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Capítulo 1 
1. INTRODUCCIÓN  
 
El municipio de Tlaxco se encuentra ubicado en el noreste del Estado de Tlaxcala y es uno de los sesenta 
municipios que conforman la entidad. Como parte de los planes para conseguir la denominación de Pueblo 
Mágico se empezó a desarrollar el PMDU (Plan Municipal de Desarrollo Urbano). Por una parte, dicha 
denominación sin duda alguna representa una gran oportunidad para el desarrollo del Municipio, empero, 
resulta complicado proporcionar todas las necesidades derivadas de dicha designación. Entendiendo esto, el 
presente gobierno del municipio de Tlaxco nos invitó a desarrollar las bases para el desarrollo comprehensivo 
del mismo, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Un plan de desarrollo urbano es el instrumento máximo para el ordenamiento y búsqueda de desarrollo social. 
En este caso lo consideramos como el cimiento necesario de un desarrollo sustentado en el conocimiento y la 
conciencia de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, siendo precisamente el cómo llegamos el producto 
más relevante de dicho documento.      
 
En el caso del municipio de Tlaxco, toma aún más relevancia ubicar la estrategia del presente PMDU dentro 
de los marcos estatales y federales a un nivel de objetivos. Dicha obligación nos resultó aún más específica en 
el momento que decidimos darle una alineación con la planificación de municipios en el mundo. Es por lo 
mismo que gran parte de la metodología se retomó de guías internacionales, y se asentó en el contexto 
específico del Municipio. 
 

El presente documento contiene un análisis general de las necesidades de los habitantes de Tlaxco, un 
Diagnóstico, que posteriormente desemboca en los Ejes Estratégicos que a su vez regirán los programas y 
acciones necesarias para el desarrollo de la región. Por lo mismo, el Plan fue diseñado con la intención de 
dejar cierta apertura en los Ejes Estratégicos, mismos que podrán ser complementados y ejecutados por 
distintos gobiernos. Es importante mencionar que como parte de la misma inquietud que tenemos por el 
correcto uso de este PMDU, se presentan no sólo direcciones estratégicas en los temas analizados, sino que 
ya proponemos algunas acciones que consideramos relevantes por su factibilidad y urgencia. 
 
El PMDU es una herramienta para el desarrollo, y por lo tal, se tiene que actualizar regularmente de acuerdo 
a las necesidades de los habitantes del Municipio. Es por lo mismo que el PMDU también se caracteriza por 
buscar un desarrollo participativo en todos los niveles; su metodología presenta etapas de reafirmación de 
datos y propuestas con el fin de conseguir una apropiación de todos los actores relevantes del Municipio. 
Estamos conscientes de que este es únicamente un primer paso, y que sin el correcto seguimiento de los 
pobladores, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones, no se logrará el desarrollo y bienestar que 
deseamos para el pueblo de Tlaxco. 
 
La visión que tenemos para Tlaxco es de un municipio auténtico, ordenado y sostenible. Un municipio 
conectado con una vocación turística respetuosa y atractiva por su riqueza natural y cultural. Un municipio en 
donde la administración municipal en conjunto con la población tienen acceso a instrumentos y mecanismos 
de gestión urbana y ordenamiento territorial efectivos que les permite usar, disfrutar y gozar de un hábitat 
incluyente, seguro, resiliente y dinámico. 
 



Página 12                                                Periódico Oficial No. 45 Segunda Sección, Noviembre 9 del 2016 

Es por lo mismo que la misión del presente PMDU es de incentivar una administración pública municipal, 
que fomente la participación ciudadana para gestionar de manera transparente y eficiente los recursos del 
Municipio; en función de un modelo de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que dote de un ambiente 
de bienestar y calidad ambiental a los habitantes y visitantes de Tlaxco, desarrollándose dentro del marco 
ético de los valores Respeto, Confianza, Igualdad, Familia, Sentido de pertenencia, Calidad e Innovación. 
 
ATTE 
 
COOP arquitectura & urbanismo 
COOP arquitectura A.C. 
 
 
 
2. METODOLOGÍA  
 
La metodología utilizada para desarrollar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) del municipio de 
Tlaxco, se encuentra configurada por una aproximación cualitativa y una cuantitativa, mismas que se escalan 
por distintas etapas de trabajo, teniendo inicialmente un Diagnóstico, seguido por Ejes Estratégicos y Líneas 
de Actuación. 
 
El propósito del PMDU es dejar indicios de las propuestas para el desarrollo (Ejes Estratégicos), mismos que 
se transformarán en programas de trabajo. La siguiente etapa, de manera consecuente, está compuesta de 
Líneas de Actuación vinculadas a los programas de trabajo, cuyo objetivo es dejar un cimiento firme para el 
comienzo de acciones que materialicen el fin máximo del PMDU, que es el mejorar la calidad de vida del 
municipio de Tlaxco.  
 
Dichos alcances se basan en la definición de planeación estratégica de UN Habitat dictado en la Guía para 
Municipios: Inclusive and Sustainable Urban Planning (2007)1, donde se plantean tres cuestiones esenciales: 
 

1. ¿Dónde estamos ahora? Diagnóstico  

2. ¿A dónde queremos ir? Visión y Misión  

3. ¿Cómo vamos hacia ahí? Ejes Estratégicos con Líneas de Actuación   
  
I. Diagnóstico  

 
En esta parte se determinaron las necesidades y virtudes del Municipio, por medio de la observación de 
síntomas (indicadores) cualitativos y cuantitativos. Dichos indicadores fueron ordenados en cinco 
Dimensiones de Análisis. Cabe mencionar que el resultado final de los argumentos del diagnóstico consistió 
en la combinación de los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 
 

                                                           
1 UN-Habitat (2007) Inclusive and Sustainable Urban Planning: A Guide for Municipalities, Vol. 2. United Nations Human Settlements 
Programme. 
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I.1. Elección de las Dimensiones de Análisis  
 

El acotamiento de la información en cinco dimensiones surgió del análisis de metodologías internacionales y 
nacionales, mismo que posteriormente fue filtrado por las observaciones de campo y las primeras reuniones 
participativas, en las cuales se le dio congruencia y énfasis a los temas considerados. 
 
Por la parte de metodologías internacionales, se tomaron en cuenta la Guía de Planeación Estratégica City 
Wide (2010) de UN Habitat2, la arriba mencionada Guía para Municipios: Inclusive and Sustainable Urban 
Planning (2007) de UN Habitat, así como la Guía metodológica: Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (2012) de BID (Banco Interamericano de Desarrollo)3. En cuanto a metodologías nacionales, se 
analizó la Guía Metodológica para la Elaboración de Programas de Desarrollo Urbano de SEDESOL.  
 
Adicionalmente, se realizó un análisis de los instrumentos jurídicos más importantes que contienen las bases 
legales para el presente PMDU, así como un análisis de los instrumentos de planeación urbana a nivel federal, 
estatal y municipal, con el fin de lograr una continuación y congruencia en la planeación con los instrumentos 
existentes.   
 
Al final, la definición de las dimensiones fue aconsejada en reuniones de retroalimentación con expertos en la 
materia. 
 
Las dimensiones de análisis elegidas fueron los siguientes: 

1. Territorio y Vivienda  

2. Desarrollo Social 

3. Medio ambiente  

4. Desarrollo Económico 

5. Gobernanza Urbana 
 

I.2. Diagnóstico cuantitativo 
 

El diagnóstico cuantitativo consistió en la investigación y análisis de indicadores, cuales surgieron de dos 
tipos de fuentes. Los de instituciones públicas como lo serían la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros. Por otra parte 
también se consultaron publicaciones académicas vinculadas con temas específicos del diagnóstico. Toda la 
información de esta etapa fue recabada y reorganizada a manea de argumentos de análisis dentro de cada uno 
de las cinco dimensiones. 

 

I.3. Diagnóstico cualitativo 
 

La información cualitativa se desarrolló por medio de dos vertientes, la observación de campo y los procesos 
participativos. En el caso de la observación de campo se procuró que los comentarios fuesen relacionados al 
                                                           
2 UN-Habitat (2010) Citywide Strategic Planning: A step by step guide. United Nations Human Settlements Programme.  
3 Banco Interamericano de Desarrollo (2012) Guía metodológica Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. Primera edición. 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles.  
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expertise profesional del equipo que llevo a cabo el análisis. En el caso de los procesos participativos se 
realizaron distintas dinámicas a lo largo del diagnóstico, cuales fueron: 
 

a) Mesa de trabajo tipo panel - presentación y primer acercamiento  
 
La primera actividad que se llevó a cabo fue una presentación entre el equipo de trabajo de COOP 
Arquitectura A.C. y el Ayuntamiento de Tlaxco, y la misma se llevó a cabo el 01 de julio de 2015. El método 
utilizado fue el de panel de trabajo, el cual buscaba conocer la opinión de los miembros del Ayuntamiento 
sobre la situación urbana de Tlaxco, con enfoque en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

b) Entrevistas no estructuradas a miembros del Ayuntamiento 
 

Con el fin de conocer la perspectiva del gobierno local sobre la situación actual del municipio de Tlaxco en 
diferentes ámbitos, se aplicó el método de entrevistas no estructuradas. Se trata de entrevistas que no emplean 
una guía estructurada para hacer preguntas predeterminadas, sino permiten que se desarrolle una discusión. 
Dichas entrevistas fueron aplicadas a la mayoría de los coordinadores y directores de las distintas áreas del 
Ayuntamiento, en los días 16, 17 y 23 de julio de 2015. La ventaja de utilizar este método fue que se pudo 
obtener información más específica, haciendo una distinción por área y de acuerdo a cada entrevistado.  
 
Los objetivos de las entrevistas fueron: a) conocer la problemática para el desarrollo del Municipio desde la 
perspectiva de cada área del Ayuntamiento y b) conocer los actores con los que cada área del Ayuntamiento 
tiene una relación de trabajo: con el gobierno local; con otros actores del gobierno estatal y federal; con la 
iniciativa privada y con la sociedad en general. 

 

c) Grupos focales 
 

Como parte de las prácticas participativas para la realización del PMDU para Tlaxco, se llevó a cabo la 
actividad de ‘Pizarrones Participativos’ los cuales metodológicamente hablando, son grupos focales 
conformados por la ciudadanía junto con un moderador representante de COOP Arquitectura A.C. para guiar 
la dinámica.  
 
El objetivo de dicha actividad fue juntar a una parte de la población (muestra) de cuatro localidades de Tlaxco 
para evaluar la situación urbana actual de sus localidades y alrededores. El enfoque que se le dio a la 
dinámica se basó en los 5 dimensiones del diagnóstico del PMDU: 1. Territorio y Vivienda, 2. Desarrollo 
Social, 3. Medio ambiente, 4. Desarrollo Económico y 5. Gobernanza Urbana. Los cuales para el caso 
práctico de la actividad se llamarán respectivamente: 1. Vivienda, 2. Familia y Bienestar, 3. Naturaleza, 4. 
Trabajo y 5. Cooperación. Estas cinco cuestiones se abordan una por una, incitando al debate sobre las 
características urbanas, económicas, sociales, ambientales y de gobernanza respectivamente, que representan 
una preocupación o problemática para los participantes y su comunidad en general.  
 
Las cuatro localidades en donde se llevó la actividad fueron: a) La Colonia Postal en la cabecera municipal, 
b) Buenavista, c) Acopinalco del Peñón, y d) El Rosario. Se seleccionaron estas localidades como muestra 
por lo siguiente: la primera por representar a la cabecera municipal, la segunda por ser una localidad rural y 
además contar con un atractivo turístico importante que es “La Barca”, y por último, la tercera y cuarta por 
ser localidades más grandes después de Tlaxco y San José Atotonilco. La duración de cada actividad fue de 
cuatro horas aproximadamente y en suma las actividades se dieron en 2 días. Las actividades en La Colonia 
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Postal y Buenavista se realizaron el 15 de agosto, mientras que las de Acopinalco de Peñon y El Rosario el 16 
de agosto de 2015. 
 
El perfil de los grupos focales fue determinado previamente buscando formar grupos diferenciados: hombres, 
mujeres, mixto (hombres y mujeres) y niños (de 7 a 12 años); entre 4 y 14 integrantes por grupo. En la 
siguiente tabla se muestran los grupos participantes por tipo y por comunidad. 
 
 

Localidad Hombres Mujeres Mixto Niños 

a)   Col. Postal X X 
  

b)   Buenavista X 
 

X 
 

c)   Acopinalco del Peñón X 
   

d)   El Rosario X X X X 

                   Tabla 1. Grupos participantes por tipo y por comunidad; Fuente: Del autor.  
 
 

Para llevar a cabo las actividades se utilizaron cartulinas con una tabla en donde aparecían los 5 temas a 
trabajar por fila. De igual forma se utilizaron tres distintos tipos de mapas: uno de la localidad donde se llevó 
a cabo el ejercicio, otro del municipio de Tlaxco y un último de los municipios a 100 km a la redonda con 
punto de origen en el municipio de Tlaxco4. Así fue como se iba llenando el pizarrón con las preocupaciones 
discutidas fila por fila, tema por tema y al mismo tiempo si era conveniente se localizaba geográficamente la 
ubicación de la problemática o situación mencionada por los participantes. Por último se reflexionó sobre los 
temas tratados, e identificó en consenso los aspectos más relevantes para el grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1: Mesa participativa en Buenavista; Fuente: Del autor   
Figura 2: Tablero de necesidades en los cinco ejes; Fuente: Del autor   
 
 

                                                           
4 Los mapas se pueden consultar en el Anexo 2 del presente PMDU 
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II. Visión y Misión  
 

En esta etapa se elaboraron las bases para programas considerados relevantes para atacar las necesidades 
descubiertas en el Diagnóstico. Si acaso esta etapa no tiene su reflejo como un capítulo específico del PMDU, 
resulta crucial para obtener una Misión y Visión general, y a partir de esta redefinir los Ejes Estratégicos.  
 
En esta etapa se generó un árbol de necesidades por medio de discusión basada en todos los indicadores, y 
utilizando como herramienta un análisis FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas) y filtrando 
las necesidades por su causa y efecto. 

 
II.1. Análisis FODA 

 
El método de análisis FODA, representa un análisis de lo que sus siglas significan: Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Se puede leer como elementos Internos (endógenos) a las fuerzas y 
debilidades; y como externos (exógenos) a las oportunidades y amenazas. Los elementos internos son una 
condición, o un perfil de las zonas urbanas. 
 
Esta herramienta fue utilizada como diagnóstico final de las tres etapas del PMDU, dándole un enfoque 
interno y externo, de proyección y análisis del estado actual a cada uno de los puntos. Las discusiones con 
método FODA, a su vez se realizaron con distintos actores y tomando en cuenta indicadores de calidad y 
cantidad. 

 
II.2. Análisis Causa y Efecto 

 
Esta herramienta fue referenciada a la Guía para Municipios: Inclusive and Sustainable Urban Planning 
(2007), y consiste en vincular los resultados de necesidades del FODA, con sus Causas y Efectos. Arroja un 
árbol de problemas el cual permite vincular situaciones similares entre sí. Esto en conjunto permite ver la 
problemática como un solo sistema a intervenir.  
 
II.3. Buzones Participativos  

 
El objeto de esta dinámica fue reunir a los actores tomadores de decisiones, representantes de comunidades y 
público en general en un sólo lugar con el fin de involucrarlos en el proceso de la elaboración del PMDU del 
Municipio, así como también poder integrar las diversas perspectivas que se generen en este espacio 
participativo. 
 
Se llevó a cabo una convocatoria abierta y con invitación especial a invitados seleccionados por los miembros 
del Ayuntamiento, sumando alrededor  de 100 invitados. Sin embargo, la actividad se realizó con los 39 
participantes que respondieron a la invitación y la convocatoria.  El evento se llevó a cabo en el salón de 
Cabildos en la Presidencia Municipal de Tlaxco el día de 09 de septiembre de 2015, con una duración de tres 
horas aproximadamente. Entre los invitados se contó con la presencia del Presidente Municipal, Síndico, 
Regidores, directores y coordinadores de área del Ayuntamiento, el Cabildo, presidentes ejidales y otros 
representantes comunitarios, y también los invitados del Presidente Municipal y del Ayuntamiento los cuales 
incluían al sector privado (empresario del parque industrial), asociaciones civiles (asociación de 
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transportistas), medios de comunicación (el canal de TV Tlaxco) y al sector social (Asociación de madres 
solteras) entre otros.  
 
Para poner en contexto a los participantes se presentó el trabajo realizado hasta la fecha así como el análisis 
FODA de las 5 dimensiones del diagnóstico. 
 
En el proceso de la dinámica de proyección se pidió que se completaran oraciones. La primera fue sobre el 
compromiso personal que el participante toma para mejorar su comunidad y/o el municipio en general. La 
segunda fue sobre lo que ‘el vecino’ debe de hacer para mejorar la comunidad y/o el municipio en general. La 
tercera fue sobre el compromiso profesional del participante para mejorar la comunidad y/o el municipio en 
general. Se les dio la oportunidad de hacer preguntas y comentarios usando el mismo método de las tarjetas. 
Cada una de las tarjetas llevaba el nombre del participante, su organización, puesto y localidad a la que 
pertenece. 
 
II.4. Misión y Visión 

 
Entendiendo la misión como el motivo o justificación de las acciones que se desarrollarán, y la visión como 
la imagen que se plantea en un largo plazo, la combinación de los Buzones participativos, el FODA y Causa y 
Efecto, arrojó una misión y visión en común para el PMDU, declarados en la parte de la Introducción. 
 
III. Ejes Estratégicos 
 
Los Ejes Estratégicos sirven como la estructura de las propuestas de programas y acciones a implementar en 
el Municipio. Estos están compuestos por un objetivo general, estrategias de cómo lograrlo y sus líneas de 
actuación.  
 
 

    
                                                    Figura 3.1: Estructura de los Ejes Estratégicos 

                                          Fuente: Del autor. 
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Los siete Ejes Estratégicos obtenidos son: 
 

1. Ordenamiento y gestión territorial 
 

2. Ambiente saludable y comunidades resilientes 
 

3. Vivienda saludable, progresiva y sostenible  
 

4. Infraestructura, equipamiento y espacio público 
 

5. Movilidad y conectividad 
 

6. Dinámica económica y ambiente productivo y  
 

7. Gobernanza Urbana (eje transversal)  
 
 
 

 
                        Figura 3.2: Interconectividad de los Ejes estratégicos; Fuente: Del autor 
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Figura 4: Estructura de la metodología 
Fuente: Del autor. 
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IV. Reglamento del Plan Parcial de Uso y Zonificación de La Zona  
       Patrimonial de Tlaxco 

 
Como parte final del PMDU, se propone un Reglamento del Plan Parcial de Uso y Zonificación de La Zona 
Patrimonial de Tlaxco, mismo que regulará únicamente los aspectos urbano, constructivos, de imagen y 
densificación de la Zona patrimonial de la cabecera de Tlaxco. Su objetivo primordial es el de proteger el 
patrimonio construido y como tal vincular estos esfuerzos con la reciente denominación de Pueblo Mágico. 
 
La propuesta está basada en el sistema de los planes parciales de las delegaciones en el Distrito Federal, sin 
embargo se le dio la escala adecuada. Además de que como precedente innovador, se buscó que los alcances 
del Plan Parcial considerasen la herencia vernácula de las técnicas constructivas como un eje relevante de las 
nuevas construcciones.    
 

 
3. MARCO JURÍDICO Y COHERENCIA CON OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 
 
El Marco jurídico representa un breve análisis de los instrumentos jurídicos más importantes que contienen 
las bases legales para el presente PMDU. Los mismos instrumentos están descritos en orden jerárquico 
empezando por las disposiciones a nivel federal, seguidos por las de nivel estatal y municipal.  
 
A continuación del Marco jurídico, sigue otro análisis nombrado Coherencia con otros niveles de planeación, 
donde brevemente se describen los instrumentos que contienen lineamientos directamente relacionados con la 
planeación de desarrollo urbano, con el fin de lograr una continuación en la planeación, e integración del 
presente PMDU con los demás instrumentos de planeación urbana a nivel federal, estatal y municipal. 
 
En esta parte, cabe mencionar algunos de los instrumentos jurídicos de carácter internacional que están 
lidiando los objetivos del presente PMDU: 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25.1, así como El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, al cual México se adhirió en 1981, 
en su artículo 11.1 declaran que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.  
 
Estos instrumentos declaran que no se puede realizar el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Los Estados parte de estos instrumentos 
tienen la responsabilidad de garantizar la plena efectividad de esos derechos en su territorio.  
 
A pesar de los compromisos sociales, económicos y culturales, en 1993, México ratifico la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, con lo cual asumió el compromiso de 
estimar e informar sus emisiones de GEI en sus Comunicaciones Nacionales a la ONU. Cabe destacar que 
aunque México como un país en desarrollo todavía no tiene la obligación de limitar las emisiones de GEI, la 
Ley General de Cambio Climático establece metas aspiracionales para reducción de las emisiones de GEI a 
nivel nacional.  
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A. Marco Jurídico  
 
I. Disposiciones a nivel federal  
 
 

 
Figura 23: Esquema Disposiciones a nivel federal; Fuente: Del autor. 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 26 que el Estado 
organizará un Sistema de Planeación Democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad 
al crecimiento económico; de igual forma establece que la planeación será democrática y establece las bases 
para la participación de los diversos sectores sociales de los que recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo; de igual forma señala que habrá un Plan 
Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 
 
El artículo 27 determina que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el desarrollo de la pequeña propiedad 
rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
 
Por su parte el artículo 115 señala que los municipios en términos de las leyes federales y estatales relativas 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano 



Página 22                                                Periódico Oficial No. 45 Segunda Sección, Noviembre 9 del 2016 

municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; participar en la 
creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 
de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, entre otras. 
 
La Ley de Planeación Federal establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen 
democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad 
social y el bienestar de las familias mexicanas. Las disposiciones de la Ley le dan a la planeación nacional el 
carácter de planeación permanente y democrática abriendo espacios de participación y consulta a los diversos 
grupos sociales. La Ley establece como documento principal el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
La Ley General De Asentamientos Humanos tiene por objeto:  
 

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para 
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; 
 

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
 

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios 
que regulen la propiedad en los centros de población, y 
 

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos. 
 
La Ley establece específicamente en su artículo 11 que la planeación y regulación del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro de los 
objetivos de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo. La planeación estará a cargo de 
manera concurrente de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de acuerdo a la competencia 
que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En su artículo 15 la Ley establece que los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, 
de centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados 
por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano, y 
estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es reglamentaria para la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. La Ley establece las competencias de la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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El artículo 20 Bis 4 de la Ley dictamina que las autoridades municipales expiden programas de ordenamiento 
ecológico local, los cuales establecen los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población. Con 
el fin de que estos programas sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano 
correspondientes. 
 
El artículo 23 de la Ley elabora los criterios que la planeación del desarrollo urbano y la vivienda los tiene 
que considerar para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental. Algunos de esos criterios son: 
 

- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los 
mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias 
a la suburbanización extensiva; 
 

- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la 
mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud 
de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; 
 

- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta 
eficiencia energética y ambiental; 
 

- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los 
asentamientos humanos; 
 

- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos 
de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice; 

 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a 
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia.  
 
El artículo 15 establece que a los municipios les corresponde diseñar, formular y aplicar, en concordancia con 
la política nacional y estatal, la política forestal del municipio; participar, en coordinación con la Federación 
en la zonificación forestal, comprendiendo las áreas forestales permanentes de su ámbito territorial; promover 
programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal; participar en la 
planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y 
servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia, entre otros. 
 
En la planeación y el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades competentes tienen que considerar los 
criterios obligatorios de la política forestal de carácter social, ambiental y económico descritos en los 
artículos 32, 33 y 34 respectivamente.  
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La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria en materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su 
cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 
 
El artículo 5, párrafo I establece que la coordinación de la planeación, realización y administración de las 
acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de 
los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen 
compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y sus reglamentos. 
 
El artículo 14 Bis 5 determina los principios que sustentan la política hídrica nacional, entre cuales: 
 

- La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base de la política 
hídrica nacional; 
 

- La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada 
privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca 
hidrológica; 
 

- Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de usuarios y de la 
sociedad, organismos de cuenca y la Comisión Nacional de Agua son elementos básicos en la 
descentralización de la gestión de los recursos hídricos; 
 

- La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad es asunto 
de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos 
ecológicos adversos; 
 

- La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, se sustenta en el uso múltiple 
y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre los recursos hídricos con el aire, el 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que son vitales para 
el agua; 
 

- Los estados, el Distrito Federal y los municipios a través de sus órganos competentes y arreglos 
institucionales que éstos determinen, se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en 
cantidad y calidad que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia y de la 
prestación de los servicios hidráulicos; 
 

- El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso. 
 
El articulo 44 especifica que le corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al estado, 
así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento 
de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad 
nacional. 
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La Ley General de Desarrollo Rural considera como desarrollo rural sustentable la planeación y 
organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 
servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. 
 
En el artículo 5 la Ley determina que el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio 
rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes 
objetivos: 
 

- Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los 
trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de 
organizaciones o asociaciones (…) mediante la diversificación y la generación de empleo, 
incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;  
 

- Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de 
mayor rezago 
 

- Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción 
agropecuaria del país; 
 

- Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos 
naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y 
 

- Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes 
manifestaciones de la agricultura nacional. 
 

El artículo 154 determina que en las Zonas de Marginación los programas del Gobierno Federal impulsarán 
una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la 
educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera 
edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y 
la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad. 
 
El artículo 154, III le asigna al Fondo Nacional de Vivienda Rural la función de financiar la construcción, 
ampliación y mejoramiento de viviendas en zonas rurales; asimismo su equipamiento y la construcción de 
servicios públicos, privilegiando el uso de materiales regionales y tecnologías apropiadas, el desarrollo de 
programas que generen empleo y se complemente con la actividad agropecuaria. 
 
El artículo 154, IV reconoce como grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente las 
etnias, los  jóvenes, las mujeres, los jornaleros y los discapacitados, con o sin tierra, y determina que para 
ellos se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de 
superación. 
 
La Ley General de Desarrollo Social tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la 
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población al desarrollo social, así como determinar las obligaciones y competencias de todos los niveles del 
Gobierno en esta materia.  
 
El artículo 3 nombra los siguientes principios a los cuales se sujetará la política nacional de desarrollo social: 
libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la 
diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia, 
perspectiva de género.  
 
El artículo 6 nombra los siguientes derechos para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación, 
la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El artículo 29 define como zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la 
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. La Ley determina que para estas zonas se le asignarán recursos, se planearán 
estímulos fiscales, programas de apoyo, y obras de infraestructura con el fin de elevar los índices de bienestar 
de esta población.  
 
El artículo 45 determina las atribuciones de los ayuntamientos en la materia de la política de desarrollo 
social, entre cuales: Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social; Coordinar, con el 
gobierno de su entidad, con municipios de su propia entidad y de otras entidades federativas la ejecución de 
los programas de desarrollo social; Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en 
los programas y acciones de desarrollo social; Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo 
social, etc. 
 
La Ley General de Cambio Climático tiene por objeto: garantizar el derecho a un medio ambiente sano; 
regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; regular las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático; promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de 
bajas emisiones de carbono, etc. 
 
El artículo 9 determina las atribuciones de los municipios en esta materia, entre cuales: Formular, conducir y 
evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y 
estatal; Formular e instrumentar políticas y acciones en las siguientes materias: 
 
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento; 

b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; 

c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia; 

d) Protección civil; 

e) Manejo de residuos sólidos municipales; 

f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional. 
 



Periódico Oficial No. 45 Segunda Sección, Noviembre 9 del 2016                                                Página 27 

La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán ejecutar 
acciones para la adaptación al cambio climático.  
 
El artículo 29 establece que como acciones de adaptación se considerarán: La determinación de la vocación 
natural del suelo; El desarrollo, mejoramiento y conservación de los centros de población o asentamientos 
humanos; El manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y suelos; 
Los programas hídricos de cuencas hidrológicas; La construcción y mantenimiento de infraestructura; La 
protección de zonas inundables y zonas áridas; El aprovechamiento, rehabilitación o establecimiento de 
distritos de riego; El aprovechamiento sustentable en los distritos de desarrollo rural; El establecimiento y 
conservación de las áreas naturales protegidas y corredores biológicos; La elaboración de los atlas de riesgo; 
Los programas sobre asentamientos humanos y desarrollo urbano; Los programas en materia de desarrollo 
turístico; La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud y producción y abasto 
de energéticos. 
 
La Ley en su artículo 33 prevé políticas públicas para la mitigación del cambio climático, entre cuales: 
mitigación y reducción de las emisiones nacionales; promoción de energías renovables; promoción de 
prácticas y tecnologías para eficiencia energética.  
 
El artículo 34 determina que la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán elaborar políticas y acciones para la mitigación de cambio climático considerando las 
siguientes disposiciones: Reducción de emisiones en la generación y uso de energía: Reducción de emisiones 
en el Sector transporte; Reducción de emisiones y captura de carbono en el Sector de agricultura, bosques y 
otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad; Reducción de emisiones en el 
Sector residuos; Reducción de emisiones en el Sector de procesos industriales; Educación y cambios de 
patrones de conducta, consumo y producción. 
 
El artículo 80 dictamina que se crea el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar 
recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de 
acciones para enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en 
la aplicación de los recursos del fondo. 
 
En el artículo segundo transitorio, México asume el meta aspiracional de reducir al año 2020 un 30% de 
emisiones con respecto a la línea de base; así como un 50% de reducción de emisiones al 2050 en relación 
con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas podrán alcanzarse si se establece un régimen 
internacional que disponga de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por parte de países 
desarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye México. 
 
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:  
 
El artículo 7 de la Ley establece que las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios cuando 
decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y 
bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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El artículo 27 determina que son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos 
arqueológicos muebles e inmuebles. 
 
La Ley en su artículo 28 define como monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto 
de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, 
de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas. El artículo 33 define como monumentos artísticos los 
bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, y en el artículo 35 como monumentos 
históricos se definen los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la 
cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. 
 
El artículo 36 establece cuales son monumentos históricos por determinación de esta Ley, entre cuales se 
nombran los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la 
administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la 
enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y 
militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles 
relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 
 
El artículo 38 establece que las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los Poderes 
Federales en los términos prescritos por esta Ley y su Reglamento. El artículo 39 define como Zona de 
monumentos arqueológicos el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se 
presuma su existencia; el artículo 40 define como Zona de monumentos artísticos el área que comprende 
varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo 
conjunto revista valor estético en forma relevante; y el artículo 41 define como Zona de monumentos 
históricos el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que 
se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. 
 
Los artículos 44, 45 y 46  establecen que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en 
materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, mientras que el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
artísticos. En caso de duda sobre la competencia de los Institutos, el Secretario de Educación Pública 
resolverá a cual corresponde el despacho del mismo. Para los efectos de competencia, el carácter 
arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico. 
 
Ley General de Turismo establece que los procesos que se generan por la materia turística son una actividad 
prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional. 
 
El artículo 10 define las atribuciones de los municipios en la materia, entre cuales: Formular, ejecutar y 
evaluar el Programa Municipal de Turismo, Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; 
Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio; Participar en el diseño, 
instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación para el desarrollo turístico; 
Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas; Concertar con los sectores 
privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística, etc. 
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El artículo 15 establece que la Secretaría de Turismo, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector 
social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos 
nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. 
 
II. Disposiciones a nivel estatal  
 
 

 
Figura 24: Esquema Disposiciones a nivel estatal; Fuente: Del autor. 

 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el artículo 99 determina que la 
planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el poder público. La ley definirá 
los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores 
público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir el 
Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 
 
El artículo 100 de la Constitución provee que los planes de desarrollo estatal como los municipales, se 
orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán 
prioritariamente las zonas marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y 
organización a través de la participación comunitaria. 
 
El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece en el título décimo, capítulo I 
(artículos 245 a 250) las responsabilidades que el gobierno del Estado y los municipios las tienen en materia 
de planeación del desarrollo. Así el artículo 247 dictamine que la conducción del desarrollo del Estado es 
facultad del Gobernador, quien elaborará el Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas 
que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal esta facultad corresponde 
al Presidente Municipal, quien deberá someter al Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su 
aprobación previa consulta a la ciudadanía. 
 
La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala determina la organización y funcionamiento del Gobierno 
Municipal en el Estado. 
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El artículo 33, fracción XII define las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, entre cuales entran:  
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo en el ámbito de su competencia; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento de esta materia. 
 
El artículo 60 regula más en específico las atribuciones de los Ayuntamientos en la esfera del  desarrollo 
urbano municipal, especialmente en la creación de comités de planeación para el desarrollo municipal. 
 
El artículo 92 confirma que los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, 
congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala define las bases para regular y controlar la 
planeación y administración del ordenamiento territorial, lo que comprende las políticas, estrategias y 
acciones del desarrollo integral del territorio, de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano del 
Estado de Tlaxcala. 
 
El artículo 15 determina las facultades de las autoridades municipales en la aplicación de esta ley, entre 
cuales entran: elaborar, aprobar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los planes y programas de 
desarrollo urbano y vivienda en su ámbito Municipal, así como los demás qué de éstos se deriven, en 
congruencia con los programas estatales; participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de los 
programas de ordenación y desarrollo urbano de las zonas conurbadas, regionales y subregionales que 
impacten su territorio; participar en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, coordinadamente con 
autoridades federales y estatales, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
programas de desarrollo urbano, entre otros. 
 
El artículo 32 dictamina que la planeación y regulación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano 
de los centros de población en la entidad, se llevará a cabo a través de un Sistema Estatal de Planeación 
Urbana, integrado por los programas siguientes:  
 
 Programas Básicos que son los indispensables para la planeación urbana local: El Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial; El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda; Programas de ordenación 
de zonas conurbadas interestatales e intermunicipales; Programas municipales de desarrollo urbano, y 
Programas directores urbanos de centros de población. 
 
Programas Derivados 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: Programas regionales; Programas 
subregionales; Programas sectoriales, y Programas parciales. 
 
Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala tiene por objeto: Inducir a las 
instituciones e individuos para mejorar el ambiente del Estado a través de acciones educativas, culturales, 
sociales y tecnológicas; Hacer más eficiente el combate al deterioro ambiental del Estado; Definir los ámbitos 
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de competencia entre el Estado y sus Municipios en materia de protección y restauración del ambiente; 
Instrumentar el ordenamiento ecológico del Estado y sus Municipios, en la esfera de atribuciones no 
reservadas a la Federación para conservar el medio ambiente; Establecer la protección de las áreas naturales 
de jurisdicción local, y el aprovechamiento racional de sus elementos naturales. 
 
El artículo 5 provee las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales en la materia de esta Ley, 
entre cuales se nombran: crear, conservar y distribuir áreas públicas en los centros de población para obtener 
y preservar el equilibrio en los ecosistemas urbanos e industriales y Áreas Naturales Protegidas; Prevenir y 
controlar la contaminación del agua, suelo y aire generada por fuentes emisoras de jurisdicción y competencia 
municipal; Localizar terrenos para infraestructura ambiental; La formulación y expedición de los programas 
de ordenamiento ecológico local del territorio así como el control, vigilancia y cambio de uso del suelo 
establecidos en los programas de ordenamiento ecológico regional; La aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, contaminación de las aguas, 
contaminación por ruido, por olores etc. prejudiciales para el equilibrio ecológico. 
 
El artículo 21 regula las estrategias y lineamientos del Ordenamiento Ecológico del Estado, y en la fracción 
II destaca que el mismo se llevara a cabo a través de los siguientes programas: programa general del 
territorio, programas regionales y municipales. La fracción VII b) destaca que cuando se pretenda la 
ampliación de un centro de población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se harán conforme a 
lo que establezca el Programa de Ordenamiento Ecológico respectivo. 
 
Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala regula la gestión integral de los recursos hídricos, con especial énfasis 
en la promoción del valor social, ambiental y económico de los recursos, la participación y la 
corresponsabilidad de usuarios, instancias reguladoras y normativas de los gobiernos en sus diferentes 
órdenes, en el marco del desarrollo sustentable del Estado de Tlaxcala. 
 
El artículo 36 establece que en cada uno de los municipios del Estado se promoverá la creación de un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado “Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio”. 
 
El artículo 38 denomina las atribuciones de la Comisión, entre cuales: Prestar los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que estén bajo su responsabilidad a los centros de población y 
asentamientos humanos regulares, así como la promoción del uso de aguas tratadas; Planear, programar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de 
captación, extracción, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como 
de los sistemas de alcantarillado, en los términos de la presente Ley; Formular y mantener actualizado el 
inventario de los bienes y recursos que integran su patrimonio, para su registro estatal correspondiente etc. 
 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala tiene por objeto regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del  Estado 
de Tlaxcala. 
Los artículos 14 y 15 contemplan varias atribuciones y obligaciones de los municipios en la materia: 
Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración y   de suelos y 
conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 
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Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales en el Municipio; 
Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo 
directo al desarrollo forestal sustentable; Crear el Consejo Municipal Forestal y participar en los consejos 
regionales; Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, el Programa 
Estratégico Forestal Municipal; Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal; Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas; Regular y vigilar el 
destino final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales etc. 
 
El artículo 21 establece los siguientes instrumentos de la política estatal forestal: la planeación del desarrollo 
forestal; el sistema estatal de información forestal; el inventario estatal forestal y de suelos, y el ordenamiento 
forestal. 
 
El artículo 51 establece que el gobierno estatal y municipal consolidarán y promoverán en sus programas de 
desarrollo, la preservación y fomento de los terrenos con uso de suelo forestal y preferentemente forestal.  
 
El artículo 79 en la misma dirección establece que el gobierno estatal y municipal, incluirán en sus planes de 
desarrollo respectivos, programas tendientes a la reforestación y forestación. 
 
La Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala establece en su artículo 3 que la Ley se debe aplicar bajo los 
principios de equidad e inclusión social que permitan a todos los habitantes de la Entidad, sin importar su 
origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 
salud, religión, opinión, preferencias o estado civil; disfrutar del derecho a una vida digna y decorosa. 
 
El artículo 4 declara que los habitantes de la Entidad tienen derecho a una vivienda que reúna las condiciones 
de higiene, seguridad en su construcción y buena distribución que garantice a quien la habite, la comodidad y 
una adecuada integración social y urbana considerándose como parte fundamental de su patrimonio familiar. 
 
El artículo 7 dictamina que la programación en materia de vivienda se establecerá en: El Programa Estatal de 
Vivienda; El Programa Operativo Anual de Vivienda; Los Programas Especiales y Regionales de Vivienda; 
Los Programas Institucionales de las entidades de la Administración Pública del Estado en materia de 
vivienda, y Los Programas Municipales de Vivienda. 
 
El artículo 21 nombra las diferentes atribuciones de los municipios en la materia de la vivienda, así como: 
Formular, aprobar y administrar los programas municipales de vivienda y de suelo para vivienda y los que de 
éstos se deriven, que contribuyan a la solución de los problemas habitacionales, en congruencia con los 
lineamientos del Programa Nacional de Vivienda, la Ley de Vivienda, el Programa Estatal de Vivienda, los 
Programas de Desarrollo Urbano correspondientes y demás ordenamientos aplicables, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento; Determinar las zonas para el desarrollo habitacional, de conformidad con los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano y los que de éstos se deriven, considerando la legislación aplicable en 
materia de desarrollo urbano; Conformar las reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda 
respetando el entorno ecológico, preservación y el uso eficiente de los recursos naturales que existan en los 
centros de población etc. 
 
El título sexto  contiene varias disposiciones sobre las características de la vivienda digna y sustentable, 
mientras que el titulo séptimo se dedica a la producción social de la vivienda. 
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La Ley de Turismo para el Estado de Tlaxcala en su artículo 14 establece que en la formulación y 
conducción de la política turística en el Estado, la Secretaría Estatal de Turismo y los ayuntamientos 
observarán los principios de sustentabilidad, calidad, accesibilidad, gestión corresponsable y equilibrio 
regional. Así mismo, el capítulo XIV  dictamina que será una prioridad para la Secretaria Estatal de Turismo 
incluir a discapacitados y personas adultas mayores en actividades productivas turísticas. 
 
III. Disposiciones a nivel municipal  
 
 

 
Figura 25: Esquema Disposiciones a nivel municipal; Fuente: Del autor. 

 
 
El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaxco tiene por objeto establecer normas 
reglamentarias de buen gobierno, sanciones aplicables, así como la autoridad para imponerlas. 
 
El artículo 2 establece que el Municipio es la base de la organización política de la sociedad mexicana; las 
Autoridades Municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre el territorio del Municipio, su población 
y organización política y administrativa de los servicios municipales.  
 
El artículo 3 dictamina que el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio 
y se regirá por lo establecido en las Leyes Federales, Estatales, las normas de éste Bando y sus Reglamentos 
Municipales. 
  
El capítulo II está dedicado al Desarrollo Urbano, la Vivienda y la Ecología, del cual el artículo 25 prevé que 
para efectos de ordenar y regular los Asentamientos Humanos en el Municipio, el Ejecutivo Estatal y el 
Ayuntamiento, mediante los Planes de Desarrollo Urbano y la Ley de Asentamientos Humanos, zonificarán el 
suelo en: áreas urbanas, áreas urbanizables y áreas no urbanizables. 
 
El Reglamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Municipio de Tlaxco tiene por objeto 
establecer las normas básicas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales dentro del territorio 
municipal, a fin de incrementar la calidad de vida de sus habitantes y de garantizar la permanencia en 
condiciones saludables de las presentes y futuras generaciones. 
 
Para la conducción de la política ambiental municipal, el Reglamento considera varios principios, entre cuales 
en el artículo 18 se menciona que la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales del Municipio, constituirá una de las áreas prioritarias que se gestionen dentro de los paquetes de 
apoyo técnico y financiero que reciba el Municipio. 
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El articulo 23 describe los instrumentos de la política ambiental municipal, y establece que el Ayuntamiento 
formulará y vigilará la ejecución de: a) El Programa Municipal de Protección al Ambiente; b) El Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio; c) El Programa para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, y d) El Manual de Manejo Ambiental de Bienes y Materiales de Consumo. 
 
El Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Tlaxco regula todo lo concerniente a la imagen 
urbana del centro de la población de Tlaxco y demás comunidades que forman parte del Municipio, 
entendiéndose como tal, el mejoramiento, mantenimiento y preservación de inmuebles históricos, plazas, 
parques, vegetación, vialidades y equipamiento urbano, así como la regulación  y reordenamiento de la 
colocación de anuncios de todo tipo y cualquier elemento que defina el estilo arquitectónico. 
 
 
B. Coherencia con otros niveles de planeación 
 

 
Figura 26: Esquema instrumentos de otros niveles de planeación; Fuente: Del autor. 

 
 

I. Lineamientos a nivel federal  
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 traza los principales objetivos de las políticas públicas y 
establece las estrategias y acciones específicas para alcanzarlos. En el Plan, se establecen como Metas 
Nacionales los siguientes: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, 
un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Uno de los objetivos de México Incluyente es 
la provisión de un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, cuya realización se planea a través 
de varias acciones, así como: 
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- Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales. 

 
- Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de la 

vivienda del parque habitacional existente. 
 

- Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, 
y que promueva el uso de transporte no motorizado. 
 

- Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del suelo y 
zonificación 
 

- Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como la 
incorporación y regularización de propiedades no registradas. 
 

- Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias; 
 

- Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan preservar la calidad de la 
vivienda y su entorno, así como la plusvalía habitacional de los desarrollos que se financien; 
 

- Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y social, 
procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales, entre otros. 

 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 establece seis objetivos que promueven la 
transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo modelo busca fomentar un 
crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los que las distancias no representen una 
barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las 
ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social. 
Los seis objetivos del Programa son los siguientes: 
 
Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 
garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 
 
Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la 
gestión del suelo. 
 
Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, 
conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 
 
Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población 
urbana ante desastres naturales. 
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Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 
potencialidades económicas locales. 
 
El Programa incluye también líneas de acción encaminadas al logro de los objetivos de las tres estrategias 
transversales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: "Democratizar la Productividad", 
consolidar un "Gobierno Cercano y Moderno" e incorporar la "Perspectiva de Género". 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) 2013-2018 contiene 
objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias y concretas que se llevarán a 
cabo por los órganos y entidades que integran el sector coordinado por la SEDATU. Dichos objetivos, 
estrategias y líneas de acción promueven el ordenamiento del territorio nacional mediante políticas que 
armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y centros de población; el desarrollo 
urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y 
zonas metropolitanas del país; la planeación del desarrollo regional y la modernización de los registros 
públicos de la propiedad y los catastros. 
 
Los cinco objetivos previstos en el PSDATU son los siguientes: 
 
Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las 
personas y el uso eficiente del suelo; 
 
Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las 
zonas metropolitanas; 
 
Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; 
 
Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de 
acuerdo a estándares de calidad internacional; 
 
Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión 
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 
 
El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 ha sido formulado en apego a las prioridades de la política 
nacional de vivienda, la cual presenta un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y 
sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a construir y mejorar la vivienda 
rural. Este programa contribuirá a alcanzar tres de los objetivos dispuestos en el PSDATU: los objetivos 2, 3 
y 4, y por sí mismo establece seis nuevos objetivos en la materia de vivienda: 
 
1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda;  
 
2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de 
vivienda;  
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3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responde eficazmente a las 
diversas necesidades de la población;  
 
4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda;  
 
5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres  órdenes de 
gobierno en la Política Nacional de Vivienda; y,  
 
6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de 
la vivienda. 
 
El Programa Sectorial de Turismo se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
de las metas del pilar México Próspero. Con el fin de impulsar el turismo mexicano este programa prevé los 
siguientes cinco objetivos:  
 
1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar 
el potencial turístico. 
 
2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. 
 
3. Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico. 
 
4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y 
crecimiento del sector. 
 
5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos 
de las comunidades receptoras. 
 
Para el desarrollo sustentable de nuestro municipio consideramos de importancia prioritaria el quinto 
objetivo, que para su cumplimiento prevé cinco estrategias: Identificar la vocación y el potencial del capital 
natural y cultural mediante el ordenamiento turístico del territorio; Diseñar instrumentos con criterios de 
sustentabilidad para dirigir al sector turístico hacia una industria limpia y resiliente al cambio climático; 
Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio nacional y a su uso sustentable; 
Promover una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales del turismo en las 
comunidades receptoras; Crear instrumentos para que el turismo sea una actividad incluyente que brinde 
oportunidades para que más mexicanos viajen. 
 
II. Lineamientos a nivel estatal  
 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 inicia un camino al desarrollo del estado  mediante la articulación de 
un conjunto de políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción agrupadas en cinco ejes.  
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El primero es el eje político, titulado “Democracia Participativa y Estado de Derecho” que busca un gobierno 
transparente y más cercano a la gente, y el fortalecimiento del estado de derecho.  
 
El segundo es el eje económico, nombrado “Desarrollo y Crecimiento Sustentable” y el mismo propone una 
política de financiamiento para el desarrollo estatal e infraestructura que impulsa el crecimiento rural y 
urbano a través de la vivienda ecológica, la modernización del sistema de transporte, ampliación y 
modernización del sistema de agua, entre otros.  
 
El eje social propone un “Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar” y el mismo refuerza el 
combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación, mediante la elevación de la calidad y el acceso 
universal a los servicios de salud, la seguridad social, y la educación, el fomento de la identidad y la cultura 
tlaxcalteca, así como la promoción de la equidad de género, y la inclusión económica y social para los 
jóvenes, los adultos mayores y otros grupos vulnerables.  
 
El eje ambiental aborda la “Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad” a través de la gestión 
sustentable de los recursos naturales, especialmente a través de la gestión del agua, los bosques, los suelos 
locales, el tratamiento de los residuos sólidos, entre otros.  
 
Finalmente, el eje regional referido al “Desarrollo Regional Equilibrado” que propone la planeación regional 
adecuada, ordenamiento territorial y un desarrollo urbano y rural sustentable y con participación ciudadana. 
 
Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala 2013 
(POTDUT) es un instrumento de planeación sectorial, que se elabora con el propósito de definir las 
estrategias y líneas de acción para conducir las políticas y acciones del Estado en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano.  
 
El objetivo general del POTDUT es garantizar el desarrollo sustentable y equilibrado del territorio para 
garantizar el bienestar de sus habitantes y la conservación de su entorno natural. En base en este objetivo, el 
POTDUT desarrolla cinco orientaciones estratégicas para el aprovechamiento sustentable del territorio, donde 
cada una lleva sus estrategias y planes de acción:  
 
• Hábitat dignificado, equitativo, seguro y armonioso con el medio ambiente.  

• Competitividad y generación de empleo.  

• Movilidad sustentable, articuladora y eficiente. 

• Control de suelo y desarrollo y mejoramiento de vivienda.  

• Gestión articulada para el desarrollo integral de proyectos y mejoramiento de las regiones. 
 
Como parte de los diferentes planes de acción, el POTDUT elabora la política de protección la que busca 
preservar los ambientes naturales que guardan características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y 
la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Como una de las zonas sujetas a esta política se 
declara la Sierra de Tlaxco al norte del Estado como zona con valor ecológico y paisajístico. En la misma 
dirección la política de restauración se aplicará a las áreas con procesos acelerados de deterioro ambiental 
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(contaminación, erosión y deforestación entre otros), entre cuales entran las zonas deforestadas en las Sierras 
de Tlaxco (municipios de Tlaxco, Emiliano Zapata y Terrenate). 
 
El POTDUT también elabora la política de aprovechamiento, la que aplica a las áreas que presenten usos 
productivos actuales o potenciales, así como en aquellas que presenten características adecuadas para el 
desarrollo urbano, industrial y turístico. Como sujetos a esta política en la parte de aprovechamiento 
industrial se mencionan las ciudades industriales de Xicohténcatl I (Tetla), Xicohténcatl II (Huamantla) y 
Xicohténcatl III (Tlaxco). 
 
El POTDUT confirma que las anteriores políticas deberán complementarse con una política de control de 
suelo para el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, principalmente en torno al Parque 
Nacional de la Malintzi, Tlaxco, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate.  
 
Como uno de los planes de acción para lograr Movilidad sustentable, articuladora y eficiente, el POTDUT 
menciona los libramientos carreteros que permitan un flujo continuo al margen de las zonas urbanas, evitando 
su penetración y tiempos perdidos (libramientos Tlaxco, Apizaco Norte, Huamantla Sur, Tequexquitla y 
Calpulalpan); la construcción del eje carretero regional Norte-Sur (que comunicará entre la Autopista 
Tlaxcala-Puebla y la Tlaxco-Tejocotal), así como la autopista Tlaxco-Apizaco. 
 
Bajo la orientación estratégica Control de suelo y desarrollo y mejoramiento de vivienda el POTDUT 
recomienda realizar un programa de vivienda, considerando los estimados de demanda potencial para 5, 10 y 
20 años, en virtud de los proceso de aglomeración urbana y de crecimiento urbano en esos periodos, tomando 
en cuenta que los nuevos fraccionamientos urbanos deberán tener una densidad de aproximadamente 75 
viviendas/ hectárea. 

 
El Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) 2014 es el instrumento que establece 
las bases científicas y articula las políticas públicas que permitan integrar, coordinar y fomentar el desempeño 
gubernamental en el Estado de Tlaxcala, para implementar estrategias de mitigación y adaptación ante el 
cambio climático. El PEACC integra las acciones suficientes y necesarias para identificar, desarrollar e 
implementar el inventario de emisiones de GEI en el estado; las opciones de mitigación de GEI; y las 
opciones de adaptación al cambio climático a nivel regional, por estado.  
 
Según el Inventario Estatal de GEI, en 2009, las emisiones en unidades de bióxido de carbono equivalente 
(CO2 eq) para Tlaxcala tenían la siguiente contribución por categorías: energía 68.7%; desechos 14.4%, 
agricultura 9.3%, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) 6.5% y procesos industriales 
1.1%. A su vez, la categoría de energía se subdividió de la siguiente manera: transporte 48.7%, seguida por 
industrias de la manufactura 36.1%, residencial 13.2%, y otros sectores (comercial y agropecuario) 2.0%. 
 
Partiendo de estas tendencias, el PEACC propone medidas de mitigación en tres categorías: en la categoría 
energía donde como subcategorías clave se consideran el transporte, la industria de manufactura, residencial 
y emisiones de biomasa. Se proponen 18 medidas en este sector, entre cuales: disminuir 10% el uso de 
combustible; Impulsar el uso de energías alternativas; Sustitución, reciclado y reutilización de materiales; 
Construcción con buena orientación para ventilación y calefacción natural; Disminuir el uso doméstico del 
Gas L.P. para calentamiento de agua; Programa de ahorro de energía; Disminuir el consumo de leña; 
Plantaciones y silvicultura para energía; Gasificación de biomasa y producción de combustibles líquidos etc. 
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Para la categoría de desechos las principales subcategorías fuentes de emisión son disposición de residuos 
sólidos y tratamiento de agua. Se identifican 11 medidas entre cuales: aprovechamiento del gas metano en los 
rellenos sanitarios, el cambio tecnológico en los procesos de tratamiento, así como el establecimiento de 
pasos previos de separación de residuos, reutilización y reciclaje; Impulsar el compostaje de los residuos 
orgánicos para la generación de mejoradores de suelos; Tratamiento de aguas residuales en cada domicilio y 
cuidado del agua; Compostaje y reciclado de aguas residuales; Mejora tecnológica de las plantas de 
tratamiento. 

 

Para la categoría agricultura se proponen 21 medidas de mitigación, entre cuales: Disminuir el uso de 
fertilizantes químicos por hectárea; Agricultura de conservación; Maximizar el uso de estiércol; Practicar 
agricultura orgánica; Utilizar energía renovable para uso doméstico en hogares rurales; Rotar cultivos 
forrajeros y leguminosos (permite fijar 107 kg de nitrógeno atmosférico/ha/año); Utilizar dietas balanceadas y 
acondicionadores en la alimentación de ganado (no elevada en fibras); Usar biodigestores para la 
recuperación de metano para la producción de biogás. 

 
En el caso de la categoría de USCUSS, las principales emisiones se derivan de cambios en la cobertura 
forestal y de pastizales así como la alta generación de desechos maderables no reutilizados. Se proponen  10 
medidas, entre cuales: Evitar el cambio de uso de suelo y control de los limites forestales; Reducir los 
desechos forestales; Reducir la combustión por actividades agrícolas y ganaderas; Mejorar las técnicas de 
explotación o manejo forestal; Conservación y sustitución de leña; Optimización de productos de madera 
reciclados y de mayor eficiencia; Conservación de bosques mediante pago por servicios ambientales; 
Reconvertir zonas agrícolas en laderas y áreas erosionadas en bosques. 

 
El PEACC también prevé medidas de adaptación al cambio climático. Las principales medidas de  adaptación 
identificadas son: Captura de agua pluvial; Incrementar la superficie agrícola mediante la recuperación de 
suelos erosionados; Fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas de los productores primarios para 
comercialización y autoconsumo; Conservación, desarrollo de capacidades (prácticas de selección) de maíces 
criollos resistentes a la variabilidad climática; Realizar obras de conservación de agua y suelo; Reforestación 
o reconversión de zonas agrícolas a forestales; Pago por servicios ambientales hídricos; Impulsar programas 
de vivienda sustentable. 
 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tlaxcala es un instrumento de la política ambiental 
estatal que busca armonizar el desarrollo social y económico con la integridad y estabilidad de los 
ecosistemas, todo bajo un plan socialmente concertado donde se contemple un modelo de uso de suelo que 
regule y promueva las actividades productivas aplicando un manejo racional de los recursos.  
 
El documento propone un modelo de ordenamiento ecológico en el cual se establecen las políticas y los 
lineamientos generales para el uso del territorio. El mismo resume las siguientes políticas ecológicas para 
diferentes unidades de gestión ambiental (UGAs) del Estado de Tlaxcala:  
 
Aprovechamiento: política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su 
cambio en la totalidad de la UGA donde se aplica. En esta política siempre se trata de mantener por un 
periodo indefinido la función y las capacidades de carga de los ecosistemas que contiene la UGA. 
 
Protección: política ambiental que promueve la permanencia de ecosistemas nativos que por sus atributos de 
biodiversidad, extensión o particularidad merezcan ser incluidos en sistemas de áreas naturales protegidas en 
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el ámbito federal, estatal o municipal. La utilización de los recursos naturales está sujeta a la normativa 
definida en el programa de manejo que sea definido por la administración del área protegida. 
 
Conservación: política ambiental que promueve la permanencia de ecosistemas nativos y su utilización, sin 
que esto último indique cambios masivos en el uso del suelo en la UGA donde se aplique. En esta política se 
trata de mantener la forma y función de los ecosistemas y al mismo tiempo utilizar los recursos existentes en 
la UGA. 
 
Restauración: política que promueve la aplicación de programas y actividades encaminadas a recuperar o 
minimizar, con o sin cambios en el uso del suelo, las afectaciones producidas por procesos de degradación en 
los ecosistemas incluidos dentro de la UGA. En esta política se tratan de restablecer las condiciones que 
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales en la UGA para posteriormente asignarla a otra 
política ambiental. 
 
III. Lineamientos a nivel municipal  
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 comprende cinco ejes rectores, el primero comprende la parte 
adjetiva de la administración y gobierno, y el resto asumen las actividades con impacto directo en la sociedad. 
Los cinco ejes rectores elaboran sus propias estrategias y planes de acción  para su cumplimiento. A pesar de 
los cinco ejes rectores: Desarrollo institucional; Municipio seguro; Promoción Económica y Desarrollo Rural; 
Desarrollo Socialmente Incluyente; y Desarrollo Urbano Sustentable, el plan municipal plantea dos ejes 
transversales que deben de entenderse como acciones que estarán presentes de manera permanente en la 
ejecución de cada acción, y los mismos son: a) Sentar las bases para un municipio saludable; y b) Fomentar la 
equidad de género. 
 
En el quinto eje Desarrollo Urbano Sustentable, el Plan identifica como problemas principales los que se han 
generado en lo que corresponde a vivienda y uso de suelo, y el Plan busca impulsar la generación de un atlas 
de riesgo para la prevención de desastres naturales. En el ramo de este eje se identifican estrategias en la 
esfera de las obras públicas, los servicios públicos y el medioambiente.  
 
El Programa de Desarrollo Turístico de Tlaxco es un instrumento clave para la planeación del desarrollo 
municipal de Tlaxco, lo cual plantea como uno de sus objetivos principales lograr que la actividad turística 
sea el motor del crecimiento del municipio que asegure la sustentabilidad de su patrimonio cultural y natural, 
así como de una nueva cultura empresarial que mejore y garantice la calidad de vida. Por este fin, el 
Programa identifica varias estrategias y proyectos detonadores cuales por su rico contenido turístico y 
características de operación, constituyen un atractivo capaz de atraer un mayor flujo de visitantes.  
 

A pesar de esto, el Programa de Desarrollo Turístico plantea diversos programas que contemplan los aspectos 
más relevantes que impulsarán al municipio turísticamente, así como: el Programa “Vive la Historia de 
Tlaxco Mágico”, Programa de ordenamiento y mejoramiento de imagen urbana, Programa de equipamiento y 
servicios, Programa de estructura vial y transporte, y el Programa de mejoramiento y preservación del medio 
ambiente. 
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                                                Capítulo 2 
Diagnóstico  

 
DIMENSIÓN DE ANÁLISIS 1: TERRITORIO Y VIVIENDA  
DIMENSIÓN DE ANÁLISIS 1: TERRITORIO Y VIVIENDA  
A. Territorio 
 
I. Características geográficas  
 
Tlaxco es un municipio del Estado de Tlaxcala con una extensión territorial de 572.87 km2. La superficie 
total del Estado es de 3,987.94 km2, con lo que el municipio de Tlaxco representa 13.23% de la superficie 
total, volviéndose en el municipio más grande a nivel estatal (INEGI, 2010b). 
 
Su ubicación dentro del país es en la zona del altiplano central, a 2,550 metros sobre el nivel del mar (msnm), 
y su ubicación en coordenadas es de 19° 36' 50 '' con 98° 07 '07 '' longitud oeste (INEGI, 2011a). Su 
ubicación dentro del Estado se encuentra en la zona norte, en colindancia con el Estado de Puebla y al oeste 
con el Estado de Hidalgo. Al sur colinda con los municipios de Tetla, Muñoz de Domingo Arenas y 
Atlangatepec, al este con Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas (INEGI, 2010b). 
 
El clima en el territorio del Municipio se distribuye en la siguiente manera: templado subhúmedo con lluvias 
en verano de humedad media, en un 74% del territorio; templado subhúmedo con lluvias en verano de menor 
humedad, en un 17% del territorio; semifrío subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad, en un 5% 
del territorio; y templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad, en un 4% del territorio 
(INEGI, 2009). 
 

 
               Mapa 1: Tipos de clima en el territorio del municipio de Tlaxco; Fuente: INEGI, 2009 
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La temperatura media anual del Municipio es de 15.4ºC promedio, en el periodo de 1999 a 2011. La 
precipitación promedia es de 643.1 mm en el mismo periodo. En el Municipio se encuentra la estación 
meteorológica 29-032 Tlaxco (ubicación latitud norte 19º 35’ 33’’, longitud oeste 98º 07’ 32’’) a una altitud 
de 2,489 msnm (INEGI, 2012). 
 
El paisaje terrestre del municipio de Tlaxco está integrado por un sistema de topoformas compuesto por 41% 
de llanura con lomerío de piso rocoso o cementado, 24 % de lomerío de tobas con llanuras, 18% de sierra 
volcánica de laderas escarpadas y 17% de lomerío de tobas. Elevaciones principales en el Municipio son: 
Cerro de Soltepec (ubicación latitud norte 19º 37’ 34’’; longitud oeste 98º 18’ 10’’) a una altitud de 2,860 
msnm y Cerro de Huintetépetl  (ubicación latitud norte 19º 371 34’’; longitud oeste 98º 18’ 10’’) a una altitud 
de 3,220 msnm (INEGI, 2012). 
 
 
 

 
                 Mapa 2: Relieve del municipio de Tlaxco; Fuente: INEGI, 2009 
 
 
Por sus características hidrológicas y en función de límites de cuencas hidrológicas establecidos por la 
Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), el municipio de Tlaxco se beneficia de tres regiones hidrológicas: 
en un 44% de la RH18 Balsas, 30% de la RH 26 Pánuco y 17% de la RH27 Norte de Veracruz (Tuxtpan-
Nautla). El Municipio comprende tres cuencas, un 44% de la cuenca del río Atoyac, 39% de la cuenca del río 
Moctezuma y un 17% de la cuenca del río Tecolutla. Se conforma de cuatro subcuencas, un 44%  del río 
Zahuapan, 39% del lago Tochac y Tecocomulco, 11% río Apulco y 6% del río Laxaxalpan. Las corrientes de 
agua intermitentes son Casa Blanca, El Campanario, El Capulín, El Fondón, El Rosario, Martinica, Payuca, 
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Rayuela y Totoltepec, así como la corriente perenne Zahuapan. El Municipio está conformado por los 
siguientes cuerpos de agua: Bernales, El Centenario, El Muerto y Lázaro Cárdenas (INEGI, 2012). 
 
 

II. Tipos y usos de suelo 
 
La mayor parte de la superficie del Municipio es horizontal: 60% de la superficie representa zonas planas que 
se encuentran en el lado oeste del Municipio; 20% son zonas semi planas que se encuentran en el lado 
sureste; y un 20% de la superficie son  zonas accidentadas, encontrándose en el norte del Municipio (Werner, 
1988). El suelo predominante en el Municipio es el Phaeosem, ocupando 66% del territorio; luego le siguen 
Andosol con 28%, Vertisol con 2% y Durisol con 1% del territorio (INEGI, 2009). 
 
 
 

 
                    Mapa 3: Suelos predominantes en el municipio de Tlaxco; Fuente: INEGI, 2009 
 
 
El territorio de Tlaxco comprende 56,910 ha5; lo cual de acuerdo a los usos de suelo y tipos de vegetación se 
divide de la siguiente manera: 65% del territorio del Municipio, o 33,618 ha se usan para la agricultura, de los 
cuales 33,518 ha son bajo agricultura temporal y solo 100 ha bajo agricultura de riego; 26% del territorio o 
14,796 ha se encuentran bajo bosque; y del resto del territorio el pastizal ocupa 5%, la zona urbana 2%, los 
cuerpos de agua 1% y el matorral 1% (INEGI, 2012; Caballero, 2010). 
 

                                                           
5 Este dato se reporta diferente en otras fuentes. Por ejemplo INEGI (2010b) reporta una superficie de 572.87  km2, equivalente a 
57,287 ha para el municipio de Tlaxco. 
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                   Mapa 4: Usos de suelo del municipio de Tlaxco y su relación con el tipo de vegetación por zona;  
                   Fuente: SEDESOL, 2013 
 
 

 
     Mapa 5: Uso de suelo y vegetacion en el municipio de Tlaxco; Fuente: INEGI, 2009 
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III. Población 
 
El municipio de Tlaxco está compuesto por un total de 39,939 habitantes, según el censo de población y 
vivienda 2010, lo cual representa el 3.41% de la población del Estado de Tlaxcala (INEGI, 2011a). En el 
Municipio existe una proporción de 70 habitantes por km2, que comparado a nivel nacional (57 habitantes 
por km2) está ligeramente por arriba, mientras que a nivel estatal hay una densidad mucho más alta de 293 
habitantes por km2, con lo que el Estado de Tlaxcala es el cuarto estado más denso a nivel nacional 
(SEDESOL, 2013; INEGI, 2010a). 

 
                    Figura 5: Densidad poblacional por entidad federativa, 2010; Fuente: INEGI, 2010b 
 
Relacionado con la proporción entre hombres y mujeres, existe una presencia casi igual de ambos sexos a 
nivel municipal. Sin embargo, la lectura de la pirámide poblacional en virtud de las edades de los pobladores 
nos demuestra que el grosso de la población se encuentra entre los 20 y 24 años (INEGI, 2011a).  
 

 
Figura 6: Distribución de población por sexo, y pirámide poblacional por género y edad, 2010; Fuente: INEGI, 2010b 
 
De acuerdo con las proyecciones desarrolladas por SEDESOL (2013), la población aumentará a 44,297 en el 
año 2030. El mismo aumento, como nos demuestra la Tabla 2, se observa en el grupo de 15 y 64 años, siendo 
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este el grupo predominante en número de pobladores, a diferencia del grupo entre 0 y 15 años, el cual tiende a 
decrecer (SEDESOL, 2013). 
 

Año Total 
0 a 14 
años 

 

15 a 64 
años 

 

65 y más 
años  

 
2005 36,8536 13,279 21,509 2,065 
2006 37,200 13,177 21,906 2,117 
2007 37,618 13,082 22,356 2,180 
2008 38,023 12,984 22,795 2,244 
2009 38,417 12,883 23,224 2,310 
2010 38,7997 12,778 23,642 2,379 
2011 39,170 12,669 24,052 2,449 
2012 39,530 12,557 24,451 2,522 
2013 39,879 12,441 24,840 2,598 
2014 40,218 12,312 25,227 2,679 
20158 40,547 12,165 25,619 2,763 
2016 40,868 12,027 25,988 2,853 
2017 41,179 11,914 26,316 2,949 
2018 41,481 11,823 26,605 3,053 
2019 41,774 11,755 26,855 3,164 
2020 42,057 11,699 27,073 3,285 
2021 42,332 11,647 27,270 3,415 
2022 42,597 11,596 27,447 3,554 
2023 42,852 11,546 27,604 3,702 
2024 43,095 11,496 27,741 3,858 
2025 43,326 11,445 27,857 4,024 
2026 43,546 11,393 27,955 4,198 
2027 43,753 11,337 28,037 4,379 
2028 43,948 11,280 28,102 4,566 
2029 44,129 11,219 28,151 4,759 
2030 44,297 11,155 28,184 4,958 

    Tabla 2: Proyección del crecimiento poblacional del municipio de Tlaxco por grupos de edad; Fuente: SEDESOL, 2013   

                                                           
6 Este dato se reporta diferente en otras fuentes. Según datos de INEGI, II Conteo de población y vivienda 2005, la población total 
del Municipio en 2005 es de 36,233 habitantes. 
7 Este dato se reporta diferente en otras fuentes. Según datos de INEGI, Censo de población y vivienda 2010, la población total del 
Municipio es de 39,939 habitantes, cual dato se maneja en el presente PMDU. 
8 El pronóstico para el número de habitantes en 2015 es diferente del pronóstico elaborado por el autor. El cálculo está hecho para 
125 localidades, en base de la Metodología para la proyección poblacional de Tlaxco por localidades, y el mismo pronostica que en 
2015 el Municipio debería tener 44,464 habitantes. Retomando estas diferencias, se recomienda actualizar la información de 
población y vivienda en el presente PMDU con base en el próximo III Conteo de población y vivienda 2015.  
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IV. Densidad  
 
En el municipio de Tlaxco existen 155 localidades, de las cuales las principales son la localidad Tlaxco con el 
37% de la población municipal, Acopinalco del Peñón con 5.96%, San José Atotonilco con 8.06%, El 
Rosario con 5.93% y Unión Ejidal Tierra y Libertad con 5.53% (SEDESOL, 2013). De las 155 localidades, el 
62.55% de la población está concentrada en solo 5 localidades.  
 
 

Nombre de localidad Población  Porcentaje de  
población municipal 

Tlaxco 14,806 37.07 
Acopinalco del Peñón 2,382 5.96 
San José Atotonilco 3,220 8.06 

El Rosario 2,368 5.93 
Unión Ejidal Tierra y 

Libertad 
2,210 5.53 

Total: 24,986 62.55 
Tabla 3: Población y porcentajes de población de las cinco comunidades más pobladas del municipio de Tlaxco en 2010; Fuente: 
SEDESOL, 2013 
 
 
El resto de la población, en un porcentaje de 37.45% se encuentra en localidades con menos de 2,000 
habitantes (SEDESOL, 2013). Aún más marcado resulta que el 3.86% de la población se encuentra 
distribuido en 121 localidades (de las 155 existentes), con menos de 100 habitantes por cada una (Figura 7). 
 
 
 

 
Figura 7: Distribución de población por tamaño de localidad en cuanto a población, 2010; Fuente: SEDESOL, 2013 
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Mapa 6: Distribución espacial de las localidades en el municipio de Tlaxco y cantidad de pobladores rurales por AGEB rural; Fuente: 
Plano generado por el autor con los medios del INEGI 
 
El mapa 6 enseña la gran dispersión de localidades en el territorio. A su vez nos muestra la población por 
AGEB (Área Geoestadistica Básica) rural sin contar concentraciones en las zonas urbanas de Tlaxco y San 
José Atotonilco, de lo que se puede observar que la mayor cantidad de la población rural se encuentra en la 
zona oeste del Municipio, es decir, en la zona más alejada de la cabecera municipal de Tlaxco.  
 
Por otro lado, esta población rural (en el oeste del Municipio) se concentra más que nada en algunas 
localidades rurales, así como El Rosario, Unión Ejidal Tierra y Libertad, José María Morelos Buenavista, 
Lagunilla, San José Tepeyahualco y San Lorenzo Soltepec. 
 

V. Espacios públicos  
 
Los espacios públicos (y más cuando se trata de niveles rurales), resultan ser una gran carencia y una 
incógnita en cuanto a identidad se trata. Si bien, la mayor parte de las comunidades cuenta con un pequeño 
zócalo con kiosco, y en algunos casos con cancha, los lugares de encuentro más comunes tienen un carácter 
histórico muy pobre (esto vinculado con la juventud de los poblados) y pocas variantes para promover su 
ocupación. 
 
De acuerdo al trabajo realizado con nuestros grupos focales, un grave problema cuando se tratan los temas de 
infraestructura y equipamiento, es la falta de espacios de comunión y ocio. También se menciona, la 
necesidad de más organización a nivel comunidades, y esto frecuentemente tiene que ver con el 
desconocimiento de los habitantes de la misma localidad, problema vinculado al bajo uso de los espacios 
públicos. Estos espacios suelen funcionar como un punto de encuentro y a menudo el deterioro de los mismos 
es reflejo de un malestar social, por otra parte, también es posible que se deba a la poca apropiación que se 
tiene de ellos.  

En los grupos focales de la localidad de José María Morelos Buenavista, se mencionó que si antes tenían 
faenas (procesos de participación para tareas de mantenimiento) en las cuales se limpiaban los espacios 
públicos, ahora se han perdido y la gente tiene apatía frente a los mismos. 
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También se tiene el ejemplo de la plaza central en la localidad de Unión Ejidal Tierra y Libertad, donde a 
pesar de contar con un panorama positivo en cuanto a ubicación y vinculación con equipamientos como 
escuela y centro de salud, la vegetación del espacio es la inadecuada, y por ende el espacio se vuelve 
inhóspito y abandonado. 
 

 
Figura 8: El centro de Plaza de Unión Ejidal Tierra y Libertad; se puede observar un kiosco anacrónico y vegetación no adecuada, 
misma que provoca el abandono del espacio; Fuente: Del autor 
 
Si se hace el ejercicio de evidenciar con un plano los espacios públicos en relación con los privados, la 
estructura de la mayoría de las localidades plantea un esquema en damero (calles perpendiculares con 
construcciones a lo largo de la colindancia con la calle), dejando gran cantidad de espacio en los corazones de 
manzana (en algunos de los casos para la generación de cultivos de autoconsumo). Este esquema nos habla de 
gran cantidad de espacios abiertos, en los centros de manzana, sin embargo privados. 
 
 

 
 

Plano 7: El plano muestra un estudio de sólidos y vacíos del área patrimonial de Tlaxco en la cabecera. La imagen revela la poca 
cantidad de espacios públicos y la gran cantidad de vacíos en los corazones de manzana, que funcionan como espacio privado; 
Fuente: Del autor en colaboración con grupos de trabajo de la Universidad Anáhuac del Sur, 2015 
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Por una parte, entonces, los espacios públicos existentes son escasos y de poco valor, y por otra, los 
habitantes de las comunidades parecen no ocuparlos por lo inadecuados. 
 
En el caso de las vías de comunicación a nivel peatonal, las mismas resultan inadecuadas, carentes del diseño 
adecuado y por lo mismo se percibe una apatía que está vinculada con el abandono del espacio público. La 
falta de puntos de encuentro, para generar comunidad es uno de los puntos más frágiles en el municipio de 
Tlaxco, y esto fue confirmado en los grupos focales9, y por las encuestas realizadas por el gobierno municipal 
en el Plan de Desarrollo Municipal de Tlaxco (Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016). 

 

 
 
Figura 9: Calle en la localidad Unión Ejidal Tierra y Libertad, municipio de Tlaxco. Se pueden observar las aceras peatonales no 
adecuadas para transitar, el arroyo de la carretera sin una banqueta peatonal además del deterioro, y la falta de luminarias adecuadas; 
Fuente: Del autor 
 
 
VI. Ordenamiento territorial 
 
El único instrumento sobre Ordenamiento Territorial existente es un Programa Director Urbano de Tlaxco 
de Morelos, Tlaxcala  - Usos  y Destinos de Suelo de 1996, el cual es necesario actualizar (ver Anexo 6). 
Fuera de este documento no existe otro instrumento de ordenamiento a nivel municipal. Esto habla de una 
gran necesidad de planeación y ordenamiento del territorio. Como se verá en los siguientes capítulos, tanto el 
Estado como el municipio de Tlaxco se encuentran en situaciones muy vulnerables ambiental, social y 
económicamente. Lo único que se ha encontrado al respecto es un número muy reducido de ordenamientos a 
nivel comunitario entre ejidatarios con apoyo de organizaciones civiles. 
 
A nivel Estatal, se encuentra el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Tlaxcala (2013) como la mayor referencia para guiar las acciones del Municipio a este respecto. La diferencia 
y problema es que este documento maneja una escala muy diferente pasando por alto detalles definitivamente 
requeridos por el Municipio y que únicamente un Ordenamiento Territorial Municipal o locales como las 
zonificaciones y uso de suelo ofrecen.  

                                                           
9 Como parte del proceso de elaboración del presente PMDU se realizaron varias actividades participativas y entrevistas con los 
miembros del Ayuntamiento, los presidentes comunitarios y los habitantes del municipio de Tlaxco. Para conocer la manera del 
cómo se llevaron a cabo, consultar la parte Metodología de este Plan, para ver los resultados de las actividades, así como las 
transcripciones de las entrevistas, consultar los anexos del presente Plan: Anexo 1-Entrevistas, Anexo 2-Grupos focales y Anexo 3-
Buzones participativos. 
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B. Vivienda 
 
La vivienda es el espacio físico donde conviven los distintos integrantes de la familia, se refugian de las 
inclemencias climatológicas, se refuerzan los vínculos y se aprenden distintas lecciones de vida que ayudarán 
al desarrollo de las capacidades de cada uno de los individuos. Poseer una vivienda digna y decorosa, que 
también es un derecho constitucional, favorece el respeto a la individualidad de las personas, contribuye a un 
buen clima educacional para la población en edad escolar, disminuye los riesgos en la salud, y facilita el 
acceso a los sistemas de información modernos. La población que reside en viviendas sin drenaje, sanitario, 
energía eléctrica, agua entubada y espacio suficiente y adecuado, se enfrenta a una mayor vulnerabilidad que 
genera algunas privaciones cruciales en la vida de las familias y sus integrantes (CONAPO, 2011). 
 
En 2010 en el municipio de Tlaxco había 9,356 hogares (3.4% del total de hogares en el Estado de Tlaxcala), 
de los cuales 2,018 estaban encabezados por jefas de familia (3.3% del total del Estado) (SEDESOL, 2014). 
 
I. Calidad y espacios de la vivienda  
 
La calidad y espacios de la vivienda, así como los servicios básicos en la vivienda son unos de los indicadores 
básicos que reflejan la vulnerabilidad de la población. Los mismos, en cuanto al municipio de Tlaxco, están 
analizados en esta y en la siguiente sección. El indicador calidad y espacios de la vivienda considera las 
siguientes cuatro carencias: piso de tierra, techos endebles, muros endebles y hacinamiento (SEDESOL, 
2013).  
 

Tipo de carencia Nacional Estatal Municipal 
Viviendas con piso de tierra  6.19 3.86 5.00 

Viviendas con techos endebles  24.57 1.57 1.43 

Viviendas con muros endebles  6.66 0.49 1.41 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento  36.53 42.96 50.68 
 

Tabla 4: Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2010 (Porcentajes);  Fuente: SEDESOL, 2013 
 
Según la Tabla 4, en el municipio de Tlaxco, 5% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que a nivel 
estatal este porcentaje está poco por debajo, con 3.86% de las viviendas con piso de tierra10. Adicionalmente, 
en la Tabla 6 (siguiente sección), es interesante observar que a nivel municipal, no existe una gran diferencia 
en la presencia de viviendas con piso de tierra en cuanto al tamaño de las localidades: 6.99% de las viviendas 
en localidades con menos de 100 habitantes tienen piso de tierra, mientras que este es el caso con 4.43% de 
las viviendas en localidades con más de 10,000 habitantes. 
 
En cuanto a viviendas con techos endebles y viviendas con muros endebles, el porcentaje de viviendas a nivel 
municipal con estas carencias es muy similar al porcentaje al nivel estatal, siendo estos: 1.43% a nivel 
municipal y 1.57% a nivel estatal en cuanto a viviendas con techos endebles, y 1.41% a nivel municipal con 
0.49% a nivel estatal en cuanto a viviendas con muros endebles. Es interesante observar el muy alto 

                                                           
10 Las personas que moran en este tipo de viviendas se enfrentan a un mayor peligro de contraer enfermedades gastrointestinales, 
lo que eleva el riesgo de fallecer para los menores de edad, principalmente en lugares en donde es más difícil el acceso a los 
servicios de salud (CONAPO, 2011). 
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porcentaje de viviendas con techos endebles a nivel nacional (24.57%) y el porcentaje de viviendas con 
muros endebles (6.66%). De esto se puede observar que la situación a nivel estatal y municipal en cuanto a la 
calidad de construcción de la vivienda, es mucho mejor que el promedio nacional (ver Tabla 4). 
 
Por otro lado, hay más aspectos que tienen que ver con la calidad de la vivienda, como podría ser la ubicación 
en relación al equipamiento existente. Como se elabora en el capítulo siguiente, gran parte del equipamiento 
cultural y de escuelas de desarrollo superior, están en la cabecera del Municipio, acentuando el fenómeno de 
centralización de servicios en relación a la vivienda (INEGI, 2011b) (Entrevista 4, 2015). 
 
En el municipio de Tlaxco, la relación de habitantes por hogar en promedio es de 4.3, igual que a nivel 
estatal, mientras que a nivel nacional este número es de 3.98. (INEGI, 2011a). De cualquier forma ambas 
reflejan una situación aceptable, es decir, tomando en cuenta el promedio, en el Municipio en lo general no se 
detecta una falta de vivienda como tal. Hablando de la cabecera municipal en lo especial, existen 
observaciones por parte de dirigentes de la cabecera, las cuales destacan la existencia de construcciones 
informales hasta con cierto grado de abandono (Entrevista_4, 2015). 
 
Aunque el promedio de habitantes por vivienda es aceptable, la situación es diferente con la relación de 
ocupantes por dormitorio dentro del hogar. Se considera que la vivienda esta hacinada o sobrepoblada cuando 
existen 2.5 o más ocupantes por dormitorio en la vivienda. En el municipio de Tlaxco, 50.68% de las 
viviendas sufren de hacinamiento, mientras que el porcentaje a nivel estatal es de 42.96% y al nacional de tan 
solo 36.53%, con datos de 2010 (SEDESOL, 2013). Esto quiere decir que poco más de la mitad de las 
viviendas en el Municipio sufre una forma de déficit habitacional11. Adicionalmente, en 2010, 628 viviendas 
o 6.7% de las viviendas en el Municipio tenían solo un cuarto (SEDESOL, 2014), una situación que tomando 
en cuenta el promedio de habitantes por hogar (4.3) impacta a alrededor de 2,700 personas.12  
 
Aunque el número promedio de habitantes por hogar es aceptable, es evidente que en el Municipio, el tamaño 
de la vivienda, de los espacios físicos en la vivienda y el tamaño de los dormitorios no son satisfactorios para 
brindar bienestar y desarrollo saludable a las familias que las habitan.  
 
Una posible explicación de este fenómeno sale de los resultados de los grupos focales desarrolladas dentro de 
la elaboración del presente Plan. La mayoría de las personas que habitan viviendas de adobe, comentan que 
estas fueron construidas por sus abuelos o padres; las familias crecieron posteriormente pero la ampliación de 
las viviendas o la construcción de nuevas no llevó el mismo ritmo, aumentando así el número de habitantes 
por vivienda y por lo tanto el número de ocupantes por dormitorio. 
 
Tomando en cuenta el pronóstico de crecimiento poblacional de SEDESOL (Tabla 2), si el número de 
habitantes en 2020 incrementa a 42,057, y el número promedio de habitantes por hogar se queda en 4.3, esto 
significaría que se necesitarán alrededor de 9,780 viviendas en el Municipio, o alrededor de 425 viviendas 
                                                           
11 Según la Metodología para calcular el Déficit Habitacional de 2012 de INEGI y CONAVI, el déficit habitacional agrupa las carencias 
de vivienda en tres tipos: aquellas que tienen que ver con los materiales con que está construida; las que se refieren al espacio para 
que sus habitantes no padezcan hacinamiento; y las carencias por falta de conexiones de servicios básicos indispensables (Programa 
Nacional de Vivienda 2014-2018). 
12 El hacinamiento tiene efectos en la dinámica y salud familiar, así como sobre la calidad de vida y la vulnerabilidad económica y 
social de los hogares. Según varios expertos existe una relación de causa y efecto entre el hacinamiento y el retraso de los niños en 
la escuela. Se ha encontrado también una relación entre hacinamiento y maltrato infantil, así como tensión familiar y falta de 
privacidad para el desarrollo de diferentes actividades por parte de los miembros de la familia (CONAPO, 2011). 
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adicionales para satisfacer la demanda de vivienda hasta 2020. Se tiene que considerar que este pronóstico es 
conservador, con lo que se recomienda actualizar esta información una vez que salga el III Conteo de 
población y vivienda 2015. 
 
II. Servicios básicos en la vivienda 
 
El indicador Servicios básicos en la vivienda considera los siguientes cinco carencias: vivienda sin agua 
entubada, drenaje, energía eléctrica, sanitario, y viviendas que usan leña y carbón para cocinar (SEDESOL, 
2013). 
 

                  Indicadores Nacional Estatal Municipal 

Viviendas sin luz eléctrica 1.83 1.21 1.46 

Viviendas sin agua entubada 11.35 4.37 3.45 

Viviendas sin drenaje 9.03 5.39 10.29 

Viviendas que usan leña y 
carbón para cocinar 

14.47 10.20 26.1 

Viviendas sin sanitario 4.66 4.57 8.78 
Tabla 5: Viviendas con carencia a los servicios básicos en la vivienda a nivel  nacional, estatal y municipal 2010 (porcen-tajes); 
Fuente: SEDESOL, 2013 
 
Según la Tabla 5, es evidente que la cobertura eléctrica es bastante satisfactoria en lo general. A nivel 
municipal, estatal y nacional más de 98% de las viviendas tienen acceso a luz eléctrica. En cuanto a viviendas 
sin agua entubada, el Estado y el Municipio también se encuentran con mejores números que la medida 
nacional, siendo la misma de 11.35% de las viviendas, mientras que la estatal y municipal de 4.35% y 3.45% 
respectivamente. Sin embargo, en cuanto a la falta de sanitarios, drenaje y uso de leña y carbón para cocinar, 
las carencias en el Municipio se encuentran muy por arriba de la medida estatal. 
 
Otros indicadores relacionados con los servicios en la vivienda, que se toman en cuenta para la medición del 
rezago social de la población, son la disponibilidad de refrigerador y lavadora. En el municipio de Tlaxco, en 
2010, 55% de las viviendas no disponían de lavadora y 40.5% no disponían de refrigerador, carencias que se 
encuentran muy por arriba de la medida nacional (33.62% y 18% de las viviendas no disponen de lavadora y 
refrigerador respectivamente), y también por arriba de la medida estatal (51.47% y 33.68% de las viviendas 
no disponen de lavadora y refrigerador respectivamente) (SEDESOL, 2013). Esto en términos prácticos 
implicaría que, en lo general las mujeres, dedican más tiempo en el trabajo del hogar (lavar a mano, cocinar 
frecuentemente) y menos en actividades económicas y sociales que podrían mejorar el bienestar de la familia 
y de la comunidad. 
 
El porcentaje de viviendas que carecen de servicios básicos en la vivienda sube dramáticamente en cuanto a 
la falta de agua entubada, drenaje y sanitario, cuando se trata de localidades menores a 500 habitantes. En 
específico, en la falta de sanitario, la diferencia va de 4.51% de viviendas sin sanitario en localidades con más 
de 500 habitantes (con excepción de la localidad de Tlaxco con 7.31%), a 27.20% de viviendas sin sanitario 
en localidades de 100 a 499 habitantes; lo cual aún sube a más de 43.59% en localidades con menos de 100 
habitantes (Tabla 6). Cabe destacar, que poco más del 15% de la población en el Municipio vive en 
localidades con menos de 500 habitantes (Figura 7). 
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Tamaño de 
localidad 

(número de 
habitantes) 

Número de 
localidades 

Viviendas  
particulares 
habitadas 

Carencia de 
calidad y 

espacio de la 
vivienda 

% de 
viviendas 

Carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda 
% de viviendas 

Con piso de 
tierra 

Sin luz 
eléctrica 

Sin agua 
entubada 

Sin drenaje Sin sanitario 

Menos 
de 100 

44 273 6.99 4.40 16.48 29.67 43.59 

100 a 
499 

20 996 5.63 2.63 3.92 17.17 27.20 

500 a 
1,499 

7 1,242 5.24 0.65 1.21 4.99 3.48 

1,500 a 
2,499 

5 2,488 4.67 1.09 1.37 6.91 7.78 

2,500 a 
4,999 

1 689 4.67 0.44 2.33 6.39 4.51 

5,000 a 
9,999 

0 0 0 0 0 0 0 

10,000 
y más 

1 3,574 4.43 0.90 3.62 7.11 7.31 

Tabla 6: Porcentaje de viviendas con carencias en vivienda, de acuerdo al tamaño poblacional de las localidades en el municipio de 
Tlaxco, datos de 2010; Fuente: SEDESOL, 2013. 
Nota: Para esta elaboración se toman en cuenta 78 localidades del municipio de Tlaxco 
 
III. Vivienda vernácula  
 
La vivienda vernácula del municipio de Tlaxco se caracteriza por dos aspectos muy relacionados con su 
contexto inmediato. Por una parte existe desde hace muchos años una necesidad de construir vivienda que sea 
resiliente al calor del día y al frío de las noches y que sea de bajo costo. Por lo tanto, en los centros de las 
comunidades (INAH, 1994), así como en las áreas rurales, se construía mucho con adobe y rodapiés en 
piedra, en algunos casos con xalnene. El otro aspecto tiene que ver con los bosques en el norte del Municipio, 
donde había una gran tradición por hacer techumbres con viguerías de madera con una inclinación más 
empinada de lo habitual, y con tejas en base a tejamanil (secciones de madera en cortes delgados protegidos 
para ser usados como tejas) (Gracia, 2011).  
 
La relevancia de la vivienda vernácula consiste por un lado, en retomar el conocimiento técnico del cumulo 
de años como respuesta a ciertas condiciones contextuales, y por otro, representa parte de la memoria y 
herencia cultural de un pueblo (Gracia, 2011). En el caso del municipio de Tlaxco, aunque hay un gran 
esfuerzo por parte de entidades como el INAH de proteger la herencia construida de esta región, como se ve 
en los catálogos de registro del INAH13 (INAH, 1994), existen pocos intentos por proteger o mantener 
cuestiones más efímeras, como lo serían las técnicas constructivas. Esto, sin mencionar que el grosso de las 

                                                           
13 Para mayor información acerca del patrimonio construido en el municipio de Tlaxco, y especialmente en la zona patrimonial de 
Tlaxco, Tlaxco, consultar el Anexo 4 del presente Plan, Planos 4.1, 4.2 y 4.3. 
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edificaciones protegidas en el catálogo del INAH son haciendas, iglesias y viviendas dentro de centros 
históricos, con lo que no existe ninguna protección a la vivienda vernácula. 
 
De acuerdo a nuestros grupos focales, para los materiales de construcción vernácula existe una percepción de 
que son inseguros, y que no representan un estatus de desarrollo, como también mencionó en la mesa el 
presidente de la comunidad Acopinalco del Peñón. Aunque se sabe que el adobe presenta problemas 
estructurales al ser sometido a esfuerzos cortantes y de tracción, también representa una serie de ventajas 
inobjetables en cuanto a eficiencia térmica y bajo costo constructivo (Minke, 2001). 
 
La mayoría de las localidades tienen un origen ejidal vinculado con las haciendas. En muchos casos, se puede 
inferir por los nombres que esas localidades fueron fundadas post revolución mexicana (Nava, 1981), lo que 
hace al arraigo como uno de sus puntos frágiles. Aunque existe una identidad con espacios naturales como los 
bosques (como en el caso de la comunidad José María Morelos Buenavista, donde nuestro grupo focal 
comentó con relevancia el premio ganado por proteger de manera adecuada el bosque) o las mismas 
haciendas, no existe una memoria ni respeto específico por la técnica de la vivienda vernácula (Gracia, 2011). 
 

IV. Desplazamientos de vivienda  
 
De acuerdo a la entrevista con la Dirección de obra pública y desarrollo urbano del Municipio, el crecimiento 
de las construcciones informales es consistente y desorganizado. A pesar de ser esta la dirección encargada de 
otorgar permisos de construcción, resulta ser un equipo de trabajo muy pequeño para clausurar las obras. 
Comenta también la Coordinación de cultura y la Dirección de turismo y desarrollo económico, que no hay 
un respeto por las construcciones vernáculas y que se construye de manera informal. Ya después, las 
construcciones se formalizan al pedir servicios para las viviendas, sin embargo, no existe planeación previa 
sobre la posición y el equipamiento inmediato a la vivienda. Según la Dirección de obra del Municipio, no 
existe una base de datos que demuestre el crecimiento de la mancha urbana de Tlaxco a nivel informal, y las 
entidades gubernamentales son demasiado pequeñas como para darse abasto con respecto al fenómeno 
(Entrevistas 3, 4 y 16, 2015). 
 
Por otra parte, la distribución poblacional del Municipio evidencia una tendencia de incremento en los 
poblados con manufactureras (que ya de por sí eran más grandes) y decrecimiento, o una proporción de 
crecimiento menor, en los poblados de menor tamaño. En el caso de la cabecera municipal, la lectura sobre la 
posición del límite urbano de Tlaxco y los asentamientos construidos hasta el 2015 (Google Maps, 2005), 
muestran que la expansión sigue dentro de los límites estipulados, sin embargo, la expansión de los ejes 
viales no se realiza con base de un plan de crecimiento, sino basándose en la expansión de los asentamientos 
(Entrevista 4, 2015). 
 
De acuerdo con la Dirección de obra pública y desarrollo urbano, el crecimiento es programado en el orden 
invertido de las cosas, es decir, primero son los asentamientos y luego la infraestructura (Entrevista 16, 2015). 
Este fenómeno, nuevamente, es muestra de que las instituciones se encuentran sobrepasadas en relación al 
control que pueden ejercer sobre procesos informales. 
 

Conclusión: 
 
El presente análisis nos demuestra que en cuanto a calidad y espacios de la vivienda, en el Municipio existe 
un alto nivel de hacinamiento, es decir, en más de la mitad de las viviendas existe un alto número de personas 
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por dormitorio. Esta tendencia es un indicador del tamaño inadecuado de las viviendas, un factor que no 
permite el desarrollo equilibrado de sus pobladores. En cuanto a los servicios básicos en la vivienda, en el 
Municipio existe un alto porcentaje de viviendas sin drenaje y sin sanitario, en donde la situación 
especialmente empeora en localidades con menos de 500 habitantes. Como se va demostrar en el siguiente 
capítulo, las pequeñas localidades, y la población con carencias en espacios y servicios de la vivienda están 
mucho más expuestas a otras carencias sociales, con lo que se convierte en la población más vulnerable del 
Municipio, con una alta prioridad para su atención. 
 
Por otro lado, hay más aspectos que tienen que ver con la precariedad de la vivienda en el Municipio, como 
podría ser su ubicación en relación al equipamiento existente. Como se elabora en el capítulo siguiente, gran 
parte del equipamiento cultural y de escuelas de desarrollo superior, están en la cabecera del Municipio, 
acentuando el fenómeno de centralización de servicios en relación a la vivienda. Aunado a esto el fenómeno 
de espacios públicos abandonados por ser inadecuados, enfrenta a la población en las localidades con la falta 
de espacios de encuentro, intercambio de información y desarrollo de capital humano y social.  Si se toma en 
cuenta que el grosso de la población está entre 20 y 24 años, el desarrollo de las localidades va a depender 
mucho del complemento que se les dé a estos pobladores. 
 
A lo largo del Municipio existe un porcentaje muy bajo de ocupación del espacio, es decir, hay una densidad 
baja, con gran cantidad de comunidades dispersas, en donde la población rural se concentra lejos de la 
cabecera. Aunque a partir de este fenómeno se podría intuir que el desarrollo de estas localidades rurales no 
es muy viable, es importante destacar que la gran cantidad del territorio es horizontal y con conectividad 
efectiva; la vasta red de infraestructura en carreteras implica que el trabajo de polarizar servicios no tendría 
que ser muy complicado. 
 
Aunque parece que la mancha urbana de la cabecera municipal no ha crecido afuera de los límites 
estipulados, existe una tendencia de expansión de asentamientos informales. Si se toma en cuenta el 
crecimiento de la población, que es mayor en las localidades más grandes, para enfrentarse con este reto, es 
indispensable mejorar las capacidades de las direcciones municipales encargados de obra pública, así como 
crear e implementar los reglamentos necesarios para la planeación urbana y sustentable.  
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS 2: DESARROLLO SOCIAL 
 
El desarrollo social representa un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Cuando 
dentro de un marco de justicia, democracia, equidad y solidaridad, las personas tienen amplias posibilidades 
de satisfacer sus necesidades y pueden realizar sus saberes y capacidades, existe una alta calidad de vida 
en la sociedad o comunidad. 
 
Partiendo de esto, en este capítulo se analiza la situación actual en el municipio de Tlaxco en cuanto a las 
condiciones y oportunidades que permiten que los habitantes satisfagan sus necesidades básicas y realicen sus 
potencialidades. Para este diagnóstico se toman en cuenta los indicadores de carencias sociales y bienestar 
económico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con los 
cuales se mide la pobreza multidimensional en México; se hace un enfoque especial a la salud y la educación, 
y posteriormente se incluye un breve análisis sobre la migración, el índice de criminalidad, la identidad y 
cultura en el municipio de Tlaxco. 
 
I. Pobreza multidimensional e Índice de marginación  

 
I.1. Pobreza multidimensional 
 

La pobreza multidimensional es la medición oficial de la pobreza en México. Considera las condiciones de 
vida de la población tomando en cuenta el bienestar económico y las carencias sociales, estas últimas 
expresadas a través de seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.14 
 
                                                           
14 Para cada indicador se establece un umbral para determinar si una persona es carente: Rezago educativo: Población de 3 a 15 
años que no asiste a un centro de educación formal y tampoco cuenta con la educación básica obligatoria; o bien, población de 16 
años o más que no cuenta con la educación básica obligatoria correspondiente a su edad; Acceso a los servicios de salud: Población 
no adscrita a servicios médicos en instituciones públicas o privadas ni adscrita al Seguro Popular; Acceso a la seguridad social: 
Población que a) estando ocupada no cuenta con las prestaciones sociales marcadas por la Ley; b) no es jubilada o pensionada; c) no 
es familiar directo de alguna persona en los dos casos anteriores, y d) tiene 65 años o más y no cuenta con el apoyo de algún 
programa de pensiones para adultos mayores; Calidad y espacios de la vivienda: Población en vivienda con piso de tierra, techo de 
material lámina de cartón o desechos, muros de embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de 
asbesto; o material de desecho, o con un número de personas por cuarto mayor o igual que 2.5; Servicios básicos en la vivienda: 
Población en vivienda sin acceso al servicio de agua entubada, drenaje o electricidad; Acceso a la alimentación: Población con 
restricciones moderadas o severas para acceder en todo momento a comida suficiente para tener una nutrición adecuada 
(CONEVAL, s.f.). 
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El bienestar económico se analiza mediante el ingreso del que disponen las personas para la adquisición de 
bienes y servicios, y a partir de esto se define línea de bienestar y línea de bienestar mínimo. La primera 
permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, mientras que la segunda 
identifica a la población que ni siquiera puede satisfacer sus necesidades alimentarias15 (CONEVAL, s.f.). 
 
A partir de esto, una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional moderada cuando 
tiene al menos una carencia social (de las seis carencias arriba mencionadas), y además su ingreso es bajo la 
línea de bienestar; mientras que la persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional extrema 
cuando la persona tiene tres o más carencias sociales, y además se encuentra por debajo de la línea de 
bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por 
completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana 
(CONEVAL, s.f.ᵅ) 
 
La población que se encuentra por arriba de las líneas de bienestar pero de todos modos tiene carencias 
sociales, no se considera como pobre sino como población vulnerable por carencias sociales; al contrario, si 
la población no tiene carencias pero vive por debajo de las líneas de bienestar, otra vez no se considera como 
pobre, sino como vulnerable por ingresos. 
 
En el municipio de Tlaxco, según los últimos datos disponibles (año 2010), 75.6% de la población total, o 
33,982 personas se encuentran en situación de pobreza; de los cuales, 62.4% o 28,030 personas se encuentran 
en pobreza moderada, mientras que 13.2% o 5,952 personas viven en pobreza extrema. Adicionalmente, otros 
19.9% o 8,951 personas son vulnerables por carencias sociales, mientras que 2.2% o 989 personas son 
vulnerables por ingresos. En el Municipio, hay solo 1,007 personas (alrededor del 2.2% de la población total) 
que no son pobres, ni vulnerables (CONEVAL, s.f.ᵇ). 
 

Pobreza Porcentaje 
Número 

de 
personas 

Número 
promedio de 

carencias 
1. Población en situación de pobreza 75.6 33,982 2.2 
Población en situación de pobreza moderada 62.4 28,030 1.9 
Población en situación de pobreza extrema 13.2 5,952 3.7 
2. Población vulnerable por carencias sociales 19.9 8,951 1.9 
3. Población vulnerable por ingresos 2.2 989 -- 
4. Población no pobre y no vulnerable 2.2 1,007 -- 

Tabla 7: Tipos de pobreza y vulnerabilidad por población en el municipio de  Tlaxco 2010; Fuente: CONEVAL, s.f.ᵇ 
 
Tomando en cuenta la población pobre, así como la vulnerable, destaca el hecho de que 95.6% de la 
población en el Municipio o 42,933 personas tienen al menos una carencia social; mientras que 30% o 13,496 
personas viven con al menos tres carencias sociales (CONEVAL, s.f.ᵇ). En la siguiente tabla se puede ver 
claramente cuáles de las seis carencias sociales son más presentes en el municipio de Tlaxco.  
 

                                                           
15 Las líneas de bienestar se definen cada mes a nivel nacional para la población urbana y rural. Por ejemplo, para el mes de octubre 2015 la línea de 
bienestar mínimo para la población rural es $920.25, mientras que para la población urbana es $1,295.01; la línea de bienestar rural es $1,697.39, y 
la urbana es $2,639.65 (CONEVAL, s.f.ᶜ). 
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Indicadores de carencia social Porcentaje 
Número de 
personas 

Número 
promedio de 

carencias 
Rezago educativo  23.7 10,635 2.9 
Sin acceso a los servicios de salud  23.5 10,576 3.0 
Sin acceso a la seguridad social  88.9 39,954 2.2 
Falta de calidad y espacios de la 
vivienda  

14.8 6,638 3.5 

Sin acceso a los servicios básicos en la 
vivienda  

25.6 11,482 3.2 

Sin acceso a la alimentación 30.1 13,536 3.2 
                Tabla 8: Carencias sociales por población en el municipio de Tlaxco 2010                                                                  
                    Fuente: CONEVAL, s.f.ᵇ 
 
Se puede fácilmente observar que hasta 89% de la población total en el Municipio no tiene acceso a la 
seguridad social. Por otro lado, es importante observar que la población que carece de acceso al seguro social, 
en promedio, carece de menos carencias sociales (2.2, ver Tabla 8) comparado con los demás indicadores. La 
población que carece de calidad y espacios de la vivienda, aunque ocupa una parte menor de la población, es 
justamente la población que carece en promedio de 3.5 derechos sociales, es decir, esta población está 
expuesta a más carencias sociales que los demás y es la que más intensamente sufre la privación social. 
 
En continuación se puede observar la diferencia en el ámbito nacional, estatal y municipal, en cuanto al 
porcentaje de la población con diferentes carencias sociales. Se puede concluir que en 4 de los 6 indicadores 
analizados, la población en el Municipio se encuentra en peores condiciones de vida que a nivel estatal y 
nacional. También se puede observar que el acceso a la seguridad social es un problema muy grave tanto en 
el Municipio, como en el Estado y en el país en general. 
 
 
 

 
Figura 10: Indicadores de carencia social a nivel Nacional, Estatal y Municipal (porcentajes) 2010; Fuente: SEDESOL, 2014 
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I.2. Índice de marginación 
 

El índice de marginación está desarrollado por parte de CONAPO y toma como unidad de análisis los 
espacios geopolíticos y los espacios territoriales más reducidos como las localidades16.  
 
El análisis sobre las localidades en el municipio de Tlaxco muestra que la gran mayoría de las localidades, 
para las cuales se determinó el grado de marginación (78 de los 155 en total) tienen alto grado de 
marginación. Lo más importante es observar  la estrecha relación entre el aumento de marginación y la 
cantidad de pobladores por localidad: de las 51 localidades con alto grado de marginación 45 tienen menos de 
500 habitantes. Por otro lado, de las 64 localidades con menos de 500 habitantes que tienen grado de 
marginación, hasta 47 tienen alto o muy alto nivel de marginación (Tabla 9). Si se toma en cuenta que 141 de 
las 155 localidades son de menos de 500 habitantes, se puede suponer que el alto nivel de marginación es el 
predominante en el territorio del Municipio. 
 

Tamaño de Localidad 
(número de habitantes) 

Muy  
alto 

Alto Medio Bajo 
Muy  
bajo 

Sin  
grado 

Total 

No.  
locs. 

No.  
locs. 

No. 
locs.  

No.  
locs. 

No.  
locs. 

No.  
locs. 

No.  
locs. 

Menos de 100 2 28 5 9  77 121 
100 a 499  

17 2  1  20 
500 a 1,499  

3 4    7 
1,500 a 2,499  

2 3    5 
2,500 a 4,999  

1     1 
5,000 a 9,999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
10,000 y más   

1    1 
Total 2 51 15 9 1 77 155 

Tabla 9: Número de localidades por tipo de marginalidad de acuerdo al tamaño poblacional, 2010; Fuente: SEDESOL, 2013 
 
Expresando estas tendencias en número de habitantes, 24,168 personas o 60.5% de la población, vive en 
localidades con medio grado de marginación, de los cuales 14,806, viven en la cabecera; mientras que 37% 
de la población, o 14,946 personas viven en localidades con alta marginación (Tabla 10). 
 

Tamaño de localidad 
(Número de habitantes) 

Muy  
alto Alto Medio Bajo 

Muy  
bajo 

Sin  
grado Total 

Menos de 100 34 860 160 126 
 

362 1,542 
100 a 499  

3,687 552 
 

303 
 4,542 

500 a 1,499  
2,429 3,111 

   5,540 
1,500 a 2,499  4,750 5,539    10,289 
2,500 a 4,999  

3,220 
    3,220 

5,000 a 9,999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
10,000 y más   

14,806 
   14,806 

Total 34 14,946 24,168 126 303 362 39,939 
Tabla 10: Número de habitantes con marginalidad de acuerdo al tamaño poblacional de las localidades en el municipio de Tlaxco; 
Fuente: SEDESOL, 2013 

                                                           
16 El índice de marginación incluye indicadores para tres dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda y disponibilidad de 
bienes. El índice de marginación aunque muy similar con la medición de pobreza multidimensional, se diferencia por el hecho de 
que se baja a nivel localidad, mientras que la pobreza multidimensional solo ofrece datos hasta nivel municipio. 
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En las conclusiones de nuestros grupos focales17 la problemática en cuanto a desarrollo y marginación se 
debe a la falta de diversidad de las oportunidades económicas, comparado con el poco equipamiento 
complementario para el desarrollo. Con respecto a esto, observamos también que la percepción con respecto a 
la marginación de las localidades de nuestros grupos de foco aumentaba en cuanto esta se encuentra más lejos 
de la cabecera municipal. Sin embargo, en el siguiente mapa se puede observar que muchas localidades 
aunque cercanas a la cabecera tienen alto nivel de marginación (localidades marcadas con punto rojo). 
 

 

Mapa 8: Tlaxcala, Grado de marginación por localidad según tamaño, 2010; Fuente: CONAPO, 2010     
 
Por otro lado, también es importante destacar que la marginación promedio en el Municipio es mucho más 
alta al promedio estatal. A nivel municipal 37.4% de la población tiene alto grado de marginación, mientras 
que a nivel estatal este porcentaje es de 14%. En el Municipio solo 1% de la población tiene bajo y muy bajo 
grado de marginación, mientras que a nivel estatal más de la mitad de la población (53.7%) vive con este 
grado de marginación (Tabla 11). 
 

 Grado de marginación 
 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Nivel municipal 
(porcentaje de población) 

0.08% 37.4% 60.5% 0.32% 0.76% 

Nivel  estatal 
(porcentaje de población) 

0.1% 14% 32.2% 37.4% 16.3% 

Tabla 11: Porcentaje de población por grado de marginación a nivel estatal y municipal, 2010 
Fuente: Elaboración propia en base de CONAPO, 2010 y SEDESOL, 2013   
Nota: Para calcular los porcentajes a nivel municipal se toman en cuenta las 78 localidades cuales tienen determinado grado de 
marginación   
                                                           
17 Como parte del proceso de elaboración del presente PMDU se realizaron varias actividades participativas y entrevistas con los 
miembros del Ayuntamiento, los presidentes comunitarios y los habitantes del municipio de Tlaxco. Para conocer la manera del 
cómo se llevaron a cabo, consultar la parte Metodología de este Plan, para ver los resultados de las actividades, así como las 
transcripciones de las entrevistas, consultar los anexos del presente Plan: Anexo 1-Entrevistas, Anexo 2-Grupos focales y Anexo 3-
Buzones participativos. 
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II. Salud 
 

II.1. Tasa de natalidad y mortalidad 
 

Las tasas de natalidad y mortalidad reflejan el número de personas nacidas o fallecidas por cada mil 
habitantes en un año determinado. Tomando en cuenta el número de personas nacidas en 2014, la tasa de 
natalidad a nivel nacional es de aproximadamente 20.8, a nivel estatal de 22.07 y a nivel municipal de 
22.76.18 Es decir, el municipio de Tlaxco tiene una natalidad poco por arriba del promedio estatal y nacional. 
 

Tomando en cuenta el número de defunciones en 2013, la tasa de mortalidad a nivel nacional es de 
aproximadamente 5.3, a nivel estatal de 5.0, mientras que a nivel municipal de 4.7.19 Si la tasa de mortalidad 
general en el Municipio está por debajo del promedio nacional y estatal, la situación no es la misma con la 
tasa de mortalidad infantil. En la Tabla 12 se puede observar la gran diferencia entre la mortalidad infantil a 
nivel municipal y la del nivel estatal y nacional en el año 2005, año con la información más actual y completa 
sobre este tema20.  
 

 
Nacional Estatal Municipal 

  Tasa de mortalidad infantil 16.76 17.93 24.65 
                     Tabla 12: Tasa de mortalidad infantil a nivel nacional, estatal y municipal 2005 
                     Fuente: CONAPO, 2005; 
                     Nota:  La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones de niños menores de un año  
                     por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año.  
 
Este cambio abrupto explica que los adultos a nivel municipal tienden a sobrevivir más y eso equilibra los 
porcentajes, y al mismo tiempo nos habla de la precariedad en el caso de los infantes en el Municipio. 
 
A nivel estatal, la esperanza de vida al nacimiento, entre 1990 y 2010, ha cambiado de 70.6 a 74.3 años 
promedio, es decir, aproximadamente una ganancia de 3.8 años de vida promedio adicionales. Los hombres y 
mujeres de la entidad, cuentan en 2010 con una esperanza de vida de 71.7 y 77.1 años al nacimiento, 
respectivamente (CONAPO, 2014). 
 

II.2. Causas de defunción  
 

De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Salud sobre defunciones en 2010, y de una muestra de 77 
casos del Municipio, la mayor causa de muerte es la diabetes, seguido por tumores y causas externas de 
mortalidad (INEGI, 2011a). 
                                                           
18 Las tasas son aproximaciones, resultado de propio cálculo. Los datos sobre los nacimientos son del año 2014: 2’463,420 nacidos a 
nivel nacional, 25,832 nacidos a nivel estatal y 909 nacidos a nivel municipal. En falta de datos exactos sobre la población en 2014, 
se toma en cuenta  la población nacional de la mitad del año 2013 (118’395,054), la población estatal de 2010 (1’169,936) y la 
población municipal de 2010 (39,939). Todos los datos son recuperados de la página web de INEGI (México en cifras).    
19 Las tasas son aproximaciones, resultado de propio cálculo. Los datos sobre las defunciones son del año 2013: 623,600 a nivel 
nacional, 5,869 a nivel estatal y 186 a nivel municipal. En falta de datos exactos sobre la población en 2013, se toma en cuenta la 
población nacional de la mitad del año 2013 (118’395,054), la población estatal de 2010 (1’169,936) y la población municipal de 
2010 (39,939). Todos los datos son recuperados de la página web de INEGI (México en cifras).    
20 En falta de datos completos más actuales se toma con reserva el dato relacionado con la mortalidad infantil en el Municipio, 
aunque con datos de la Secretaria de Salud de 2010 se confirma que la tasa de mortalidad infantil no ha sufrido muchos cambios a 
nivel nacional y estatal, siendo la misma 15 (tasa observada) y 14.1 (tasa estimada) a nivel nacional, y 19.2 (tasa observada) y 14.8 
(tasa estimada) a nivel estatal (Secretaria de Salud, s.f.). 
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                                                       Grupos de edad 

Causas de mortalidad 
No. de 
casos 

0 a 9 
años  

10 a 19 
años  

20 a 64 
años  

65 años y 
más  

Causas externas de mortalidad 17 1  4  8  4  

Diabetes 28 / / 6  22  

Enfermedades del sistema 
genitourinario 2 1  / / 1  

Enfermedades hipertensivas 6 / / / 6  

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 2 / / 2  / 

Tumores 22 / / 6 16  
                Tabla 13: Causas de mortalidad en número de casos y distribución de las causas  por grupos de edad;  
                    Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL, 2013 
 
En México, la tasa de mortalidad por diabetes creció sistemáticamente entre 2000 y 2010, pasando de 47.3 a 
76.5 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que representa un crecimiento en dicho periodo de 61.8%, el 
más alto de todas las enfermedades21. Clasificando las entidades federativas en 4 grupos, de acuerdo a la tasa 
de mortalidad por diabetes, en 2010, el Estado de Tlaxcala pertenecía al grupo que tiene la mayor mortalidad 
(de 84.4 a 103.6 muertos por cada 100,000 habitantes), siendo la mortalidad más baja de 40.6 a 62.3 muertos 
por cada 100,000 habitantes (Secretaria de Salud, s.f.). 
 
Relacionado con esto, los estudios de percepción del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, en sus 
encuestas revelan que al hacerles la pregunta “Mencione por favor las tres enfermedades, en orden de 
importancia, que teme pueda padecer usted o algún miembro de su familia”, una gran parte de la población 
respondió que teme contraer cáncer, con un 32.61%, mientras que la segunda respuesta más frecuente era de 
“otras enfermedades” con 17.61% (Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016). Esto indica que el temor de la 
población va de la mano con una de las enfermedades más frecuentes en causas de mortalidad. 
 
En este punto cabe destacar, que en un estudio de saneamiento hecho por la UNAM, recién confirmado por 
parte de CONAGUA, se declara que debido a la contaminación del sistema hidrológico Zahuapan–Atoyac, en 
los 38 municipios que atraviesa el Río Zahuapan en Tlaxcala, así como en varios municipios en Puebla se han 
detectado enfermedades crónicas, cancerígenas, y malformaciones; una situación que, según el delegado en 
Puebla de la CONAGUA Germán Sierra Sánchez, no representa una hipótesis, ni asunto a estudiar, sino es un 
tema perfectamente claro y esto escala a un asunto de salud pública (Lopez, 2015). 
 

II.3. Alimentación  
 

En 2010, 30% de la población en el Municipio tenía carencia por acceso a la alimentación (ver Tabla 8). En 
otras palabras, 13,536 personas sufrían inseguridad alimentaria moderada o severa, siendo la primera una 
condición de consumo de alimentos bajos en calidad y cantidad; mientras que en el caso de la inseguridad 
                                                           
21 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay dos grandes tipos de diabetes mellitus: la tipo 1 y tipo 2, siendo la más 
frecuente la tipo 2. La última tiene como causas principales la longevidad de la población, el incremento en sobrepeso y obesidad, 
los estilos de vida sedentarios y los patrones dietéticos inadecuados. Se presenta principalmente en adultos mayores, sin embargo, 
de manera creciente está afectando a grupos de menor edad, incluso niños (Secretaria de Salud, s.f.). 
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alimentaria severa, las personas adicionalmente vivían experiencias de hambre en adultos y finalmente en 
niños (CONEVAL, s.f.ⁿ) (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013).  
 
En el ámbito estatal, en  2012, 17 de cada 100 niños y niñas menores de cinco años presentaron baja talla para 
la edad, siendo esto un indicador de desnutrición crónica22. Por otro lado, 7% de los menores de cinco años 
de edad residentes en localidades urbanas tuvieron sobrepeso, mientras que 32.5% de los niños escolares 
presentó exceso de peso (sobrepeso más obesidad)23, cifra inaceptablemente alta dadas las graves 
consecuencias para la salud (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013).   
 
La anemia sigue siendo un problema serio en Tlaxcala, especialmente en los niños menores de cinco años, y 
muy en particular en el periodo de los 12 a los 24 meses de edad. La anemia es un indicador de deficiencia de 
hierro durante los dos primeros años de vida, y aunque su prevalencia ha disminuido en los últimos años a 
nivel estatal, en el ámbito rural no hubo cambios (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013).  
 
El Instituto Nacional de Salud Pública relaciona estas tendencias con las prácticas de lactancia materna en el 
Estado las cuales han estado muy alejados de las recomendaciones de la OMS. Este fenómeno es debido a 
varios factores: en consulta prenatal no se suele preparar a la futura madre para la lactancia; después del parto 
inmediatamente se alimentan los niños con otros líquidos como la fórmula láctea; en las visitas posnatales, la 
madre no encuentra personal de salud con la capacidad para ayudarle a resolver los problemas comunes de 
lactancia, mismos que se resuelven con la introducción temprana de la alimentación complementaria 
(Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 
 

En el caso de los adolescentes, 32% tuvieron exceso de peso, es decir, sobrepeso más obesidad, cifra 
prácticamente igual a la encontrada hace seis años. El exceso de peso fue un problema de salud pública que 
afectó hasta al 70% de los hombres y mujeres de 20 años o más. Estas cifras fueron similares a las reportadas 
en el ámbito nacional, y tampoco cambiaron en los últimos años (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 
 

Gran parte de la población en el Estado es físicamente inactiva o moderadamente activa (28.3% de los 
adultos) y el porcentaje de la población que destinó más de dos horas diarias a estar frente a una pantalla es 
muy importante (46.7%). Sin embargo, aunque una persona cumpla con las recomendaciones de actividad 
física, esto no implica menor tiempo destinado a actividades sedentarias el resto del día, aspecto que se ha 
relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes mellitus e hipertensión 
(Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 
 

        II.4. Acceso a los servicios de salud y seguridad social 
 

                                                           
22 Desnutrición: estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala 
asimilación de los alimentos. Hay 3 tipos de desnutrición: 1. Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura. Delgadez extrema. 
Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y 
es limitada en el tiempo; 2. Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad. Asociada normalmente a situaciones de pobreza, 
con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico; y 3. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. 
Malnutrición por otro lado es un estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de los alimentos. Fuente: 
UNICEF, recuperado de: http://www.unicef.org/lac/glosario_malnutricion.pdf. 
23 El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador que se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 
talla en metros (kg/m2). La definición de la OMS es la siguiente: un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso; un IMC igual o 
superior a 30 determina obesidad. Fuente: OMS, 2015, recuperado de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/. 

http://www.unicef.org/lac/glosario_malnutricion.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
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Se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando 
no cuente con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que preste servicios 
médicos, incluyendo al Seguro Popular, a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o 
estatal, PEMEX, Ejército o Marina), o los servicios médicos privados (CONEVAL, s.f.ⁿ). 
 
En el municipio de Tlaxco, en 2010, 23.5% de la población no tenía acceso a los servicios de salud (Tabla 8), 
que es una condición relativamente buena si se toma en cuenta que 29.2% de la población nacional, y hasta 
33.4% de la población estatal carecían de este derecho (Figura 10).  
 
Es interesante destacar que según datos de SEDESOL (2013), la derechohabiencia a los servicios de salud, 
entre los años 2005 y 2010, ha crecido bastante: en 2005, un 53% de la población a nivel nacional no tenía 
acceso a los servicios de salud, lo mismo con 65% a nivel estatal y 48.5% a nivel municipal. 
 

Sin embargo, de acuerdo a nuestros grupos focales, el problema no tiene tanto que ver con tener el derecho al 
seguro social (refiriéndose al acceso a los servicios de salud), e inclusive se mencionó que tampoco es un 
problema de no contar con una clínica, el problema parece ser más la calidad del servicio, y la falta de 
medicamentos - argumentos que adicionalmente se confirman en el análisis sobre equipamiento para la salud.  
 

Por otro lado, no hay que confundir el acceso a servicios de salud con el acceso a seguridad social, donde la 
situación es mucho más impactante. La seguridad social se define como el conjunto de mecanismos diseñados 
para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como 
accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez o el embarazo 
(CONEVAL, s.f.ⁿ).  
 
En el municipio de Tlaxco, 88.9% de la población total no tiene acceso a seguridad social (ver Tabla 8), una 
tendencia muy alarmante que vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de su 
control, disminuyendo significativamente su nivel de vida y la de sus familias. Esta forma de exclusión de los 
mecanismos sociales, aunque menos fuerte pero igual de preocupante, está presente también a nivel estatal en 
70.8% de su población, y a nivel nacional en 60.7% de la población (Figura 10). 
   

II.5. Equipamiento de salud 
 

En cuanto a equipamiento de salud y su distribución en territorio del Municipio, la Dirección de Salud del 
municipio de Tlaxco, reporta que se cuenta con 16 centros de salud de consulta externa en las comunidades 
de: Acopinalco del Peñón, Buenavista, Atotonilco, Las Vigas, El Rosario, Casa Blanca, Mariano Matamoros, 
San Lorenzo Soltepec, Lagunilla, San José Tepeyahualco, La Unión Ejidal Tierra y Libertad, La Palma, San 
Antonio Huexotitla y Graciano Sánchez; y que cada unidad cuenta con un doctor y una enfermera, laborando 
de lunes a viernes con un horario matutino. Además de esto, a partir del 2013 se instalaron las Caravanas 
Médicas en las cuales se traslada un doctor con una enfermera, y estos brindan atención médica en las 
comunidades de: La Pedregosa, Campo David, Santa Fe, San Antonio Chapultepec, Titichilco, La Magdalena 
Soltepec, San Antonio Quintanilla, Maguey Cenizo (Entrevista 6, 2015). 
 
En la cabecera del municipio de Tlaxco se cuenta con una unidad médica de Hospitalización general mejor 
conocida como el Hospital Comunitario OPD. Salud Tlaxcala, una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
que está a cargo del Desarrollo Integral Familiar (DIF) Municipal y ofrece consultas externas de lunes a 
viernes con un horario matutino, una unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(IMSS), así como una unidad médica Delegación de Cruz Roja que cuenta con 3 unidades vehiculares y 
personal capacitado que apoyan con servicio las 24 horas del día. También se cuenta con una Delegación de 
rescate Briasa que cuenta con una unidad vehicular y personal capacitado para apoyar alguna emergencia, y 
un Instituto Municipal de la Mujer en donde se ofrece ayuda a mujeres que hayan sufrido violencia o maltrato 
familiar a través del apoyo de la directora del Instituto son canalizadas con la psicóloga, licenciada, 
nutrióloga o doctora quienes trabajan en ese lugar (Entrevista 6, 2015). 
 
En el Municipio de Tlaxco también se cuenta con 4 dispensarios médicos (Casas de Salud) las cuales están 
ubicadas en las comunidades de: La Magdalena Soltepec, Tecomaluan, Máximo Rojas Xalostoc y Ojo de 
Agua en estas casas de salud solo se puede contar con un pequeño consultorio y un baño pero no se tiene 
personal que brinde servicio médico durante la semana (Entrevista 6, 2015). 
 
SEDESOL en 2010, reporta 18 unidades médicas en el territorio del Municipio, lo que representa 6.4% del 
total a nivel estatal. El personal médico es de 95 personas (3.4% del total de médicos en la entidad) y la razón 
de médicos por unidad médica es de 5.3, frente a la razón de10 en todo el Estado (SEDESOL, 2014). En otras 
palabras, en 2010, en el Municipio había 2,219 habitantes por unidad médica, mientras que en el Estado había 
4,134 habitantes por unidad médica, una situación que sin tomar en cuenta la distribución y accesibilidad de 
las unidades en el Municipio, parece satisfactoria comparada con el nivel estatal. En cuanto al personal 
médico, en el Municipio había 420 habitantes por médico, y a nivel estatal había 413 habitantes por médico, 
es decir, una situación similar en los dos ámbitos. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Salud, el Municipio, teniendo una enfermera 
por cada doctor, no cumple con las recomendaciones de la OMS, según cuales, se necesitan 3 asistentes por 
doctor. La misma condición precaria existe en todo el territorio del país, donde aún peor que la situación en el 
Municipio, existen sólo 3 médicos por cada 2 mil habitantes, siendo la recomendación entre 2 y 3 médicos 
por cada mil habitantes (Cámara de Diputados, 2014). 
 
En la entrevista con la Dirección de Salud, también salió a la vista que en el Municipio existen rancherías o 
comunidades que están muy alejadas del centro en las cuales no se cuenta con transporte público para cuando 
los ciudadanos necesitan trasladarse al hospital comunitario de Tlaxco para recibir atención médica. Así 
mismo el desabasto de medicamentos a nivel federal y estatal representa un problema grave que no se ha 
podido subsanar y que afecta al sector de salud y principalmente a las personas quienes ya llevan un 
tratamiento médico de por vida como los son las personas hipertensas, diabéticas o con algún padecimiento 
con problema de cáncer ya que el costo es muy caro y en el municipio no se cuenta con el equipo para 
realizar las quimioterapias a los pacientes (Entrevista 6, 2015). 
 
Según el Instituto Nacional de Salud Pública, comparado con 2006, en 2012, el porcentaje de la población en 
el Estado que consiguió todos los medicamentos se mantuvo en 64.0%. Los pacientes del IMSS 
incrementaron el porcentaje de 93.7 a 95.6 entre 2006 y 2012, mientras que los de la Secretaria de Salud 
aumentaron de 67.6 a 71.0%. Los que recibieron todos sus medicamentos en el sector privado incrementaron 
de 45.9 a 50.6 en el mismo periodo. El Instituto Nacional de Salud Pública reconoce que el surtimiento 
completo de medicamentos recetados sigue siendo un reto para alcanzar la cobertura universal de servicios de 
salud en el país. Esto podría deberse a que no se han asignado suficientes recursos para el abasto de 
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medicamentos o a que no se ha realizado una gestión eficiente en este importante aspecto de los sistemas de 
salud (Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 
 
Por parte de esta dirección, se tiene la percepción de que el mayor problema que tiene la ciudadanía es la falta 
de buenos hábitos alimenticios y el nulo seguimiento médico al momento de detectar algún problema 
(Entrevista_6, 2015). 
  
III. Educación 
 
En 2010, a nivel nacional, el porcentaje de la población que no termino la primaria era de 41%, a nivel estatal 
de 38.97% y a nivel municipal de 52.95%. En cuanto al índice de analfabetismo, a nivel nacional el 
porcentaje de personas analfabetas es de 6.8%, a nivel estatal de 5.19% y a nivel municipal de 8.74%. En el 
caso de población entre 6 y 14 años que no asiste a la escuela, a nivel nacional el porcentaje es de 4.77%, a 
nivel estatal de un 3.28% y a nivel municipal de un 4.96% (SEDESOL, 2013).  
 

                                  Indicador Nacional Estatal Municipal 
% de población de 15 años o más  

analfabeta 
6.88 5.19 8.74 

% de población de 6 a 14 años  
que no asiste a la escuela 

4.77 3.28 4.96 

% de población de  15 años y más  
con educación básica incompleta 

41.11 38.97 52.95 

Tabla 14: Porcentajes de indicadores de educación a nivel nacional, estatal y municipal 2010; Fuente: SEDESOL, 2013 
 
 
Adicionalmente, se nota una diferencia importante en cuanto al grado promedio de escolaridad, es decir, el 
nivel de educación de la población. Así mismo, en 2010, el grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años o más a nivel nacional era de 8.6 años, es decir, un poco más del segundo año de la secundaria. A 
nivel estatal, el grado promedio era de 8.8 años, frente al grado promedio de escolaridad de 7.2 en el 
Municipio, es decir, justo después del primer año de la secundaria (CONEVAL, s.f.ᵇ). 
 
En los cuatro casos mencionados, aunque el Estado de Tlaxcala se encuentra por encima del promedio 
nacional, sin embrago, el municipio de Tlaxco está muy por debajo del promedio estatal y debajo del nivel 
nacional en todos los aspectos analizados.  
 
De  acuerdo a la Coordinación de Educación del Municipio, el municipio de Tlaxco cuenta con 54 escuelas 
preescolares, 57 primarias, 29 secundarias y telesecundarias, 9 bachilleratos, el Instituto Tecnológico de 
Tlaxco y el Departamento de la UAT (Universidad Autónoma de Tlaxcala) en Ciencias Ambientales como 
institución para educación superior y (Entrevista_17, 2015). Esta situación parece ser muy similar con la de 
2010 cuando el Municipio contaba con 54 escuelas preescolares (6.3% del total estatal), 53 primarias (6.7% 
del total), 28 secundarias (8%), 9 bachilleratos (5.7%), 1 escuela de profesional técnico (4.2%) y una escuela 
de formación para el trabajo (1.1%) (CONEVAL, s.f.ᵇ). 
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Si se toma en cuenta que en el municipio de Tlaxco vive 3.4% de la población estatal, la cubertura con 
escuelas de primaria, secundaria y bachillerato parase ser en un nivel satisfactorio comparado con la 
cobertura estatal. 
 
Por otra parte, destaca la diferencia en la población con un grado profesional a nivel municipal y a nivel 
estatal. En 2010, en Tlaxcala 103,232 personas tenían un grado profesional (un 8.8% de la población estatal) 
y 5,938 tenían posgrado (0.5% de la población estatal). En el municipio de Tlaxco, en 2010 solo 1,140 
personas tenían un grado profesional (2.9% de la población municipal) y 38 personas tenían posgrado (0.09% 
de la población municipal) (INEGI, 2011b). Estos números indican que el nivel municipal es tres veces más 
abajo del nivel estatal en cuanto a número de personas con grado profesional; en cuanto a número de personas 
con posgrado, el nivel municipal es cinco veces más abajo del nivel estatal.  
 
Destaca el hecho de que en 2010, de las personas con un grado profesional (1,140) en el Municipio, tan solo 
21 se graduaron en las instituciones de educación superior en el Municipio (INEGI, 2011b)24, es decir, en 
2010, 98% de los egresados obtuvieron su título, en una institución fuera del Municipio.  
 
Según el Sistema de Catalogación de Instituciones de CENEVAL, en el Estado de Tlaxcala existen 51 
instituciones que imparten educación superior: técnico superior, universitario, licenciatura y posgrado, así 
como técnico en enfermería. Es decir, a nivel estatal en promedio existe una institución de este tipo por cada 
22,940 personas, mientras que a nivel municipal existe una institución por 39,939 personas (CENEVAL 
Sicati, s.f.), sin considerar como tal la carrera en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agrobiología de la 
UAT. En otras palabras, la oferta académica en el Municipio está por debajo del promedio estatal por 74%, 
por lo que se requeriría una institución de educación superior adicional para alcanzar el nivel estatal. 
 
Lo expuesto en una manera se confirma con las conclusiones de los grupos focales. La percepción obtenida 
presentó dos inquietudes primordiales: los participantes no perciben el problema con la educación como la 
falta de equipamiento, las escuelas como edificio existen, sin embargo coincidieron en la necesidad de 
mejorar la calidad del profesorado. Por otra parte, una de las inquietudes más frecuentes fue la de la falta de 
oportunidades de desarrollo para los jóvenes, tanto a nivel laboral como en el ámbito del desarrollo 
profesional (Anexo 2: Grupos Focales). 
 
IV. Índice de criminalidad 
 
De acuerdo a la entrevista con la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, el Municipio tiene muy pocos 
problemas en cuanto a crimen organizado, la mayor parte de los actos de ilegalidad tienen que ver con tala y 
caza informal. 
 
También comenta que en realidad el mayor problema tiene que ver con la centralización del servicio de 
seguridad pública. Ellos se encuentran en la cabecera y la dinámica de supervisión  es por medio de patrullas 
que se encuentran en la carretera. Al momento de tener algún problema se habla al teléfono de la 
comandancia en Tlaxco, y desde ahí se triangula con la patrulla más cercana (Entrevista_5, 2015).  

                                                           
24 Aquí se consideran los graduados del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, sin incluir los de la carrera en Ciencias 
Ambientales, Facultad de Agrobiologia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En 2014, en el mismo Instituto se titularon 55 
personas (Gobierno de Tlaxcala, 2014). 
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De acuerdo con INEGI, los delitos más frecuentes, en los registros del Ministerio Público (MP), tienen que 
ver con Lesiones.   
 

Delitos por daño en las cosas registrados en el MP del fuero común, 2010 12 
Delitos por homicidio registrados en el MP del fuero común, 2010 4 
Delito por lesiones registrados en el MP del fuero común, 2010 26 
Delitos por robo registrados en el MP del fuero común, 2010 10 
Delitos sexuales registrados en el MP del fuero común, 2010 0 

Tabla 15: Indicadores de seguridad pública en el municipio de Tlaxco en número de casos, 2010; Fuente: INEGI, 2011 
 
De acuerdo con un comparativo de los homicidios cometidos al año, en relación al total de la población, 
Tlaxcala presenta un 0.03%, Puebla un 0.019%, Chignahuapan un 0.031% y Tlaxco apenas un 0.01%. 
Entendiendo que ninguno de estos presenta niveles altos, Tlaxco aun así tiene el menor de los índices 
(INEGI, 2011a). 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, Tlaxcala era reconocido como el Estado más 
seguro del país, sin embargo,  la inseguridad ha ido escalando, a pesar de encontrarse entre los cinco estados 
más seguros actualmente. En el mismo plan, se presenta que la percepción de los habitantes acerca de la 
inseguridad en el Municipio sigue siendo el segundo problema que más les consterna (Plan de Desarrollo 
Municipal 2014-2016). 
 
V. Migración 
 
Existe una escasez de información oficial a cerca de la migración a nivel municipal. Los registros de INEGI 
con respecto al censo del 2010 no presentan números. Sin embargo, a nivel estatal se explica que en 2005, 
26,000 personas emigraron para radicar en otro estado, de los cuales poco más del 30% iba a vivir a Puebla, 
17% al Estado de México y 12% al Distrito Federal (INEGI, 2010b).  
 
De acuerdo con los indicadores de migración del 2000, el índice migratorio a los Estados Unidos es de 
0.57327, lo que está clasificado como bajo a nivel nacional (INEGI, 2011a). Sin embargo, en el periódico 
digital Mensajero se reporta que Tlaxco es uno de los siete municipios tlaxcaltecos que registra mayor 
traslado de pobladores hacia los países de Estados Unidos de América y Canadá con la finalidad de trabajar 
en los sectores del campo, turismo, construcción y otras actividades más (Cote, 2014). 
 
Adicionalmente, uno de los comentarios más recurrentes en los grupos focales, fue el de la gran cantidad de 
viviendas donde la jefatura del hogar recaía en la mujer, y comentaron que esto se debe a la gran cantidad de 
esposos que emigran a los Estados Unidos, y nunca vuelven (Anexo 2: Grupos Focales). Esto se confirma con 
los números de viviendas con jefatura femenina, en los cuales se registran 2,018 de 9,356 hogares con 
jefatura femenina (INEGI, 2011b). 
 
Las mesas de los grupos focales también arrojaron de manera recurrente que existe un desinterés por el 
campo en las nuevas generaciones, considerando las pocas escuelas de desarrollo profesional y las pocas 
opciones laborales, resulta lógico que pudiesen crecer los números en cuanto a migración en el Municipio. De 
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acuerdo con un artículo de El Sol de Tlaxcala, adicionalmente se espera migración de campesinos debido a 
las sequías en el campo, y a los insuficientes apoyos por parte del gobierno (Morales, 2012). 
 

 VI. Identidad, cultura, deporte y recreación 
 
De acuerdo con Nava (1981), los orígenes prehispánicos de Tlaxco están compartidos a nivel región con los 
de Tlaxcala, lo que explica que el antiguo límite de esta población se encontraba dentro de los límites del 
Estado actual. Se encontraron vestigios de una muralla prehispánica en el Peñón (Mitra), entre Tlaxco y 
Terrenate. También existe el códice de San Agustín de Tlaxco, que data del siglo XVI y representa un mapa 
del ejido de Tlachco (Nava, 1981). 
 
En el año de 1709, el Rey Felipe V manda pedir un donativo denominado, “donativo gracioso”, siendo las 
haciendas los grupos que poseían mayor capital, se manda hacer un inventario del número de haciendas en La 
Colonia. De todas, sobresalen en el caso de Tlaxco las haciendas de San Miguel Mimihuapan, el Rancho de 
San Diego y la hacienda de Santiago (Nava, 1981). 
 
Quizás la parte más contundente de la historia de Tlaxco no tiene que ver únicamente con sus haciendas, sino 
con la tradición de una zona ejidal, es por lo mismo que el patrimonio urbano del Municipio se encuentra 
concentrado en el centro de la cabecera municipal, y en el caso de otros tipos de patrimonio se encuentran 
dispersos por las zonas que alguna vez fueron ejidos. 
 
De acuerdo con las fichas del INAH de edificios catalogados en el Municipio, de 104 edificaciones, 71 se 
encuentran en el centro patrimonial de la cabecera, y los demás se encuentran dispersos por el Municipio 
(INAH, 1994). Por una parte, esto habla de la concentración de patrimonio en la cabecera, y por otra, el resto 
del patrimonio construido podría clasificarse entre iglesias y haciendas, y raramente se encuentra en los 
centros de otras de las localidades del Municipio. 

 

 
Mapa 9: Construcciones patrimoniales en el Municipio y fuera de la cabecera;  
Fuente: Del autor en colaboración con grupos de trabajo de la Universidad Anáhuac del Sur y con datos del catálogo del INAH 2015 
y del INEGI 2010. 
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Por otra parte este pasado ejidal se presenta de una manera no tan positiva en el caso de los centros de las 
comunidades, donde no hay mucho patrimonio construido. Esto puede causar problemas de identidad, como 
en el caso de Unión Ejidal Tierra y Libertad, una comunidad creada post revolución mexicana y que basa 
inclusive su nombre en ese hecho.  
 
A su vez, existe una tradición gastronómica muy fuerte. Se cuenta con la feria de los quesos y el pulque, 
bebida de origen Tlaxcalteca, además de la tradición artesanal vinculada a los bosques y el trabajo con la 
madera. 
 
Tlaxco cuenta con un gran capital cultural que al parecer no ha sido explotado del todo, no fue hasta 
septiembre del 2015 que su cabecera fue denominada como Pueblo Mágico. Independientemente del 
potencial turístico del Municipio (debido a sus haciendas, gastronomía y belleza natural), según datos del 
SEDESOL (2013), el grosso de la población económicamente activa se dedica a la agricultura con un 35%, le 
siguen las industrias manufactureras con un 24%, mientras que en el caso de servicios de alojamiento y 
restaurantes (turismo), únicamente se dedica el 2.9% de la población económicamente activa. Esto significa 
que la introducción al eje del turismo en esta zona, requerirá de un cambio laboral y cultural, además de una 
planeación ordenada para la llegada e inversión de dichos servicios. Sin mencionar que no existe un Plan 
Parcial que proteja de manera local las zonas patrimoniales. 
 
La encuesta presentada dentro del Plan de Desarrollo Municipal hace la pregunta: ¿Cómo califica los 
siguientes servicios públicos en el municipio? Basura, Alumbrado, Agua potable, Centros de Recreación, 
Centros de Salud, Atención en presidencia y Pavimentación. De los servicios públicos nombrados, el peor 
evaluado por mucho son los Centros de Recreación (Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016). Existe un 
vínculo estrecho entre la recreación y las actividades culturales, por supuesto que esto también se vincula con 
los espacios de encuentro, y los espacios públicos (que fungen también como espacios de encuentro). 
 
 

 
Figura 11: Encuesta resultante de la pregunta: ¿Cómo califica los siguientes servicios en el municipio? 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tlaxco 2014-2016 
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Al igual que falta desarrollo de espacios de encuentro, y la necesidad de trabajar la cultura del turismo, existe 
una clara centralización de los espacios de difusión cultural, teniendo únicamente una casa de la cultura en la 
cabecera municipal (Entrevista_4, 2015). 
 
El municipio cuenta con todos los elementos para potenciar su cultura, sin embargo, tiene la necesidad de 
cambiar los métodos de difusión y crear una infraestructura más estrecha. La denominación de Pueblo 
Mágico, sin duda alguna será una gran oportunidad para potenciar estos aspectos.  
 
Conclusión  
 
El presente análisis nos demuestra que las posibilidades de desarrollo social en el municipio de Tlaxco son 
muy limitadas. Tomando en cuenta que casi 98% de la población es pobre o vulnerable, queda muy claro que 
principalmente se debe atender a la población con mayor vulnerabilidad. Que en el caso de Tlaxco, esta 
parece ser la población con mayor número de carencias sociales, es decir, los 14.8% de la población con falta 
de calidad y espacios de la vivienda. Partiendo de esto, es necesario atender a esta población con programas 
integrales que ofrecen mejora en la calidad y espacios de la vivienda así como brindar los servicios básicos 
para la vivienda.  
 
El hecho de que la primera causa de defunciones en el Municipio es la diabetes, se puede fácilmente explicar 
con el 30% de la población que no tiene acceso a una alimentación adecuada. La alta prevalencia de exceso 
de peso entre la población tlaxcalteca, así como la anemia en los niños menores de cinco años, también es un 
efecto de malos hábitos alimenticios, y poco conocimiento sobre la importancia de la buena nutrición y la 
lactancia materna. La falta de medicamentos y asistencia médica adecuada, aún empeora la dicha situación. 
En este caso, es importante desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud y la buena 
alimentación que incluyan todos los grupos poblacionales, incluso la promoción del deporte, del transporte no 
motorizado, entre otros. Adicionalmente, al tomar en cuenta la influencia que tiene el entorno para la práctica 
de actividad física, se debe considerar una mejor planeación de espacios activos, accesibles y seguros, que 
permitan y fomenten estilos de vida más dinámicos, tanto en momentos recreativos como durante la rutina 
diaria, para disminuir el sedentarismo. 
 
En el Municipio existe un alto porcentaje de población sin primaria terminada, y de población que no asiste a 
la primaria. El mismo se puede deber a la necesidad laboral a corta edad, en cual caso la población no 
considera valorable educarse, siendo esto una consecuencia de la baja calidad de la educación o incluso a la 
mala accesibilidad de los centros de educación. Adicionalmente, se nota una deficiencia en la oferta  
académica comparado con el nivel estatal, es decir, se requiere de instituciones de educación superior o 
desarrollo profesional que brindan más oportunidades de desarrollo para el grosso poblacional en el 
Municipio, que se encuentra entre los 10 y los 24 años. 
 
De acuerdo a SEDESOL, Tlaxco es uno de los municipios que tendría que formar parte de la Jornada 
Nacional Contra el Hambre (SAGARPA, 2014). Es debido a las condiciones de vulnerabilidad del Municipio 
que algunas de las comunidades más lejanas de la cabecera buscan acceder al programa (Santillán, 2014). El 
análisis mostró que las localidades más marginadas son los que tienen menor número de habitantes, y en 
algunos de estos casos la vulnerabilidad se debe a la poca accesibilidad a equipamiento, ya que la mayor parte 
de este se encuentra en la cabecera.  
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La distribución espacial de las localidades y del equipamiento de salud, educación y cultura, así como de 
seguridad pública dan indicios de un fenómeno de centralización. En el caso del desarrollo educativo y 
profesional las posibilidades son escasas a menos que seas poblador de la cabecera municipal. 
Adicionalmente, resulta un tema relevante que dada la situación de inseguridad en el país, la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio se encuentra superada: se puede intuir una vulnerabilidad a 
delitos menores dada la centralización del servicio. A la par de buscar un desarrollo y una estabilidad 
económica, es muy importante permitir un desarrollo del municipio por sí mismo, y como tal es importante 
generar más polos de crecimiento de una manera no centralizada. 
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS  3: MEDIO AMBIENTE 
 
Promover el bienestar de la población y garantizar un crecimiento en el largo plazo involucra una perspectiva 
de desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida y salud en el presente y una posibilidad 
para el futuro. Diversos estudios muestran la relación positiva entre el desarrollo socioeconómico, la 
competitividad y la preservación de los recursos naturales; el deterioro ambiental y la pobreza, son dos 
factores profundamente interdependientes.  
 
México es un país con una gran diversidad cultural y natural. A pesar de ello, presenta condiciones de alta 
vulnerabilidad a las que las poblaciones se deben enfrentar de una manera responsable, ordenada y de manera 
prioritaria.  
 
En el país existe un alto número de especies en peligro de extinción, y tenemos el segundo lugar en 
deforestación en América Latina. El 40% de los acuíferos están sobreexplotados, y sólo 35% de los residuos 
sólidos se disponen en sitios adecuados. La pérdida económica anual a causa del deterioro ambiental se 
estima en 10% de PIB (Banco Mundial 2011). 
 
El Consejo Estatal de Población (Coespo) en la presentación del programa estatal 2011-2016, reveló que el 
estado de Tlaxcala ocupa el primer lugar en toda la república mexicana en deterioro ambiental, 
principalmente en la pérdida de zonas boscosas, contaminación y erosión de suelos. 
 
I. Recursos naturales y territorio 

 
I.1. Recursos hídricos  

 
La región natural de Tlaxco resguarda espacios que generan significativos beneficios hídricos para la región. 
Está conformado por cuatro subcuencas: del río Zahuapan (44%), del lago Tochac y Tecocomulco (39%), del 
río Apulco (11%) y del río Laxaxalpan (6%). A su vez, resguarda el nacimiento del Balsas, el tercer río en 
importancia entre los sistemas hidrológicos del país  y principal afluente del Estado de Tlaxcala (González 
Villarreal, 2011).  
 
Particularmente, la Cuenca Alta del Río Zahuapan ofrece significativos beneficios para sus habitantes, ya que 
constituyen una de las principales fuentes de recarga hidrológica y de generación de recursos hídricos de la 
región (Guerra De la Cruz & Buendía Rodríguez, 2010) (González Jácome, 2008) (Caballero, 2010).  
 

http://sicati.ceneval.edu.mx/
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Mapa 10: Subcuencas hidrográficas en el territorio de Tlaxco, Tlaxcala; Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2010 
 

Este escenario resulta crítico debido a que las aguas del subsuelo son la principal fuente de abastecimiento de 
la mayoría de las ciudades en el país (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC, n.d). El 
Estado de Tlaxcala depende esencialmente de los acuíferos subterráneos que aportan el 73% del volumen 
total concesionado. Aunado a esto, los cuatro acuíferos presentan problemas de sobreexplotación, 
contaminación y limitada recarga. Esto ha ocasionado que la entidad presente una disponibilidad muy pobre 
de agua por habitante al año (El Colegio de Tlaxcala AC, 2010).  
 
Asimismo, los ríos y cuerpos lacustres presentan distintos niveles de azolve y contaminación que afecta en la 
calidad de vida y en la salud de la población. Tlaxcala ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en 
contaminación de las aguas. Todos los ríos de la entidad son considerados como zonas críticas y los afluentes 
representan unos auténticos depósitos de aguas negras, lo que ha provocado un desequilibrio ecológico entre 
diversas especies de plantas y animales (Caballero, 2010). Tan sólo la corriente del Zahuapan-Atoyac, ha 
ocasionado casos de leucemia linfoblástica y anemia hemolítica (El Colegio de Tlaxcala AC, 2010). 
 
En el municipio de Tlaxco, de acuerdo a las conclusiones de las mesas participativas y las entrevistas, el 
sistema hidrográfico  se encuentra altamente contaminado por desechos sólidos y líquidos generados 
primordialmente por actividades de índole doméstica, agrícola, industrial y comercial25. 

                                                           
25 Como parte del proceso de elaboración del presente PMDU se realizaron varias actividades participativas y entrevistas con los 
miembros del Ayuntamiento, los presidentes comunitarios y los habitantes del municipio de Tlaxco. Para conocer la manera del 
cómo se llevaron a cabo, consultar la parte Metodología de este Plan, para ver los resultados de las actividades, así como las 
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Frente a este complejo escenario, se destaca la importancia del manejo integral de cuencas dado el fuerte 
vínculo del agua con el suelo y la vegetación. Se reconoce el valor de este mecanismo para atender las 
necesidades del ciclo hidrológico26 (o del agua) de cara a impacto negativos provocados por la contaminación 
de las aguas, la erosión, la deforestación, las sequías, el cambio climático, entre otros (Fondo para la 
Comunicación y la Educación Ambiental AC, 2013).  
 
Cabe mencionar que los suelos de bosques y selvas absorben cuatro veces más el agua de lluvia 
comparándolo con un suelo cubierto con pastos naturales o cultivados y absorbe 18 veces más que un suelo 
desierto. Por tanto los bosques son los ecosistemas que más agua generan (CONAGUA, 2012).  
 

 
            Figura 12: Ciclo hidrológico (o del agua) 
            Fuente: (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., 2013) 
 
Por ello, es vital considerar el agua como elemento unificador de la cuenca. A su vez, se reconoce la 
corresponsabilidad ineludible entre la sociedad y el estado. 
 
Este escenario requiere de acciones inmediatas de atención para mitigar su impacto negativo en la salud y la 
economía de la población en el Municipio y en la región. 
 

I.2. Recursos forestales 
 
Las zonas forestales representan un elemento importante del hábitat humano; son una fuente significativa de 
recursos y servicios ambientales como madera, medicamentos, alimentos, agua, aire limpio, trabajo; y 
también representan  recursos naturales renovables y ecosistemas ricos y resistentes que conservan la 
biodiversidad y estabilizan el medio ambiente para las generaciones futuras (CONAGUA, 2012). Sin 
embargo, en el municipio de Tlaxco estas zonas se enfrentan a una fuerte presión dada la inapropiada gestión 
                                                                                                                                                                                                  
transcripciones de las entrevistas, consultar los anexos del presente Plan: Anexo 1-Entrevistas, Anexo 2-Grupos focales y Anexo 3-
Buzones participativos. 
26 Se denomina ciclo hidrológico al movimiento general del agua: ascendente por evaporación y descendente por las precipitaciones 
y después en forma de escorrentía superficial y subterránea (INECC).  
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de sus recursos como la sobreexplotación de la madera, así como el incremento de espacios para la 
producción agropecuaria (Caballero, 2010). Esto ha generado un proceso de deforestación y degradación 
ambiental que pone en riesgo la producción hídrica de la región (Muñoz Fernández, 2010). La tasa de 
deforestación estatal es de 1% anual, superior al promedio nacional que es de 0.6% (El Colegio de Tlaxcala 
AC, 2010).  
 
Es por tanto que en el Municipio se han realizado diversas acciones para mejorar las condiciones de 
conservación, restauración y producción de las áreas forestales. Cabe mencionar que Tlaxco pertenece a la 
Unidad de Manejo Forestal, UMAFOR 2901 del Estado de Tlaxcala, con una aportación del 44% de la 
superficie total (Caballero, 2010).  
 
El territorio de Tlaxco comprende 56,910 ha. De acuerdo con los tipos de vegetación y los usos de suelo, se 
divide de la siguiente manera: 33,518 ha de agricultura de temporal, 8,395  ha de coníferas cerrado; 4,351 ha 
de coníferas27 y latifoliadas28 abierto; 3,454 ha de coníferas abierto; 3,260 de áreas forestales perturbadas; 
1,305 ha de latifoliadas abierto; 1,008 ha de zonas urbanas; 838 ha de cuerpos de agua; 229 ha de latifoliadas 
cerrado; 194 ha de vegetación de galería29; 156 ha de matorral xerófilo30; 100 ha de agricultura de riego; 52 
ha pastizales; 37 ha de coníferas y latifoliadas cerrado; 13 has de reforestación (Caballero, 2010). 
 
 

 
             Figura 13: Uso de suelo y tipo de vegetación en el municipio de Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos de         
                (Caballero, 2010) 

                                                           
27 BOSQUES DE CONÍFERAS. Bosques en los que predominan distintas especies de coníferas (por ejemplo: pinos, abetos u oyameles, 
cedros y enebros, entre otros), en tanto que las especies latifoliadas representan menos del 20% del total (SEMARNAT, 2010). 
28BOSQUES DE LATIFOLIADAS. Bosques en los que predominan distintas especies de latifoliadas, es decir, especies de hoja ancha, 
como es el caso del encino. Pueden presentar coníferas, pero éstas representan menos del 20% del total (SEMARNAT, 2010). 
29 BOSQUES DE GALERÍA. Bosques que crecen en los márgenes de los ríos y arroyos. Por la mayor humedad de que disponen, se 
distinguen de la vegetación circundante, y puede estar compuesta de especies como ahuehuetes (Taxodium mucronatum), álamos 
(Populus spp), fresnos (Fraxinus spp), sauces (Salix spp) y ailes (Alnus spp), entre otros (SEMARNAT, 2010). 
30 MATORRAL XERÓFILO. Incluye comunidades vegetales muy diversas desde el punto de vista fisonómico (apariencia o aspecto 
general), por ejemplo: comunidades de cactáceas como nopaleras y tetecheras, otras de arbustos de corteza papirácea, es decir, 
corteza que se desprende en forma de papel (Bursera spp), arbustos con tallos carnosos, suculentos, y otras más en los que los 
árboles, arbustos o cactáceas presentes, se encuentran cubiertos con abundantes líquenes (SEMARNAT, 2010). 
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Se aprecia que el uso de suelo tipo agrícola corresponde a la mayor área de la región; lo cual obedece a las 
políticas que han propiciado el cambio de uso de suelo y han motivado que las zonas de vocación forestal 
sean convertidas en agrícolas. También resulta importante notar que no se observa una zona de plantaciones 
comerciales forestales en el Municipio (Caballero, 2010). 
 
Al 2010 en el Municipio se distinguían 56,019 ha de superficie de formación forestal; de las cuales, 17,784 ha 
correspondían a superficie arbolada (bosques, reforestaciones y plantaciones) y 38,288 ha a otras áreas 
forestales (vegetación de zonas áridas, vegetación hidrófila31 y halófila 32, entre otras) (Caballero, 2010).   
 

 
Figura 14: Superficies (en hectáreas) por tipo de formación forestal en el municipio de 
Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos de (Caballero, 2010) 

 
 
Por otra parte, el municipio de Tlaxco al 2010 no contaba con zonas categorizadas como áreas naturales 
protegidas. Sin embargo, de acuerdo con el listado de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, el 
Municipio tiene 14 predios considerados como áreas naturales protegidas voluntarias; las cuales en total 
suman 2,230.74 ha de superficie certificada, y en las cuales, albergan ecosistemas de bosque alpino de abies, 
bosque de pino encino, pradera y pradera inducida (CONANP, 2015). 
 
A su vez, en el 2011, se reforestaron 1’127,144 unidades vegetales provenientes de viveros. Comprende 
especies forestales maderables como: pino blanco, pino montezuma, pino piñonero, pino rojo, pino de las 
alturas, pino vikingo y cedro. La superficie reforestada ese año fue de 1,826 ha a través del programa 
ProÁrbol (INEGI, 2012). Tlaxco cuenta con 4 viveros comunitarios ubicados en el Ejido Acopinalco del 
Peñón, San Antonio Acopinalco, Ejido Colonia Iturbide y Ejido San Agustín Tlaxco. Su producción al 2010 
fue de aproximadamente 237,000 plantas. Estos espacios resultan sitios clave para la producción endémica de 
plantas (Caballero, 2010). 
 
Al 2010, la superficie reforestada se distribuyó de la siguiente manera: 1,965 ha de área reforestada para la 
protección; 99 ha de área reforestada para fines comerciales (agroforestales); 5 ha de área reforestada con 
fines ornamentales. La tasa estimada de sobrevivencia fue de 70%. En el Estudio para la UMAFOR 2901, se 

                                                           
31 VEGETACIÓN HIDRÓFILA. Comunidades vegetales que viven arraigadas en lugares pantanosos con agua dulce o salobre, poco 
profundos. (SEMARNAT, 2010). 
32 VEGETACIÓN HALÓFILA. Comunidades arbustivas o herbáceas que crecen en suelos salinos (SEMARNAT, 2010). 
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estima un potencial de reforestación que se distribuye de la siguiente manera: 32,184 ha de área reforestada 
para fines comerciales (agroforestales); 7,770 ha de área reforestada para la protección; 7,160 ha de área 
reforestada con fines ornamentales. A su vez, se estima una tasa de sobrevivencia del 90%. Entre las 
situaciones más recurrentes que afectan a las reforestaciones se encuentran un severo grado de erosión, poca 
disponibilidad de agua, reforestaciones inadecuadas (Caballero, 2010).  
 

 
Figura 15: Área reforestada en el municipio de Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos de 
(Caballero, 2010) 

 

 
                         Figura 16: Potencial de área reforestada en el municipio de Tlaxco;  
                              Fuente: Elaboración propia con datos de (Caballero, 2010) 
 
Resulta una importante oportunidad la reforestación para acciones productivas que permita tener opciones 
para un manejo forestal sustentable. Las acciones de reforestación deben ir acompañadas de acciones de 
conservación, protección y mantenimiento que motiven el largo plazo de estos espacios.  
 
En el Municipio existe una mayor incidencia de incendios forestales. Las cinco principales causas que se 
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distinguen son por actividades agropecuarias, por cazadores furtivos, por otras actividades productivas, por 
actividades forestales y por fogatas de paseantes (Caballero, 2010). Además, la entrevista con la 
Coordinación de Protección Civil del Municipio, señala que se cuenta con un limitado equipo para la 
atención, y también se menciona que existen acciones de trabajo conjunto con otros municipios para que las 
brigadas ofrezcan atención oportuna en caso de algún siniestro (Entrevista 13, 2015). 
 
Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Tlaxco es una de las principales franjas 
forestales de Tlaxcala. Por su importancia forestal y el impacto por la deforestación, es una zona de foco de 
atención de vigilancia forestal (La Jornada de Oriente, 2013). 
 
El Municipio cuenta con infraestructura que puede detonar acciones para el sector forestal. En el Municipio 
opera uno de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que apoya en las actividades de la 
UMAFOR 2901. A su vez, la Promotoría de Desarrollo Forestal que atiende a la UMAFOR 2901, también se 
encuentra en el municipio de Tlaxco. 
 

I.3. Suelos y erosión  
 
El suelo es un recurso natural no renovable por lo complejo y costoso que resulta recuperarlo o mejorar sus 
propiedades después de haber sido erosionado o deteriorado física o químicamente. Estudios recientes indican 
que el 64% de los suelos en México presentan problemas de degradación en diferentes niveles, que va de 
ligera a extrema, donde 13% son terrenos desérticos o rocosos y zonas abandonadas o improductivas y sólo el 
23% del territorio cuenta con suelos que mantienen actividades productivas sustentables sin degradación 
aparente (CONAGUA, 2012).  
 
La falta de atención y regulación de su uso se refleja, en los altos niveles de degradación y las repercusiones 
sociales, económicas y ambientales, que aunque graves no se han valorado en su totalidad. 
 
El Estado de Tlaxcala es una de las entidades más erosionadas del país. Más del 97% de la superficie presenta 
diversos grados de erosión debido al manejo inadecuado de los suelos (Alvarado M. , 2000). Particularmente, 
en el municipio de Tlaxco se observan áreas con riesgo a procesos de erosión intensos, lo cual altera el clima, 
la vegetación, la retención del agua, el aire y la calidad del suelo (Guerra De la Cruz & Buendía Rodríguez, 
2010). A su vez, ocasiona la acumulación de sedimentos en ríos, lagos o presas lo cual contamina y deteriora 
la calidad del agua (Alvarado, La erosión hídrica del suelo en un contexto ambiental, en el Estado de 
Tlaxcala, México, 2007).  
 
La erosión incide directamente en la disminución de la productividad y economía de los procesos 
agropecuarios y forestales (Alvarado, 2000). Es por tanto que el riesgo por un desastre de origen humano se 
incrementa significativamente en todo el Municipio. De acuerdo con el INIFAP (Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) (2010), gran parte de las zonas de vocación forestal están 
erosionadas, con diversos grados de erosión de acuerdo a su ubicación. INIFAP señala que en general la 
erosión severa se concentra en las partes de los cerros, en tanto las áreas con erosión media y leve se ubican 
principalmente en las partes medias de las laderas. Cabe resaltar que por fines prácticos, en el estudio 
realizado por el INIFAP, no se consideraron las áreas de uso agrícola. Sin embargo, en las entrevistas con el 
Ayuntamiento del municipio de Tlaxco, se hace referencia al grave impacto sobre el suelo en espacios 
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agrícolas abandonados y en zonas en donde se realizan actividades pecuarias de manera extensiva.  
 
Esto obedece a un patrón de cambio de uso de suelo y a la falta de control en relación a restricciones de uso 
de suelo (Guerra De la Cruz & Buendía Rodríguez, 2010); así como a una manejo carente de técnicas de 
producción agroecológica de las actividades agropecuarias y silvícolas; a la tala inmoderada y al crecimiento 
urbano no planificado (Alvarado, La erosión hídrica del suelo en un contexto ambiental, en el Estado de 
Tlaxcala, México, 2007) (Haulon, 2007). 
 

El impacto del manejo inadecuado de los suelos recae directamente en la reducción a la productividad y 
economía de las familias en el Municipio (INECC, n.d.).  
 
Por otra parte hace falta un mapeo más claro de estas zonas en riesgo, pues independientemente de los 
programas existentes para recuperación de la biodiversidad, hace falta identificar las zonas de atención 
prioritaria;  considerando principalmente el tipo y grado de erosión con el fin de incidir en los espacios en 
dónde la velocidad de degradación es intensa.  
 
“…en la mayoría de los casos estos programas carecen de la información básica sobre la ubicación y grados 
de erosión de los suelos a nivel municipal, lo cual limita en gran medida la planeación adecuada de las 
acciones y en consecuencia, la priorización en la asignación de recursos para la protección y recuperación de 
suelos.” (INIFAP , 2010). 
 

 
                                           Mapa 11: Grado de erosión del suelo en el municipio de Tlaxco 
                                                    Fuente: (INIFAP , 2010) 
 
La deforestación y degradación de suelos forestales, trae como consecuencia la erosión y sedimentación en 
lagos, lagunas y ríos, disminución en la captación de agua y recarga de acuíferos, inundaciones, reducción del 
potencial productivo por la pérdida paulatina de la fertilidad de suelos y los impactos negativos a la 
biodiversidad, impactando también en la pobreza y migración de la población rural. 
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II. Agua potable, alcantarillado y saneamiento 
 
A nivel municipal, se distinguen 43 fuentes de abasto, de los cuales 29 son pozos profundos y 14 son 
manantiales. El volumen de extracción concesionado es de 2,352 miles de metro cúbicos: 1,929 mm3 de 
pozos profundos y 423 mm3 de los manantiales (CONAGUA, n.d.) No hay plantas potabilizadoras en 
Tlaxcala. (ANEAS, 2012). 
 
De acuerdo con datos del INEGI, el Municipio cuenta al 2011 con 11 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en uso del servicio público municipal: 2 lagunas de oxidación, 4 lodos activados  y 5 reactores 
anaeróbicos con una capacidad instalada de  76.9 litros por segundo. A su vez, también, cuenta con 5 sistemas 
de tratamiento de aguas residuales en uso del servicio privado con una capacidad instalada de 22.8 litros por 
segundo (INEGI, 2012).  

 
Por su parte, en la cabecera municipal, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Tlaxco (CAPAT) 
proporciona servicio a las localidades: Centro, Col. Ejidal, Col. San Juan, Col. Postal y V. Hermosa, Col. 
Tepatlaxco, Parte de la Sexta Sección, Parte de la 5ta Sección, Parte de Col. Iturbide, Parte de Pueblo Hnos. 
Hdez., Diego Muñoz Camargo. La infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento se compone 
de 4 pozos profundos con capacidad instalada de 45 l/s con un volumen anual producido de 668,304,000 
mm3/año. Con un caudal medio producido de 668,304,000 l/s. El caudal desinfectado corresponde a 
516,780,000 l/s. Así como una planta de tratamiento que no se encuentra en operación (CAPAT, 2015).  
 
En la cabecera municipal se contabilizan 3,610 tomas de agua potable instaladas, de las cuales 3,496 son 
tomas domésticas funcionando sin lectura y 114 tomas comerciales también funcionando sin lectura. Cuentan 
con un total de 2,551 conexiones a la red de alcantarillado, de las cuales 2,437 son domésticas y 114 
comerciales. Cuentan con 4 plantas de bombeo (CAPAT, 2015). 
 
Aunque de manera general los datos refieren que la población tiene el agua que necesita, éstos no son 
suficientes para asegurar el abasto para el consumo humano, ni que éste se practique de manera equitativa 
entre centros urbanos y rurales. La dotación de agua potable por habitante (litros por habitante al día) a nivel 
nacional es de 256, en Tlaxcala es de 170.  Ocupa el lugar número 28 a nivel nacional.  

 
La cobertura de agua potable y saneamiento disminuye en la medida en que aumenta la dispersión de 
población en localidades rurales. A su vez, existen diferencias también debido a la densidad poblacional y a 
la localización de las fuentes de abastecimiento, lo cual en detalle se mostró en la sección Vivienda, 
Dimensión 1 - Territorio y Vivienda, del presente PMDU. 
 
Se tiene problemas en el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México, acentuándose 
principalmente en el medio rural, contaminación tanto de aguas superficiales como subterráneas; problemas 
de inundaciones para ciudades y localidades asentadas en cotas bajas; ineficiencia en el uso del agua 
principalmente el agrícola y público urbano, falta de saneamiento y reúso de aguas residuales. 
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Esto hace referencia a que se requiere diversificar el tipo de infraestructura que sea más eficiente en costos y 
garantice la calidad del recurso. Por tanto, resulta importante considerar acciones adecuadas y ecotecnologías 
de acuerdo a la ubicación geográfica, número de habitantes y ubicación de las fuentes de abastecimiento. 
 
Como objetivos rectores del sector hidráulico, se recomienda incrementar el acceso a la calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; consolidar la participación de los usuarios en el 
manejo integrado del agua, y prevenir los riesgos derivados de los fenómenos hidrometeorológicos. 
 
También es importante considerar que los organismos operadores mantienen una eficiencia baja y los 
volúmenes que se pierden en los sistemas de distribución son altos, entre el 40 y 50 por ciento. De acuerdo 
con BANOBRAS señala la importancia de invertir en la mejora de la eficiencia en la administración del agua. 
Datos de BANOBRAS señalan que de cada 100 litros del líquido que se extraen, 40 se pierden en el camino 
por fugas, 20 no se facturan y de los 40 restantes sólo se cobran 20 (Avendaño, Deben los organismos 
operadores de agua eficientar sistemas administrativos: Banobras, 2012).  

 
III. Residuos sólidos 
 
En el municipio de Tlaxco, la generación de residuos se incrementa cada año; tan sólo en el 2010 se habían 
generado 32 ton/día mientras que en el 2011 se generaron 40 ton/día (INEGI, 2012). El Municipio dispone 
los residuos recolectados principalmente en el relleno sanitario de Morelos (a 22 km aproximadamente de la 
cabecera municipal) ubicado en el municipio de Apizaco. Este relleno recibe un promedio de 287 toneladas 
diarias de basura, con un funcionamiento estimado a tres años más (Montoya, 2014). Respecto a la 
infraestructura de recolección, el Municipio contaba al 2011 con 5 vehículos para la recolección y presenta 
pocos espacios para su disposición (Entrevista 10, 2015). 
 
Tlaxco cuenta con un programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos 
(Aguila, 2014). Sin embargo, se requiere de un proceso de sensibilización y motivación en la ciudadanía para 
que participe en la gestión integral de los residuos sólidos. De acuerdo con las actividades realizadas con los 
Grupos focales y los Buzones participativos, se hace mención que habitualmente se depositan de manera 
clandestina residuos en áreas naturales. 

 
IV. Energía 
 
En el municipio de Tlaxco se observa una alto índice de cobertura de energía eléctrica. Al 2010, presentaba 
un alcance del 98.5% de viviendas con energía eléctrica; es decir, el 1.5% de las viviendas no disponían de 
energía eléctrica. Según datos del CONEVAL, particularmente las localidades en donde existe esta carencia 
se ubican principalmente en Acopinalco del Peñón, El Rosario, San Pedro la Cueva, Unión Ejidal Tierra y 
Libertad, Las Mesas (Ranchería), Carpilla de Tepeyahualco, Comisión Federal de Electricidad-La Trinidad, 
Santa Cruz Rancho Seco, Colonia Profesor, Graciano Sánchez, José María Morelos, Buenavista, Lagunilla, 
La Magdalena Soltepec, Mariano Matamoros, Tlaxco y San José Atotonilco (CONEVAL, 2011).  
 
 



Periódico Oficial No. 45 Segunda Sección, Noviembre 9 del 2016                                                Página 85 

De acuerdo con el número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica, al 2011 se 
distinguen 12,140 usuarios de energía eléctrica. De los cuales, 87% pertenecen al servicio doméstico; 12% 
para el sector industrial y de servicios; 0.3% al alumbrado público; 0.3% para el bombeo de aguas potables y 
negras y 0.1% para el sector agrícola (INEGI, 2012). Está energía se distribuye a través de 12,148 tomas 
instaladas de energía eléctrica; de las cuales, 99% domiciliarias (comprende domésticas, industriales y de 
servicios) y 1% no domiciliarias (comprende agrícolas, alumbrado público y bombeo de agua potable y 
negras) (INEGI, 2011). 
 
Uso de leña y carbón en la vivienda rural. Por otra parte, el uso de leña presenta un índice alto de consumo en 
Tlaxco. En el 2010, 26.10% de las viviendas del Municipio empleaba leña o carbón como combustible para 
cocinar, ocupando el quinto lugar en Tlaxcala. A nivel estatal el porcentaje se reduce al 10.2 % y a nivel 
nacional el porcentaje es de 14.5%. El uso de este combustible aumenta en comunidades con menos de 2,500 
habitantes con un porcentaje de uso del 21.9%, este porcentaje desciende en las comunidades con 2500 a 
14,999 habitantes a un 8.9%, y se reduce en las comunidades de 15,000 a 99,000 habitantes a un 5%  (INEGI, 
2010).  
 
Esta fuente de combustible es una oportunidad para atender ciertas necesidades energéticas e incidir en el 
crecimiento sustentable de la localidad. Por una parte, se aprecia que en las localidades rurales, el uso de la 
leña es una fuente importante de consumo energético y representa un elemento que forma parte de los 
procesos de reproducción social que fortalece la organización comunitaria y la vida familiar (Berrueta 
Soriano & Magallanes González, 2013).  Aunado a esto, la FAO señala que también se percibe como una 
fuente de energía potencialmente renovable, limpia y disponible de manera local para las micro y pequeñas 
agroindustrias alimentarias (FAO, 2004). Debido a que la leña es una biomasa, se puede convertir en una 
fuente renovable de energía adecuada si se consideran las condiciones para su producción de una manera 
sostenible. Es decir, promoviendo reservas agroforestales para grupos familiares de largo plazo con el fin de 
mitigar su impacto al medio ambiente como la deforestación (Ponce, 2014).  
 
En este sentido, se han observado acciones de introducción de ecotecnologías para mejorar la eficiencia en el 
uso de este combustible, como es el caso de las estufas ahorradoras; con estas experiencias se recomienda 
motivar su uso con las mejoras correspondientes y a través de mecanismos adecuados de apropiación.  

 
Conclusión 

 
El tema ambiental en el Estado de Tlaxcala es un "foco rojo" que se debe atender con urgencia, ya que 
Tlaxcala es el cuarto lugar nacional con mayor contaminación de aguas y el sexto lugar con más grado de 
erosión: al menos el 93% de los suelos están erosionados. El deterioro ambiental en la entidad es grave y por 
consiguiente casi la mitad de los municipios de la entidad necesitan atención urgente para su conservación y 
preservación. 
 
El municipio de Tlaxco resguarda espacios hídricos significativos para la región, y por eso el tema de la 
contaminación del agua se tiene que atender urgentemente. 
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La importancia del agua y su relación con temas hasta hace poco desconocidos o disociados, destacadamente 
el cambio climático, la contaminación de las fuentes de abasto, el ordenamiento territorial, las cuencas 
hidrológicas y la asociación intermunicipal, exige iniciativas locales orientadas a un manejo integral del agua. 
 
 
El Municipio adquiere un papel estratégico en garantizar servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales. El mayor rezago en este ámbito existe en las comunidades 
rurales, donde es necesario  implementar obras básicas de almacenamiento y distribución o de tomas directas 
de manantiales; el análisis de calidad de agua debe realizarse obligatoriamente, y en su caso, desarrollar 
conjuntamente con la población las obras necesarias para cuidar y proteger las fuentes de abasto de cualquier 
riesgo real o potencial de contaminación y con ellos garantizar agua saludables para el consumo humano. 
 
 
De singular importancia es tener un control total de las descargas de aguas residuales que al igual que en el 
caso anterior tienen una normatividad especifica que deberá ser observada por el Municipio y por todos 
aquellos usuarios que usen, aprovechen o exploten aguas nacionales.  
 
 
Tener conocimiento sobre las fuentes de contaminación  permite la inspección e intervención oportuna para la 
eliminación de los factores de riesgo. El saneamiento de los cuerpos de agua se tiene que abordar con un 
enfoque de cuenca y cooperación intermunicipal e intergubernamental. 
 
 
Por otro lado, la complejidad en la prestación del servicio de agua obliga al Municipio a contar con personal 
especializado que se encargue de su suministro y que garantice su adecuado mantenimiento. Mejorar la 
eficiencia en la administración del agua representa también un reto para el municipio de Tlaxco, ya que se 
cuenta con un padrón de usuarios incompleto o incorrecto y con escasa cultura y voluntad de pago de 
servicios.  
 
 
En cuanto a la erosión del suelo, se recomienda integrar acciones de carácter transversal en los programas 
dirigidos al sector agropecuario, forestal, agroalimentario, ecoturismo y toda aquella actividad que incida en 
el manejo adecuado del suelo y de los recursos naturales con el fin de mitigar el impacto negativo de los 
procesos de erosión en el Municipio. Resulta conveniente atender prioritariamente a las áreas con erosión 
media y erosión leve a través de acciones de conservación de corto y mediano plazo. Mientras que las zonas 
de erosión severa requieren de atención con miras en el largo plazo. 
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS 4: DESARROLLO ECONÓMICO 
 
I. Situación económica y contexto de productividad 
 
En el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) estimado de Tlaxcala fue de poco más de 89 mil millones de 
pesos, lo cual representa el 0.6% del PIB nacional y ubica al Estado en el lugar 31 del país. A su vez, el PIB 
per cápita anual fue de 71,890 pesos, ubicándolo en el lugar 29, con una participación del 0.53% del PIB per 
cápita nacional (Rodríquez & Luna, 2014). De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad 
(IMCO), Tlaxcala se ha ubicado como unos de los estados con el PIB per cápita más bajo del país (IMCO, 
2012). Adicionalmente, el promedio del crecimiento del PIB de Tlaxcala en los últimos 10 años fue de 
1.6%, respecto a un promedio del 2.4% a nivel nacional (Quintana, 2015).  
 
En este contexto, el Semáforo Económico Estatal elaborado por el IMCO, ubica al Estado de Tlaxcala en el 
lugar número diez con calificación reprobatoria. En primera instancia, en el indicador generación de 
empleos, Tlaxcala había generado 803 empleos formales por trimestre, alcanzando sólo el 57% de su meta 
trimestral (1,400 empleos formales). Por su parte, el indicador de pobreza laboral, muestra que el 50.7% de 
la población no tienen recursos suficientes para adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral (México 
Cómo Vamos, 2015).  
 
Mientras tanto, como plantea el reporte Hacerlo Mejor elaborado por la asociación civil CIDAC, en el 2009, 
Tlaxcala ocupó el lugar 29 en el Índice de Productividad; desde 1999 al 2009, la entidad paso de un nivel de 
muy baja productividad a baja productividad y se ha mantenido así al 2015. CIDAC señala que la 
productividad de un estado tiene una fuerte relación con una diversidad de factores como: el grado de 
educación de los trabajadores, el tamaño de las empresas, el tamaño del sector informal, la capacidad 
instalada, grado de desarrollo tecnológico, el acceso al crédito, su estabilidad macroeconómica e incluso la 
seguridad pública (CIDAC, 2011).  
 
A su vez, el subíndice de economía estable analizado por el IMCO, ubica a la entidad en lugar 32 en el 2012, 
cuya posición no ha cambiado desde el 2010. Este subíndice evalúa las principales determinantes del 
crecimiento, la deuda pública y el perfil de la Población Económicamente Activa (PEA) (IMCO, 2014).  
 
Frente a este escenario, los hogares de Tlaxcala presentan un alto grado de dependencia en remesas; El 
ingreso por remesas representan un 3.2% del PIB de la entidad (ocupando el noveno lugar a nivel nacional) 
(BBVA Bancomer, 2015). De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) desde enero de 2003 al mes 
de marzo de 2015, suman más de 2 mil 964 millones de dólares captados en el Estado (Osorno Xochipa, 
2015).  
 
Como resultado, la migración por razones económicas ha sido un fenómeno constante. El Programa de 
Trabajadores Agrícolas Estacionales México-Canadá (PIAT), reportó que en el 2006, Tlaxcala fue el segundo 
Estado a nivel nacional en mandar trabajadores agropecuarios a Canadá (Pérez Sánchez, 2008). Situación que 
se refleja en el siguiente testimonio: es lamentable pero en Las Vigas (Tlaxco) ya contamos con un índice 
grande de migración de mujeres, de hombres y de jóvenes que salen, que desde los 15 años se están yendo a 
buscar trabajo, incluso en el extranjero (Somos Migrantes, 2013).  
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Mapa 12: Tlaxco - Migración; Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2010 y Grupos Focales, 2015 

 
 
II. Población y empleo 
 
Los datos censales del INEGI, en el 2010, indican que la población económicamente activa (PEA) del 
municipio de Tlaxco era de 14,360 habitantes que corresponde a un 48.5% de la población de 12 años y más; 
a nivel estatal, el porcentaje es de un 52%.   
 
De la PEA municipal33, la población ocupada comprende 13,725 habitantes que corresponde al 95.6%; de los 
cuales 75.9% eran hombres y 23.1% mujeres. Es decir, de cada 100 ocupados 76 eran hombres y 23 mujeres.  
 
Sin embargo, la tasa de ocupación en el sector informal fue de 39,6% de la población ocupada (INEGI, 
2011); respecto a un 27.1% a nivel nacional. Aquí cabe destacar otra vez que 88.9% de la población en el 
Municipio no tiene acceso a la seguridad social, un fenómeno elaborado más en detalle en la sección Salud, 
Dimensión de análisis 2 - Desarrollo Social, del presente PMDU. 
 
Por otro lado, la tasa de desocupación de Tlaxco fue de 4.4% en el 2010, es decir 635 habitantes no trabajaron 
ni siquiera una hora, pero manifestaron su disposición de hacerlo e hicieron al menos una actividad por 

                                                           
33 La PEA está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o se 
halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). 
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obtener un trabajo. Al primer trimestre del 2015, la tasa de desocupación a nivel estatal fue de 5% ocupando 
los primeros lugares a nivel nacional (INEGI, 2015).  
 
A su vez, se registran 15,056 habitantes que pertenecían a la población económicamente no activa; es decir, el 
50.9% de la población de 12 años y más, respecto a un 47% a nivel estatal; de los cuales 23.3% eran hombres 
y 76.5% mujeres (INEGI, 2010). Es decir, de cada 100 personas económicamente no activas, 23 eran 
hombres y 77 mujeres.  
 
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 53% de la población ocupada en 
Tlaxcala sobrevive diariamente con menos de $108.94 pesos que es el equivalente a dos salarios mínimos 
vigentes al 2010; lo cual ubica al Estado entre las entidades con mayor rezago (CONAPO, 2011) (STPS , 
2010).  
 
Este ambiente también impacta de manera negativa en la salud y en la nutrición de las familias; dado que un 
salario bajo obliga a la población a comer cantidad y no calidad, prefieren satisfacer sus necesidades a base 
de grandes cantidades de harinas, carbohidratos y comida exprés con mucha grasa (Muñoz, 2013).  
 
Aunado a esto, Tlaxcala padece la mayor desigualdad en los ingresos de sus habitantes. En 2010, las personas 
que recibieron menos de dos salarios mínimos eran seis veces más que las que recibieron más de cinco 
(IMCO, 2012). La desigualdad laboral indica también la persistencia de los roles de género y trae como 
consecuencia otro tipo de violaciones de derechos, como la desigualdad salarial o la discriminación por 
embarazo. A esto se suma la ausencia por regular el trabajo doméstico remunerado y no remunerado (Muñoz 
Pérez, 2014). 
 
Subocupación, informalidad, bajos ingresos y desigualdad son indicadores que ubican al Estado como una 
de las entidades con peores condiciones laborales. Como se aprecia en el subíndice de mercado laboral 
elaborado por el IMCO, el cual sitúa a Tlaxcala en la posición 20 en el año 2012; cayendo 4 lugares desde el 
2010 (IMCO, 2014).  
 
Frente a este contexto, para satisfacer sus necesidades, las familias recurren a emplearse en varios tipos de 
actividades económicas, vinculadas a ingresos no agrícolas a través del autoempleo o el trabajo asalariado. 
Situación que ha generado transformaciones en las dinámicas socioeconómicas de las localidades 
rurales en vinculación con las urbanas. Este escenario se vincula a tendencias negativas en el ámbito local 
como la precarización del empleo, la migración, el deterioro de la micro y pequeña agroindustria. Así como a 
la segmentación de la fuerza de trabajo, la polarización social y cambios de roles socioculturales, como la 
inserción de la mujer al mercado laboral en la industria, el comercio y servicios y en sector agrícola. El 
impacto de la multiocupación está motivando a la desaparición de actores sociales tradicionales del medio 
rural y al desmantelamiento de las actividades agrarias (Grajales & Concheiro, 2009) (Diaz Duate, 2012). 
 
III. Unidades económicas y contexto empresarial 

En el municipio de Tlaxco se distinguen diversos tipos de unidades económicas productoras de bienes y 
servicios. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)34 del 
                                                           
34 Este directorio incluye principalmente unidades que realizan actividades manufactureras, comerciales y de servicios ubicadas en 
localidades con 2,500 habitantes y más, cabeceras municipales y localidades denominadas “económicas” como parques o ciudades 
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INEGI, el Municipio cuenta con 1,539 unidades económicas ubicadas en localidades urbanas y en las 
denominadas localidades económicas35. 
 
Considerando el tipo de actividad económica, el mayor porcentaje corresponde al comercio al por menor con 
un 43.7%, industrias manufactureras con un 17.5%, otros servicios excepto actividades gubernamentales con 
un 12.8% y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con un 8.8% (INEGI, 
2015).  
 

 
                    Mapa 13: DENUE en Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI - DENUE, 2015 
                        Nota: Unidades económicas por sector en varios colores. Ubicaciones ver lista de Tlaxco. 
 
Particularmente, con base en datos del Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), en 
la Ciudad Industrial Xicotencatl III, se ubican diez empresas que generan 371 empleos. De las cuales  2 son 
empresas medianas de autopartes y metal mecánica (51-250 empleados), 4 empresas pequeñas de minerales 
no tóxicos e inyección de plástico (11-50 empleados), una empresa micro de minerales no metálicos (0-10 
empleados) (SIMPPI, 2009).  
 
A su vez, en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se encuentran registradas sólo 343 
microempresas del municipio de Tlaxco. De las cuales 81.63% el corresponde al comercio al por menor, 
6.71% a la industria alimentaria, 5.25% a otros servicios excepto actividades gubernamentales, 3.5% a la 
industria de la madera, 2.33% al comercio al por mayor, 0.29% servicios de alojamiento temporal y 0.29% 
otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil (SIEM, 2015).  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
industriales o a algún establecimiento importante económicamente. Para las actividades de los sectores de minería, electricidad, 
agua y gas, construcción, transportes, correos y almacenamiento, y de las ramas de pesca y agricultura, están referidas a la 
ubicación de la unidad controladora. Excluye a viviendas que realizan actividades económicas con fines de autoconsumo o de 
servicios; así como, las unidades que se encuentran en áreas rurales y fueron censadas mediante la muestra rural (INEGI, 2015). 

35 El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, distingue a las localidades económicas como aquellas que 
corresponden a algún parque o ciudad industrial o algún establecimiento importante económicamente, aún cuando estén ubicados 
en localidades menores da 2,500 habitantes o, incluso, fuera de alguna localidad urbana o rural (INEGI, 2015).  
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IV. Unidades productivas familiares (UPFs) 
 
Resulta importante señalar que la realidad económica de las familias de Tlaxco como municipio rural se 
comportan de manera general, como unidades de producción rural familiar. Debido a que integra como parte 
de sus recursos la tierra y la capacidad de trabajo de la familia para la producción de bienes de autoconsumo o 
para el autoempleo (García, 2006).  
 
Parte de los ingresos de la familia provienen de las actividades agropecuarias, forestales y de la explotación 
de recursos naturales. Sin embargo, la población ha buscado generar otras alternativas que complementen sus 
recursos mediante el trabajo asalariado dentro y fuera del campo. Así como actividades de autoempleo 
mediante pequeños negocios propios que se dedican a la industria, el comercio y los servicios. No obstante, 
los ingresos obtenidos por las remesas y por programas como Prospera y PROAGRO también son fuente de 
ingresos para los hogares rurales (Pérez Sánchez, 2008) (CONEVAL, 2014). 
 
Esta realidad cotidiana de las familias en Tlaxco presenta varias limitantes como la poca capacidad de 
organización para fortalecer las actividades productivas. De acuerdo con CONEVAL, tan sólo el 10.2% de 
los hogares rurales, a nivel nacional, se organizan con la finalidad de vender sus productos. Aunado a esto, 
hay poca presencia de apoyos para proyectos productivos, carecen de sistemas crediticios adecuados y 
mantienen una baja integración con los mercados regionales (CONEVAL, 2014).  
 
V. Contexto Empresarial 
 
Se observa que el respaldo para el crecimiento de las empresas a través de asistencia técnica promueve 
mejoras en el desempeño de las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, la microempresa de El Cordero 
Feliz en la localidad de San Andrés Buenavista muestra un ambiente de desarrollo y capacidad empresarial; 
esto promovido por el esfuerzo de un grupo organizado de mujeres así como el apoyo por parte del Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA) y del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax). La 
integración de estos programas aunados al conocimiento del mercado y las características productivas 
familiares permite la generación de más entidades económicas capaces de promover buenas condiciones 
laborales (Observador Tlaxcalteca, 2015).  
 
La microempresa en el ámbito rural, es decir, pequeños negocios que se dedican a la industria, el comercio o 
los servicios, los cuales en su gran mayoría emplean mano de obra familiar, se convierten en una fuente 
complementaría de ingresos de otras actividades económicas, permite a quienes trabajan allí desarrollar 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas (Pérez Sánchez, 2008).  
 
Las microempresas también enfrentan severos problemas como la falta de canales adecuados de 
comercialización de sus productos, deficiente organización, uso de tecnología tradicional, entre otros, a tal 
grado que casi la mitad desaparece antes de los cinco años (Pérez Sánchez, 2008). 
 
En la tesis la Formación de patrimonio de las microempresas rurales agroindustriales en Tlaxcala se 
menciona que se carece información detallada para la caracterización de las unidades económicas en el 
ámbito rural, lo cual limita de manera significativa la elaboración de políticas, estrategias e instrumentos 
institucionales que favorezcan su desarrollo (Pérez Sánchez, 2008).  
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De acuerdo a esta tesis así como al estudio realizado por el CONEVAL, Características productivas de los 
hogares rurales en México y a la publicación elaborada por SAGARPA, La empresa rural y las redes 
empresariales, las características de las unidades productivas rurales son semejantes a las de las 
microempresas en áreas urbanas. Es decir, se confirman aspectos como las aportaciones de empleo por 
unidad económica, el uso de tecnología tradicional, deficientes canales de comercialización, empleo de mano 
de obra familiar (CONEVAL, 2014) (García, 2006). 
 
VI. Actividades económicas 
 
En el municipio de Tlaxco el sector primario reúne al 38% de la PEA municipal, respecto a un 18% a nivel 
estatal; el sector secundario representó el 32% de la ocupación, respecto al 31% a nivel estatal; mientras que 
el sector terciario ocupaba al 30% de la población, respecto a un 50% a nivel estatal INEGI, 2010). Para el 
municipio de Tlaxco, el sector primario representa una importante base para la economía de la población 
(Entrevista 18, 2015)36.  
 

 
Figura 17: Actividades económicas por tipo de sector; Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010; Nota: La suma no da 
100% porque no se consideran los datos de la categoría no especificado. 
 

VI.1. Sector primario  
 
El sector primario incluye los rubros de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Representa la base 
de la actividad económica municipal que ha permitido el crecimiento y en consecuencia el desarrollo de los 
habitantes de las localidades de la zona (Reynoso & al, 2012). 
 
En el Municipio, en el sector primario se identifican 5,489 unidades de producción con una superficie total de 
43,259 ha; de las cuales 4,050 presentan actividad agropecuaria o forestal, con una superficie de 29,553 ha. A 
su vez, 1,439 unidades se encuentran sin actividad agropecuaria o forestal  lo que representa una superficie de 

                                                           
36 Como parte del proceso de elaboración del presente PMDU se realizaron varias actividades participativas y entrevistas con los 
miembros del Ayuntamiento, los presidentes comunitarios y los habitantes del municipio de Tlaxco. Para conocer la manera del 
cómo se llevaron a cabo, consultar la parte Metodología de este Plan, para ver los resultados de las actividades, así como las 
transcripciones de las entrevistas, consultar los anexos del presente Plan: Anexo 1-Entrevistas, Anexo 2-Grupos focales y Anexo 3-
Buzones participativos. 
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13,706 ha (INEGI, 2013). En 2011, Tlaxcala tuvo una participación del 0.5% al PIB Primario Federal, ocupó 
el lugar 30 a nivel nacional (SAGARPA , 2013).  
 
Producción agrícola. En el municipio de Tlaxco, se ubican 4,017 unidades de producción con una superficie 
agrícola de 28,128 ha de las cuales 4,010 unidades son unidades de temporal y representan una superficie de 
27,931 ha; y 45 son unidades de riego que representan 196 ha37 (INEGI, 2013). En el 2010, la superficie total 
sembrada en el Municipio fue de 24,573 ha y una superficie cosechada de 23,944 ha. 
 
En el Municipio, los principales productos agrícolas, respecto a la superficie cosechada, son: cebada grano 
(51%), trigo grano/suave (15%), maíz grano/blanco (14%), haba grano (5%). Respecto a su rendimiento por 
valor de la producción, los principales productos son: trigo grano/suave (108,739.2 miles de pesos), haba 
verde (50,425.30 miles de pesos), maíz de grano/blanco (36,708 miles de pesos) y haba de grano (24,101.54 
miles de pesos) (SEDESOL, 2015).  
 
En el Municipio entre el periodo de 1977 a 2012, el rendimiento de producción de maíz bajo riego casi se ha 
duplicado pasando de 2.6 a 4.5 ton/ha; en temporal oscila entre 1 a 2.5 ton/ha según el patrón pluvial (Lazos 
Chavero, Massieu, & Noreiro, 2015).  
 

En Tlaxcala se identificaron, hasta el momento, 12 razas de maíces nativos (CONABIO, INIFAP, INE, 
2010). Así como ocho variedades de frijol y cuatro de calabaza (Lazos Chavero, Massieu, & Noreiro, 2015). 
En cuanto a cultivos perennes, el municipio de Tlaxco es el principal productor de maguey pulquero en el 
Estado. 
 

La participación del área agrícola en la superficie total de las unidades de producción es del 73% frente al 
77% a nivel estatal y al 27% a nivel nacional. El ejido es la principal forma de tenencia de la tierra ya que 
más de la mitad está registrada bajo este régimen de propiedad (SEFOA, 2013).  
 
A nivel estatal, el tamaño promedio por unidad de producción es de 2.8 hectáreas (frente a 20 ha a nivel 
nacional); las cuales no cuentan con la suficiente tecnificación ni organización productiva, salvo los pocos 
casos de unidades de riego o las unidades de transformación de productos primarios para su comercialización. 
La pequeña extensión de las unidades productivas impide una mecanización eficiente del campo, provocando 
una dependencia del agua pluvial para las cosechas y con ello una baja productividad. Solamente el 12% de 
las tierras sembradas en el Estado cuentan con sistemas de riego, de estas, el 4% de las unidades tiene tractor; 
el 6% cuenta con vehículo; el 33% tiene bodegas y el 48% tiene pozo para riego (SEFOA, 2013). El riego se 
extrae principalmente de pozos profundos. Para las labores, la mayoría combina la tracción animal con el uso 
de tractores (Lazos Chavero, Massieu, & Noreiro, 2015). 
 

En el Municipio, el 92% de la superficie sembrada es fertilizada, 74% se siembra con semilla mejorada, 12% 
de la superficie cuenta con servicios de asistencia técnica, 45% de la superficie es atendida con servicios de 
sanidad vegetal y 93% de la superficie esta mecanizada. Al 2011, 4,025 productores son beneficiarios por el 
programa PROCAMPO en la actividad agrícola, lo cual representa una superficie de 26,296 ha con un monto 
pago en total de 26,296 miles de pesos (INEGI, 2013) 
 

                                                           
37 Se refiere al total de unidades de producción y no a la suma en sentido horizontal, debido a que una misma unidad de producción 
puede tener más de una modalidad de disponibilidad de agua a la vez (INEGI, 2013). 
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En Tlaxcala, la agricultura no es muy diversificada, la mayoría de la producción se hace en condiciones de 
temporal, predomina el minifundio y existe una amplia tradición del trabajo familiar (Pérez Sánchez, 2008).  
 
Aunado a esto, la variabilidad climática (sequías y heladas) representan alto riesgo para la producción. Los 
maíces nativos presentan mayor resistencia a la sequía. Sin embargo, el principal problema que se observa 
está en el precio de comercialización.  
 
Producción pecuaria. El Municipio, en el 2010 contaba con 67,396 cabezas distribuidas de la siguiente 
manera: 6,189 cabezas bovinas; 5,010 cabezas porcinas; 30,123 aves de corral; 19,111 cabezas ovinas; 1,984 
cabezas caprinas; 72 unidades de producción de abejas; 2,420 unidades de ganado equino; 2,487 conejos 
(INEGI, 2013). 
 
Por una parte la producción pecuaria de ganado o ave en pie, en el 2010, fue de: 51% bovino (1,590.32 ton), 
28% porcino (888.53 ton), 11% caprino (336.66 ton), 8% ovino (265.33 ton) y 2% aves de corral (52.23 ton). 
Mientras que el valor de la producción fue: 63% bovino (46,117.30  miles de pesos); 18% porcino (13,140.53 
miles de pesos); 9% caprino (6,274.13 miles de pesos); 9% ovino (6,583.03) y 1% aves (861.94 miles de 
pesos) (SEDESOL, 2015). 
 

Por otra parte, la producción pecuaria de carne, en el 2010, fue de: 48% bovino (803.02 ton); 39% porcino 
(656.77 ton); 8% ovino (131.69 ton); 2% ave (40.2 ton); 1% guajolote (20.3 ton) y 1% caprino (18.24 ton). El 
valor de su producción fue: 57% bovino (34,530.02 miles de pesos); 30% porcino (18,571.09 miles de pesos); 
10% ovino (6.023 miles de pesos); 2% ave (977.94 miles de pesos); 1% guajolote (434.59 miles de pesos); 
1% caprino (453.02 miles de pesos) (SEDESOL, 2015). 
 
A su vez, se presentan otros productos en el Municipio, los cuales son: 2,787.40 ton de leche de vaca; 27.28 
ton de leche de cabra;  35.49 ton de huevo; 4.3 ton de miel de abeja; 0.07 ton de cera de abeja; 41.72 ton de 
lana; 25.25 ton de guajolote. El valor de su producción fue de: $12,234.7 miles de pesos de leche de vaca; 
94.03 miles de pesos de leche de cabra; 457.76 miles de pesos de huevo; 122.98 miles de pesos de miel de 
abeja; 3.76 miles de pesos de cera de abeja; 62.57 miles de pesos de lana y 319.97 miles de pesos de 
guajolote (SEDESOL, 2015).  
 
Se distingue una población de limitadas cabezas en cada unidad ganadera. Por ejemplo, el promedio de 
cabezas por unidad a nivel estatal, se distribuye de la siguiente manera: 5 cabezas de bovino, 2.2 cabezas de 
equino, 5.3 cabezas de porcino, 126 cabezas de ovino. Estos datos constituyen promedio y muestran unidades 
pequeñas de producción en las que existen poca mecanización, insuficiente tecnología, nulas economías de 
escala, hatos reducidos, y en consecuencia, baja productividad (SEFOA, 2013). 
 

A nivel estatal, la superficie dedicada a la ganadería asciende a 57 mil hectáreas, principalmente de pastoreo 
(SEFOA, 2013). 
 
La ganadería afronta diversos problemas, entre los cuales destaca la pequeña extensión territorial para la 
ganadería extensiva, la erosión del suelo que afecta los pastos naturales, la falta de asistencia técnica y de 
financiamiento, especialmente de crédito refaccionario (SEFOA, 2013). 
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Producción forestal. En 2010, el volumen de producción forestal maderable en el municipio de Tlaxco fue de 
11,879 metros cúbicos rollo; de los cuales, 5,112 fueron de coníferas pino; 5,313 de coníferas oyamel; 6 de 
otros tipo de coníferas (cedro blanco y sabino); 1,322 latifoliadas encino y 127 otro tipo de latifodiadas. El 
valor total de este tipo de producción fue de 12,991 miles de pesos; de los cuales 6,072 miles de pesos 
corresponden a coníferas pino; 6,268 miles de pesos a coníferas oyamel; 2 mil pesos a otros tipos (cedro 
blanco y sabino); 600 miles de pesos a latifodiadas encino y 50 mil pesos a otro tipo de latifodiadas. De la 
producción maderable se identifican sólo dos tipo de productos en el Municipio: escuadría con un volumen de 
producción de 9,886 m3 de rollo (12,393 miles de pesos) y 1,993 m3 de leña (598 miles de pesos). En el 
2007, se identifican 8 unidades de producción con recolección de productos forestales no maderables. De las 
cuales, en el 2011, se produjeron 470 toneladas de productos tipo plantas con un valor de 5,500 miles de 
pesos (INEGI, 2013).  
 
Producción acuícola. En el 2011, el Municipio tuvo una producción acuícola de 8 toneladas (6 de carpa y 2 de 
trucha) con un valor de 359 miles de pesos. Se identificaron 12 embalses con actividad acuícola; 3 estanques 
y 9 jagüeyes (INEGI, 2013). 
 
Es importante distinguir el valor de los pequeños productores del sector primario para la economía municipal. 
Durante los último años, el crecimiento de las actividades agrícolas ha sido moderado y muestra la ausencia 
de programas de mediano y largo plazo, generando condiciones de baja productividad para importantes 
grupos de productores rurales que reciben de forma insuficiente los beneficios de las políticas de fomento 
económico (SEFOA, 2013). A su vez, se requiere de mecanismos que fomenten la innovación local a través 
del reconocimiento del patrimonio biocultural que forma base del capital municipal. 
 

VI.2. Sector secundario 
El sector secundario se compone de bienes resultado de la transformación de los recursos naturales a través 
de procesos industriales. De acuerdo con el INEGI, las unidades económicas registradas al 2010 en el sector 
secundario del municipio de Tlaxco se distribuyen de la siguiente manera: 78% corresponden a la industria 
manufacturera, 21% a la construcción y 0.5% a la generación de electricidad, agua y suministro de gas por 
ductos al consumidor final (INEGI, 2010). 
  

 
                                Figura 18: Unidades económicas del sector secundario en el municipio de Tlaxco 
                                       Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010 
 
En el marco de la industria manufacturera del municipio de Tlaxco, las actividades económicas se integran 
por un 37% para la fabricación de prendas de vestir; 23% para la industria alimentaria; 11% para la 
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fabricación de productos metálicos; 9% para la industria de la madera; 6% para la fabricación de muebles y 
productos relacionados; 4% para la confección de productos textiles (excepto prendas de vestir); 3% para la 
fabricación de productos a base de minerales no metálicos; 2% para la industria de las bebidas y del tabaco; 
1% para la fabricación de equipo de transporte; 1% para la industria del papel; 1% para la industria química; 
1% para la fabricación de orfebrería y joyería de metales y piedras preciosas y 1% para otras industrias 
manufactureras  (INEGI, 2015).  
 
 
 

 
Figura 19: Principales clases de actividad económica de la industria manufacturera en 

el municipio de Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015 (INEGI, 2015) 
 
 
 
En el Estado de Tlaxcala se han establecido interesantes procesos de integración agricultura-industria tales 
como la producción de derivados lácteos (queso, yogurt, crema), la producción de derivados de miel de abeja, 
la producción de pulque, el procesamiento de carne de conejo y ovino, entre otros (Pérez Sánchez, 2008). 
Esto ha generado un valor agregado a los productos primarios que se generan de la agricultura.  
 
Particularmente, la industria alimentaria se compone de un 43% para la elaboración de tortillas de maíz y 
molienda de nixtamal; 27% para panificación tradicional; 9% para la purificación y embotellado de agua; 7% 
para la elaboración de derivados y fermentos lácteos; 3% para la elaboración de botanas; 3% para la 
elaboración de otros alimentos; 2% para la elaboración de alimentos para animales; 2% para la elaboración de 
dulces, chicles y productos de confitería que no son chocolates; 2% para la elaboración de helados y paletas; 
1% para la matanza de ganado, aves y otros animales comestibles; y 1% para la preparación de embutidos y 
otras conservas de carnes de ganado, aves y otros animales comestibles (INEGI, 2015).   
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Figura 20: Principales actividades económicas de la industria alimentaria en el municipio 

de Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015 (INEGI, 2015). 
 
 
Asimismo, en el municipio de Tlaxco se identifican 15 establecimientos dedicados a la elaboración de 
artesanías (INEGI, 2013). Son diecisiete artesanos que se han adscrito al Fideicomiso Casa de las Artesanías; 
de los cuales, once se dedican a la madera, tres a alfarería, dos a otro tipo de artesanías y uno a textiles 
(INEGI, 2013) 
 
          VI.3. Sector terciario 
 
En el sector de servicios o sector terciario del Municipio, el 32% se empleó en el comercio al por menor, el 
18% en otros servicio excepto actividades del gobierno, el 10% en servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas y 10% en servicios de transporte, correos y almacenamiento; entre otros 
(INEGI, 2010).  
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Figura 21: Unidades económicas del sector terciario en el municipio de Tlaxco; 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015 
 
 
VII. Vocación e identidad 
 
Tlaxco es un municipio con una gran riqueza natural y cultural. Sus paisajes boscosos, sus espacios 
arquitectónicos, su deliciosa diversidad gastronómica y sus especiales historias de vida son algunos ejemplos 
de su potencial turístico. Recientemente recibió el reconocimiento como Pueblo Mágico por parte de la 
Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), este nombramiento se otorga a aquellas localidades que se 
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distinguen por la magia de su patrimonio cultural y natural así como por la infraestructura para recibir 
visitantes (SECTUR, 2015).  
 
A su vez, el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, en el Eje III Promoción Económica y Desarrollo Rural, 
indica la importancia y diversidad del potencial turístico del Municipio. Este apartado describe reconocidos 
sitios naturales como la Peña del Rosario, La Peñuela, La Muñeca de Piedra y la cueva de los murciélagos. 
Igualmente resalta sus maravillas prehistóricas como las pinturas rupestres de La Parada y La Gloria así como 
importantes monumentos como la Parroquia de San Agustín de Hipona que data del siglo XVII; la Parroquia 
del Santo Calvario, construida en los siglos XIX y XX; y majestuosas haciendas como la de Xochuca, San 
Buenaventura y Santa María Xalostoc (Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016).  
 
Resulta conveniente mencionar que la esencia de su gente, también, ha sido un atributo distinguido de los 
tlaxcaltecas. Fue reconocido por el famoso pintor Jorge González Camarena, quien inmortalizó la especial 
belleza de Victoria Dorantes (mujer tlaxcalteca) en la pintura “La Patria” ubicada en el Palacio de Bellas 
Artes de la Ciudad de México, retrato utilizado por la Secretaría de Educación Pública como icono de sus 
materiales didácticos. Igualmente, se pueden encontrar personajes y artistas, como Miguel Márquez, Eva 
Martínez y otros artesanos quienes han formado un llamativo acervo a desarrollar.  
 
Por su parte, la importante vinculación de las localidades con su ecosistema, ha inspirado la formación de una 
riqueza gastronómica basada en característicos productos de origen local como una gamma de maíces 
criollos, esplendorosos magueyales, abundante ganado lechero, entre otros productos; convirtiendo a Tlaxco, 
en un lugar reconocido por su tradicional producción de quesos, pulque y servicios forestales.  
 
Este privilegiado escenario resalta el potencial y la gama de opciones turísticas a detonar en el Municipio. 
Como indica el Programa de Desarrollo Turístico Municipal, Tlaxco constituye un importante reto para hacer 
frente al Desarrollo Turístico Integral con la definición de una estrategia a corto, mediano y largo plazo. 
Plantea cinco programas: Vive la historia de Tlaxco Mágico; Ordenamiento y mejoramiento de la imagen; 
Equipamiento y servicios; Estructura vial y transporte; y Mejoramiento y preservación del ambiente 
(Gobierno Municipal de Tlaxco, 2014)  
 
En este contexto, se aprecia la importancia del trabajo coordinado de actores como integrantes del 
ayuntamiento, presidentes de comunidad, ejidatarios, comerciantes, industriales, representantes 
institucionales y comunitarias, centros educativos y toda la población en general. Es decir, el crecimiento 
turístico del Municipio impacta en el desarrollo local en su conjunto; por tanto requiere el involucramiento y 
el compromiso de todos los actores en el largo plazo.  
 
Si bien es cierto que la actividad turística puede detonar beneficios económicos, aumentar el número de 
empleos e incrementar el valor agregado en los productos locales. También podría generar importantes 
impactos negativos ambientales, sociales y económicos. Por ello, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) puntualiza medidas que podrían minimizar los efectos negativos del turismo e incrementar los impactos 
positivos: planificación, evaluación y monitoreo del impacto; compromiso y colaboración de las partes 
interesadas; distribución equitativa del beneficio y respeto por la población local; información e 
interpretación; mantener y alentar la diversidad social y cultural (OIT, 2011) 
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VIII. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) 
 
La competitividad y el desarrollo de innovación está íntimamente ligado al uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) (OCDE, 2010) (BID, 2013). En el estudio del 
impacto socioeconómico de la banda ancha en los países de América Latina y el Caribe, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) concluye que incrementos de un 10% en la penetración de banda ancha 
llevan asociados incrementos del 2.19% en el PIB, de un 4.09% en la productividad y de una generación neta 
de 536.736 nuevos empleos (BID, 2013). Sin embargo, el bienestar económico y social sólo existe cuando las 
TICs se incorporan a las actividades cotidianas de las personas y de las unidades económicas (BID, 2013); es 
decir, que existe un alto nivel de apropiación.  
 
De acuerdo con información del INEGI, Tlaxcala se encuentra entre los estados con una menor participación 
de usuarios con acceso a internet, computadora y telefonía celular. Menciona que la principal razón por la que 
no se tiene una computadora ni se contrata internet en el hogar, es por falta de recursos económicos (INEGI, 
2010).  
 
En el Municipio únicamente 3.5% de los hogares cuentan con el servicio de internet y sólo el 9% tiene una 
computadora (a nivel estatal las cifras son 12% y 19.8% respectivamente). Este dato varía de acuerdo al tipo 
de localidad; por ejemplo, en la cabecera municipal la disponibilidad del servicio en los hogares es del 8% y 
el 14% tienen computadora; mientras que en San José Atotonilco sólo del 1% cuenta con internet y sólo el 
4% cuenta con una computadora (INEGI, 2011) (INEGI, 2010). 
 
En cuanto a la telefonía celular, a nivel municipal el 35.2% de hogares cuentan con teléfono celular; 
comparado con el 54.5% a nivel estatal. En la cabecera municipal se distingue un 53% y en San José 
Atotonilco sólo el 13% (INEGI, 2010).  
 
Respecto al servicio de telefonía fija, el Municipio cuenta con un 25.5%, contra un 31.7% a nivel estatal. En 
la cabecera municipal se identifica un 39% y un 23% en San José Atotonilco (INEGI, 2010).  
 

 
Mapa 14: Tlaxco – Población por AGEB con servicio de internet; Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2010 
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 Figura 22: Disponibilidad de TICs en los hogares en localidades con más de 100 viviendas en el   
 Municipio de Tlaxco; Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010  
 
De acuerdo con el IMCO, las tecnologías de la información y la comunicación contribuirían en gran medida 
en el desarrollo social y económico de las entidades (IMCO, 2014); y a su vez, potenciarían la dinámica y las 
relaciones entre las localidades a nivel municipal y regional.  
 
Conclusión  
 
Se podría decir que la situación productiva del municipio de Tlaxco tiene signos de poca competitividad, y 
esto según las cifras del CIDAC, ocasiona una baja productividad. Este fenómeno se puede referir al poco 
desarrollo técnico profesional  en la zona.  
 
Por otra parte, como se menciona en el diagnóstico, la proyección de generación de empleos resultó casi el 
doble de alta de la realidad, hecho que refleja la poca inversión de actores fuera del municipio, y la poca 
capacidad de desarrollo que tienen las unidades económicas actuales debido a su precariedad. 
 
Se podría decir que una de las consecuencias más graves de esta productividad es el alto nivel de migración, 
la dependencia en las remesas y la necesidad de una economía informal, y todas estas a su vez provocan que 
un círculo vicioso, pues no sólo son resultado, sino también generador de la baja producción. 
 
En el caso de las características precarias de los empleos, en la sección de desarrollo social se habla de los 
índices medianos y altos de marginalidad, y esto en gran parte está vinculado a las pocas oportunidades de 
desarrollo laboral. Es por lo mismo que existe una subsistencia alta  a partir de economías informales, que si 
bien resultan un salvavidas para las familias, en su mayoría terminan siendo únicamente multiocupaciones, y 
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estas suelen ser empleos precarios en cuanto a seguridad social, certeza de ingresos y derechos laborales 
básicos. 
 
Si bien la mayor parte de la economía depende del sector agropecuario, consideramos que la explotación de 
los ecosistemas forestales no es la idónea. Creemos que el potencial de estos espacios no ha sido proyectado 
por la falta de visión e inversión, por una parte este sector podría estar vinculado de manera más fuerte con 
los sectores de la construcción y el turismo. 
 
La segunda unidad económica más importante es la de las maquilas, en este caso ocurre lo que sucede en 
muchas economías cuya base es esta, las condiciones son sumamente precarias y suelen generar una 
centralización en complejos urbanos de mayor tamaño, a menudo no ofrecen un desarrollo más sostenible a 
sus trabajadores, y terminan siendo una respuesta inmediata a la necesidad de empleos, mas no una solución 
para el desarrollo. 
 
El último de los aspectos a mencionar es el rubro del turismo, la denominación de la cabecera municipal 
como Pueblo Mágico es una oportunidad y una amenaza. Por el momento la población no se encuentra 
preparada para recibir turismo, hay un bajo porcentaje de la misma que actualmente se dedique a dicha 
actividad, y a menos que se genere la inversión adecuada, construya el equipamiento faltante, se capacite a la 
población, y se desarrolle más la cultura del servir y del valor del patrimonio natural y humano, puede que 
este sector no prospere. 
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS 5: GOBERNANZA URBANA 
 
Dentro del PMDU-Tlaxco,  la última dimensión de análisis es el de la gobernanza urbana. Ocupa este lugar 
por referirse a un tema transversal, es decir, es un tema que se encuentra incorporado en las cinco 
dimensiones anteriores. El presente texto está ordenado de la siguiente forma: se inicia definiendo la buena 
gobernanza urbana así como el carácter e importancia que él Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 (PDM) 
le da a este asunto al basar la misión de Tlaxco principalmente en este concepto; posteriormente se describen 
las alianzas formales e informales que guarda el Municipio, lo cual se relaciona en seguida con el concepto de 
capital social; después se aborda el tema del fortalecimiento institucional; y se termina con un análisis de la 
inversión municipal. Todo en conjunto representa un diagnóstico o perfil del municipio de Tlaxco en cuanto a 
la buena gobernanza urbana. 
 
I. El concepto de la buena gobernanza urbana  
 
La buena gobernanza urbana enfoca a los gobiernos a ser más transparentes, comprometidos, confiables, 
equitativos, incluyentes y efectivos. Esto con el fin de manejar el territorio a través de la gestión de la 
autoridad, el ejercicio político y el económico en función de la relación entre los distintos actores, los 
recursos disponibles, sus beneficiarios, los valores culturales y el medio ambiente (TUGI, s.f.) 
 
De acuerdo a UN HABITAT (Lange, 2009, p.17), gobernanza urbana se define como “… la suma de las 
muchas maneras en que individuos e instituciones, público y privadas, planean y manejan los asuntos 
comunes de la ciudad. Es un proceso continuo por el que el conflicto o intereses diversos se pueden 
acomodar y la acción cooperar puede llevarse a cabo. Incluye instituciones formales así como acuerdos 
informales y el capital social de los ciudadanos”.   
 
La Campaña Urbana en Gobernanza Urbana de la UN HABITAT (2004), en su modelo de Gobernanza 
Urbana (UGI, por sus siglas en inglés) menciona como elementos del índice de la gobernanza urbana la 
efectividad, equidad, participación ciudadana y rendición de cuentas. Tres años después, los elementos que 
conforman la buena gobernanza urbana de acuerdo a la UN HABITAT (UN-Habitat, 2007) son: 
sostenibilidad, equidad, subsidiariedad, transparencia y rendición de cuentas, eficiencia, compromiso civil y 
ciudadanía, y seguridad.  
 
En el PDM se hace notar la importancia que se le da a la buena gobernanza presentándose dentro de su 
misión como un elemento fundamental:  
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“Ser una administración municipal de cambio, profesionalizada, con vocación de servicio y transparente, 
que esté comprometida y cercana a la gente, para que la confianza ciudadana sea la base de un modelo de 
gobierno que vea en la participación social una forma de hacer su trabajo, generadora de proyectos 
sociales, que tenga como eje central el fomento a la salud y la equidad de género” (PDM, 2014, p.63). 
 
Es significativo que la transparencia, el compromiso, la confiabilidad, y la inclusión a través de la 
participación ciudadana aparezcan en la misión del PDM. Esto implica un compromiso mayor a atender estos 
aspectos para lograr una buena gobernanza urbana.  
 
A continuación se han seleccionado tres factores que ofrecen un análisis completo y de diferentes 
perspectivas de la situación actual de la gobernanza urbana de Tlaxco: capital social, fortalecimiento 
institucional e inversión municipal. Previo a estos análisis se describen las alianzas formales e informales del 
Municipio como un complemento necesario a la presente sección.  
 
II. Alianzas – Formales e Informales  

 
El presente apartado expone la situación de las relaciones dentro del municipio de Tlaxco, así como de las 
relaciones con ciertos agentes fuera de él. Se hace desde una perspectiva de red de actores con el fin de 
conocer la situación actual del capital social e infraestructura institucional, analizando las alianzas formales o 
informales que prevalecen entre los distintos actores del Municipio.    
 
Cuadro 1: El concepto de redes y actores38 
 
Un sistema de relaciones o redes no son más que actores en acción, y esto en otras palabras es lo que conocemos como 
sociedad. La representación de una red se puede entender también a nivel espacial ya que se requiere de lugares 
(infraestructura) para que las cosas sucedan, como por ejemplo, una plaza pública es infraestructura que acoge a todo lo 
que acontece encima de ella, como a toda una comunidad que sale a festejar en ella un 15 de septiembre por la noche, 
día de la independencia, fiesta nacional.  
 
La dinámica dentro de una red o sistema de redes se identifica por medio de los intereses, motivaciones y deseos de cada 
actor y grupos de actores de acuerdo al rol que tienen y al lugar que ocupan dentro de este sistema. De esta forma los 
tipos de actores que conforman una red pueden ser de dos tipos, a) el actor que únicamente recibe una instrucción y la 
ejecuta sin cuestionamientos y b) el actor que genera verdaderos cambios a toda la red con sus decisiones y acciones. 
Por lo tanto, no sólo se trata de que los actores lleven a cabo acciones o no, sino también identificar al tipo de actor que 
la está llevando, es decir, ubicar el origen de la acción y su fuerza para mover a toda la red. 
 
El éxito de una red se mide de acuerdo a su estabilidad y durabilidad. En este sentido,  los sistemas de relaciones tanto 
formales como informales no son más que una red, es decir, entre más estables y durables sean, la red será más formal; y 
entre menos estables y durables sean, la red será más informal. Esto se puede ver desde la perspectiva de la negociación. 
Cuándo una red es informal es porque dicha red es inmadura o frágil y por lo mismo se crea un espacio donde se dan 
negociaciones constantes. Por el otro lado, cuando ya no hay tanta negociación por contar ya con acuerdos legales o 
simplemente acuerdos legitimados por el grupo o los grupos que conforman la red, la misma será una red madura y 
formal. Un ejemplo son las leyes y las normas: cuando las acciones dentro de la red están sujetas a un grupo de leyes y 
reglamentos, la red será de carácter formal. Cuando existan acuerdos bien establecidos, por ejemplo por los usos y 
costumbres (legitimados) también podrá ser una red de carácter formal. En cambio cuando no se han establecido 
acuerdos o cuando estos son confusos, será una red de carácter informal.  
 

                                                           
38 Más sobre este tema consultar la Teoría de Red Actor (Actor-network Theory por su denominación en inglés) 
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El por qué una red es formal o informal se debe a la capacidad de los actores a responder y a organizarse para conformar 
una red que busca lograr un determinado fin. Es aquí en donde se puede dar lectura (diagnóstico) de la situación que se 
vive en un determinado lugar. Bajo estas condiciones no es posible decir que una red informal es buena o mala, 
simplemente se trata del proceso necesario de formalización o construcción de una red funcional que a su vez crea 
mecanismos generadores de soluciones en beneficio de la sociedad.  
 

 
II.1. Las relaciones causales de la informalidad en el Municipio 

 
En las entrevistas llevadas a cabo a distintos miembros del Ayuntamiento sobre la informalidad en el 
Municipio se identificó que dicha ‘problemática’ se encuentra principalmente representada en forma de 
economía informal y construcciones informales, y en menor medida asentamientos humanos irregulares, entre 
otras actividades. A este respecto, el Presidente Municipal C. Jorge Rivera Sosa consideró que esta situación 
podría ser estimada en un 50% de actividades formales y en un 50% de actividades informales (Cuestionario, 
2015)39. Por su parte, en entrevista con el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de San Agustín Tlaxco, 
se reveló que parte de esta informalidad se da no sólo por la conducta de algunos habitantes del Municipio 
sino también y por el hecho de que las autoridades prometen y llevan servicios a los asentamientos humanos 
fuera de los límites de las zonas urbanizables que en el caso de la cabecera municipal son terrenos ejidales: al 
Sur – San Agustín Tlaxco, al Norte – Ejido Quinta Sección y Ejido Sexta Sección (Entrevista Informal, 
2015). Esto aunado a la falta de información cartográfica para corroborar los límites de las localidades, y a la 
falta de acuerdos entre el Ayuntamiento dependencias de gobierno, y ejidos, generan un reforzamiento a la 
informalidad. Asimismo, en las mesas participativas y en las entrevistas se determinó que las condiciones de 
pobreza, la falta de comunicación entre distintos grupos de actores, la falta de reglamentación, entre otras 
cosas, no ayuda a que el proceso de formalización se dé fácilmente en el Municipio. 
 

II.2. Relaciones inter-gubernamentales a nivel municipal 
 
En las mencionadas entrevistas al gobierno local, se detectó que existe una gran diferencia entre cada área del 
Ayuntamiento con respecto al número y tipos de actores con los que se relacionan para realizar su trabajo. 
Por ejemplo, el área de Servicios Municipales reconoció a un solo actor relevante con el que tiene actividades 
relacionadas con su desempeño, mientras que la Dirección de Economía y Turismo reconoció a 43 actores 
(Entrevistas 3 y 10, 2015).  
 
En el mismo sentido, sale a la vista el cómo ciertas áreas del Ayuntamiento se relacionan de alguna manera 
con otras sin que necesariamente estás últimas consideren esta relación inter-áreas relevante para hacer su 
propio trabajo. Por ejemplo, el área de Servicios Municipales no considera como un actor relevante al DIF 
municipal, mientras que este último considera al área de Servicios Municipales como muy relevante 
(Entrevistas 3 y 10, 2015).   
  

                                                           
39 Como parte del proceso de elaboración del presente PMDU se realizaron varias actividades participativas y entrevistas con los 
miembros del Ayuntamiento, los presidentes comunitarios y los habitantes del municipio de Tlaxco. Para conocer la manera del 
cómo se llevaron a cabo, consultar la parte Metodología de este Plan, para ver los resultados de las actividades, así como las 
transcripciones de las entrevistas, consultar los anexos del presente Plan: Anexo 1-Entrevistas, Anexo 2-Grupos focales y Anexo 3-
Buzones participativos. 
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También se detectó que a pesar de que la mayoría de las áreas se encuentran en un mismo edificio, no existe 
en lo general, una tendencia a generar nuevas relaciones basadas en la comunicación para compartir 
información de resultados, preocupaciones e ideas que en colaboración puedan ayudar a conseguir las metas 
propuestas y a resolver los problemas del Municipio de mejor manera. En este caso, también se detectó la 
falta de comisiones que por ley deberían actuar para este fin. La red interna de las áreas del Ayuntamiento, 
carece de un dinamismo proactivo para la propuesta de nuevos y fortalecidos acuerdos. 
 
En cuanto a las relaciones de las localidades de Tlaxco con la cabecera municipal, la estructura 
gubernamental municipal cuenta con el segundo cabildo con voz y voto más grande de todo el Estado 
sumando a los 38 presidentes de comunidad, los siete regidores, el síndico y el presidente municipal, 
posicionándose únicamente después de Huamantla con 39 presidentes de comunidad y siete regidores 
(Morales, 2015). Esta gran estructura hace de las sesiones de cabildo verdaderos espacios de negociación para 
la toma de decisiones sobre lo que acontece en el Municipio. Los presidentes comunitarios fungen no sólo 
como representantes de su comunidad sino también como intermediarios ante la cabecera municipal y las 
demás comunidades que integran el Municipio. Por ejemplo, a lo largo del 2014 y hasta el principio del 2015 
se han dado fuertes oposiciones hacia la presidencia municipal relacionados principalmente con “malos 
entendidos” y desacuerdos sobre la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 
(FISM) (Gobierno Municipal de Tlaxco, 2014). Estos conflictos menguan la efectividad del ayuntamiento al 
no lograr acuerdos en tiempo y forma para el avance y logro de las metas propuestas. En términos de redes, se 
podría decir que la red interna del Ayuntamiento ha estado en proceso de construcción o de formalización. De 
esta forma se hace evidente el poder que puede llegar a tener un actor o grupo de actores para fortalecer o 
descomponer el avance de la construcción de la red, generando con ello efectos positivos o negativos para la 
buena gobernanza del Municipio.   
 

II.3. La relación del gobierno local con otras instituciones y actores fuera del Municipio  
 
Varía según el área del Ayuntamiento o del presidente comunitario del que se trate. De acuerdo a las 
entrevistas al Ayuntamiento y las mesas participativas, en general las relaciones se dan a nivel intermunicipal 
con los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Tetla de la Solidaridad, Atlangatepec, San Pablo 
Apetatitlán, Santa Ana, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata. A nivel 
interestatal esta relación se da con los municipios de Chignahuapan, Zacatlán, Puebla y Cholula en el estado 
de Puebla; y Apán en el estado de Hidalgo principalmente. 
 
En la mayoría de los casos las relaciones fuera del Municipio son muy pocas, también se confirma con los 
pocos convenios y asociaciones que existen entre municipios, como el Convenio de Colaboración 
Intermunicipal de Protección Civil entre el municipio de Tlaxco y los municipios de Tetla de Solidaridad, 
Apizaco, Atlangatepe, Yauhquemecan, Xalostoc, Terrenate y Lázaro Cárdenas. En cuanto a relaciones para el 
intercambio cultural, Tlaxco es ciudad hermana de la Ciudad de San Miguel Bustamante, Nuevo León, 
reforzando los lazos culturales entre ambos municipios. También y desde el principio de la administración, 
Tlaxco es parte de la Asociación Nacional de Alcaldes. Fuera de estos casos, las relaciones se dan en mayor 
medida a través del gobierno del estado y del gobierno federal. Como ejemplo está la invitación que se le hiso 
al Ayuntamiento por parte del Secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala al tianguis turístico en Cancún, 
Quintana Roo en Mayo del 2014, en dónde iniciaron gestiones para una inversión en infraestructura turística 
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por 70 millones de pesos para el Municipio, así como el inicio del proceso para que Tlaxco se convirtiera en 
Pueblo Mágico. (Gobierno Municipal, 2014; Entrevista 3, 2015) 
 
Existen pocas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y cooperativas constituidas y 
radicando en el municipio de Tlaxco. Algunas de ellas son la asociación de Silvicultores, la asociación de 
Artesanos, asociación de madres solteras Tlaxcaltecas, agencias de desarrollo rural, y los ejidos, que por 
definición son asociaciones rurales en régimen de propiedad social con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Estas últimas podrían considerarse las más representativas para el Municipio principalmente por el 
gran territorio con el que cuentan. A pesar de que son pocas las asociaciones formales de este tipo, existe una 
oportunidad para empoderar y crear nuevas organizaciones a través de relaciones de trabajo y cooperación 
con la comunidad, otras comunidades, otras organizaciones y los tres órdenes de gobierno. Por lo que es 
indispensable identificar a líderes que se quieran comprometer para participar de formas diversas en el 
desarrollo de todo el municipio. 
  
En cuanto a las relaciones internacionales, No existe ninguna relación directa con instituciones a este nivel. 
Esto representa una gran oportunidad para dar entrada a nuevos actores para fortalecer la red de desarrollo 
municipal de Tlaxco. Esto es en principio porque actualmente existe un gran patrocinio internacional en 
cuanto a fondos y apoyos por medio de diversas agencias de colaboración internacional e instancias federales 
para gobiernos locales y proyectos de la sociedad civil.  
 
III. Capital social 
 

Como capital social se le denomina al potencial de las relaciones sociales vistas como un recurso para el 
desarrollo de las comunidades (Agnitsh et al., 2006). El sustento de este concepto son las relaciones de 
confianza, solidaridad, reciprocidad, el liderazgo y compromiso dentro de un grupo o comunidad y de ella 
hacia fuera, a otros grupos y comunidades en forma de cooperación para el beneficio mutuo (Purdue, 2001; 
Putnam, 2000). 
 
Existen dos principales tipos de capital social de acuerdo a su potencial: el capital social unificador y el 
capital social vinculador (“bonding and bridging social capital” por sus denominaciones en inglés). El capital 
social unificador crea lazos entre miembros de un grupo o comunidad y contribuye para su bienestar 
proveyendo apoyo social y solidaridad entre los miembros, normalmente a través de las relaciones de 
parentesco o amistad ya existentes entre ellos. Este capital social produce grupos homogéneos, porque los 
miembros tienen características similares, y por sí mismo, tienen acceso a los recursos (naturales, 
económicos, financieros) similares y acceso a la misma información. El capital social vinculador crea lazos 
entre diferentes grupos o comunidades, que tienen características diferentes, y por sí mismo, acceso a otro 
tipo de recursos e información.40 Por lo último, el capital social vinculador se considera muy importante para 
el desarrollo económico porque facilita acceso a recursos e información a grupos o comunidades, las más 
pobres y excluidas.     
 

                                                           
40 Una comunidad puede tener acceso al bosque, mientras que otra no lo tiene pero tiene una escuela de artesanía 
forestal. Si existe el capital social vinculador, es decir, si existen vínculos y redes entre estas dos comunidades que 
incrementan sus capacidades organizativas, el aprovechamiento de estos recursos, uno natural y el otro socio-
económico, sería mucho más alto y el beneficio sería mutuo para ambas comunidades.     
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De acuerdo a las conclusiones en las mesas participativas, en las comunidades de Tlaxco existen lazos de 
confianza y de cooperación más que nada dentro de la familia. Fuera de los límites del hogar estas relaciones 
no existen o son muy débiles (Anexo 2: Grupos Focales). El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED) 
confirma dicho fenómeno diciendo que a nivel estatal existe un sentimiento de inseguridad y de poca 
confianza (PED, 2011). Basándose en esto, podemos decir que en las localidades de Tlaxco prevalece el 
capital social unificador pero dentro de la familia, es decir, las relaciones de solidaridad y apoyo social se 
limitan a un radio muy pequeño. Estas relaciones por lo general no se ven reflejadas entre diferentes familias 
en la comunidad, aun menos entre diferentes comunidades, con lo que se prueba la escasez de capital social 
vinculador.   
 
En el mismo sentido, y como ya se elaboró en la sección anterior, también hay pocos convenios y 
asociaciones que existen entre los municipios como tales, es decir, existe una falta de redes y vínculos que 
promuevan la cooperación cercana entre el municipio de Tlaxco y los demás municipios, con lo que también 
se hace evidente la falta del capital social vinculador.  
 
Tomando en cuenta lo antes elaborado de que en el Municipio hay pocas organizaciones, sean no 
gubernamentales, u otro tipo de asociaciones con diferentes fines, se puede concluir la falta de espacios con 
efectos de socialización y diseminación de valores democráticos y de cooperación. Ya que las asociaciones 
voluntarias se consideran como unas de las principales fuentes de capital social comunitario (Putnam, 2000), 
la falta de las mismas produce miembros de la comunidad poco informados, con baja participación política y 
baja capacidad para realizar acción colectiva. 
 
El capital social unificador así como el vinculador, aunque con diferente potencial, son igualmente 
importantes para el desarrollo equitativo de las comunidades, así que, en el proceso de planeación para el 
desarrollo se tiene que tomar en cuenta la ausencia o la presencia de ambos. A pesar de su importancia 
fundamental, el capital social es complementario a los demás tipos de capitales comunitarios, así como el 
capital natural, económico, humano, financiero, entre otros. En otras palabras, la planeación para el desarrollo 
no solo tiene que considerar la escasez o abundancia de todos estos recursos en un espacio determinado, 
también tiene que buscar la sinergia entre ellos en todos sus proyectos. 
 
Desde una perspectiva espacial, es a través de la dotación de infraestructura adecuada en forma de 
equipamientos o espacios públicos que la planeación para el desarrollo urbano facilita la creación del capital 
social proveyendo espacios para encuentros entre distintos grupos de la sociedad. De acuerdo a (Castells, 
2004), lo que sucede en un espacio dado puede tener implicaciones locales y hasta globales. Un ejemplo de 
ello son los merados tradicionales itinerantes que llevan la cultura de un lugar a otro a través de la oferta de 
productos; o los espacios con acceso a internet en donde se forman y refuerzan relaciones tanto locales como 
internacionales en tan solo un instante.  
 
IV. Fortalecimiento Institucional  
 
Como fortalecimiento institucional se entienden las acciones destinadas a apoyar procesos de asimilación y 
practica social de valores y principios inscritos en normas y reglas, formales e informales (instituciones); que 
rigen el comportamiento de los agentes y actores sociales más influyentes para encauzar el desarrollo, 
tanto en su propio comportamiento que les permita aumentar sus capacidades organizacionales, así como en 



Periódico Oficial No. 45 Segunda Sección, Noviembre 9 del 2016                                                Página 111 

sus relaciones cotidianas con el resto de la sociedad (Chocán & Ubilla, 2012, p.11). El fortalecimiento 
institucional es un proceso muy complejo que requiere de un compromiso a largo plazo por parte del 
gobierno como uno de los actores más influyentes y obligados a brindar desarrollo, de igual forma este 
compromiso se tiene que dar por parte de la ciudadanía.  
 
El municipio de Tlaxco ha pasado por un proceso opuesto al fortalecimiento institucional. Durante la 
transición del pasado gobierno municipal ocurrió un debilitamiento institucional precisamente por el hecho de 
que las acciones de la administración anterior provocaron una reducción de las capacidades organizacionales 
del Ayuntamiento municipal siendo este el actor más importante para el desarrollo del Municipio. Las 
elecciones para gobernador del estado de Tlaxcala (periodo de 6 años del 2011 al 2016) así como para 
presidente municipal de Tlaxco (periodo de 3 años del 2014 al 2016) son los dos eventos políticos más 
importantes para los habitantes del municipio de Tlaxco ya que además de la transición de poderes a nivel 
estatal y municipal, también se da a nivel de localidad (38 localidades) con la elección por usos y costumbres 
de los presidentes comunitarios (periodo de 3 años) (Artículo 116, Inciso I. de la Ley de Municipal del Estado 
de Tlaxcala). La permanencia o continuidad de un partido político, genera varios cambios administrativos y 
de dirección de las acciones de gobierno. Siendo uno de los inconvenientes más grandes la falta de 
continuidad (a veces drástica) de programas y proyectos de mediano y largo plazo para el municipio. Como 
sucedió en la entrega-recepción de la anterior administración municipal a la actual: 
 
De acuerdo a la Artículo 23 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el Ayuntamiento, sus dependencias, 
entidades y Presidencias de Comunidad salientes, entregarán a los entrantes un informe escrito sobre la 
situación que guarda la administración pública, mismo que contendrá, entre otros, su situación financiera, la 
obra pública ejecutada, su erogación, las obras y proyectos en proceso, archivo administrativo e histórico, 
así como el patrimonio, mobiliario, inmobiliario y cultural… El 8 de enero del 2014, se asienta en el Acta 
No.1 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, punto número 4, que en dicha entrega recepción no se cumplieron los 
acuerdos, entregándose cosas incompletas, diferencias en el inventario, así como también el hecho de que no 
se pudo abrir la oficina de la Tesorería hasta 7 días después con presencia del Notario Público no. 1 de 
Tlaxco, Tlaxcala, encontrándose la oficina completamente vacía entre otras tantas irregularidades en diversas 
instalaciones y oficinas a lo largo de todo el Municipio (Gobierno Municipal de Tlaxco, 2014a).  
 
Eventos como el descrito en el párrafo anterior, se han vuelto cada vez más comunes y son la herencia que 
dejan viejas administraciones a las nuevas en cada periodo de transición. Las causas del porque suceden 
pueden variar pero el efecto siempre es el mismo: el debilitamiento y desarticulación de las estructuras 
institucionales. Dañando así, las capacidades de los gobiernos entrantes para brindar soluciones inmediatas y 
dar continuidad a las acciones pendientes en pro del bienestar de los habitantes del Municipio.  
 
Para lograr el desarrollo y fortalecimiento institucional es necesario trabajar con elementos de la buena 
gobernanza urbana. Para elaborar el presente diagnóstico se ha recurrido a los elementos de equidad, 
efectividad, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.  
 

IV.1. Equidad en el gobierno municipal de Tlaxco 
 
Hablando de la equidad como un elemento de la buena gobernanza, en esta parte del diagnóstico se pone un 
énfasis especial en la inequidad de género en puestos públicos ocupados en los gobiernos del Estado de 
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Tlaxcala, así como del municipio de Tlaxco, con lo que se quiere destacar un factor más que debilita las 
instituciones gubernamentales, ya que la inequidad de género impide que el Estado y el Municipio funcionen 
con su plena capacidad a través del aprovechamiento de todos los recursos humanos disponibles. Esta 
situación de equidad es además, un ejemplo para la sociedad sobre la importancia de brindar tanto a hombres 
como mujeres igual número de oportunidades en todos los aspectos de la vida y el trabajo. 
 
El Diagnóstico sobre la Equidad de Género en el Sector Público del Estado de Tlaxcala, realizado en 2014 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), muestra una análisis estadístico acerca 
del número de puestos públicos ocupados por mujeres y hombres, así como acerca de la categoría del puesto 
ocupado: altos mandos, mandos medios y personal operativo. En dicho estudio, se concluye que la población 
femenina aún no tiene las mismas oportunidades de trabajo ni de desarrollo profesional que la población 
masculina. En la categoría de altos mandos se cuenta con tan sólo el 18% de puestos ocupados por mujeres; 
en la categoría de mandos medios el sexo femenino ocupa el 37% y para puestos operativos sucede lo 
contrario, las mujeres ocupan el 54% de los puestos. Estas diferencias muestran también que para el caso de 
los puestos de mayor rango, la preferencia sigue siendo para el sexo masculino y sólo es mayor la preferencia 
para las mujeres cuando se trata de dependencias de bajos presupuestos y organismos autónomos (CEDHT, 
2014). 
 
En cuanto al municipio de Tlaxco, la equidad de género en puestos del Ayuntamiento (sin considerar el 
Cabildo) representa un poco más del 61% para el sexo masculino y casi un 39% para el sexo femenino 
(Organigrama del Ayuntamiento de Tlaxco 2014-2016). En cuanto al puesto de Presidente Municipal en este 
periodo de gobierno es del sexo masculino, mientras que su predecesor fue del sexo femenino. Los Regidores 
y el puesto de Delegado representan 50% hombres y 50% mujeres. Estos números sugieren que existe un 
esfuerzo para que la ocupación de puestos en el Ayuntamiento sea más equilibrada entre ambos géneros. Por 
otro lado, la tendencia en cuanto a oportunidades iguales para ambos sexos, hablando de las presidencias 
comunitarias, la brecha es más grande entre los dos géneros siendo que un poco menos del 11% son 
presididas por el sexo femenino y un 89% por el sexo masculino. Este último dato es muy representativo por 
elegirse a los presidentes comunitarios (38) por usos y costumbres; revelando cómo la población en general 
sigue estando más a favor de que sea un hombre y no una mujer la que represente a cada una de las 
comunidades.  
 
De acuerdo a las entrevistas con la Dirección del DIF Municipal y la Dirección de Atención Ciudadana y 
Gestión Social, cuando se habla de la inclusión social de los grupos vulnerables: personas adultas en 
desamparo, madres solteras, madres embarazadas o lactantes, personas con capacidades diferentes, entre 
otros; el Municipio en cuanto a la atención ciudadana tiene muy centralizadas las actividades para la gestión y 
consulta de programas sociales, dificultando el acceso de toda la población a tener oportunidades iguales. 
Otro punto es la falta de cooperación entre estas direcciones y algunos Presidentes Comunitarios, razón que 
se suma a la inaccesibilidad por la atención. Por otro lado, los programas que en este sentido se ofrecen por el 
gobierno tienen un carácter asistencialista, es decir, la solución se ofrece a través de apoyos económicos y 
subsidios que en el mejor de los casos apenas llegan al límite de subsistencia, y no se da en forma de 
programas integrales que contemplen un mayor espectro de necesidades y soluciones para que los habitantes 
superan este estado de vulnerabilidad. Otro problema es que estos programas asistencialistas son limitados y 
en algunos casos inaccesibles. Por un lado no hay suficientes apoyos para cubrir a toda la población 
necesitada y por otro nuevamente, no existe información ni asesoría adecuada fuera de la cabecera municipal 
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que ayude a que los trámites se puedan ingresar sin dificultad. Este hecho hace que estos recursos sean 
inaccesibles por ejemplo si el solicitante no sabe leer o no tiene el recurso para viajar a la cabecera tantas 
veces sea necesario para concluir su trámite (Entrevistas 9 y 12, 2015) (Anexo 2: Grupos Focales).  
 

IV.2. La eficacia del gobierno municipal de Tlaxco 
 
La eficacia como un elemento de la buena gobernanza representa un estándar de calidad. El gobierno es 
eficaz cuando logra administrar sus recursos, generar acuerdos y desarrollar capacidades para el beneficio 
común.  
 
La insatisfacción de los habitantes con su gobierno, principalmente con el gobierno local, indica una baja 
eficacia del mismo para resolver las necesidades y los problemas del municipio de Tlaxco (PDM, 2014). A 
esto se tienen como referencia los resultados del estudio de Percepción Ciudadana del PDM donde menciona 
que la insatisfacción de los ciudadanos proviene de una falta de capacitación de policías, mala atención de 
quienes brindan el servicio de salud, falta de fiscalización, y del combate a la corrupción (PDM, 2014). Hay 
también insatisfacción a nivel estatal por la falta de democracia, junto con una creciente importancia de las 
quejas contra el sistema educativo, en general. Por el lado de la seguridad, a pesar de que Tlaxcala tiene un 
índice delictivo (8.98 por cada cien mil habitantes) por debajo del indicie nacional (17.6), los ciudadanos 
tienen poca confianza y un sentimiento de inseguridad (PED, 2011, p.43).  
 
Aunado a todo ello, se reconoce la alta pluralidad en el Estado (PED, 2011) y en el Municipio también 
(Anexo 3: Grupos Focales) por lo que sugiere un esfuerzo extra de negociación para lograr acuerdos. El 
tiempo que puede llevar el decidir sobre un asunto mengua la eficacia del municipio en cuanto a capacidad de 
reacción. Cosa que se da muy seguido en los actos de Cabildo del municipio de Tlaxco. 
 
Otra situación que afecta la eficacia del Municipio es la falta de programas, bandos y legislación actualizada. 
Además se tiene la idea de que un programa tiene que ser limitativo y punitivo, cuando también debe de ser 
motivador si verdaderamente se quiere cambiar o reforzar una conducta para que sea positiva. Sin estos 
ordenamientos se debilita al ayuntamiento reduciendo su capacidad de actuar y de generar soluciones eficaces 
ante determinadas situaciones. 
 

IV.3. Participación Ciudadana en el municipio de Tlaxco 
 
En las elecciones para Presidente Municipal de Tlaxco del 2013, de la lista nominal de 28,250 ciudadanos en 
edad y capacidad para votar se obtuvo una participación del 66.40%, siendo 1.9 puntos porcentuales mayor a 
la participación en las elecciones para Presidente Municipal de Tlaxco del 2010; y apenas 1.86 puntos 
porcentuales por arriba de la media estatal en las elecciones para Gobernador del estado de Tlaxcala en el 
2013 que fue del 64.54% (Instituto Electoral de Tlaxcala, 2013;  Elecciones en México, 2015). 
 
La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la vida en el municipio, así como en la planeación 
urbana han demostrado ser un mecanismo clave en el sentido de que las propuestas llegan con un enfoque de 
planeación de abajo hacia arriba, es decir empiezan desde la gente. Esto tiene la ventaja de que los proyectos 
son más asequibles por ser más reales para los habitantes de un determinado espacio, aumentando las 
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probabilidades de éxito por el factor de apropiación e identificación de los ciudadanos con sus propios 
proyectos. 
 
La participación ciudadana se puede dar de distintas formas: simplemente con intercambio de información a 
través de alianzas con compromisos específicos sobre determinadas acciones. En Tlaxco existe la necesidad 
de generar espacios que mejoren la calidad de vida y faciliten el acceso a una vida participativa (PDM, 2014, 
p. 42). También los habitantes tienen deseos de participar en distintas acciones para mejorar sus comunidades 
pero no existe la confianza y voluntad suficiente para llevarlo a cabo, se tiene una crisis de apatía en la mayor 
parte de la población (Anexo 2: Grupos Focales; Anexo 3: Buzones Participativos). Por otro lado el gobierno 
carece de las capacidades suficientes para llevar una gestión municipal participativa, a pesar de que se han 
llevado acciones de participación ciudadana, esto no es la norma que prevalece en el Municipio. 
 

IV.4. Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
De acuerdo al PED, en Tlaxcala, la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
no se lleva a la práctica; ni la calidad de las respuestas a las solicitudes de información es buena, ni el sistema 
de transparencia corresponde con las bases normativas (PED, 2011). En relación a ello, y más en específico, 
la integridad y transparencia del Sistema de Adquisiciones y Obras Públicas es el área con mayor rezago 
(PED, 2011). 
 
Como parte elemental de la buena gobernanza, la transparencia y rendición de cuentas, se da en mancuerna 
con el derecho al acceso a la información pública. En el Artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Tlaxcala refiere como los dos primeros objetivos: I. proveer de lo necesario para 
que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, mediante procedimientos sencillos, 
gratuitos y expeditos. II. Transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información 
oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral, a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el 
combate a la corrupción. Además, son parte integral de los objetivos, el registro y recolección de datos y 
documentos, así como la conservación de los mismos para su uso en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En el Artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública se  menciona que toda la información 
generada, administrada o en posesión de las entidades públicas, se considera un bien de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. Por lo que en específico los contratos y licitaciones son objeto de divulgación así como posibles 
conflictos de interés. A este último respecto, la misma ley señala que se puede dar carácter de información 
reservada si aquella puede identificarse con una alta probabilidad de dañar el interés público protegido 
(Artículo 20) y conservará este carácter por un periodo de hasta doce años con la posibilidad de ampliar su 
duración por doce años más (Artículo 21). De igual forma y de acuerdo al Artículo 25, la información podrá 
considerarse confidencial cuando los datos personales que para su difusión, distribución, divulgación, 
requieran del consentimiento de una persona física. Estos dos últimos puntos pueden limitar el acceso de la 
población a cierta información pública. 
 
De acuerdo a la oficina de Coordinación de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento, el acceso a la 
información pública en el municipio de Tlaxco no es eficaz por dos razones principales. La primera, que hay 
un número muy reducido de solicitudes de información en comparación con otros municipios (Entrevista 7, 
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2015). Esto puede ser por la falta de interés de la población por conocer las acciones del gobierno o por 
desconocimiento de los ciudadanos sobre la función de dicha oficina y el proceso a seguir para obtener la 
información.  
 
Por otro lado, existe una gran cantidad de oficios con peticiones de información con ‘NO respuesta’ 
(Entrevista 7, 2015). Esto se pude atribuir a la falta de costumbre o interés por parte de los funcionarios de 
gobierno a resolver cuestionamientos de la población o bien, a la falta de una base de datos con información 
actualizada de las acciones de cada área. Esto último sucede en la mayoría de las coordinaciones y 
direcciones como se constató al momento de solicitar información sobre las diversas cuestiones que atañen al 
Municipio en las Entrevistas a las Direcciones y Coordinaciones del Ayuntamiento y encontrar que no 
cuenten con bases de datos ni mecanismos de control y evaluación de su actividad, por lo tanto no existe la 
información necesaria para la adecuada planeación y desarrollo del municipio. 
 
Sobre la rendición de cuentas que tiene el Ayuntamiento hacia el Estado de Tlaxcala y la Federación, existen 
auditorías independientes de las cuentas municipales de acuerdo al Artículo 105 de la ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala, en donde señala que los Ayuntamientos proporcionarán al Congreso del Estado al 
información que se solicite, permitiendo conforme a la Ley, la práctica de visitas y auditorías para 
comprobar la correcta aplicación de los recursos provenientes del erario estatal y federal en los términos de 
las Leyes en la materia. De acuerdo a la Tesorería del Municipio, las auditorías se dan por parte de la 
federación, la contraloría interna del ejecutivo del estado y el órgano de fiscalización superior del congreso 
del estado. Para el caso de las demás áreas del gobierno local y con respecto a la calidad de su trabajo, no hay 
quien lleve a cabo una fiscalización de las actividades y metas. Por ello la calidad y la eficacia del gobierno 
local se ve adicionalmente afectada y disminuida. 
 
V. Inversión Municipal 

 
La buena gobernanza debe de considerar no solo las relaciones entre los distintos actores y grupos de actores 
que hacen la vida del municipio, sino también su relación con los recursos disponibles y sus beneficiarios.  
 

V.1. De lo Federal a lo Estatal  
 
En relación con los acuerdos enunciados en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 
2015, sobre la inversión pública, se recomendó para aumentar la inversión federal y estatal es necesario 
generar mayor valor agregado y mejorar la recaudación, así como garantizar la transparencia y rendición de 
cuentas del gasto público. De igual forma se reitera en el documento el compromiso del gobierno por 
trabajar con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil con el fin de lograr un desarrollo integral, 
sustentable y equilibrado (Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2014a).  
 
En específico y para mejorar el nivel de participaciones federales, en la XVIII Reunión del Consejo 
Permanente de Coordinación Hacendaria se recalcó la importancia de que los municipios del Estado de 
Tlaxcala mejoren la recaudación específicamente de derechos de agua e impuesto predial. De igual forma se 
recomendó a los presidentes municipales timbrar su nómina para que se beneficien con el estímulo fiscal que 
les permite recibir al 100 por ciento el Impuesto Sobre la Renta (Línea de Contraste, 2015). 
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EJE 2014 2015 Variación Variación 
      (MDP) (%) 

Educación 5,400.00 5,559.90 159.9 3 
Salud 1,366.90 1,439.10 72.2 5.3 
Seguridad 802.8 794.8 -8 -1 
Desarrollo Social 454.9 463.2 8.3 1.8 
Desarrollo Económico 404.8 462.7 57.9 14.3 
Infraestructura 475.7 502.4 26.7 5.6 
Medio Ambiente 88.1 88.1 0 0 
Gobierno 318.7 339.4 20.7 6.5 

TOTAL 9,311.90 9,649.60 337.7 3.6 
Tabla 16: Comparativo presupuestal de Tlaxcala 2014 y 2015 por eje (en millones de pesos); Fuente: 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2014b, p. XIV. 

 
En cuanto al presupuesto estatal, la diferencia entre 2014 y 2015, aumentó ligeramente de 9,311.90 MDP a 
9,649.60 MDP, apenas un 3.6%.  Mientras que del presupuesto 2015 se desatacan los ejes de Educación y 
Salud que juntos representan el 72.5% del presupuesto total. El eje de Desarrollo Económico fue el que más 
aumento proporcionalmente y fue el 3er mayor aumento de presupuesto en pesos para este año (2015) 
después de los ejes de Educación y Salud (ver Tabla 16). 
 

V.2. Comportamiento Presupuestario Municipal de Ingresos y Egresos Dic. 2014 
Ingresos. Del presupuesto total de ingresos para el año 2014 el monto estimado a recaudar fue de 
$93’773,032.93 y el monto final recaudado fue de $105’365,133.91. Este último monto fue recaudado a 
través de tres fuentes principales: a) el Municipio con $5’822,808.33, b) el total de participaciones e 
incentivos económicos federales con $40’077,747.05 y c) el presupuesto federal para el Municipio con 
$59’464,578.53 (Gobierno Municipal de Tlaxco, 2015). Mostrando con esto, una clara dependencia en el 
gobierno federal para desarrollar el Municipio, es decir, únicamente 5.5% del total de los ingresos de este 
ejercicio fue recaudado por el Municipio para aplicarse en el desarrollo del mismo. Por lo tanto, la fuente de 
ingresos en los próximos años dependerá de la estabilidad económica a nivel nacional y del presupuesto 
federal disponible para el Estado y el Municipio. En este sentido se destaca lo siguiente: 
 
De acuerdo a los escenarios previstos para el año 2015, el entorno económico extremo en general es 
alentador, a pesar de las expectativas sobre el aumento en las tasas de interés, un menor precio del petróleo 
y una disminución transitoria en la producción de crudo en el país (Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2014b, 
p. III). 
 
En congruencia con lo anterior, las políticas presupuestarias y de gasto del estado, para el próximo ejercicio 
fiscal (2016), son de prudencia, austeridad y estricta racionalidad en el ejercicio del gasto, focalizándose en 
los programas y proyectos prioritarios de mayor impacto social (Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2014b, p. 
IV). 
 
Egresos. En cuanto a los egresos del ejercicio 2014, se aprobó un monto total de $93’773,032.93 del cual se 
pagó $88’597,109.39, dejando un monto total por aplicar pago de $5’175,923.54, es decir un 5.52% del 
monto de ingresos aprobado. Aunado a ello, en cuanto a los ingresos del ejercicio 2014, la diferencia de 
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ingreso entre lo estimado y lo recaudado fue de $11’592,100.98, que representa un 11% del monto estimado 
(Gobierno Municipal de Tlaxco, 2015). 
 
En cuanto a la diversificación del presupuesto 2014 por concepto, los que se llevan la mayor parte del 
presupuesto son infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano con un monto pagado de 
$24’460,050.27; seguridad pública y tránsito vial con un monto pagado de $15’940,271.87; la expedición de 
bandos, reglamento y disposiciones administrativas con un monto pagado de $13’556,185.48; y protección al 
ambiente con un monto pagado de $9’482,246.56 (Gobierno Municipal de Tlaxco, 2015).En suma estos 
cuatro conceptos representan el 71.6% del monto total pagado en 2014.  
 

V.3. Destino del presupuesto FISM en Tlaxco 
 
En cuanto a la distribución del presupuesto de egresos por localidad, se toma como referencia el Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el 2014 y 2015 (ver Tabla 17). 
 

Tlaxco, Tlaxcala Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 Diferencia 
presupuestal 2014 

y 2015 

% diferencia 
presupuestal 2014 

y 2015 

Cabecera 
Municipal 

$18’666,567.53 $14’409,363.00 -$4’257,204.53 -22.8% 

Resto de 
Localidades 

$12,169,433.68 $16’820,426.70 $4’650,993.02 38.2% 

Total $30’836,001.21 $31,229,789.70 $393,788.49 1.3% 

Tabla 17. Acción descentralizadora del presupuesto para el FISM entre el 2014 y 2015; Fuente: elaboración propia con 
datos del presupuesto 2014 y 2015 Tlaxco (Gobierno Municipal, 2014; Laberintos, 2015);  

  
Como se puede observar de la Tabla 17, el presupuesto FISM 2014 para la cabecera municipal representa el 
60.53% del total otorgado, siendo menor para el resto de localidades del Municipio con un 39.47%; mientras 
que en el presupuesto FISM 2015 se reasignó de manera menos desigual con un 46.14% del total para la 
cabecera municipal y un 53.86% para el resto del Municipio. Se estima que para todo el Municipio en el 2015 
haya una población total de 44,464 habitantes correspondiendo a la cabecera municipal 16,810 habitantes y 
para el resto de localidades 27,653 habitantes41. Para el caso del presupuesto per cápita FISM 2015, esto 
representa $857.15 por habitante de la cabecera municipal y $521.07 en promedio por habitante para el resto 
de las localidades. Esta diferencia del 64.5% a favor de la cabecera municipal aún es bastante considerable. 
  
En general se ha recomendado a los municipios aplicar los recursos con criterio conservador y planificador 
para el gasto anual debido al comportamiento de la economía y el programa de ajuste emprendido por el 
Gobierno Federal. 
                                                           
41 Se trata de cálculo propio hecho para 125 localidades, en base de la Metodología para la proyección poblacional de Tlaxco por 
localidades, cual pronostica que en 2015 el Municipio debería tener 44,464 habitantes. Según la proyección de SEDESOL (Tabla 2 del 
presente PMDU) el número de habitantes en 2015 es de 40,547.  
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Por otro lado, el municipio de Tlaxco tiene la ventaja de no cuenta con deudas de ningún tipo y al haber 
conseguido la categoría de Pueblo Mágico el pasado 25 de septiembre del 2015, además de recibir apoyos 
especiales por este concepto (monto al 09 de noviembre 2015 aún no asignado), puede acceder a que los 
proyectos de inversión pública en el Municipio se hagan prioritarios, aumentando con ello, las probabilidades 
de un mejor desarrollo en todo su territorio.  
 

V.4. Inversión internacional para Tlaxco 
 
La inversión internacional aprovechada para el municipio de Tlaxco no entra dentro del presupuesto 
municipal y más bien proviene de oficinas de cooperación internacional en forma de programas federales y 
estatales. Un ejemplo es el Programa PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria) de la 
SAGARPA, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 
siglas en inglés), donde la SAGARPA pone el presupuesto y la FAO pone la asesoría directa y las 
metodologías para el desarrollo de las comunidades rurales con alta y muy alta marginación.  
 
En la actualidad existe una gran variedad de fondos internacionales no aprovechados por el Municipio de los 
cuales sobresalen los provenientes de tratados internacionales. Por ejemplo: el Fondo para el Cambio 
Climático, el Fondo para Ciudades Sustentables, el Fondo de Innovación Global, el Fondo Internacional 
Agrícola, el Programa de Cohesión Social II, los fondos del Programa de Alianzas de USAID, de la ADM 
Funding, de la OAK Foundation, diferentes apoyos de embajadas en México como la de Alemania, Francia, 
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, entre otros. 
 
Conclusión 
 
El diagnóstico presentado en esta sección detecta varias debilidades en la esfera de la gobernanza urbana en 
el municipio de Tlaxco, que de por sí, también representan oportunidades para el futuro desarrollo del 
Municipio. Sumando los hallazgos del diagnóstico se puede concluir lo siguiente: falta un mayor esfuerzo en 
cuanto a equidad de género en las esferas de toma de decisiones en todo el territorio del Municipio pero 
principalmente fuera de la cabecera municipal; se detectó una falta de ordenamientos en ciertas esferas pero 
también la puesta en práctica de las reglas existentes, generando con ello actividades informales a lo largo del 
territorio; así como la falta de capacidades organizativas, la falta de una fiscalización interna a las actividades 
del Ayuntamiento y al mal manejo de la información para que el gobierno sea eficaz en la administración de 
los recursos y en la promoción del desarrollo; existe baja participación ciudadana en las elecciones y en lo 
general en la toma de decisiones en el Municipio dado a una falta de confianza principalmente en el gobierno 
local y a una crisis de apatía; en la esfera de rendición de cuentas, el acceso a la información pública a nivel 
municipal es ineficaz y hay un número bajo de solicitudes por parte de la ciudadanía comparado con otros 
municipios.   
 
Existe un buen nivel de capital social unificador pero no uno vinculador, siendo esto una oportunidad para 
que el municipio fortalezca este último entre localidades y municipios, especialmente a través de convenios, 
asociaciones y otros tipos de redes que aumenten los niveles de confianza en el Municipio y faciliten el 
acceso a recursos adicionales para el desarrollo del territorio. Dentro del Municipio se detectó falta de 
alianzas y comunicación entre los diferentes áreas del gobierno, que tal vez no formalmente, pero están 
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relacionados para lograr su optimo desempeño, lo que otra vez evita el aprovechamiento máximo de los 
recursos económicos, humanos,  así como imposibilita el acceso a la información correcta en tiempo y forma. 
Para ello es necesario el desarrollo de figuras organizacionales como las comisiones, también la inclusión en 
los distintos programas de capacitaciones al respecto, y un mayor número de espacios de encuentro e 
intercambio que logren incorporar todos los esfuerzos y acciones de manera sinérgica. 
 
En cuanto a la inversión estatal, la tendencia es seguir invirtiendo principalmente en educación y salud pero 
con un aumento considerable de inversión en el ámbito económico. En cuanto a inversión municipal se hace 
evidente la gran dependencia en el gobierno federal con su modelo económico, representando hasta un 95% 
de los ingresos del Municipio (2014) dejando poco espacio al Municipio para recibir ingresos por su cuenta y 
para su propio desarrollo. En cuanto a la distribución del presupuesto Municipal por rubro, se utiliza hasta un 
50% del mismo en infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano y en el rubro de seguridad 
pública y tránsito vial, demostrando con ello la importancia que tiene la buena planeación urbana para el 
desarrollo óptimo del municipio. Por otro lado la planeación y administración del presupuesto requiere de una 
mayor atención en cuanto a efectividad en la aplicación del mismo en tiempo y forma. También se constató 
que la distribución de los recursos per cápita por localidad es muy desigual entre la cabecera municipal y el 
resto de las localidades, en otras palabras no hay una descentralización de recursos adecuada generando con 
ello fuertes condiciones de inequidad a lo largo del territorio municipal. 
 
El nombramiento de Pueblo Mágico representa un gran reto y oportunidad para el Municipio, ya que puede 
llegar a impulsar considerablemente el desarrollo, en específico si se invierte correctamente en la planeación 
y gestión para el desarrollo urbano municipal con una visión de corto, mediano y largo plazo que dé y no 
interrumpa la continuidad de programas y proyectos a pesar de las transiciones de gobierno. De igual forma 
son una gran oportunidad los recursos provenientes de fondos internacionales, siempre y cuando se genere la 
infraestructura institucional adecuada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil organizada y la 
población en general para potenciar los distintos capitales (social, humano, económico, natural, financiero, 
entre otros) del Municipio.  
 
Es congruente con el presente diagnóstico la misión del actual Plan de Desarrollo Municipal, donde se reitera 
la importancia de actuar acorde a los principios de la buena gobernanza urbana. Para ello es crucial la 
formulación de objetivos, estrategias y líneas de actuación en línea con la misión y visión del Municipio en 
cuanto a su desarrollo urbano, resaltando la necesidad de trabajar prioritariamente en el desarrollo del capital 
social en todo el municipio por igual, en el fortalecimiento institucional y para lograr verdaderamente mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlaxco.  
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Capítulo 3 
Ejes Estratégicos  

  

En este capítulo se presentan los resultados del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) y el análisis de causa – efecto, que se llevó acabo con la información y conclusiones del 
diagnóstico, Capítulo 2, alineados con la Misión y Visión del presente PMDU.  
 
I. Ejes Estratégicos 
 
En esta sección se exponen los ejes estratégicos que darán dirección y enfoque a las acciones requeridas por 
el Municipio para lograr un desarrollo urbano y territorial, ordenado y sostenible, para Tlaxco en los 
próximos años.  
 
Los ejes estratégicos están compuestos por objetivos que buscan contestar: que hacer para cambiar y mejorar 
la situación referente al desarrollo y gestión urbana y territorial del Municipio; y van en línea con la misión y 
visión del presente Plan. Seguido, para cada objetivo se tienen dos o tres estrategias, las cuáles son en 
concreto, modos de alcanzar los objetivos. Debajo de las estrategias se encuentran sus respectivas líneas de 
actuación. Para efectos del este documento, dichas líneas de actuación se mezclan de tal forma para quedar 
concentradas en programas, que a deferencia de las estrategias, estos incluyen mayor diversidad de líneas de 
actuación al provenir de otros ejes estratégicos también. Estos programas están divididos en líneas de 
actuación: generales y líneas de actuación: gobernanza urbana. 
 
Ejes Estratégicos. 

1. Ordenamiento y Gestión Territorial Sostenible 

2. Ambiente Saludable y Comunidades Resilientes 

3. Vivienda Saludable, progresiva y sostenible 

4. Infraestructura, Equipamiento y Espacios Público 

5. Movilidad y Conectividad 

6. Dinámica Económica y Ambiente Productivo 

7. Gobernanza Urbana 
 

1. Eje estratégico: Ordenamiento y Gestión Territorial Sostenible  
 
Objetivo 1. 
 
Incentivar el desarrollo de un hábitat sostenible, productivo y justo por medio de una eficiente gestión urbana 
y el ordenamiento territorial. 
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Estrategia 1.1. 
 
Crear y poner en práctica mecanismos, instrumentos y herramientas de planeación, gestión, 
ordenamiento y regulación del territorio para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles de 
forma sostenible y productiva. 
 
Esta estrategia busca dar certeza y formalidad a las acciones llevadas a cabo dentro del marco de la gestión y 
ordenamiento territorial para asegurar un mejor ordenamiento, aprovechamiento de la tierra y un manejo 
eficiente de las reservas territoriales. Esto a través de un modelo de gobernanza del territorio que ofrezca la 
posibilidad de usar, disfrutar, gozar y administrar de manera justa y equilibrada el espacio territorial. 
Teniendo acceso a espacios públicos, equipamientos y vivienda dentro de zonas urbanas y a servicios 
municipales de calidad así como también a los recursos naturales como el agua, el bosque, el paisaje del 
entorno medioambiental. 
 
Estrategias 1.2. 
 
Asegurar el derecho sobre la tenencia de la tierra por medio de la educación y capacitación a los 
propietarios, poseedores, usuarios y administradores del territorio. 
 
A través de la creación de espacios de encuentro para la educación, capacitación e intercambio de 
experiencias sobre cuestiones de regularización y tenencia de la tierra. Esta estrategia busca fortalecer a las 
comunidades para que con conocimiento y organización hagan valer su derecho a la tenencia de la tierra, 
bosques y cuerpos de agua. A su vez, contribuyan a planear, controlar, regular el uso y desarrollo del 
territorio en beneficio de la sociedad. 
 
Estrategias 1.3. 
 
Fomentar la integración del territorio entre lo local y lo regional en función de sus características físicas, 
económicas, sociales y ambientales.   
 
Esta estrategia busca orientar las políticas públicas relacionadas con el desarrollo y gestión urbana y 
territorial, desde distintos enfoques y escalas espaciales. Proponiendo la producción de análisis y 
diagnósticos, participativos que consideren las relaciones entre los distintos ecosistemas así como de los 
sistemas productivos en el territorio. Para conocer y planear nuevos caminos y visiones a seguir en unión con 
localidades, municipios y estados.  
 

2. Eje Estratégico: Ambiente Saludable Y Comunidades Resilientes 
 
Objetivo 2. 
 
Implementar un modelo de desarrollo local saludable y sostenible a través de un aprovechamiento inteligente 
de los recursos naturales y servicios ambientales que fortalezca las capacidades de resiliencia de la población 
a nivel local y regional.  
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Estrategia 2.1 
 
Impulsar el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y servicios ambientales. 
 
Esta estrategia busca establecer e implementar un modelo de desarrollo local saludable y sostenible que 
permita un aprovechamiento respetuoso e inteligente de los recursos naturales y los servicios ambientales a 
nivel regional. Mediante un esquema integral conformado por el establecimiento de las políticas públicas 
(marco jurídico, normativo e institucional), el fortalecimiento institucional, la promoción de una gestión 
eficiente, la coordinación y el financiamiento interinstitucional, la promoción de una cultura ambiental, el 
fortalecimiento de capacidades locales; la promoción de infraestructura y tecnología limpia; así como 
esquemas de evaluación y control que permitan consolidar acciones oportunas.  
 
Estrategia 2.2 
 
Impulsar la conformación de espacios saludables a través de acciones de mitigación de las fuentes de 
contaminación de manera participativa, regulada e innovadora que permita la conservación de los recursos 
naturales y a la vez sean espacios atractivos para la población y los visitantes del Municipio. 
 
Esta estrategia busca regenerar, adaptar y mitigar los riesgos e impactos generados por sitios contaminados en 
el territorio a nivel local y regional. Incluye acciones de saneamiento, espacios físicos limpios, gestión 
integral de residuos, una cultura del reciclaje de residuos orgánicos, entre otras. De manera que establezcan 
sitios saludables y seguros con el equipamiento adecuado para el disfrute de las familias y visitantes. 
Incentivando una cultura de corresponsabilidad para lograr un mantenimiento adecuado y conservación de los 
espacios.  
 

3. Eje Estratégico: Vivienda Saludable, Progresiva y Sostenible  
 
Objetivo 3. 
 
Desarrollar un entorno saludable y de bienestar mediante el impulso de un modelo de vivienda que responda 
a las necesidades diferenciadas de las familias y, a su vez, que contribuya a establecer un entorno seguro, 
incluyente y con identidad.  
 
Estrategia 3.1. 
 
Mejorar las condiciones de las viviendas y el entorno familiar en el municipio a través de acciones que 
incentiven la implementación de un modelo de producción de vivienda saludable, progresiva y sostenible 
de manera participativa e incluyente.  
 
Esta estrategia busca el desarrollo, la promoción y la inversión en un modelo de vivienda saludable, 
progresiva y sostenible que detone acciones de transformación y mejoramiento de las viviendas del municipio 
de una manera participativa y de corresponsabilidad. A su vez, incentiva y regula las acciones de producción 
progresiva que beneficie las condiciones de habitabilidad, salud y calidad de las viviendas. Maximizando el 
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uso de ecotecnologías y sistemas apropiados que permitan el uso adecuado de los recursos naturales y doten 
de espacios productivos más eficientes.  
 
Estrategia 3.2.  
 
Incentivar la concepción de la vivienda como un proceso de configuración del hábitat y de la imagen 
urbana que permita la construcción de comunidades estéticamente integradas, saludable, seguras y con 
identidad.  
 
Esta estrategia busca fortalecer el arraigo y la identidad de las localidades incentivando y promoviendo 
sistemas constructivos y acciones que mejoren la imagen urbana; resaltando el patrimonio cultural 
y fomentando el atractivo turístico de la región.  
 

4. Eje Estratégico: Infraestructura, Equipamiento Y Espacio Público 
 
Objetivo 4. 
 
Revitalizar el hábitat de las comunidades del municipio, a través de una red de infraestructura, equipamiento 
y espacio público adecuada, suficiente y accesible en donde participen todos los actores de la sociedad. 
 
Estrategia 4.1. 
 
Establecer una red de servicios adecuados, funcionales y complementarios a través de infraestructura, 
equipamiento y espacio público sostenible y conectado que permitan dotar de servicios a la población de las 
distintas localidades y en su caso a una región intermunicipal. 
 
Esta estrategia busca integrar de manera inteligente servicios públicos suficientes y de calidad a través de la 
vinculación y conectividad de la infraestructura, el equipamiento y el espacio público al interior del 
municipio y a nivel regional. El diseño, planeación, construcción y administración de esta red se concibe bajo 
los principios de seguridad, sostenibilidad, inclusión y equidad.  
 
Estrategia 4.2.  
 
Fomentar la calidad y sostenibilidad de la infraestructura, el equipamiento y los espacios públicos a través 
de un modelo integral y eficiente de planeación, diseño, construcción, mantenimiento, administración y 
regulación que permita la consolidación de comunidades saludables, resilientes y funcionales. 
 
Esta estrategia busca implementar acciones para que la infraestructura, el equipamiento y los espacios 
públicos sean espacios adecuados, funcionales y respetuosos de su entorno, generando herramientas, 
instrumentos, mecanismos, capacidades y acciones que permitan crear y mantener estos espacios por parte del 
municipio y la población en el largo plazo.  
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Estrategia 4.3.  
 
Promover la inclusión, integración y dinámica social a través de la revitalización del espacio público bajo 
un enfoque de accesibilidad, sostenibilidad e innovación del paisaje urbano. 
 
Esta estrategia busca la participación incluyente de todos los grupos de la población para que construyan, 
adapten y disfruten del espacio público de sus localidades y del municipio de acuerdo a sus necesidades 
particulares y su entorno local. Al mismo tiempo, la acción de revitalizar promueve la vinculación de diversos 
programas sociales, económicos y culturales para que la gente pueda vivir y aprovechar estos espacios de tal 
manera que incite la proactividad, la dispersión, el conocimiento, la innovación, el encuentro entre personas e 
ideas y el crecimiento económico.  
 

5. Eje Estratégico: Movilidad Y Conectividad 
 
Objetivo 5. 
Conectar y comunicar de manera eficiente, accesible, incluyente y sostenible a los habitantes y visitantes de 
Tlaxco a través de una red de infraestructura de comunicación y servicios de transporte de calidad, bien 
dotada, segura y articulada. 
 
Estrategia 5.1.  
 
Hacer de Tlaxco un municipio con una cultura de movilidad accesible, incluyente, caminable, priorizando 
al peatón y al transporte no motorizado sobre los demás medios de transporte. 
 
Con un enfoque de priorizar la movilidad peatonal y el transporte no motorizado se busca generar los 
instrumentos, mecanismos e infraestructura necesarios para cambiar los hábitos y prioridades de movilidad en 
Tlaxco. El fin es hacer de la movilidad un momento más disfrutable, seguro, sano e incluyente además de 
económico para la mayoría de la población del Municipio.  
 
Estrategia 5.2.  
 
Crear espacios adecuados que conecten y comuniquen a la población con infraestructura y tecnología 
segura y accesible para todos los habitantes y visitantes de Tlaxco. 
 
Esta estrategia busca conectar y comunicar de manera efectiva, accesible e incluyente a los habitantes y 
visitantes del Municipio a través del mejoramiento y habilitación de tecnología e infraestructura al interior de 
las localidades (calles, espacios públicos, centros de transferencia modal, etc.); entre localidades (carreteras, 
caminos y puentes, etc.) y entre municipios y estados (autopistas, carreteras, caminos y puentes, etc.). 
Asimismo, la estrategia considera también la adopción y cobertura en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC’s).  
 
Estrategia 5.3.  
 
Construir un modelo de gestión del sistema de transporte en Tlaxco con el fin de que sea integral, eficiente 
y sostenible a través de la buena planeación urbana y territorial, acuerdos justos y claros, así como la creación 
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de ordenamientos estrechamente vinculados con los usos y destinos de suelo de cada comunidad dentro y 
fuera del Municipio. 
 
Con esta estrategia se busca reorientar la movilidad del Municipio para que sea ordenada y sostenible, 
mejorando y fortaleciendo las relaciones de los distintos actores que participan dentro del sistema de 
transporte de forma sinérgica. El fin es que se consideren e integren a todos los grupos de la sociedad así 
como se conecten y comuniquen distintos destinos en beneficio del Municipio y la región. 
 

6. Eje Estratégico: Dinámica Económica y Ambiente Productivo 
 
Objetivo 6. 
 
Incrementar la productividad, competitividad y diversificación económica de forma responsable y sostenible 
desde lo local hasta lo regional.  
 
Estrategias 6.1. 
 
Fomentar la productividad, competitividad e innovación de las unidades económicas a través del 
mejoramiento del espacio productivo bajo un enfoque de sostenibilidad y de ordenamiento de las actividades 
productivas. 
 
Esta estrategia busca dotar de espacios especializados para la población en donde puedan acceder a 
información, herramientas y equipo que les permita mejorar e innovar en sus actividades económicas. A su 
vez, busca generar un ambiente productivo a través del encuentro y vinculación entre diversos actores para 
generar conocimiento, innovación y desarrollo de las actividades económicas que atiendan las necesidades 
locales considerando sus condiciones socioeconómicas y ambientales. De tal manera que incentive la 
innovación y competitividad empresarial. 
 
Estos espacios productivos pueden darse en forma de equipamiento, la casa de algún vecino, en el espacio 
público, centro demostrativo, iglesia, etc. Y deberán considerar la flexibilidad, temporalidad, el público 
beneficiario, que esté conectado y que sea adecuado a las condiciones socioculturales y ambientales de los 
grupos atendidos. 
 
Estrategia 6.2.  
 
Consolidar una oferta turística atractiva, responsable, diversificada y sostenible por medio de una red local 
y regional de espacios turísticos que contribuya a conservar el patrimonio cultural y natural, a mejorar las 
condiciones de vida en las comunidades y a promover experiencias innovadoras para los visitantes.   
 
Esta estrategia busca motivar la creación, la vinculación y el fortalecimiento de un modelo innovador de 
desarrollo turístico sostenible de manera integral, diversificada, responsable y respetuosa de su patrimonio 
cultural y natural. De tal manera que se establezca la actividad turística como una alternativa económica 
detonadora de procesos que impulsen el bienestar local bajo un esquema de sostenibilidad. A su vez, fomenta 
la vinculación y conectividad entre las localidades y municipios con vocación turística a nivel regional.  
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7. Eje Estratégico: Gobernanza Urbana 
 
Objetivo 7. 
 
Mejorar la calidad de vida de la población a través de la buena gobernanza urbana: fomentando la 
colaboración social organizada, el fortalecimiento institucional y la participación de todos los sectores para el 
desarrollo de capitales y patrimonio en el Municipio. 
 
Estrategia 7.1. 
 
Generar Capital Social para detonar y liderar una planeación participativa y el desarrollo urbano sostenible y 
productivo del Municipio 
 
Esta estrategia busca potenciar las relaciones sociales, creando lazos de solidaridad entre los miembros de 
cada comunidad así como lazos entre grupos o comunidades de diversa índole e identidad.   
 
Estrategias 7.2. 
 
Crear instrumentos y mecanismos para la construcción y fortalecimiento de las instituciones que 
intervienen y operan en el desarrollo urbano del Municipio. 
 
Esta estrategia busca alinear los procesos y prácticas institucionales a la misión y visión del Municipio 
considerando los retos operacionales entre valores y principios de cualquier organización involucrada. De 
igual forma la participación proactiva de los tomadores de decisiones resulta en un aumento de las 
capacidades de las instituciones y por efecto directo, de la sociedad también. 
 
Estrategias 7.3. 
 
Atraer inversión y generar valor en el Municipio a través de diferentes tipos de capitales provenientes 
distintos actores de la sociedad, para cumplir cabalmente con los objetivos de los programas y proyectos de 
desarrollo urbano a ejecutarse en el Municipio. 
 
Esta estrategia busca atraer de distintos actores de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada, 
asociaciones civiles, fundaciones y la sociedad en general, contribuciones financieras en especie o en trabajo 
así como aprovechar su patrimonio biocultural del Municipio para detonar la implementación de diversas 
iniciativas urbanas. 
 
II. Líneas de Actuación por Tipo de Programa 
 
En la siguiente sección se enuncian las líneas de actuación por tipo de programa.  Cada programa incluye, 
líneas de actuación: generales y líneas de actuación: gobernanza urbana.  
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Aunque los nombres de los programas se parezcan a los nombre de los Ejes Estratégicos, esto no implica que 
sean iguales. Cada programa sigue una dirección particular y con mucha relación a un Eje Estratégico pero 
complementados de alguna u otra manera con acciones provenientes de otros Ejes Estratégicos.  
 
Programas derivados de los Ejes Estratégicos. 

A. Programa de Ordenamiento Territorial y Ecológico 

B. Programa de Mejoramiento de Vivienda 

C. Programa de Infraestructura, Equipamientos y Espacios Públicos 

D. Programa de Movilidad y Transporte 

E. Programa de Pueblo Mágico 

F. Programa de Capital Social 

G. Programa de Fortalecimiento Institucional 
 
Cada programa está divido por tema. El orden de los temas no afecta la esencia del programa. Los programas 
están hechos para llevarse a cabo en su totalidad pero al mismo tiempo deben adaptarse a las condiciones y a 
las capacidades reales del Municipio, su gobierno y sus habitantes. Por ello cada programa arroja diversas 
soluciones que no necesariamente tienen que llevarse a cabo en un mismo momento, es más bien un camino a 
seguir y a construir para lograr el orden y la sostenibilidad del Municipio en cuanto a desarrollo y gestión 
urbana y territorial. 
 

A. Programa de Ordenamiento Territorial y Ecológico 
 
Líneas de Actuación: Generales 
 

Tema Líneas de Actuación 
Agua y 

Saneamiento 
Implementar un proyecto de eficiencia hídrica a través de la medición del consumo del agua en 
las localidades urbanas y rurales, que apoye en la mejora de los servicios públicos urbanos y 
rurales del agua potable y alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio 
nacional. 
Recuperar los ríos de Municipio a través del espacio público para incentivar el desarrollo local 
sostenible (identidad, conexión, armonía con el entorno, etc.). Aplicable: puentes, pozos, presas, 
fuentes públicas, plantas de tratamiento, entre otros. 
Recuperar y mejorar la calidad del río Zahuapan. Ejecutando de manera prioritaria acciones en 
sitios contaminados de las barrancas: Atotonilco, El Pardo, Tlaxco, Atlangatepec. 

Diseño Urbano Establecer los criterios (estándares) de sostenibilidad y habitabilidad técnicos que permitan un 
desarrollo local productivo, incluyente, saludable y respetuoso con el medio ambiente.  

 Orientar las edificaciones hacia las calles con el fin de que los peatones tengan acceso directo y 
más confortable a comercios contiguos, que sean en conjunto parte del paisaje urbano, 
identificador de la comunidad. 

 Diseñar planes de uso de suelo y zonificación congruentes con la movilidad y la conectividad del 
Municipio y viceversa; propiciando los usos mixtos que originen una dinámica de movilidad rica 
en diversidad de grupos de la población así como de actividades a lo largo de todo el día. 

 Diseñar espacios y corredores de conservación patrimonial, atractivos para las actividades 
turísticas y culturales. Por ejemplo, crear parques lacustres y áreas de captación pluvial 
empleando las ollas y sistemas establecidos en las localidades como paisaje natural y atractivo 
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turístico que fomente una identidad local y las inversiones sea de apoyo para las actividades 
económicas a nivel local. 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Restablecer de manera prioritaria la planta de tratamiento de aguas de la cabecera Municipal.   
Integrar una red de centros demostrativos y proyectos piloto que fomenten e incentiven a las 
buenas prácticas en cuanto a producción forestal sostenible (maderable y no maderable), 
agroecología, generación de servicios ambientales (hidrológicos).  
Construir caminos y brechas, torres de vigilancia, infraestructura, utilizar señalética, adquirir 
vehículos, herramientas, equipo de comunicación, material didáctico para el buen desempeño de 
las actividades de vigilancia permanente con el fin de prevenir y mitigar el impacto por incendios 
forestales, plagas, tala inmoderada, actividades de reforestación, entre otras. 
Diseñar y crear viveros comunitarios y/o ejidatarios para la provisión de plántula, árboles y 
vegetación endémica. Considerar una administración a través de promotores locales y/o comités 
locales que garanticen la continuidad de su producción. 
Mejorar las instalaciones para el manejo de residuos, incluyendo equipamiento para el reciclaje 
de residuos inorgánicos y centros de transformación para el compostaje y reciclado de residuos 
orgánicos. 

 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y tecnología de las plantas de tratamiento de 
agua del Municipio así como del Rastro Municipal. 

 Implementar espacios demostrativos que implementen buenas prácticas en el manejo sostenible 
de las tierras para el uso agropecuario. 

Ordenamiento 
Territorial 

Incluir dentro de los ordenamientos territoriales del Municipio, proyectos agropecuarios que 
utilicen prácticas agroecológicas que mitiguen su impacto al ambiente en el mediano y largo 
plazo. Por ejemplo, que mitiguen el uso de fertilizantes, incentivar el uso de abonos orgánicos, 
usar sistemas de riego por goteo programados, optimizar los sistemas de riego y drenaje, entre 
otros.  
Establecer una red para la vigilancia permanente, prevención y control de  plagas e incendios. 
Implementar un proyecto para la regeneración y conservación de la Cuenca Alta del Río 
Zahuapan. 
Densificar los espacios urbanos aptos para ello, es decir, dentro de los límites de las localidades 
urbanas y rurales, con el fin de limitar el crecimiento descontrolado de las localidades, 
principalmente las urbanas en el mediano y largo plazo.  
Crear polos de desarrollo en zonas y corredores con vocación específica: turística, forestal, 
agraria, cuencas, de protección civil, entre otros.  
Promover la consolidación de los asentamientos humanos existentes, orientándolos a que se 
desarrollen de manera regulada, de manera progresiva, ordenada y sostenible. 
Establecer las zonas prioritarias para la producción forestal que promuevan las plantaciones 
comerciales para áreas descubiertas y motiven la reconversión de las parcelas subutilizadas en las 
área forestal.  
Definir las áreas de reserva territorial para suelo urbano a mediano y largo plazo, para lograr un 
crecimiento equilibrado en el municipio. Asimismo establecer las políticas urbanas y 
ambientales, los criterios de ordenamiento y obras de mitigación en las áreas de reserva a fin de 
evitar la dispersión, la inaccesibilidad, la carencia de servicios, la contaminación y riesgos 
naturales en las mismas 
Establecer y regular la zonificación del territorio considerando zonas de desarrollo, zonas de 
conservación y aprovechamiento restringido, zonas de producción, zonas de restauración. Bajo 
un esquema de vocación productiva por las condiciones naturales y culturales de las localidades. 
Determinar las zonas de valor natural y ambiental que deberán de conservarse, evitando así, la 
urbanización de las mismas. 
Definir los usos del suelo restrictivos del crecimiento urbano en las áreas de protección al medio 
natural y sus áreas de influencia. 
Establecer regulaciones de sostenibilidad para los asentamientos humanos fuera de los límites de 
las localidades urbanas y rurales actuales. Por ejemplo, construir viviendas totalmente a base de 
tecnología limpia o eco tecnologías, previa autorización del Municipio.  
Identificar y decretar zonas prioritarias para la regeneración y conservación que incluya un plan 
de manejo sostenible. Particularmente, las zonas distinguidas como prioritarias para la recarga de 
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los mantos freáticos y aquellas que requieren atención por su grado de erosión. Considerando 
posibles proyectos con fines como captura de bonos de carbono, servicios hidrológicos, 
conservación de la biodiversidad y de ecosistemas de alto valor ambiental. 
Establecer una zona de impacto por espacio público y equipamiento con uso de suelo que incluya 
de preferencia comercios y servicios en planta baja para hacer que exista una mayor  interacción 
entre uno y el otro y que esta simbiosis genere una dinámica social saludable y productiva. 
Establecer centros de producción de recursos hídricos como sistemas naturales que permita la 
regeneración del territorio.  

Tecnologías 
Limpias 

Elaborar un proyecto integral de eficiencia física, hidráulica y energética del Sistema de Agua 
Potable de las localidades urbanas y rurales del Municipio. 

 Incentivar la implementación de tecnologías limpias en los distintos sectores económicos, 
instituciones, industria y comercio (uso de energías renovables, eficiencia energética, eficiencia 
en el consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, entre otras buenas practicas) 

 Crear y promover las oportunidades del mercado de materiales reciclados, así como de la 
producción y aprovechamiento masivo de composta. 

 Integrar un padrón de los principales generadores de residuos y materiales peligrosos. 
 
Líneas de Actuación: Gobernanza Urbana 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Establecer acciones de corresponsabilidad ciudadana que participe en los procesos de 

construcción, mantenimiento, protección de los sistemas medio ambientales. 
 Aumentar el número de acuerdos y la coordinación de acciones a nivel regional entre los 

gobiernos de los estados de Puebla e Hidalgo, los municipios alrededor de Tlaxco, dependencias 
correspondientes así como con la iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales 
respecto a la planeación, realización y administración de los recursos hídricos por cuenca 
hidrológica o por región hidrológica  

 Fomentar el acercamiento y colaboración entre el Ayuntamiento, la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra del Estado de Tlaxcala, con ejidatarios y particulares 
para brindar información, resolver controversias territoriales y regularizar la tierra si es el caso, a 
lo largo de todo el territorio municipal. 

 Integrar los emprendimientos rurales en las estrategias de desarrollo territorial para generar en 
paralelo el desarrollo rural.  

Capacidades Fortalecer la cultura de conservación y restauración de los recursos naturales y protección de la 
biodiversidad a través de campañas de comunicación y concientización dirigidas a los niños, 
jóvenes, familias y turistas del Municipio. Particularmente enfocada a la prevención de incendios 
forestales, la vigilancia participativa, la denuncia de tala clandestina, campañas para la 
reforestación, la generación de identidad, entre otros. 

 Fortalecer las capacidades de los organismos operadores de agua, los comités de agua 
comunitarios u otras organizaciones locales que participan en la gestión del agua a través de 
instrumentos, herramientas técnicas y capacitaciones que permitan implementar un esquema de 
gestión integral y sostenible del recurso.   

Información Constituir el Sistema Único de Información Estadística y Territorial en materia de desarrollo 
urbano territorial del Municipio con el fin de simplificar el uso de la información y que la misma 
sea uniforme y certera para los ejercicios de planeación y estudios especiales o complementarios 
al desarrollo municipal. 

Gestión Urbana y 
Territorial 

Elaborar un diagnóstico de eficiencia física, hidráulica y energética de los recursos hídricos 
considerando el ámbito urbano y rural. Así como las condiciones de calidad del agua. 
Elaborar un inventario y diagnóstico de recursos e infraestructura hídrica en comunidades urbanas 
y rurales que permita la toma de decisiones informadas y la eficiente provisión de las inversiones. 
Apoyado de instituciones como CONAGUA, centros de investigación u organismos de la 
sociedad civil. 
Integrar un calendario, un catálogo y cartografía que permita identificar las mejores temporadas 
para realizar acciones de reforestación e incluya las especies endémicas adecuadas para la región. 
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Elaborar un inventario de buenas prácticas ambientales y productivas realizadas en el municipio.  
Elaborar un catálogo de obras y acciones para la regeneración y conservación en el Municipio 
(presas de control, terrazas de muro vivo, terrazas de formación sucesiva, surcado al contorno, 
tinas ciegas, lotes de escurrimiento, cultivos de cobertura, abonos orgánicos, cortinas rompe 
vientos, labranza de conservación; canales de desvío y conteo, ollas de captación; pastización, 
introducción de pastos mejorados, cercado, entre otros) 
Identificar los proyectos prioritarios en torno de las energías renovables.  
Elaborar un plan de trabajo que organice la implementación de los proyectos de conservación 
identificados en el catálogo otorgando de manera prioritaria y participativa con las localidades.  
Elaborar un catálogo de proyectos de mitigación de fuentes de contaminación, considerando 
principalmente acciones de saneamiento, ordenamiento y gestión integral de los residuos.  
Realizar una evaluación municipal de los recursos de energía renovable y las oportunidades 
potenciales para establecer un programa que promueva un mayor aprovechamiento de las energías 
renovables como principal fuente de energía para Tlaxco.  
Establecer un mecanismo de monitoreo y control que verifique los avances y resultados de las 
acciones de la gestión integral y sostenible del agua para la vivienda (uso doméstico). 
Considerando su cobertura, calidad, suministro, tecnologías apropiadas, consumo, saneamiento, 
mantenimiento de la infraestructura, entre otros factores.  
A través de un manejo adecuado de los residuos sólidos, reciclar y recuperar materiales para su 
intercambio o venta, en beneficio del municipio y sus habitantes.  
Crear mecanismos e instrumentos que den seguridad a la tenencia de la tierra así como a su 
regularización en su caso. 
Implementar un mecanismo de monitoreo y control para verificar los avances en la reducción de 
residuos sólidos y su correcta disposición final. 
Regular, autorizar y vigilar la utilización de suelo así como la conservación de los recursos 
naturales y el patrimonio biocultural 
Establecer, Regular y respetar las áreas de contención para los cuerpos de agua superficiales de 
acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales. 
Regular la revisión y tratamiento de aguas residuales de toda la población en el Municipio 
(domicilio, negocios, fábricas y talleres). 
Impulsar la regulación de los materiales de empaque y embalaje para disminuir la generación de 
residuos. Incentivar el rediseño de empaques y embalajes y la utilización de materiales 
biodegradables y /o fácilmente reciclables para minimizar la generación de residuos en fuente. 
Regular las actividades que generan emisiones de CO2 con el fin de mitigar su impacto al 
ambiente y disminuir la vulnerabilidad del municipio frente al cambio climático. Por ejemplo, 
cambios en la cobertura forestal y de pastizales, evitar el cambio de uso de suelo (evitar la 
deforestación), reducir la combustión por actividades agrícolas y ganaderas, entre otros. 
Desincentivar las nuevas construcciones en área carentes de infraestructura de acceso, de agua, 
alcantarillado y electrificación, en áreas naturales protegidas y de riesgos. 
Implementar mecanismos de intercambio de tierras para los predios que no tienen o tienen muy 
poca construcción, que promueva la densificación en las localidades urbanas. 
Financiamiento a zonas forestales con fines de conservación y restauración 
Promover la transición de terrenos para restauración, conservación y producción forestal. 
Establecer esquemas para el pago de servicios y bienes ambientales. 
Estímulos para propietarios de terrenos forestales (priorizando las condiciones de los predios 
pequeños) para sumarse a la superficie bajo manejo forestal sostenible. Considerando estímulos 
económicos para áreas de conservación y restauración. Así como posibles vínculos con el 
desarrollo de actividades ecoturísticas y/o pago por servicios ambientales. 
Incentivar la conversión de terrenos con vocación forestal a espacios para la producción o 
conservación del ecosistema natural. 
Dotar de incentivos para los ejidatarios y pequeños productores interesados en la producción 
forestal sostenible. Considerando un diagnóstico previo que distinga la vocación productiva del 
terreno y las capacidades técnicas del productor para proveer de herramientas adecuadas que 
apoyen la transición productiva. 
Establecer acciones para el fomento de la vigilancia participativa de manera permanente con 
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énfasis en labores de prevención y control de plagas, incendios, asentamientos humanos 
irregulares, tala clandestina, actividades diferentes al uso de suelo autorizado, entre otros. 
Considerar dentro del presupuesto del municipio una partida que garantice la permanencia de 
programas y proyectos de mejoramiento urbano. 
Para obtener la autorización de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para llevar acabo 
construcciones, extensiones o adaptaciones de viviendas, edificaciones, infraestructura, 
equipamientos o espacios públicos será requisito presentar el diagnóstico, proyecto ejecutivo, en 
su caso evaluación de impacto urbano y ambiental. Así como los requisitos establecidos en el 
reglamento. 

Instrumentos de 
Gestión 

Elaborar los planes parciales de desarrollo urbano necesarios para consolidar la Estrategia 1 y la 
Estrategia 2 del Programa de Desarrollo Turístico Municipal de Tlaxco. A su vez, permita 
zonificar las áreas prioritarias de desarrollo turístico sostenible de acuerdo a su actual uso, su 
potencial desarrollo y su vocación natural. Considerando las indicaciones establecidas por el 
Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala; así como 
el marco legal correspondiente.   
Elaborar, aplicar y difundir un Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico Local del Municipio 
de Tlaxco. 
Elaborar, convenir e implementar un plan hídrico de la región considerando el manejo integral de 
las cuencas.  
Elaborar, aplicar y difundir un Programa de Acción Climática para el municipio de Tlaxco. 
Elaborar, aplicar y difundir un Atlas Municipal de Peligros y Riesgos Naturales para Tlaxco. 
Fortalecer el Programa de Protección Civil de manera que genere acciones de vigilancia 
permanente considerando riesgos como tala clandestina, plagas e incendios. 
Implementar un programa para la conservación y regeneración de los sistemas suelo, bosques y 
agua con el objetivo de mitigar los impactos de la erosión, deforestación y consumo del agua del 
subsuelo que permita el manejo sostenible de los recursos naturales. 
Desarrollar el programa forestal productivo y sostenible que permita la conservación, 
regeneración, ordenamiento, manejo productivo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. 
Considerando criterios de sostenibilidad social y ambientalmente responsables, la vocación 
productiva de los predios, el fortalecimiento de capacidades de los ejidatarios y pequeños 
propietarios, la integración de herramientas técnicas y administrativas adecuadas, el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales; una cultura forestal; innovación, investigación 
y gestión del conocimiento; así como todos aquellos elementos que apoyen a su eficiente 
ejecución.  
Elaborar un programa de energías renovables en el ámbito rural que fomente las buenas prácticas 
en el consumo de energía mediante el uso de eco tecnologías en las unidades productivas 
familiares como estufas ahorradoras, biodigestores, sistemas de compostaje, entre otros 
mecanismos. 
Implementar un programa de innovaciones tecnológicas orientadas a conservar el medio ambiente 
y la biodiversidad; así como al aprovechamiento inteligente de los recursos. 
Establecer un programa de electrificación rural que incluya tecnologías alternativas que 
promuevan iniciativas más económicas para la extensión de la red eléctrica. Por ejemplo, sistemas 
de energía solar, bombas mecánicas, entre otros.   
Implementar un programa de monitoreo y control de las acciones del sector agua y saneamiento 
que promueva una mayor eficiencia en el servicio, consumo y calidad del recurso. 
Promover un programa de seguimiento, monitoreo y control que verifique el avance en las 
acciones operativos y acuerdos establecidos en el programa de ordenamiento territorial y 
ecológico. Incluyendo mecanismos de participación ciudadana. 
Evaluar y mejorar la implementación de los programas para el manejo forestal sostenible 
(maderable y no maderable) que permita incrementar su desempeño, distinguir áreas de 
oportunidad y tomar mejores decisiones sobre su ejecución.  
Establecer un programa para constituir el Sistema Único de Información Estadística y Territorial 
en materia de desarrollo urbano territorial del Municipio. Con ello se buscará simplificar el uso de 
la información y que la misma sea uniforme y considerada válida para los ejercicios de 
planeación y estudios especiales o complementarios al desarrollo municipal. 
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Establecer e implementar un programa de producción forestal sostenible e inteligente que 
incremente el área para la producción comercial (maderable y no maderable), potencie la 
vocación productiva del territorio bajo estándares de control y equilibrio ambiental.  
Implementar un programa para el manejo sostenible de las actividades agropecuarias en el 
municipio que mitiguen sus impactos negativos al medio ambiente y fomente la productividad del 
sector. 
Establecer un programa de creación, regeneración, prevención, conservación y manejo de áreas 
verdes y espacios naturales del municipio que garanticen la salud de la población y de los 
visitantes de Tlaxco. 
Elaborar un Programa para la regularización de bienes inmuebles municipales. 
Fortalecer los reglamentos referentes a agua y saneamiento que integren los lineamientos 
requeridos por las Normas Oficiales Mexicanas.  
Actualizar el reglamento de residuos para establecer sanciones fuertes al manejo inadecuado de 
los residuos sólidos. Así como a la disposición inadecuada de las aguas grises y negras que afecta 
a la salud de la población.  
Actualizar el reglamento de residuos que incentive acciones de reciclaje en el ámbito urbano y 
reciclaje de residuos orgánicos como un esquema para la generación de ingresos en las 
localidades.  
Establecer un reglamento de protección civil que motive el cumplimiento de los acuerdos entre 
los actores involucrados en la red de protección civil; y a su vez motive la inversión en el 
equipamiento y la infraestructura adecuada para hacer más eficientes las actividades de 
prevención, vigilancia y control de riesgos. 
Establecer un programa de mantenimiento para la red de agua, drenaje y saneamiento. 
Establecer un reglamento para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible que 
controle y regule las acciones en el territorio del Municipio y respete las zonificaciones 
establecidas de acuerdo a la vocación natural y cultural de los espacios. Debe considerar el uso de 
tecnologías apropiadas, prácticas agroecológicas; así como los objetivos de sostenibilidad y 
cambio climático. 
Elaborar ordenamientos de zonificación, uso de suelo para la cabecera municipal y las localidades 
arriba de mil habitantes. En función de la vida, el desarrollo y el crecimiento natural necesario 
para dichas zonas. 

 
B. Programa de Mejoramiento de la Vivienda 

 
Líneas de Actuación: Generales 
 

Tema Líneas de Actuación 
Agua y 

Saneamiento 
De manera prioritaria, apoyar a la creación de un programa de higiene y saneamiento sostenible 
con el fin de mejorar la infraestructura actual de las viviendas, que permita la construcción de 
sistemas apropiados y que promueva su mantenimiento adecuado bajo criterios de sostenibilidad 
y de apropiación cultural.  

Diseño Urbano Definir una tipología de vivienda de acuerdo a su ubicación dentro y fuera de los límites de las 
localidades, así como también por las características arquitectónicas propias de cada localidad en 
función de sus condiciones culturales y naturales, que permita la promoción de diseños 
arquitectónicos y sistemas constructivos adecuados. 

 Promover sistemas constructivos apropiados basados en las características de vivienda vernácula 
de las localidades, esquemas progresivos de construcción y el uso de eco tecnologías apropiadas 
al contexto local.  

 Incentivar programas dirigidos a promover una imagen urbana que distinga los atractivos 
patrimoniales culturales y naturales de las localidades; y a su vez promueva una estructura urbana 
más estética y mejor articulada. Por ejemplo, la naturación de azoteas y fachadas, el 
mejoramiento de las fachadas, la implementación de jardines o huertos de traspatio, entre otros.  

Ordenamiento 
Territorial 

Diferenciar las localidades del Municipio de acuerdo a sus condiciones ambientales, su vocación 
productiva, su vulnerabilidad social y su accesibilidad, que facilite la toma de decisiones y la 
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implementación de las acciones en materia de vivienda saludable y sostenible. 
Promover la relocalización de las viviendas ubicadas en zonas de usos incompatibles o en zonas 
de riesgo. 

 Promover la regularización de las viviendas informales con el fin de incorporarlas a las áreas 
urbanas del municipio; y así apoyar su abastecimiento en materia de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos municipales. 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Urbano 

Construir centros demostrativos o pilotos que promuevan y fomenten el uso de eco tecnologías 
apropiadas y dirigidas a la vivienda, así como para motivar el desarrollo de capacidades, esto con 
el fin de replicar dichos modelos que mejoren las características de las viviendas del Municipio 
bajo los criterios de imagen urbana establecidos. 
Incentivar la creación o adecuación de espacios productivos en donde se fabriquen y 
comercialicen materiales para la construcción como bloques de adobe, en función del diseño 
arquitectónico de la vivienda. 

Tecnologías 
Limpias 

Incentivar el uso de técnicas y tecnologías limpias apropiadas que permitan el uso más eficiente 
de los recursos y generen ahorros a las familias. Considerando las actividades agropecuarias de 
traspatio de la vivienda u otras actividades económicas ubicadas en las unidades de producción 
familiar. Por ejemplo, sistemas de saneamiento, biodigestores, estufas ahorradoras, sistemas de 
compostaje, entre otros. 

 Incentivar el consumo eficiente del agua a través de un programa que apoye la instalación de eco 
tecnologías como sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia, accesorios ahorradores de 
agua, instalación de baños secos o de fosa alterna, entre otros sistemas que permitan la 
construcción de hábitos de bajo consumo y fomente una cultura para el cuidado del agua.  

 Incentivar el ahorro de energía y el uso de energías renovables a través del apoyo para el uso de 
aparatos electrodomésticos de bajo consumo y eco tecnologías apropiadas. Por ejemplo estufas 
ahorradoras que emplean de manera eficiente el uso de leña y biodigestores que aprovechan los 
residuos de animales de traspatio y permiten la dotación de gas para el consumo familiar. 

 
Líneas de Actuación: Gobernanza Urbana 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Brindar a las comunidades del Municipio el apoyo necesario para la planeación, diseño, 

construcción, mantenimiento y regulación de sus viviendas, con el fin de mejorar las condiciones 
de su hábitat, fortalecer su identidad, el arraigo a su tierra y el sentido de cooperación. 
Asesorar e incentivar a la población para que se organice dentro de sus comunidades para llevar a 
cabo labores de apoyo en su comunidad para la mejora de las condiciones de sus viviendas y su 
entorno priorizando en este sentido a la población más vulnerable en el Municipio.  

Capacidades Dotar de recursos para el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica dirigida a la 
población que empodere a las familias y comunidades en el proceso de mejoramiento de su 
vivienda bajo un enfoque progresivo, con espacios de tamaño suficiente y con mejores prácticas 
en el uso de eco tecnologías. 

Gestión Urbana y 
territorial 

Desarrollar los instrumentos de planeación, regulación y control que sirvan de base para 
establecer los criterios para la ampliación progresiva de la vivienda y de imagen urbana necesarios 
para incentivar la construcción de una estructura urbana con arraigo e identidad cultural. 
Considerando esquemas que protejan y promuevan las técnicas constructivas vernáculas 
existentes en las viviendas de las localidades. 

 Priorizar acciones en las zonas y localidades más marginadas del Municipio y con mayor rezago 
en materia de vivienda.  

 Llevar una gestión integral de los servicios para la vivienda y en específico del agua, que 
considere las características y condiciones diferenciadas de las viviendas por localidad dentro del 
Municipio. 

 Establecer esquemas de apoyo diferenciados considerando a grupos vulnerables para implementar 
acciones del programa de mejoramiento de la vivienda. Por ejemplo esquemas para madres o 
padres solteros, parejas jóvenes, personas de la tercera edad así como personas con alguna 
discapacidad, entre otros. 
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 Aplicar, y vincular otros programas existentes para la vivienda alineando sus objetivos y acciones 
en beneficio de la población. 

 Promover programas de incentivos, co-inversión, financiamiento, entre otros que apoyen acciones 
de remodelación, renovación, mejoramiento y construcción de vivienda con un enfoque 
progresivo y participativo para las familias. 

 
C. Programa de Revitalización y Mejoramiento del Espacio Público, Equipamientos e 

Infraestructura 
 
Líneas de Actuación: Generales 
 

Tema Líneas de Actuación 
Diseño Urbano Establecer la conectividad como un criterio de diseño urbano que considere a los equipamientos 

y espacios públicos como elementos de una red a nivel local y regional. Incluyendo el uso de 
tecnologías de la información y comunicación así como el equipamiento necesario para 
establecer espacios productivos.  

 Crear un manual participativo de la imagen y diseño urbano para el Municipio de acuerdo a una 
tipología de localidad en función de su identidad y entorno, considerando elementos como 
mobiliario, señalética, calidad de materiales, arte urbano, luminarias, vegetación endémica, 
lugares de descanso, áreas recreativas, entre otros. 

 Diseñar, construir y adaptar equipamientos a escala humana, considerando que cada grupo de la 
población incluyendo los más vulnerables tenga acceso a ellos. 

 Utilizar materiales locales, vegetación endémica y paisaje natural como elementos prioritarios de 
la imagen urbana para fortalecer el principio de identidad y patrimonio biocultural del Municipio. 

 Permitir la creación de espacios para el arte y la memoria donde los propios habitantes y artistas 
dejen una marca de la vida llena de significado para la comunidad. 

 Definir claramente la función de los espacios públicos y establecer una proporción equilibrada 
entre las áreas de circulación (espacio libre como prioridad) para que los peatones puedan 
circular y los jardines, monumentos, comercios entre otros usos con el fin de fomentar la 
convivencia y el intercambio de actividades en el espacio. 

 Emplear materiales, formas y figuras como parte del diseño urbano que permitan delimitar y 
potencializar los usos temporales y fijos de los espacios públicos. 

 Que el proceso de planeación y diseño de espacios públicos sea participativo, incluyendo a los 
distintos grupos de la población para incentivar el imaginario colectivo y la apropiación del 
espacio por parte de los usuarios. 

 Caracterizar y dar particular sentido a los diferentes tramos viales en función de los lugares 
emblemáticos, identificadores o patrimoniales por los que se transita.  

 Definir los criterios (estándares) de edificación sustentables que utilicen de manera eficiente los 
recursos y mitiguen su impacto ambiental. Por ejemplo: diseño bioclimático, uso eficiente del 
agua, eficiencia energética, materiales locales, entre otros.  

 Establecer los criterios y mecanismos que permitan incrementar la productividad de las 
actividades económicas del municipio. De tal manera que permitan la adaptación progresiva de 
los espacios y equipamiento, considerando sistemas apropiados y de bajo costo para su 
mantenimiento. Por ejemplo, uso de internet, información accesible, equipo y herramientas de 
trabajo comunitarias, entre otros sistemas.  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Transformar las obras públicas y privadas en espacios con criterios sostenibles que mitiguen su 
impacto al medio ambiente, y el uso de los recursos sea eficiente. 
Crear centro de acopio de residuos reciclables y otro de residuos orgánicos 
Rediseñar el sistema de recolección y el manejo de los residuos sólidos en el municipio de 
manera que mitigue la producción de residuos, incite el reciclaje y la disposición adecuada. 
Considerando el equipamiento adecuado y la flotilla de camiones recolectores necesaria para la 
gestión eficiente de los residuos.  
Asegurar el funcionamiento del rastro municipal con tecnologías limpias y con un plan de 
mantenimiento adecuado. 
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Dotar de cuando menos un mercado municipal en Tlaxco 
Dotar de otra Institución de Educación Superior en el Municipio.   
Promover equipamientos de bajo costo, móviles y temporales (itinerantes) en el espacio público, 
como mercados, teatros, escuelas, clínicas móviles, entre otros. 
Los distintos equipamientos deberán contar con zonas para el estacionamiento de las bicicletas y 
en su caso sitios para su resguardo. 
Aumentar el número de gasolineras a 2 en el Municipio. 
Adaptar edificaciones, infraestructura, equipamiento y espacios públicos con internet, mobiliario 
urbano, herramientas y equipo comunitario, entre otros sistemas que contribuyan a la 
implementación de un ambiente productivo en el Municipio. 
Dotar de una Central Camionera Municipal para transporte de pasajeros y de carga.  
Dotar de espacios de transferencia multimodal seguros y eficientes a lo largo de todo el 
Municipio. 
Implementar centros demostrativos que cuenten con equipo y herramientas comunitarias que 
funcionen como espacios para el desarrollo de capacidades, de innovación y de productividad. 
Principalmente en actividades del sector forestal, agropecuario, transformación de alimentos, 
entre otros.   

 Elaborar un plan para la extensión y mejora del alumbrado público que utilice como prioridad 
sistemas de energía renovable para la producción de electricidad. Considerando una posible 
vinculación con la Comisión Federal de Electricidad para dar prioridad al uso de sistemas solares 
interconectados a la red de electricidad pública. 

Espacio Público Recuperar el derecho al espacio público incentivando la apropiación del espacio por parte de la 
comunidad. Aumentando el capital de dichos espacios principalmente con la actividad resultante 
de una intervención urbana por más pequeña que sea.  
Incentivar la creación de espacios de intercambio social y cultural en el espacio público de las 
comunidades para regenerar y fortalecer el tejido social. 
Rescatar y mejorar las condiciones de los espacios públicos que presentan algún grado de 
contaminación con el fin de ofrecer espacios de mejor habitabilidad, confort y atracción al 
turista. 
Eliminar las barreras arquitectónicas para hacer del espacio público un lugar más accesible y 
confortable 
Diseñar y construir espacios públicos con un enfoque de movilidad, comunicación y 
accesibilidad para que funcionen como centros de reunión, zonas de paso y lugares de 
transferencia. 
Permitir que la naturaleza se permee en las comunidades, con la creación de más áreas verdes 
como jardines urbanos, camellones y banquetas con vegetación endémica entre otros. 
Crear espacios que ayuden a reconstruir el tejido social y ecológico de las comunidades después 
de un desastre natural. 
Aprovechar los equipamientos y espacios públicos para dar cabida a actividades alternativas así 
como programas educativos y capacitaciones en relación con la vocación productiva de la 
localidad, la cultura y el encuentro social. 
Considerar la construcción de monumentos dinámicos a escala humana que interactúen con el 
usuario del espacio y que sirvan de reforzadores de identidad para las comunidades y el 
Municipio en general. 
Asegurar que el espacio público se encuentre accesible a cualquier habitante y visitante de 
Tlaxco, incentivando a la población y visitantes a respetarlo y mantenerlo cuidado, limpio y en 
orden. 
Regular el acceso y uso de los espacios naturales o semi-naturales dentro de las zonas urbanas, 
como lo podrían ser jardines, parques, viveros, ríos y bajo puentes, generando nuevas rutas 
peatonales. 

Tecnologías 
Limpias 

Impulsar el compostaje de los residuos orgánicos para la revitalización del suelo 
Implementar acciones para el ahorro de energía y el uso de energías renovables a través aparatos 
electrodomésticos de bajo consumo y eco tecnologías apropiadas. Por ejemplo estufas 
ahorradoras que emplean de manera eficiente el uso de leña y biodigestores que aprovechan los 
residuos de animales de traspatio y permiten la dotación de gas para el consumo familiar. 
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Rescatar y consolidar espacios públicos bajo criterios de sostenibilidad integrando infraestructura 
con tecnologías limpias y naturación de áreas verdes con especies endémicas y mobiliario 
urbano. 
Utilizar tecnología limpia en equipamientos y espacios públicos, para reducir los impactos 
ambientales y bajar los costos de los servicios y del mantenimiento principalmente fuera de las 
zonas urbanas. 

  
Líneas de Actuación: Gobernanza Urbana 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Motivar a las comunidades a que por medio de la corresponsabilidad y la participación ciudadana 

en ejecución de acciones de construcción, mantenimiento, protección y estéticas en los espacios 
públicos, edificaciones, viviendas y otros espacios, desarrollen su identidad cultural, la imagen 
urbana de su comunidad y la apreciación del paisaje natural. 
Revitalizar los espacios públicos, incentivando a la población a utilizarlos a través de la vinculación 
con otros programas y actividades del Municipio y de la comunidad en dichos espacios, y con 
apoyo de organizaciones civiles, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno.   

Capacidades Empoderar a la ciudadanía para crear nuevos espacios comunes de socialización, acción política, e 
integración del territorio, ya sean del tipo tradicional o innovador para generar comunidades con 
identidad propia y con fuerte sentido de pertenencia a su lugar de origen. 

 Incentivar la creación de centros o lugares de encuentros, ferias y foros a lo largo del Municipio, 
donde se presenten especialistas de distintas materias, se introduzcan y comuniquen proyectos para 
el desarrollo; se realicen eventos de relaciones públicas y “networking”; entre otros temas. 

 Construir y adaptar de fijo o temporalmente diversos centros de capacitación con infraestructura y 
tecnología apropiada como podría ser una escuela artesanías para incentivar nuevas actividades 
económicas y aumento en la productividad. 

 Promover el ahorro de energía y el combate a la contaminación a través de talleres y asesoría para 
la implementación de tecnologías limpias a equipamientos e industrias como las queseras, 
maquiladoras, entre otras. 

Información Aprovechar la infraestructura, equipamientos y espacios públicos para informar, orientar a los 
usuarios de dichos espacios, enviando mensajes claros y simples sobre la ubicación de los distintos 
destinos en el Municipio, eventos públicos así como mensajes relacionados con campañas de 
comunicación y concientización de temas de interés público como el cuidado del medio ambiente 
entre otros.  

Gestión Urbana 
y  

Planear la dotación de infraestructura, equipamientos y espacios públicos en relación a las 
necesidades de los habitantes, la densidad (no. de habitantes por km2), su potencial ubicación 
dentro de zonas urbanas, en la periferia o fuera de las mismas, así como de la oferta que ya se 
encuentra en otras localidades.  
Definir claramente los objetivos, que cada equipamiento y espacio público va a cubrir para que sea 
aprovechado de manera sostenible. 
Diferenciar los tipos de intervenciones en el espacio público de acuerdo al monto de inversión 
requerido para revitalizar el espacio. 
Elaborar un diagnóstico de la factibilidad del reciclaje de residuos orgánicos que incluya los 
espacios adecuados y la infraestructura conveniente.   
Incentivar a los pobladores del Municipio a través de la disminución del cobro del impuesto predial 
o algún otro que disponga el Municipio, a cambio del cuidado y mantenimiento de ciertos espacios 
públicos en sus localidades. 
Establecer mecanismos para obtener información del estado la infraestructura, el equipamiento y 
los espacios públicos, para la mejor toma de decisiones.  
Dar una mayor prioridad al mantenimiento oportuno y preventivo de infraestructura, equipamientos 
y espacios públicos dentro del presupuesto para el desarrollo urbano municipal, de tal manera que 
aumente su ciclo de vida, y evite imprevistos y accidentes.  
Implementar mecanismos de ahorros por consumo de servicios básicos en equipamientos y en el 
espacio público a través de la inversión en tecnología limpia. 
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Instrumentos de 
Gestión 

Desarrollar un programa de equipamiento deportivo incluyente y funcional que genere espacios de 
encuentro pero también para fomentar la actividad física y la mejora en los índices de salud de la 
población. 

 Desarrollar un programa de sostenibilidad y productividad para que los equipamientos usen 
tecnologías limpias y tecnologías de la información y comunicación (como internet gratuito). 

 Crear un programa de áreas verdes en el espacio público con prioridad de vegetación endémica. 
 Desarrollar un programa de equipamiento cultural que considere una nueva casa de cultura (fuera 

de la Cabecera Municipal), un cine, un museo, entre otras posibilidades. 
 Regular las actividades comerciales en el espacio público, así como los anuncios comerciales en la 

vía pública, en línea con el Reglamento de Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante del Municipio de 
Tlaxco. 

 Regular los anuncios comerciales en la vía pública, en línea con el Reglamento de Imagen Urbana 
del Municipio Tlaxco y el Reglamento de Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante del Municipio de 
Tlaxco. 

 Crear un programa de incentivos para los pobladores del Municipio basado en la disminución del 
cobro del impuesto predial por el cuidado y mantenimiento de ciertos espacios públicos en sus 
localidades. 

 Establecer un reglamento que distinga el diseño adecuado y los estándares constructivos para la 
estructura, equipamiento y espacios públicos de manera que se promuevan mejores esquemas para 
la inversión pública.  

 Establecer un programa que regule e incentive una transformación de los establecimientos 
industriales y de servicios a través de buenas prácticas ecológicas y tecnologías limpias que 
mitiguen su impacto al medio ambiente y mejoren su competitividad por el uso de sistemas más 
eficientes y la generación de ahorros.  

 Fortalecer el programa de separación de la basura desde su origen, en los hogares, establecimiento 
de servicios, comerciales e industriales, para incrementar el reciclaje. Meta: incrementar el reciclaje 
de los residuos orgánicos 

 Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos con meta cero residuos. 
 Implementar un programa de adaptación para la productividad de la infraestructura, equipamiento, 

espacios públicos que sean sitios en donde la población pueda aprender, intercambiar ideas, 
organizar encuentros, acceder a información y herramientas de manera gratuita. De manera que se 
incrementen las capacidades productivas de la gente y contribuya a incrementar la competitividad e 
innovación local.  

 
D. Programa de Movilidad y Transporte 

 
Líneas de Actuación: Generales 
 

Tema Líneas de Actuación 
 

Diseño Urbano Diseñar la infraestructura de movilidad de ‘calles completas’ dentro de zonas urbanas a escala 
humana e incorporando atributos que le den prioridad al peatón y al transporte no motorizado.  

 Identificar calles potencialmente peatonales por su ubicación y flujo de peatones, dando 
preferencia a la movilidad peatonal con la instauración de límites de acceso al transporte 
motorizado en horarios y días establecidos. 

 De manera preventiva, considerar los elementos mínimos de diseño urbano para las vías de 
comunicación desde que se solicita al Municipio el ejercicio del derecho de vía, aplicando para 
cualquier predio urbano o rural. 

 Establecer trazas urbanas bien articuladas y conectadas desde su concepción. 
 Dotar de la adecuada señalética con base en el reglamento de imagen urbana Municipal, con el 

fin de ubicar y guiar a la población en general y a los visitantes de Tlaxco a sus destinos de forma 
segura y sin contratiempos. 

 Asegurar una dosificación del espacio destinado a cada medio de movilidad, equilibrada y de 
acuerdo a su función como vía de comunicación. 
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Infraestructura y 
Equipamiento 

Urbano 

Adaptar y construir banquetas con espacio libre y suficiente para el peatón, la vegetación, con 
rampas para discapacitados, espacio libre de obstáculos, con señalética y mobiliario adecuado. 
Así como con espacios previamente pensados para el acceso a los inmuebles (zona de transición). 
Implementar infraestructura para el transporte no motorizado, como ciclovías intra e 
interlocalidades, asegurando la convivencia de estos espacios en función de su entorno. 
Dotar de infraestructura en señalética completa, clara y estéticamente adecuada. 
Implementar calles completas, es decir, calles accesibles y seguras para todos los ciudadanos de 
tal forma que cualquiera, sin importar el modo en el que se desplace, pueda compartir el espacio 
de manera segura y confortable.  

 Establecer una central camionera municipal así como espacios de transferencia multimodal 
seguros, incluyentes y eficientes a lo largo de todo el Municipio. 

Movilidad Incentivar la creación de nuevos modos de transporte con los habitantes y visitantes del 
municipio y en su propio beneficio, como bicitaxis, mototaxis, entre otros. A través de la 
planeación urbana participativa. 

 
Líneas de Actuación: Gobernanza Urbana 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Aumentar el número de convenios con transportistas de pasajeros en beneficio de la comunidad, 

evitando y prohibiendo el monopolio del transporte.  
Involucrar al sector empresarial, en particular a las industrias en la solución del transporte para los 
trabajadores. 
Incrementar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para el desarrollo y mantenimiento de 
las vías de comunicación que atraviesan el territorio municipal. 
Involucrar al transporte de pasajeros y a la ciudadanía en la planeación y desarrollo urbano 
mediante la definición de las ubicaciones y reubicación de centros de transferencia modal, central 
camionera municipal, paraderos y sitios con el fin de que se brinde un mejor servicio a la población 
así como cumplir con las normas mínimas de seguridad, mobiliario, accesos, entre otras 
características. 
Promover el transporte compartido, privado o público, como taxis colectivos. 

Capacidades Incentivar la cultura del transporte no motorizado (bicicleta) a través de diversos eventos de 
participación ciudadana y capacitaciones relacionadas con el uso, comercialización y 
mantenimiento de este transporte, promovidos por el gobierno, la sociedad civil organizada y la 
población en general. 

Información Verificar que Tlaxco aparezca en las aplicaciones de las tecnologías de información y 
comunicación, sistemas de información geográfica, como Google Maps© 

Gestión Urbana 
y Territorial 

Hacer un diagnóstico para la mejora de los caminos con más deficiencia en el Municipio, 
respetando las comunidades. el ambiente y el entorno en general por donde circulen. 

 Dar mantenimiento adecuado, suficiente y preventivo a la infraestructura de comunicaciones 
carreteras y vías de movilidad y en particular para los espacios peatonales y para la bicicleta.   

 El Municipio tiene la facultad de aprobar las concesiones de la prestación de servicios de transporte 
público. 

 El Municipio intervendrá en la formulación y aplicación de normas al transporte público de 
pasajeros cuando afecten su ámbito territorial. 

 Normar las concesiones de medios de transporte en cuanto a rutas, precios, horarios,  con el fin que 
sean eficientes. 

 Regular el tránsito y el estacionamiento dentro del Centro Histórico de Tlaxco, como por ejemplo, 
el uso de parquímetros, entre otras mecanismos.  

 Limitar los estacionamientos cerca de las áreas destinadas para el peatón o bien, hacerlos menos 
visibles, ubicándolos en la parte trasera de lotes o inmuebles con grandes patios traseros.  

 Regular los horarios de acceso al Centro Histórico de Tlaxco, para el transporte de carga pesada y 
con exceso de dimensiones a excepción de la carretera federal que atraviesa este espacio. 

 Regular los límites de velocidad para incentivar la negociación del espacio para la movilidad entre 
los distintos tipos de transporte favoreciendo a ciclistas y peatones con edades y capacidades 
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diferentes. 
Instrumentos de 

Gestión 
Elaborar, aplicar y difundir un Plan Municipal de Movilidad y Transporte en donde se establezca la 
oferta de productos, servicios de transporte, sus rutas, la ubicación de los paraderos, sus horarios, 
los modos de transporte, sitios de taxi, una central camionera municipal, entre otros. 

 Revisar y actualizar el reglamento de seguridad pública, vialidad y transporte del Municipio de 
Tlaxco en línea con el presente PMDU. 

 
E. Programa Pueblo Mágico 

 
Líneas de Actuación: Generales 
 

Tema Líneas de Actuación 
Diseño Urbano Integrar elementos de movilidad y accesibilidad peatonal, incluyendo elementos para personas 

con capacidades diferentes en los espacios públicos y dentro de los inmuebles públicos, que se 
encuentren dentro de las zonas turísticas del Municipio. 

Infraestructura y 
Equipamiento 

Urbano 

Generar un portafolio de proyectos de equipamiento e infraestructura de apoyo a las localidades, 
como escuelas, talleres, entre otros, que mejore las condiciones locales, permita atender las 
necesidades de los visitantes y minimice los impactos sobre su patrimonio cultural y natural. 
Priorizando e incentivando la adopción de estándares de turismo responsable y sostenible. 
Incentivar el uso de los inmuebles patrimoniales principalmente para equipamiento, para que la 
población y los visitantes conozcan y disfruten del patrimonio inmobiliario Municipal. 
Promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones en los espacios 
públicos de Tlaxco que motive la promoción y la generación de negocios e innovaciones 
turísticas basadas en esta tecnología, como por ejemplo el comercio en línea, sistemas de 
información geográfica, aplicaciones turísticas para dispositivos móviles, entre otros. 

 Dotar de una infraestructura accesible y atractiva para los habitantes y los turistas del Municipio 
a través de proyectos de movilidad no motorizada y de transporte local al interior de las 
localidades y entre las localidades que permita la comunicación y el intercambio entre las 
distintas comunidades, como por ejemplo ciclo pistas, andadores peatonales, rutas temáticas, 
entre otros. Priorizando e incentivando la adopción de estándares de turismo responsable y 
sostenible. 

 Implementar un proyecto de regeneración del Centro Histórico en donde se reubique el tramo de 
la carretera federal que pasa por el polígono del Centro Histórico, adaptando este espacio para su 
mejor aprovechamiento como centro histórico y centro turístico municipal, con el fin de generar 
mayor seguridad en la zona, menos caos vial y un mayor disfrute del espacio para los pobladores 
y visitantes del Municipio. 

Ordenamiento 
Territorial 

Crear polos de desarrollo en zonas y corredores con vocación específica: turística, forestal, 
agraria, cuencas, de protección civil, entre otros. 
Crear corredores verdes que interconecten diversos destinos turísticos cuyo desarrollo se base en 
su patrimonio cultural y natural. De esta forma las inversiones podrán servir para detonar una 
planeación urbana de clase mundial integrando principios de desarrollo urbano compacto (un 
posible corredor entre Huamantla, Chignahuapan, Zacatlán y Cuetzalán).   

 Establecer el Centro Histórico de Tlaxco como un polo de desarrollo turístico y cultural. 
 
Líneas de Actuación: Gobernanza Urbana 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Fomentar la creación de redes de comerciantes, artesanos y diversos grupos de la población a 

nivel municipal y regional para incrementar la oferta de lugares, proyectos y productos turísticos 
así como su calidad. 
Crear una Alianza-estratégica-turística-regional entre los Municipios Pueblos Mágicos de 
Huamantla y Tlaxco en el Estado de Tlaxcala; y Chignahuapan y Zacatlán de las Manzanas en el 
Estado de Puebla,  para que Tlaxco forme parte del “Corredor Turístico de Pueblos Mágicos 
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Tlaxcala-Puebla”   
Capacidades Elaborar una cartera de proyectos diversos e incluyentes, dirigidos a la población del municipio 

que detone la generación de una oferta de servicios e infraestructura turística promovidas por 
emprendedores, familias rurales y/o cooperativas principalmente en zonas y localidades con 
potencial para el desarrollo turístico sostenible. Priorizando e incentivando la adopción de 
estándares de turismo responsable y sostenible.  
Propiciar la puesta en marcha de emprendimientos productivos con personas con conocimientos 
empíricos sobre las actividades económicas a llevar a cabo, con el acompañamiento debido desde 
el inicio de la asesoría y la capacitación, con el fin de aumentar las posibilidades de que las nuevas 
iniciativas económicas y microempresas continúen operando en el largo plazo.  
Promover acciones que motiven la creatividad e innovación turística en el municipio a través de 
incentivos dirigidos a los jóvenes que permita el desarrollo continuo de una oferta turística 
novedosa, atractiva y divertida. Priorizando e incentivando la adopción de estándares de turismo 
responsable y sostenible.  

Fortalecimiento 
Institucional 

Crear la figura de City manager, un administrador técnico de la ciudad facultado por el Presidente 
Municipal, legitimado por los Presidentes Comunitarios y en estrecha relación con el comité 
turístico ciudadano así como el comité ciudadano para el desarrollo urbano. Con el fin de planear 
el desarrollo urbano en función de sus atractivos turísticos e independientemente de los ciclos 
políticos municipales. 

Evaluación y 
Control 

Establecer un esquema de monitoreo y control que prevenga y mitigue los impactos negativos del 
turismo en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural del municipio; y a su vez, 
verifique los impactos sociales esperados como la generación de empleos y los resultados de la 
inversión local.  

Gestión Urbana Generar y ejecutar un modelo de desarrollo urbano con enfoque turístico y sostenible para Tlaxco, 
que considere la vocación del sitio; el estudio de mercado; el Sistema de Indicadores de 
Sustentabilidad Turística (Agenda 21) de SECTUR a nivel federal; los criterios de inversión; las 
metas económicas así como las indicaciones para la conservación del patrimonio cultural y 
ambiental. 

 Elaborar un plan de mercadotecnia y generar los instrumentos de comunicación y promoción 
innovadores que difundan los atractivos turísticos del municipio y que al mismo tiempo sea una 
herramienta útil para los turistas.  

 Elaborar un estudio de mercado que identifique el perfil y preferencias de los diversos tipos de 
turistas que visitan el municipio. 

 Establecer mecanismos e instrumentos que incentiven las buenas prácticas de un turismo 
respetuoso y sostenible para prevenir posibles impactos negativos de las actividades turísticas. 

 Implementar incentivos que motiven la adopción de estándares de turismo responsable y 
sostenible. 

 
III. Gobernanza Urbana 
 
Un desarrollo sostenible y de bienestar para la población de Tlaxco requiere de la corresponsabilidad y la 
participación organizada de sus habitantes y de las organizaciones que inciden en el territorio a nivel local y 
regional.  
 
En este sentido, la sección de Buena Gobernanza tiene como objetivo establecer un esquema de actuación 
integral que contribuya al fortalecimiento el capital social y la administración pública del municipio. Con el 
fin de establecer mecanismos que permitan el trabajo en conjunto e incluyente de la población para construir 
un hábitat de bienestar que permita un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente.   
 
En seguida, se abordan acciones para el fortalecimiento de la administración pública y el fortalecimiento del 
capital social como elementos que inciden de manera transversal en los Ejes Estrategias planteadas en el 
presente Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlaxco.  
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F. Programa de Capital Social 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Desarrollar procesos de asociación con liderazgo legitimado, relaciones de confianza y 

compromisos; y fomentar la colaboración e integración de las comunidades de Tlaxco y otros 
municipios para llevar a cabo acuerdos, crear comisiones y comités con el fin de preservar, 
administrar y custodiar los espacios abiertos, suelos agrícolas y forestales, la belleza natural, y las 
zonas ambientalmente frágiles incluyendo las que se encuentren en zonas federales. 

Capacidades Fortalecer el capital social de distintos grupos de la población por medio de la asistencia técnica, el 
fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias, la investigación, la innovación y la 
gestión del conocimiento en temas como la autoconstrucción de sistemas de saneamiento 
sostenibles, sistemas constructivos vernáculos, agro ecosistemas, revitalización de espacios 
públicos, ordenamiento territorial sostenible, derechos sobre la tenencia de la tierra, regularización 
de tierras, conservación de suelo, manejo forestal sostenible, mecanismos de financiamiento, 
creación de comités comunitarios, desarrollo turístico sostenible y de calidad, así como, todo tipo 
de emprendimiento productivo, entre otros.   
Identificar y empoderar a líderes comunitarios que promuevan en su comunidad el desarrollo 
urbano sostenible, a través de la educación, el dialogo y la cohesión social. 
Construir capacidades de la población por medio de la educación como un mecanismo para 
sensibilizar y estar preparados ante los desafíos del desarrollo Municipal. 
Promover el proceso de capacitación de productor a productor como una fuente de aprendizaje 
destacada para los microempresarios, sobre todo en aquellos microempresarios que tienen 
actividades económicas semejantes. 

 Establecer esquemas de apoyo para agentes clave en las comunidades que puedan ejercer acciones 
como promotores a nivel local. Por ejemplo en sectores como el manejo integral de residuos, 
adopción de eco tecnologías, buenas prácticas para el manejo de traspatio, acciones para el sector 
agropecuario sostenible, proyectos productivos, entre otros. 

Información Crear una base de datos mediante la recolección, integración y sistematización de información 
documental, estadística, geo estadística y de cualquier otro tipo así como herramientas y materiales 
didácticos, en cuestión de desarrollo urbano y gestión territorial. Dichas bases deberán ser abiertas, 
públicas y confiables. La información deberá servir para conocer el estado actual del municipio y 
su potencial de desarrollo urbano y de conservación ecológica; con el apoyo de instituciones 
diversas, organizaciones civiles, empresas y de la ciudadanía en general para beneficio común. 
Crear junto con la ciudadanía e instituciones, un acervo de información sobre la red de 
infraestructura, equipamientos y espacios públicos, incluyendo el uso de Sistemas de Información 
Geográfica; que se encuentre disponible y al alcance de los distintos órdenes de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, empresas y el público en general.  
Crear mecanismos de recolección de datos e información que faciliten la integración de la misma 
en una base de datos común y ordenada entre distintas instituciones, como talleres prácticos en 
donde se recolecte información específica. 
Compartir y divulgar la información para el desarrollo urbano y territorial, comenzando con el 
presente Plan a través de los distintos medios que se tengan al alcance. De igual forma se pondrá a 
disposición dicha información en las oficinas del Ayuntamiento así como en las Presidencias 
Comunitarias. 
Democratizar y socializar la información mediante diversas campañas de comunicación y 
sensibilización para informar, concientizar e involucrar a la población en el desarrollo urbano del 
municipio.  
Crear un sistema de indicadores de forma desagregada y por género para evaluar los avances de las 
acciones que se llevan a cabo en el Municipio. 

Inversión 
Municipal 

Facilitar el acceso a sistemas de crédito a la población para distintas actividades económicas y para 
el mejoramiento de la vivienda con requisitos alcanzables a nivel personal, así como para 
asociaciones civiles y empresas. 
Tener actualizado el catálogo de fondos disponibles del sector público y privado, nacional e 
internacional, dirigidos a los proyectos de planeación y desarrollo urbano en el Municipio. 
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G. Programa de Fortalecimiento Institucional 
 

Tema Líneas de Actuación 
Alianzas Crear alianzas y convenios con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, 

incrementando las acciones de coordinación y corresponsabilidad interinstitucional a nivel 
municipal e intermunicipal para robustecer las redes de actores y sus acciones en todas las áreas de 
la planeación y gestión urbana y territorial. 
Vincular a los tomadores de decisiones y autoridades responsables de la planeación y gestión 
urbana y territorial con injerencia en el Municipio para formular soluciones en conjunto y en 
corresponsabilidad en beneficio del Municipio. 
Llevar a cabo foros públicos a nivel regional, para crear y reforzar las relaciones intermunicipales, 
así como, fomentar el intercambio de opiniones y abrir el debate de lo que debería considerarse 
una agenda regional e influir en la política pública respecto al desarrollo y gestión urbano en 
beneficio del Municipio y la región.   
Promover la creación de comisiones y comités ciudadanos de distinta índole para una mejor 
gestión urbana y territorial. 

Capacidades Fortalecer las capacidades del Ayuntamiento con la elaboración de los estudios y diagnósticos 
necesarios; capacitaciones requeridas para el equipo técnico; que permitan el diseño, desarrollo, 
construcción y operación efectiva de diversos programas y proyectos en cuanto a desarrollo  y 
gestión urbana. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Fortalecer la administración municipal con instrumentos normativos, guías y herramientas 
técnicas, capacitación del personal, materiales didácticos, equipo de trabajo sinérgicos, entre otras 
acciones que permitan implementar una políticas en cuanto a desarrollo urbano sostenible e 
integral.  
Fomentar la participación ciudadana a través de consultas públicas, actividades participativas; el 
acceso a la información y herramientas técnicas; el desarrollo de capacidades técnicas y 
administrativas; la dotación de equipo e instrumentos para el trabajo y otros insumos.  
Simplificar los trámites administrativos y regular de manera efectiva las actividades dentro del 
Municipio a través de una ventanilla única, así como, el acceso gratuito a guías, procedimientos e 
información sobre las regulaciones vigentes. 
Establecer un sistema de denuncias eficiente simple y accesible que enfocado a la solución de 
problemas, irregularidades y al cambio de conductas inapropiadas por parte de la sociedad, 
principalmente en cuanta a la gestión urbana y territorial. 
Aumentar la transparencia de los sistemas jurídico-administrativo para la buena gobernanza 
urbana. 
Incrementar los mecanismos de control y prevención a la corrupción, como la fiscalización de las 
actividades y resultados del Ayuntamiento 
Vigilar que la toma de decisiones y las acciones sobre la ejecución e inversión en desarrollo 
urbano sea transparente y con rendición de cuentas para disminuir la posibilidad de corrupción en 
el Municipio. 

Información El Ayuntamiento y sus comisiones recabarán de las distintas instituciones en colaboración, la 
información documental, estadística, geo estadística y de cualquier otro tipo en cuestión de 
desarrollo urbano y gestión territorial para beneficio del Municipio.  
Elaborar y actualizar los instrumentos relacionados con el desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial del municipio, planes parciales y reglamentos, convenios, programas y guías de 
ordenamiento territorial a nivel localidad, municipal y regional; en línea con otros ordenamientos 
municipales, estatales y federales relacionados.  
El Ayuntamiento se encargará de actualizar la información del presente PMDU de forma periódica 
para que no pierda su vigencia y se ajusten las estratégicas de acuerdo a las nuevas necesidades y 
entorno urbano y ambiental del momento. En principio actualizarlo con los datos del III Conteo de 
Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Preservar y ordenar la información documental que permita la consulta de información histórica 
sobre el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la conservación del patrimonio biocultural 
a través del resguardo, difusión y acceso a archivos de relevancia social, política, técnica, 
científica y cultural.  
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Establecer un mecanismo que permita a los ciudadanos acceder a información adecuada sobre los 
trámites y procedimientos necesarios sobre los diversos programas para la planeación y el 
desarrollo urbano, y la dotación de servicios públicos. 
Implementar una ventanilla única para la gestión integral de la información, trámites, 
requerimientos, entre otros asuntos. Que fomente la entrega de recursos en tiempo para los 
proyectos y mejore las capacidades administrativas y los tiempos de respuesta. 
Desarrollar mecanismos de evaluación por parte de la ciudadanía sobre la calidad de las obras y 
servicios urbanos en el Municipio. 
Revisar y actualizar los instrumentos de gestión urbana como Reglamentos y Bandos de Policía de 
acuerdo al presente PMDU. 
Llevar a cabo un inventario actualizado de los equipamientos por tipo de servicio en todo el 
municipio con la colaboración de instituciones diversas, organizaciones civiles y las comunidades 
del municipio.  
Elaborar y actualizar periódicamente, el catálogo de los programas y proyectos municipales a 
desarrollarse a corto, mediano y largo plazo. 
Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana para la planeación urbana y territorial de 
su propio espacio o comunidad. 

Inversión 
Municipal 

Incrementar la capacidad de inversión por medio de alianzas con instituciones públicas o privadas 
para atraer la inversión necesaria o bajar recursos de diversos fondos, nacionales e internacionales, 
para poder llevar a cabo los proyectos y programas establecidos.  
Considerar dentro del presupuesto del municipio un fondo que garantice la permanencia o 
continuidad de programas y proyectos de mejoramiento urbano y territorial en el tiempo. 
Disminuir los costos de consumo de los servicios básicos en equipamientos y en el espacio público 
a través de la inversión en tecnología limpia. 
Disminuir los costos de ejecución y trabajo para la planeación y el desarrollo urbano del municipio 
por medio de alianzas público-privadas, así como, a través de la compartición de plataformas de 
trabajo e información entre el Ayuntamiento, distintas dependencias del gobierno, grupos de la 
sociedad civil y público en general. 
Tener actualizado el catálogo de fondos disponibles del sector público y privado, nacional e 
internacional, dirigidos a los proyectos de planeación y desarrollo urbano en el Municipio. 

 
En congruencia con los programas arriba mencionados, se agrega el marco normativo para la creación de 
instrumentos y mecanismos de gobernanza urbana de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con el fin 
lograr una mejor planeación y gestión urbana y del territorio de Tlaxco. 
 
Cuadro 2. Marco normativo para la creación de instrumentos y mecanismos del Municipio de Tlaxco, 
como lo determina la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
 
Asociaciones. Los Ayuntamientos podrán asociarse y coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios público 
o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan: I. Con los Ayuntamientos de otra entidad federativa; II. Con 
los Ayuntamientos del Estado; III. Para constituir juntas desarrollo regional; IV. Con el Congreso del Estado y el Órgano 
de Fiscalización Superior; V. Con los organismos públicos autónomos. Como lo determina la Ley Municipal del Estado. 

Autoridades Auxiliares. Las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos son: I. Las Presidencias de Comunidad; II. Los 
delegados municipales; y III. Las representaciones vecinales. Como lo determina la Ley Municipal del Estado. 

Consulta popular, referéndums, plebiscito, consulta vecinal, colaboración vecinal, unidades de quejas y denuncias y 
audiencia pública. Los Ayuntamientos promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo comunitario 
mediante la consulta popular, referéndum, plebiscito, consulta vecinal, colaboración vecinal, unidades de quejas y 
denuncias y audiencia pública conforme a las bases que se determinen en la Ley que para tal efecto expida el Congreso 
del Estado, y en su caso en los Reglamentos Municipales. Como lo determina la Ley Municipal del Estado. 

Convenios con otros Ayuntamientos. El Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de convenios con otros 
Ayuntamientos, con el estado o la Federación con el objeto de que alguno de estos, asuma la ejecución y operación de 
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obras y servicios públicos que aquellos estén imposibilitados para prestar, como lo determina la Ley Municipal del 
Estado. 

Convenios de colaboración con otros municipios. Celebrar convenios de colaboración con otros municipios, el estado, el 
gobierno federal, los sectores social y privado para mejorar la prestación de los servicios públicos, como determina la 
Ley Municipal del Estado. 

Comisiones. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: X. Nombrar las comisiones que sean necesarias para 
que se ejecuten los planes de Gobierno. 

Comités. El Ayuntamiento conforme a sus atribuciones podrá crear comités de planeación para el desarrollo municipal 
bajo las bases: I. Se considerarán como organismos auxiliares; II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, 
administrar y evaluar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; III. Estará integrado por representantes 
del sector público, privado y social; IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y V. Deberán sujetarse en lo 
concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. Como lo determina la Ley Municipal del Estado. 

Empresas de Participación Municipal. Las Empresas de Participación Municipal tienen por objeto: I. La prestación de 
una función o servicio público a cargo del Municipio; o II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia 
o seguridad social. Como lo determina la Ley Municipal del Estado. 

Fideicomisos Públicos. Los Fideicomisos Públicos son las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento previa 
autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la administración Pública Municipal y se 
organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al Ayuntamiento en la realización de 
actividades de interés público. Como lo determina la Ley Municipal del Estado. 

Instrumentos Regulatorios. Pueden presentar propuestas de Bandos, Reglamentos o disposiciones de carácter general: I. 
Los municipios; II. Las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; III. Los representantes de los órganos de participación 
y colaboración ciudadana; IV. Los titulares de dependencias y entidades de la administración municipal en asunto de su 
ramo; V. Los titulares de los organismos autónomos municipales; y VI. Los habitantes del Municipio, como lo 
determina la Ley Municipal del Estado. 

Organismos Autónomos. Crear un organismo autónomo que recolecte, analice, guarde, y transmita información sobre 
planeación y desarrollo urbano en el Municipio. 

Organismos de participación y colaboración ciudadana. Es de interés público, el funcionamiento de los organismos de 
participación y colaboración ciudadana que representan a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de 
población con el fin de asegurar su participación en las actividades del Municipio. Como lo determina la Ley Municipal 
del Estado. 

Organismos Descentralizados. Los Organismos Descentralizados son las entidades creadas por acuerdo del 
Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera 
que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: I. La prestación de una función o servicio público a cargo del 
Municipio; o II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Como lo determina la 
Ley Municipal del Estado. 

Organismos Públicos Autónomos. El Municipio podrá nombrar organismos públicos autónomos tendientes a coadyuvar 
en la vigilancia y transparencia de los actos de Gobierno municipal, y el fomento a la democracia participativa, como lo 
determina la Ley Municipal del Estado. 

Representaciones Vecinales. El Ayuntamiento de acuerdo a su Reglamento formará las representaciones 
vecinales que coadyuvarán con los Comités de Desarrollo Municipal, comunitario y de obra en el 
establecimiento de necesidades para la infraestructura urbana. Como lo determina la Ley Municipal del 
Estado. 
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Plan Parcial  
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I. Zonificación y Distribución de Usos del Suelo  
 
 
Habitacional con Comercio (HC): Con el objeto de promover la mezcla de vivienda con comercio y 
servicios básicos y fomentar el empleo, se propone el uso Habitacional con Comercio, permitiendo el 
desarrollo de actividades productivas. Este uso se establecerá en la mayoría de la zona patrimonial con una 
altura máxima de 1 nivel y 5.00 m. 
 
 
Habitacional Mixto (HM): Permite una mezcla más diversa de usos de suelo, coexistiendo el uso 
habitacional con usos comerciales, de servicios, oficinas y equipamiento. Se plantea para zonas de 
concentración de actividades donde su cobertura es de carácter regional y con un nivel de especialización o 
en predios con frente a corredores urbanos. 
 
 
Se propone en los predios alrededor de la Plaza Principal, en los predios sobre la Carretera Tlaxco-
Chignahuapan y en un tramo de la calle 5 de mayo con el fin de estimular el comercio y los servicios 
turísticos en esta zona. Además se propone en las calles Álvaro Obregón, Independencia Nacional, y 
Xicohténcatl con el objeto de impulsar su consolidación y diversidad de usos. Las edificaciones con este tipo 
de uso de suelo, tendrán una altura máxima de 1 nivel y 5.60 m.  
 
 
Equipamiento (E): En ésta zonificación se incluyen inmuebles públicos y/o privados que prestan un servicio 
a la población en materia de educación, salud, cultura, abasto, recreación, servicios urbanos y administración 
y baldíos propiedad del Municipio de Tlaxco que están destinados a facilitar la cobertura de los servicios ya 
instalados. Estos tendrán una altura máxima de 1 nivel y 5.60 m. 
 
 
Espacios Abiertos (EA): Zonificación en la que se incluyen plazas, parques, juegos infantiles, jardines 
públicos, instalaciones deportivas y áreas ajardinadas en vialidades como espacios que deberán conservarse. 
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Tabla N°1. Tabla de Usos del Suelo 
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II. Normas de ordenación  
 
1. En Áreas de Conservación Patrimonial 
 
Las áreas de conservación patrimonial son los perímetros en donde aplican normas y restricciones específicas 
con el objeto de salvaguardar su fisonomía, para conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico 
y ambiental, la imagen urbana y las características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles 
históricas o típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos nacionales y 
todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merecen tutela en su conservación y 
consolidación. Las áreas de conservación patrimonial incluyen las zonas de monumentos históricos y las 
zonas patrimoniales marcadas en la zonificación designada por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), dicha área se encuentra reflejada en el siguiente Programa Parcial de Desarrollo Urbano. A 
su vez, con el fin de proteger el patrimonio y definir situaciones particulares, el Municipio tiene la obligación 
de conformar una Comisión de Protección y Control de Patrimonio Municipal, esta estaría conformada por la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la Coordinación de Cultura del Municipio de Tlaxco y 
Ecología, y su función es el verificar el mantenimiento a los bienes del municipio y del patrimonio cultural de 
Tlaxco, para garantizar su uso y evitar su deterioro y destrucción. 
 
Cualquier trámite referente a uso del suelo, licencia de construcción, autorización de anuncios y/o publicidad 
en Áreas de Conservación Patrimonial, se sujetará a las siguientes normas y restricciones: 
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1.1 Para inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y/o del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, es requisito indispensable contar con la autorización de la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio así como las correspondientes del INAH y/o INBA. 
 
1.2. La rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, así como la construcción de obras nuevas se 
deberá realizar respetando las características del entorno y de las edificaciones que dieron origen al área 
patrimonial; estas características se refieren a la altura, proporciones de sus elementos, aspecto y acabado de 
fachadas, alineamiento y desplante de las construcciones, además de su sistema constructivo, mismo que se 
encuentra descrito en este Plan Parcial de Desarrollo Urbano, y que considera el patrimonio construido como 
una herencia vernácula invaluable (ver Anexo 1. Restricciones de Imagen Urbana y Sistema Constructivo 
Vernáculo). 
 
1.3. La demolición total o parcial de edificaciones que forman parte de la tipología o temática arquitectónica 
urbana característica de la zona, así como de edificaciones que sean discordantes con la tipología local en 
cuanto a temática, volúmenes, formas, acabados y texturas arquitectónicas de los inmuebles en las áreas 
patrimoniales, requiere como condición para solicitar la licencia respectiva, del dictamen del área competente 
de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Coordinación de Cultura del Municipio de 
Tlaxco, en el caso de estar dentro de los edificios catalogados por el INAH (consultar en la Dirección de 
Obras Públicas y de Desarrollo Urbano) se tendrá que obtener también aprobación por parte de ellos; en todos 
los casos el elemento que se incluya deberá considerar su integración al paisaje urbano del Área. La 
demolición total del inmueble o parcial dejando sólo la fachada se encuentra prohibida para todos los 
inmuebles catalogados por el INAH y/o INBA.  
 
1.4. No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, cuando se ponga en 
peligro o modifique la estructura y forma de las edificaciones originales y/o de su entorno patrimonial 
urbano. 
 
1.5. No se permiten modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas. La autorización de 
instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de equipos especiales, tinacos, tendederos de ropa 
y antenas de todo tipo requiere la utilización de soluciones arquitectónicas para ocultarlos de la visibilidad 
desde la vía pública y desde el paramento opuesto de la calle al mismo nivel de observación. De no ser 
posible su ocultamiento, deben plantearse soluciones que permitan su integración a la imagen urbana 
tomando en consideración los aspectos que señala el punto 1.2 de esta norma.  
 
1.6. No se permite la modificación del trazo y/o sección transversal de las vías públicas ni de la traza original; 
la introducción de vías de acceso controlado, vialidades primarias o ejes viales se permitirán únicamente 
cuando su trazo resulte tangencial a los límites del área de conservación patrimonial y no afecte en modo 
alguno la imagen urbana o la integridad física y/o patrimonial de la zona. Los proyectos de vías o 
instalaciones subterráneas, garantizarán que no se afecte la firmeza del suelo del área de conservación 
patrimonial y que las edificaciones no sufrirán daño en su estructura; el Reglamento de Construcciones 
especificará el procedimiento técnico para alcanzar este objetivo. 
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1.7. No se autorizará en ningún caso el establecimiento en las vías públicas de elementos permanentes o 
provisionales que impidan el libre tránsito peatonal o vehicular; tales como casetas de vigilancia, 
guardacantones, cadenas u otros similares. 
 
1.8. En la realización de actividades relacionadas con mercados provisionales, tianguis, ferias y otros usos 
similares de carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosadas a edificaciones de valor patrimonial o 
consideradas monumentos arquitectónicos históricos o artísticos o la utilización de áreas ajardinadas con 
estos fines. Cuando la ocupación limite el libre tránsito de peatones y/o vehículos, deberán disponerse rutas 
alternas señaladas adecuadamente en los tramos afectados; en los puntos de desvío deberá disponerse de 
personal capacitado que agilice la circulación e informe de los cambios, rutas alternas y horarios de las 
afectaciones temporales. Cuando la duración de la ocupación de dichas áreas sea mayor a un día, se deberá 
dar aviso a la comunidad, mediante señalamientos fácilmente identificables de la zona afectada, la duración, 
el motivo, el horario, los puntos de desvío de tránsito peatonal y vehicular, así como de las rutas alternas y 
medidas adicionales que se determinen. Estos señalamientos deberán instalarse al menos con 72 horas de 
anticipación al inicio de los trabajos que afecten las vías públicas. 
 
1.9. Con el fin de generar un cambio de densidad en la movilidad de la Zona Patrimonial, quedarán 
prohibidos los estacionamientos públicos dentro de la misma, y se promoverá la posibilidad de ubicarlos en el 
límite colindante con esta área. 
 
1.10. Los colores de los acabados de las fachadas deberán ser aquellos cuyas gamas tradicionales en las 
edificaciones patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo de colores propuesto por el INAH (Ver 
Anexo 2. Paleta de colores para Monumentos y Zonas de Monumentos Históricos del Estado de Tlaxcala). 
 
1.11. Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores a las dimensiones y proporciones de los vanos 
de las construcciones, además de no cruzar el paramento de la edificación, de tal manera que no compitan o 
predominen en relación con la fachada de la que formen parte (ver Anexo 1. Restricciones de Imagen Urbana 
y Sistema Constructivo Vernáculo). 
 
1.12. La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con materiales similares a los que son 
característicos de los rasgos tradicionales de la zona, pudiendo en su caso, utilizarse materiales moldeables 
cuyo acabado en formas y colores igualen las características y texturas de los materiales originales. Los 
pavimentos en zonas aledañas a edificios catalogados o declarados, deberán garantizar el tránsito lento de 
vehículos. Las zonas peatonales que no formen parte de superficies de rodamiento vehicular deberán 
recubrirse con materiales permeables. 
 
1.13. Para el abasto y suministro de servicios no se permite la utilización de vehículos de carga con un peso 
máximo vehicular de cinco toneladas o cuya dimensión longitudinal exceda de seis metros. 
 
1.14. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Coordinación de Cultura del Municipio de 
Tlaxco deberá celebrar convenios para que los propietarios de edificaciones que sean discordantes con la 
tipología local a que alude la fracción 1.3, puedan rehabilitarlas poniéndolas en armonía con el entorno 
urbano. 
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1.15. Para promover la conservación y mejoramiento de las áreas de conservación patrimonial que son 
competencia del Gobierno Municipal, la Coordinación de Cultura del Municipio designará un profesionista 
competente, a cuyo cuidado estén dichas áreas; este profesionista actuará además como auxiliar de la 
autoridad para detectar y detener cualquier demolición o modificación que no esté autorizada en los términos 
de este Programa. 
 
2.  Normas Generales de Ordenación 
 
2.1. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 
 
En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del área libre en relación 
con la superficie del terreno. 
 
El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en planta 
baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la zonificación. Se 
calcula con la expresión siguiente: COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del 
predio 
 
La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio. 
 
El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la superficie total 
construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con la expresión 
siguiente: 
 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie total del predio. 
 
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio. 
 
Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley Estatal de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala. En los casos donde 
exista necesidad de incrementar el área libre por la presencia de árboles a conservar, se podrá ajustar el 
proyecto, respetando el CUS (coeficiente de utilización del suelo). Lo anterior, previo dictamen de la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en el que se especifiquen claramente las alturas y áreas 
libres autorizadas. 
 
2.2. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubique en zonificación Habitacional con 
Comercio (HC) 
 
Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional con comercio (HC), 
podrá optarse por la zonificación que mejor se adapte a las necesidades del proyecto, siempre y cuando su 
acceso y salida no se generen por la zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia la zonificación que 
permita el uso. 
 
En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación elegida y deberá adaptarse al entorno de 
la zona, de acuerdo a lo señalado en el presente reglamento. 
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En caso de existir derechos adquiridos para alguno de los predios, estos se perderán o el particular deberá 
decidir entre la fusión de los predios o los derechos adquiridos. 
 
En el caso de contar con patrimonio construido en alguno de los predios fusionados, la reglamentación de 
protección desarrollada en este plan tendrá que ser respetada de igual manera. 
 

2.3. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo 
 
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en su 
totalidad siempre y cuando se utilicen materiales permeables. 
 
Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la infiltración 
del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de substancias 
contaminantes, o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área 
ajardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio 
de banqueta, considerando lo siguiente: 
 
El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de terreno, 
y está estipulada según el uso de suelo en el Plano del Plan Parcial de Desarrollo Urbano. No se autorizarán 
proyectos dentro de la Zona Patrimonial cuyo impacto represente la necesidad de desarrollar pozos de 
absorción. 
 
2.4. Área construible en zonificación denominada Espacios Abiertos (EA) 
 
En la zonificación denominada Espacios Abiertos (EA), el área total construida podrá ser de hasta el 10% de 
la superficie del predio y el área de desplante podrá ser de hasta el 5%. 
 
En dichas áreas, se permitirá la instalación de bibliotecas, centros de información, librerías y demás espacios 
públicos destinados a la educación, cultura, esparcimiento y recreación, previo dictamen de la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Coordinación de Cultura del Municipio. 
 
2.5. Alturas de edificación 
 
La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las Normas de 
Ordenación para las vialidades específicas, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta. 
 
Tabla N°2. Restricciones de altura en las edificaciones 
 

Uso de suelo Altura máxima Altura mínima 

Habitacional con comercio (HC) 5.00 m 4.00 m 

Habitacional mixto (HM) 5.60 m 4.50 m 

Equipamiento (E) 5.60 m 4.50 m 
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a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano 
virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a 
plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 m hacia adentro 
del alineamiento de la acera opuesta. 
 
Gráfico N°1. Altura máxima de las edificaciones 
 

 
 

b) La altura máxima de edificación para uso Habitacional con Comercio será de 5.00 m de nivel medio de 
banqueta al punto más alto de la edificación, incluyendo pretiles. En otros usos será de 5.60 m. La altura 
mínima será de 4.00 para espacios de uso Habitacional con Comercio y de 4.50 m para demás usos. Para el 
caso de techos inclinados, la altura de éstos forma parte de la altura total de la edificación. 
 
Gráfico N°2. Referencias de altura máxima y mínima en techos inclinados 
 

 
 

c) La altura mínima al interior de las edificaciones será considerada del nivel de piso terminado hasta el lecho 
bajo de losa, viga o plafón. La altura mínima interior será de 3.00 para uso habitacional y 3.50 en otros usos. 
Para techos inclinados, será la altura del lecho bajo de la techumbre como la dimensión interior a tomar en 
cuenta. 
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Gráfico N°3. Referencia de altura interior. 

 
d) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir un estacionamiento 
medio nivel por debajo del nivel de banqueta, el número de niveles permitidos se contará a partir del nivel 
resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá tener una altura máxima de 1.80 m sobre el 
nivel medio de banqueta. 
 
Gráfico N°4. Medio nivel por debajo del nivel de banqueta 

 
    
De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo urbano denominado Polígono de 
Actuación, que permite, al tratarse de más de dos predios, la relocalización de usos y la modificación de la 
altura, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción permitida. 



Página 156                                                Periódico Oficial No. 45 Segunda Sección, Noviembre 9 del 2016 

 En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial, sea un inmueble catalogado o 
colinde con un inmueble catalogado, para la determinación de la altura se requerirá opinión, dictamen o 
permiso de Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano o el INAH, según sea el caso. 
 
2.6. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles 
 
Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación podrán ser proyectos 
de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de 
maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido y, en 
el caso de las Áreas de Conservación Patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, 
dictámenes y permisos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Dichas estructuras tendrán 
que estar arremetidas de manera tal que no sean perceptibles por los peatones desde la banqueta opuesta a la 
construcción.  
 
-La separación entre alineamientos opuestos es la distancia máxima entre paños de una edificación y la que 
se encuentre frente a la misma, en el lado opuesto de la calle.  
 
-La altura indicada en el gráfico es la altura máxima que posee la edificación a medir. 
 
-La distancia de remetimiento se mide a partir del paño del alineamiento o desplante de la construcción, a 
partir de ésta se puede ubicar una instalación sobre la azotea.  
 
La distancia de arremetimiento necesaria varía según la separación entre alineamientos opuestos de la calle: 
 

─ Si la separación entre alineamientos opuestos es igual o menor a 5.00 metros, la distancia de 
remetimiento para dicha instalación será de 2.50 m desde el frente de la edificación.  

 
─ Si la separación entre alineamientos opuestos es entre 5.00 y 10.00 metros, la distancia de 

remetimiento para dicha instalación será de 7.50 m desde el frente de la edificación.  
 
─ Si la separación entre alineamientos opuestos es igual o mayor a 10.00, la distancia de 

remetimiento para dicha instalación será de 14.50 m desde el frente de la edificación.  
 
─ En el caso de las construcciones cuyo frente opuesto sea el parque de la Plaza Principal, la 

distancia de remetimiento para cualquier instalación será de 16.50 m desde el frente de la edificación. 
Estos predios son los ubicados en Carretera Tlaxco-Chignahuapan entre Portal Hidalgo y Máximo 
Rojas; Portal Hidalgo entre Carretera Tlaxco-Chignahuapan y Plaza Principal; y Máximo Rojas entre 
16 de septiembre y Próspero Cahuantzi. 
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Gráfico N°5. Distancia de remetimiento 

 
 
d = Separación entre alineamientos opuestos 
h = Altura  
e= Distancia de remetimiento 

 
La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, requerirán de dictamen de la 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
 
Los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como nivel 
adicional en la zonificación permitida. 
 
2.7. Subdivisión de predios 
 

La superficie mínima resultante para la subdivisión de predios será de acuerdo con lo siguiente: 
 

Suelo Urbano 

Zonificación Superficie (m2) 

Habitacional con Comercio (HC) 150 

Habitacional Mixto (HM) 200 

Equipamiento (E) 500 

 
Para subdividir un predio en una superficie menor a 750 m² deberá contar con un frente a la vía pública de 7 
m como mínimo y en caso de ser mayor de 750 m², deberá tener un frente mínimo de 15 m. Lo anterior 
condicionado a que la dimensión del predio en el alineamiento sea, mínimo equivalente a una cuarta parte de 
la profundidad media del predio. 
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En el caso de los Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra, el lote mínimo será determinado 
en el Programa que para el efecto se elabore. 
 
2.8. Locales con uso distinto al establecido en zonificación Habitacional con comercio (HC) 
 
Ninguna “ley” o “disposición gubernativa” se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En 
materia de planeación urbana, implica que deben respetarse los derechos adquiridos, previamente a la entrada 
en vigor de un Programa de Desarrollo Urbano, sujetándose a los siguientes requisitos: 
 

─ Que el uso se haya aprovechado a partir de un Programa de Desarrollo Urbano anterior, que lo 
permitiera; o antes de la entrada en vigor de cualquier Programa de Desarrollo Urbano, que lo 
prohibiera.  
 

─ Los derechos adquiridos se validan al presentar pruebas documentales, en las que se demuestren los 
siguientes 2 puntos:  
 
 Que el uso a acreditar se ha venido dando; desde que un Programa de Desarrollo Urbano lo 

tipificó como permitido para el predio de que se trate; o que el uso a acreditar, se ha venido 
dando desde antes de la entrada en vigor de los Programas. 
 

 Que el uso a acreditar se ha venido dando de manera continua, desde la fecha determinada en 
el punto anterior, hasta el momento en que se pretenda adquirir. 

 
A quien acredite los puntos anteriores con documentación oficial, se le entrega un certificado de acreditación 
de uso del suelo por derechos adquiridos. 
 
2.9. Desechos de las construcciones 
 
Como parte del patrimonio intangible de la cabecera municipal de Tlaxco, Tlaxcala. La recuperación 
paisajística y el saneamiento de la Barranca Tepoztentiloya resultan prioritarios, por lo mismo quedarán 
prohibidas las salidas de desechos sanitarios de aguas negras y grises hacia la barranca. 
 
También resultará una obligación de los Gobiernos Municipales el proveer de nuevas instalaciones para los 
desechos que actualmente son arrojados a la barranca, dicho proceso tendrá que ser tramitado en la Dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano junto con la Coordinación de Ecología.  
 
2.10. Edificaciones mayores a un nivel de altura. 
 
Para las edificaciones construidas con anterioridad al inicio de la vigencia del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación vigente, se podrá autorizar 
la ampliación de construcción, siempre y cuando no se rebase el coeficiente de utilización (CUS) y/o la 
altura, y se cumpla con el uso de suelo establecido en este Plan Parcial, y con el Reglamento de 
Construcciones del Estado de Tlaxcala. 
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2.11. Número de viviendas permitidas según la literal de densidad  
 
La literal de densidad se identifica con las siguientes densidades: A: Alta, M: Medía, B: Baja, MB: Muy baja, 
con la siguiente clasificación: 
 
A=  Una vivienda cada 33.0 m2  de terreno 

M=  Una vivienda cada 50.0 m2  de terreno 

B=  Una vivienda cada 100.0 m2  de terreno 

MB=  Una vivienda cada 200.0 m2  de terreno 
 
En toda la Zona Patrimonial de Tlaxco, para los usos de suelo Habitacional con Comercio (HC) y 
Habitacional Mixto (HM) la densidad permitida es MEDIA = una vivienda cada 50.0 m2 de terreno. 
 
3. Normas de Ordenación Particulares 
 
Tabla N°3. Normas de Ordenación sobre Vialidad 
 

NORMAS DE ORDENAMIENTO SOBRE VIALIDADES 
VIALIDAD TRAMO RESTRICCIONES 

Calle 5 de Mayo 
A-B de Calle 

Porfirio Bonilla a 
Calle Independencia 
Nacional 

HC 1/20/M. Altura máxima de 5.60 m. Usos específicos prohibidos: 
Venta de materiales de construcción y madererías, talleres automotrices 
y llanteras. 

Calle 16 de 
Septiembre 

C-D de Calle 
Porfirio Bonilla a 
Calle Independencia 
Nacional 

Calle Independencia 
Nacional 

B-E de 16 de 
Septiembre a 
Porfirio Díaz  

Calle Máximo 
Rojas  

En toda su 
longitud 

NOTA: ESTAS NORMAS NO APLICAN EN ZONIFICACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS (EA) 
 

 
III. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
3.1 Licencias, autorización y permisos. 
 
3.1.1 En lo referente a la aplicación de este Reglamento, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
expedirá licencias, autorizaciones y permisos a través de la Ventanilla Única de Gestión solicitando la 
autorización de INAH y el INBA. 
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3.1.2 Para la realización de toda obra de restauración, rehabilitación, remodelación, ampliación, obra nueva, 
demolición, reparación menor, infraestructura, servicios, colocación de anuncios, o cualquier otra acción e 
intervención, tanto en propiedad privada o pública, y en las zonas patrimoniales, deberá contar con el 
dictamen de uso de suelo y/o factibilidad de giro comercial, permisos o licencias de parte de la Autoridad 
municipal; de igual forma se requerirán los mismos requisitos para la fijación de los anuncios, carteles y toda 
clase de propaganda política, de espectáculos y diversiones públicos dentro del Municipio; las autorizaciones 
correspondientes deberán solicitarse ante la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio 
solicitando la autorización del INAH y el INBA. 
 
3.1.3 Las solicitudes para autorizaciones, permisos y licencias deberán contener: 

 
─ Nombre y domicilio del solicitante; 

─ Ubicación del inmueble en el que se vaya a llevar a efecto la obra, modificación, colocación de 
anuncios o propaganda, etcétera. 

─ Para el caso de colocación de anuncios o propaganda en propiedad ajena al solicitante, deberá de 
presentar la conformidad expresada por escrito del legítimo propietario. 

─ Corresponsabilidad de un Director o Responsable de obra en su caso. 

─ La firma autógrafa del solicitante. 
 

3.1.4 Son nulas y serán revocadas las licencias, autorizaciones y permisos, en los siguientes casos: 
 

─ Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos. 

─ Cuando habiéndose validado al titular la licencia, autorización o permiso para efectuar trabajos de 
conservación y mantenimiento, o colocación de anuncios y/o propaganda, no realice los mismos 
dentro del término establecido. 

─ En caso de que después de concedida la licencia, autorización o permiso sobre un proyecto o anuncio 
determinado, sean diferentes o modificados. 
 

3.1.5 La Autoridad municipal mantendrá vigilancia constante, para verificar que las obras de conservación o 
mantenimiento, así como la colocación de anuncios y propaganda se ajusten a lo señalado en las 
autorizaciones o permisos otorgados. 
 
3.2. De las infracciones y sanciones 
 
3.2.1 Se consideran infractores, a las personas que dispone este Reglamento; los que tengan la calidad de 
propietario, depositario legal, Directores responsables de obra o cualquier otra persona que resulte, derivado 
de los siguientes actos: 
 

─ Falsifiquen algunos de los datos que establece la solicitud de licencia, autorización o permiso; 

─ Inicien cualquier obra, sin previa licencia, autorización o permiso; 
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─ Modifiquen, alteren o cambien el contenido de los proyectos y especificaciones autorizadas, ya sean 
parciales o totales; 

─ Se nieguen a proporcionar información al personal autorizado que la requiera; 

─ Obstaculicen o impidan al personal autorizado, ejecutar sus labores de supervisión y vigilancia; 

─ Oculten de la vista, el espacio público, obras e intervenciones. 

─ Los propietarios de inmuebles que a través de los mismos den comunicación por medio de puertas, 
ventanas o escaleras a plazas, parques, jardines o cualquier bien común. 

─ Extravíen, alteren o modifiquen los comprobantes y licencias expedidos por la Dirección, antes de la 
terminación de la misma; 

─ Siendo los Propietarios o Directores responsables de obra, no se presenten ante la Dirección de Obras 
Públicas, cuando se les requiera. 
 

3.2.2 El Presidente municipal a través de la Dirección de Obras Públicas y de la Secretaria del Ayuntamiento, 
en términos de este capítulo, aplicará a los infractores las siguientes sanciones: 
 

─ Apercibimiento;                               

─ Suspensión temporal de la obra 

─ Multa de 15 a 100 veces el salario mínimo vigente en la zona. 

─ Arresto administrativo que no exceda de treinta y seis horas y; 

─ La suspensión de la obra. 
 
Las sanciones a que se refiere este artículo se aplicarán tomando en consideración las circunstancias 
siguientes: 
 

a) La gravedad de la infracción; 
 

b) Las condiciones personales y económicas del infractor y; 
 

c) La referencia de la infracción. 
 
3.2.3 Se considerará reincidente al infractor que dentro de un término de noventa días cometa dos veces 
cualquier infracción. 
 
3.2.4 En el caso de que la multa aplicada no sea cubierta dentro del término de setenta y dos horas siguientes 
a la notificación de la misma, la Autoridad municipal podrá proceder al arresto administrativo, que se 
entenderá conmutada al importe de la multa o, solicitar a la Tesorería del Ayuntamiento efectúe el cobro de la 
multa conforme a la Ley correspondiente. 
 
3.2.5 La Autoridad municipal a través de los empleados designados para este efecto, dará a los infractores del 
presente, un plazo que no exceda de quince días para que corrijan las anomalías en que hubiera incurrido y 
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den cumplimiento a sus disposiciones. Si transcurrido el plazo señalado no se hubiere dado cumplimiento a lo 
dispuesto por la Autoridad municipal, está lo realizará y ordenará a la Tesorería municipal, el cobro de los 
gastos que se generen conforme a la Ley correspondiente. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin 
prejuicio de las sanciones administrativas aplicables a los infractores. 
 
ANEXO 1. RESTRICCIONES DE IMAGEN URBANA Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 
VERNÁCULO 
 

I. Alineamiento y desplante de las construcciones 
 
El desplante de toda construcción nueva en la Zona Patrimonial de Tlaxco, Tlaxcala deberá alinearse a la 
línea de edificación existente al frente de las fachadas. No se permitirán cuerpos salientes, fuera de la línea de 
alineamiento, inclinaciones en las fachadas, ni volúmenes adosados que alteren la volumetría general. 
Asimismo queda prohibido el remetimiento de fachadas respecto a la línea actual, siendo obligatorio 
mantener la continuidad con los predios vecinos. 
 
Gráfico N°1. Línea de alineamiento 

  
 
En los proyectos de obras nuevas colindantes con edificios de valor patrimonial, la primera crujía debe 
conservar las alturas de los entrepisos de estos.  
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Se permitirá la construcción de corredores techados en la fachada o parte de ella mientras se respete la línea 
de alineamiento para no invadir la vía pública. Estos corredores deberán conformarse por elementos 
verticales que guarden relación y proporciones a las tipologías existentes (Ver Gráfico N°3) y la cubierta 
deberá estar soportada por viguería de madera cada 60 cm con acabado aparente sin entintados. No podrán en 
ningún caso cerrarse con rejas u otros elementos.  
 
Gráfico N°2. Corredores en fachada. 

 
Gráfico N°3. Ritmo y proporciones de corredores. 

 
Se prohíben los balcones, terrazas, cornisas, marquesinas o cualquier tipo de volados que se lleven a cabo 
sobre la vía pública, por lo que no podrán rebasar el límite del alineamiento. 
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II. Composición de fachadas 
 
Las fachadas de edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y/o el Instituto 
Nacional de Bellas Artes no pueden ser modificadas y de ser necesaria su restauración, se realizará 
manteniendo el estilo y proporciones originales del edificio, empleando en medida de lo posible los mismos 
materiales o bien, aquellos que por textura, color y calidad en general cumplan con los requisitos anteriores. 
Todo proyecto de intervención dentro de la Zona Patrimonial que implique pintura de fachadas deberá 
considerar la paleta de colores oficial propuesta por el INAH (Ver Anexo 2). 
 
Todas las edificaciones dentro de la Zona Patrimonial deberán cumplir con la Sección III del Reglamento de 
Imagen Urbana del Municipio de Tlaxco.  
 
Las obras nuevas deberán considerar las proporciones de fachada acorde a lo señalado en el Gráfico N°4 del 
presente anexo.  
 
Gráfico N°4. Fachadas tipo. 

 
 
Nota: Las tipologías de fachada son referencia en cuanto a diseño siempre y cuando se respeten las proporciones sugeridas así como 
los demás lineamientos establecidos en el presente documento sobre la imagen y el sistema constructivo de las edificaciones.  
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Proporción de Macizos y Vanos 
 
Las nuevas construcciones deben adecuarse en proporción de macizos y vanos, así como al ritmo de 
monumentos colindantes y en su caso a la tipología de los inmuebles catalogados. La dimensión de los vanos 
debe ser similar a la de los vanos de las construcciones catalogadas de la zona. Debe existir un macizo entre 
colindancias y entre vanos de dimensiones similares a las del resto de la zona patrimonial. 
 
Se entiende por macizo a todo paramento cerrado en su totalidad y por vano a todo hueco o vacío que se 
ubique sobre el sólido (puertas y ventanas). En la Zona Patrimonial se permiten vanos que conformen como 
máximo el 30% del total de las fachadas, y como mínimo, el 20%. Este porcentaje no podrá estar 
concentrado, sino distribuido en varios vanos en la totalidad de la fachada.  
 
Gráfico N°5. Proporciones y tipologías de puertas y ventanas 

 
Nota: Las tipologías de puertas y ventanas son solo de referencia en cuanto a diseño, siempre y cuando se respeten las proporciones 
sugeridas.  
 
Cancelería 
 
Las cancelerías dentro de la Zona Patrimonial se podrán fabricar únicamente de dos materiales: acero y 
madera, quedan estrictamente prohibidas las cancelerías de aluminio. En el caso de ser de acero, se tendrá que 
poner atención a la modulación de las verticales y los horizontales y se tendrán que generar por medio de 
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perfiles bolsa y ángulos. Dado el caso, se permitirá la ausencia de canceles con vidrios templados colocados a 
hueso y sin abatimientos.  
 
Gráfico N°6. Perfiles tubulares para cancelerías de acero. 
 

 
Elementos auxiliares 
 
Se entienden como elementos auxiliares la publicidad y propaganda, fija o temporal; la iluminación y; 
señalética de vías o espacios públicos, visibles dentro de la Zona Patrimonial. 
 
-Publicidad y Propaganda 
 
Se entenderá por aviso o forma publicitaria toda leyenda, letrero o inscripción, que pueda ser percibido desde 
el espacio público, destinada a informar o atraer la atención pública realizada o no con fines comerciales.  
 
En ningún caso se permitirá publicidad o propaganda de carácter luminoso o mecánico, sobresaliente de la 
línea de edificación existente ni excediendo la altura máxima de la fachada. Del mismo modo no podrán 
comprometer la seguridad de los edificios, ni cubrir los vanos (puertas y ventanas) o elementos decorativos 
importantes.  
 
Quedan prohibidos los murales o letreros pintados o pegados sobre las fachadas, ya sean de carácter temporal 
o permanente, incluso la propaganda política. Se permitirá publicidad como anuncios y toldos solo en el caso 
en que el edificio cuente con actividades comerciales y cuyas características de diseño vayan acorde a los 
lineamientos establecidos por el INAH y con el Capítulo VIII del Reglamento de Imagen Urbana del 
Municipio de Tlaxco.  
 

III. Sistema constructivo vernáculo 
 
Toda modificación, ampliación, o construcción nueva realizada en un predio de la Zona Patrimonial deberá 
utilizar el sistema constructivo vernáculo con el objeto de preservar este patrimonio. Éste está descrito en el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico N°7. Sistema constructivo vernáculo 
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ANEXO 2. PALETA DE COLORES PARA MONUMENTOS Y ZONAS DE MONUMENTOS 
HISTÓRICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS: 
 
AGEB – Área Geoestadística Básica  
BID – Banco Interamericano de Desarrollo 
CEDHT – Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala 
CIDAC – Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. 
CONAPO – Consejo Nacional de Población 
CONAGUA – Comisión Nacional de Agua 
CONEVAL – Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
DIF – Desarrollo Integral de la Familia 
FISM – Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Gas L.P. – Gas Licuado de Petróleo 
GEI – Gases de Efecto Invernadero  
FAO – Food and Agriculture Organization  
INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
INAH – Instituto  Nacional de Antropología e Historia  
IMCO – Instituto Mexicano de la Competitividad 
OIT – Organización Internacional del Trabajo 
ONU – Organización de las Naciones Unidas 
OMS – Organización Mundial de Salud 
PEA – Población Económicamente Activa 
PEACC – Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático  
PED – Plan Estatal de Desarrollo 
PESA – Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
PIB – Producto Interno Bruto 
PDM – Plan de Desarrollo Municipal  
PMDU – Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
PND – Plan Nacional de Desarrollo 
POTDUT – Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala   
PSDATU – Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SAGARPA – Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
SECTUR – Secretaria de Turismo Federal  
SEDATU – Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
SEDESOL – Secretaria de Desarrollo Social  
SEFOA – Secretaria de Fomento Agropecuario 
UGA – Unidad de Gestión Ambiental 
USCUSS – Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura  
UN-HABITAT (ONU-HABITAT) - Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
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GLOSARIO 
 
Adaptación (cambio climático): Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a 
estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos. (Ley General de Cambio Climático) 
 
Analfabetismo: Se entiende por analfabetismo la incapacidad que posee un ser humano para realizar las 
operaciones básicas de leer y escribir. El analfabetismo aparece como resultado de la falta de educación. 
(Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/analfabetismo.php) 
 
Área Natural Protegida: Las zonas del territorio estatal, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados o que requieren ser preservadas y restauradas. (Ley de Ecología y de Protección 
al Ambiente del Estado de Tlaxcala) 
 
Asentamiento Humano: El establecimiento de un determinado conglomerado demográfico, con el conjunto 
de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando de la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que lo integran. (Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala) 
 
Atlas de Riesgo: Herramienta donde se identifican las zonas susceptibles de recibir por fenómenos naturales 
que incluyen medidas de mitigación previas a la ocurrencia de cualquier catástrofe, las cuales sirven para 
evitar daños, minimizarlos o resistirlos en mejores condiciones. (Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
2014-2018) 
 
Biodigestor: Digestor de desechos orgánicos que en su forma más simple contiene un contenedor cerrado, 
hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar en 
determinada dilución de agua para que a través de la fermentación anaerobia se produzca gas metano y 
fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. 
 
Cambio Climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 
la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables. (Ley General de Cambio Climático) 
 
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 constituidas por elementos naturales que cumplen 
con una función de conservación o preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de 
actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de las 
autoridades competentes se provean para la fundación de los mismos. (Ley de Ordenamiento Territorial para 
el Estado de Tlaxcala) 
 
Corredor Biológico: Ruta geográfica que permite el intercambio y migración de las especies de flora y fauna 
silvestre dentro de uno o más ecosistemas, cuya función es mantener la conectividad de los procesos 
biológicos para evitar el aislamiento de las poblaciones. (Ley General de Cambio Climático) 
 
Cuenca Hidrológica: Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por 
un parte aguas o divisoria de las aguas, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o 
fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red 
hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una 
unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. La cuenca hidrológica 
constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La cuenca hidrológica está a su vez integrada por 
subcuencas y estas últimas están integradas por micro cuencas. (Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala)   
 

http://www.definicionabc.com/social/analfabetismo.php
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Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el 
ambiente, en un espacio y tiempo determinado. (Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 
Tlaxcala) 
 
Ejido: núcleo de población conformado por las tierras ejidales y por los hombres y mujeres titulares de 
derechos ejidales. (Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018) 
 
Espacios públicos: El entorno físico y socialmente construido que da identidad y carácter a una ciudad, ya 
que permite reconocerla y vivirla. Se compone de la edificación y los elementos del entorno, ya sean espacios 
de circulación y tránsito, recreación y deporte, reunión e interacción social, contemplación y disfrute del 
paisaje y la naturaleza. Desde la perspectiva urbanística y social, permiten conservar la memoria de los 
habitantes en sus espacios naturales, culturales y patrimoniales. (Programa Nacional de Vivienda 2014-2018) 
 
Equilibrio Ecológico: La relación armónica de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. (Ley de 
Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala) 
 
Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones, elementos funcionales, técnicas y espacios 
predominantes de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, o se proporcionará servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, social, cultural y 
recreativa (Reglamento de Imagen Urbana de Tlaxco) 
 
Fideicomiso: Contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, llamada fideicomitente o también 
fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra 
persona (una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los 
bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario y a transmitirlo al cumplimiento 
de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o a otra persona, llamado fideicomisario. (Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018) 
 
Gases de Efecto Invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. Los principales gases con efecto invernadero son 
Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxidos de nitrógeno (NOx) Ozono (O3), y los 
Clorofluorocarbonos. (Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018) 
 
Hacinamiento: se consideran las viviendas de 2.5 ocupantes por dormitorio, de acuerdo con la metodología 
de Déficit habitacional elaborada por el Comité Técnico Especializado de Vivienda del INEGI. (Programa 
Nacional de Vivienda 2014-2018) 
 
Imagen urbana: La imagen del Municipio o comunidad, y que es todo el contenido de la escena urbana 
como edificación, traza urbana, calles, plazas, parques y sobre todo población y su movimiento cotidiano, lo 
que constituye un factor determinante del Municipio. (Reglamento de Imagen Urbana de Tlaxco) 
 
Mitigación (cambio climático): Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las 
fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. (Ley General de Cambio 
Climático) 
 
Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. (Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado 
de Tlaxcala) 
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Ordenamiento Territorial: Herramienta de planeación para cumplir los propósitos de desarrollo territorial. 
Es el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades comunitarias 
económicas, sociales o de otra índole en el territorio del Estado. (Ley de Ordenamiento Territorial para el 
Estado de Tlaxcala) 
 
Población Económicamente Activa: está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que trabaja en 
un empleo remunerado (población ocupada) o se halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). 
 
Recursos  Hídricos: El agua, el suelo, los bosques y los recursos relacionados con éstos. (Ley de Aguas del 
Estado de Tlaxcala)   
 
Reserva Territorial: Predios baldíos de toda una ciudad que se localizan al interior y en la periferia de la 
mancha urbana. (Programa Nacional de Vivienda 2014-2018) 
 
Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, constitución, crecimiento y 
desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y servicios. (Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable  para el Estado de Tlaxcala) 
 
(Toneladas de) Bióxido de Carbono Equivalente: Unidad de medida de los gases de efecto invernadero, 
expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el efecto invernadero equivalente. (Ley General 
de Cambio Climático) 
 
Vivienda Digna: Aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de desarrollo 
urbano, construcción, accesibilidad física, seguridad adecuada, habitabilidad, salubridad y que además cuenta 
con los servicios básicos de agua potable, drenaje, electrificación y comunicación, y con elementos de 
seguridad en materia de legalidad en cuanto a su propiedad o legítima posesión, de conservación del medio 
ambiente, de la prevención y protección física de sus ocupantes ante riesgos naturales. (Ley de Vivienda del 
Estado de Tlaxcala) 
 
Zonificación: Zonificación primaria es 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. Zonificación secundaria es la determinación de las áreas que 
contendrán los diversos usos y destinos del suelo, tanto en las zonas urbanizadas como en las urbanizables. 
(Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala) 
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