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Capítulo I. Antecedentes 
 

1.1 Introducción 
 

Ante el importante crecimiento económico que presentan algunas zonas cercanas a las vialidades 
regionales que pasan por el Municipio de Tepetitla de Lardizábal y el no contar con un Programa de 
Desarrollo Urbano vigente, son razones por las cuales no se han resuelto muchos de los problemas urbanos y 
ambientales del municipio. Por tal motivo, se hace necesario recurrir a la elaboración de un Programa 
Director Urbano, entendiendo este, como base para entender y analizar la situación actual del Centro de 
Población de Villa Alta, para proponer su desarrollo y crecimiento, así como sentar las bases para su 
ordenamiento territorial. 

 
La elaboración del Programa Director Urbano del Centro de Población de Villa Alta, del Municipio 

de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala (PDUCPVA), se justifica ante la tendencia natural de crecimiento urbano 
y, los consecuentes problemas sociales y ambientales que ya se presentan en todo el Municipio Tepetitla de 
Lardizábal, Tlaxcala, el cual exige analizar la problemática y dinámica particular de cada componente del 
desarrollo urbano, específicamente en la Localidad de Villa Alta para proponer alternativas de solución 
viables y concretas como consecuencia de los procesos de expansión urbana del municipio; específicamente, 
en el centro de población que presenta un crecimiento anárquico mediante asentamientos humanos que tienen 
como destino albergar a pobladores de otras localidades de los Estados de Tlaxcala y Puebla 
primordialmente, Este antecedente propicia una dispersión urbana desorganizada con marcada carencia de 
continuidad vial, que ha gestado además la carencia de infraestructura, equipamiento, espacio público y 
servicios. Donde se han construido desarrollos inmobiliarios privados. 

 
Por lo que atender de manera precisa la problemática de Centro de Población de Villa Alta es de gran 

importancia, ya que tendrá impactos a nivel metropolitano y regional, cuya efectiva instrumentación y puesta 
en marcha de este instrumento de planeación urbana, le brindará a las autoridades municipales y al Presidente 
de la Comunidad, mayores y mejores elementos para la toma de decisiones y llevar a cabo la regulación y el 
ordenamiento urbano, así como iniciar un proceso de gestión entre los diversos grupos y  actores para hacer 
realidad los proyectos y acciones prioritarias derivadas de este instrumento, que pretende resolver las 
siguiente problemática: 

 
• Crecimiento urbano disperso y desarticulado. 

 
• Invasión de zonas no aptas para el desarrollo urbano o de riesgo. 

 
• Crecientes dificultades para la movilidad urbana. 

 
• Crisis ambiental, particularmente en lo relativo a la disminución de las áreas agrícolas y 

agua. 
 

• Fragmentación socio – espacial. 
 

• Disminución del nivel de competitividad, entre otros. 
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Las políticas públicas propuestas en este Programa Director, en materia de desarrollo urbano 
permitirán mejorar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de la zona establecida para su estudio. 

 
Toda vez, que al contar con elementos de control de la expansión desordenada e irregular de la 

mancha urbana hacia su exterior, representa uno de los mayores retos que enfrenta el municipio para llegar a 
ser más competitivo, equitativo y sustentable en los próximos años. 

 
En ese sentido, el polígono de aplicación del PDUCPVA resulta conformada con base en los límites 

de un área que presenta satisfactores urbanos básicos, como son infraestructura, servicios y conectividad vial 
y de transporte público adecuada, el tener mayor certeza en los datos estadísticos y cartográficos que sirven 
de base para las propuestas estratégicas del presente Programa, a fin de atender el área urbana actual, el área 
de reserva para futuro crecimiento y el área de preservación ecológica que comprenden los condicionantes 
ecológicos del centro de población. Por lo que el programa permitirá tener las herramientas técnicas y legales 
que permitan planificar el futuro de éste centro de población 

 
Por lo que, el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, tomando en 

cuenta las necesidades en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, la regulación del 
suelo y el desarrollo urbano, determinó necesaria la realización del Programa Director Urbano del Centro de 
Población de Villa Alta, a fin de dar una respuesta técnico-jurídica a la problemática urbana, social y 
ambiental del municipio, la cual exige analizar la problemática y dinámica particular de un sector del 
municipio y, proponer alternativas de solución viables y concretas  y así, contar con una estrategia territorial, 
con la finalidad de alcanzar, con un mayor detalle, la planeación, instrumentación de acciones y proyectos 
específicos en este centro de población, acorde con su ubicación y complejidad que ha alcanzado dentro del 
territorio municipal. 

 
1.2 Ámbito Regional 

 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 1 Extraordinario, del 4 Junio de 2013, este se define como 
“…El un instrumento de planeación sectorial, que se elabora con el propósito fundamental de definir las 
estrategias y líneas de acción para conducir las políticas y acciones del Estado en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como para imprimir unidad y congruencia a las actividades de la 
Administración Pública Estatal y entidades coordinadas del sector, basado en las políticas generales 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016. Éste se formula conforme a las disposiciones de la 
Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y la Ley General de Asentamientos Humanos, en 
congruencia con los programas expedidos por la federación…” 

 
En dicho instrumento se jerarquiza al Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, con un Nivel 

de Desarrollo Socio-Económico Alto, entendido este por: el Coeficiente de Suficiencia de la Red Vial. 
 
De manera similar, el instrumento de planeación denominado: Actualización del Plan de Desarrollo 

de la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala, “…pretende que el territorio sea mejor aprovechado a fin de que 
las estructuras urbanas contribuyan al bienestar social y no lesionen el hábitat. El potencial más firme de la 
ZMPT radica en la configuración de sus poblaciones con agricultura relevante, industria de importancia 
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nacional e intenso comercio interregional vinculado con la megalópolis de la Ciudad de México. Señala que 
el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, entre otros “…requerirán las mayores acciones de vivienda, 
cobertura en las redes y dotación de los servicios básicos: agua potable y drenaje…” 

 
1.3 Fundamentación Jurídica 

 
El marco legal en el que se sustenta la elaboración del presente Programa Director Urbano del Centro 

de Población de Villa Alta, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, se fundamenta en las 
disposiciones jurídicas señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Asentamientos Humanos y la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
(LOTET)1, considerando las necesidades del ordenamiento territorial de los sistemas urbano, social, natural y 
económico del Municipio y Estado de Tlaxcala. 
 
Legislación Federal. 

 
De conformidad con las más recientes reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos2, a los Artículos 27º, 73º y 115º fracción IV, relativas a la ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el país, se establece. Lo siguiente: 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos, cuya última reforma fue publicada el día 24 de Enero 

de 20143; señala las atribuciones de los municipios en relación al desarrollo urbano, según lo señalan los 
Artículos: 5, Fracciones I y II; y 9º, 15º y 16º.; y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente4, en el Artículo 23. 
 
Legislación Estatal. 

 
Por lo que respecta a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala5, en el 

Artículo 86 se señala que: “… El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado…” 

 
El Ayuntamiento tendrá entre otras, las siguientes facultades: I.- Expedir, de acuerdo con las bases 

normativas que establezcan las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno y los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia; II.- Promover y asegurar la participación ciudadana y vecinal, en los términos descritos en el 
Artículo 48, así como la voz ciudadana en el Cabildo; III.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; VI.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito 
de su competencia en sus jurisdicciones territoriales; y, VI.- Otorgar licencias y permisos para 
construcciones. 
                                                           
1Publicado 30 de Diciembre de 2004 
2Artículos: 25, (4ª Reforma DOF 20-12-2013), 26 (4ª Reforma DOF 10-02-2014), 27 (19ª Reforma DOF 20-12-2013), 
73 (71ª Reforma DOF 10-02-2014), y 115 (14ª Reforma DOF 10-02-2014). 
3Última Reforma: DOF 24-01-2014 
4Última Reforma: DOF 16-01-2014 
5Última Reforma: DOF 14-11-2008 
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Así mismo, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala6, en su Capítulo II, del Desarrollo Urbano 
Municipal, establece, en su Artículo 60. “…Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear 
comités de planeación para el desarrollo municipal bajo las siguientes bases: VI.- Se considerarán como 
organismos auxiliares; VII.- Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; VIII.- Estará integrado por representantes del sector 
público, privado y social; IX.- Serán presididos por el Presidente Municipal; y, X.- Deberán sujetarse en lo 
concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala…” 

 
Con respecto a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, en su Capítulo I. 

de las Disposiciones Generales, en el Artículo 4. Fracción XXIX, señala: “…Programa Director Urbano del 
Centro de Población. Al conjunto de disposiciones y normas emitidas para ordenar, planear y regular la 
zonificación, las reservas, usos y destinos del suelo de los centros de población, así como para establecer las 
bases para la programación de acciones, obras y servicios; para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento…” 

 
Las autoridades municipales según el Artículo 15, tendrán las facultades siguientes: I. Elaborar, 

aprobar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los planes y programas de desarrollo urbano y vivienda en 
su ámbito municipal, así como los demás que de éstos se deriven, en congruencia con los programas estatales; 
III. Enviar a la Secretaría, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Programa Director Urbano de 
Centro de Población, los planes parciales o sectoriales y los que de éstos se deriven previamente a su 
aprobación por el Ayuntamiento; para que emita el dictamen de congruencia con los programas estatales, 
regionales y subregionales. IV. Regular y controlar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los 
centros de población, así como vigilar que no se lleven a cabo acciones de urbanización que no estén 
previstas en los programas de desarrollo urbano aprobados, publicados e inscritos o que contravengan las 
disposiciones de esta ley. 

 
De conformidad con el Artículo 32. 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 Derivados. Aquellos que se 
desprenden de los básicos y tienen por finalidad regular un área o porción y sector de desarrollo urbano, con 
mayor detalle físico o técnico, y que son: I. Programas regionales; II. Programas subregionales; III. 
Programas sectoriales, y IV. Programas parciales. 

 
La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala7, en el Libro Segundo, De la Facultad Reglamentaria 

Municipal, Título Primero, Del Órgano Reglamentario, Capítulo I, De las Facultades y Obligaciones de los 
Ayuntamientos, en el Artículo 33. Establece: Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las 
siguientes: VI. Simplificar los trámites administrativos y mejorar la regulación de las actividades económicas, 
para atraer y estimular la apertura de empresas generadoras de empleos productivos permanentes, en atención 
a lo dispuesto en el Título V de la Constitución Política Local y la Ley de Fomento Económico. 

 
 

                                                           
6Última Reforma: DOF 13-04-2007 
7Última Reforma: POE 13-04-2007 
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1.4 Delimitación del Área de Estudio 
 
El polígono de aplicación del Programa Director Urbano del Centro de Población de Villa Alta”, 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala (PDUCPVA), resulta de un proceso de transformación 
territorial que pasa de una fase caracterizada por la concentración mono céntrica y la conurbación como 
forma dominante, hacia otra en que, la urbanización, no encuentra barreras; Para efectos de la delimitación, se 
hace referencia a los Corredores Carreteros, que representan ejes estructurantes de la red carretera del país, 
siendo relevante para este estudio el denominado: Arco Norte 57D, con rumbo a Pachuca y Querétaro, el cual 
sirve de Libramiento a la Ciudad de México, la Autopista 117 Tlaxcala-San Martin Texmelucan que integra a 
la capital del Estado de Tlaxcala con ZMPT , la Carretera Federal Tlaxcala-San Martin Texmelucan y el eje 
carretero con dirección a la cabecera municipal de Tepetitla de Lardizábal siguiendo hasta Nativitas. 

 
Dicha poligonal desde el punto de vista de la planeación urbana, permite, desde el ámbito 

socioeconómico, el ser considerado como una zona estructurante de la economía regional del Centro y Sur 
del Estado de Tlaxcala, en los Sectores Primario y Terciario, lo que ha permitido atraer inversiones privadas 
de manera alterna a su centro concertador y prestador de servicios preponderante como lo es la Ciudad de San 
Martin Texmelucan, en el Estado de Puebla. Situación que, para la entidad tlaxcalteca, Tepetitla de 
Lardizábal es, junto con Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Santa Ana Nopalucan, el ser considerada como 
Zona de Atención Estratégica, denominada como Ixtacuixtla. (Ver Anexo Gráfico A-02 Ámbito Municipal). 

 
En este sentido, el polígono de delimitación del ámbito de aplicación es de 466.65 Hectáreas y se 

delimita, por las siguientes referencias. (Ver Anexo Gráfico A-03 Delimitación del Área de Estudio). 
 

• Al Norte: De forma irregular del Vértice 1 localizado en la intersección del Arco Norte 57D, con 
rumbo a Pachuca y Querétaro y el riachuelo natural que abastece de agua a los campos agrícolas de 
San Diego Xocoyucan, continua a lo largo de este riachuelo en dirección Poniente –Oriente hasta el 
Vértice 13, localizado en la intersección con la Autopista 117 Tlaxcala-San Martin Texmelucan; 
 

• Al Oriente: A partir del Vértice 13, de forma casi recta continua su trazo sobre el riachuelo ya 
referido, pasando por en medio del área industrial ubicada al Norte de la localidad de Villa Alta, 
hasta donde se ubica el Vértice 15, el cual intersecta con el camino rural que comunica a las 
localidades de Villa Alta y San Diego Xocoyucan. 
 
Del Vértice 15 siguiendo el camino rural a San Diego Xocoyucan con dirección al poniente, 
posteriormente hacia el sur rodeando a través de quiebres la localidad de Villa Alta, se llega al 
Vértice 24 donde encontramos el Rio Atoyac. 

 
• Al Sur: De forma diagonal continuando por el Río Atoyac y en dirección al Poniente hasta el Vértice 

27, se llega al límite Estatal de Puebla (municipio de San Martín Texmelucan); y 
 

• Al Poniente: En dirección Sur – Norte y hasta el Vértice 30, continua rodeando por el límite Estatal 
llegando a la Carretera Federal Tlaxcala-San Martin Texmelucan, siguiendo hacia el norte se 
entronca con el Distribuidor Vial que une esta vialidad con el Arco Norte o Libramiento Norte a la 
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Ciudad de México y se extiende finalmente, en línea recta hasta el Vértice 38, el cual es el cierre de 
la Poligonal de la Zona de estudio. 

 
Capítulo II. Diagnóstico – Pronóstico 
 

2.1 Medio Físico Natural 
 

2.1.1. Topografía 
 
Relieve 

 
El área de estudio pertenece a la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico, y a la Subprovincia de 

Lagos y Volcanes de Anáhuac; presenta un sistema de topoformas muy característico conformado por una 
llanura aluvial con lomerío, que va del Norponiente con dirección al Sureste. Fuente: Compendio de 
Información Geográfica Municipal 2010, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. (Ver Anexo Gráfico D-05-A y B 
Topografía) 

 
• La Topoformas que cubren el área de estudio son: Llanura Aluvial (Zonas Semiplanas): Al poniente y 

Norponiente se encuentra la parte más elevada con elevaciones de 2,290 a 2,260 M.S.N.M, donde se 
encuentra la zona agrícola de temporal; en la parte central que es ocupada por el uso urbano se localiza 
entre las cotas de 2,260 a 2,240 M.S.N.M.; y al Sur llegamos a la cota 2,220 donde se encuentra el Río 
Atoyac. 
 

2.1.2. Síntesis del Medio Natural 
 

El área de estudio del presente Programa Director Urbano del Centro de Población de Villa Alta, 
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlax.. Se localiza al Norponiente del territorio municipal, cuenta con 
una superficie aproximada de 466.65 Has. 

 
Donde prevalece el clima Templado Subhúmedo, con lluvias en Verano donde la vegetación es de 

tipo secundaria, asociada a los terrenos de cultivo predominando la agricultura de temporal y en menor escala 
la agricultura de riego, ocupando el 60.72% (283.33 Ha.) del área de estudio. 

 
Existen los suelos Cambisoles de sedimentos, Proclásticos translocados, a menudo con horizontes 

Dripan o Tepetate. En cuanto a su relieve presenta una zona semiplana, ya que la parte central es plana, 
ascendente hacia el Norponiente. 

 
Los recursos hidrográficos pertenecen a la Cuenca de Río Atoyac, con cruces del Río Pesos y los 

Canales Buenos Aires y cuenta con dos pozos profundos para la extracción del agua. 
 
En el ámbito natural, es relevante destacar los canales, como los lugares de alto riesgo de 

contaminación por descargas industriales de empresas con giros: elaboración de derivados y fermentos 
lácteos; fabricación de telas anchas de tejido de trama; y fabricación de azulejos y losetas. Así como, las 
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descargas urbanas generadas por las colonias, los fraccionamientos, los comercios y los servicios, ubicadas 
dentro del área de estudio e incluso, en su exterior. (Ver Anexo Gráfico D-07 Síntesis del Medio Natural). 

 
2.2 Medio Físico Transformado 

 
2.2.1. Estructura Urbana 

 
Físicamente Villa Alta está considerada como un Subcentro Urbano, teniendo como característica, la 

de ser una población de apoyo a la cabecera municipal, contando con equipamiento urbano y actividades 
económicas importantes; que pueden apoyar a las localidades que se encuentren en un radio de influencia 
determinado, como parte de un ordenamiento territorial. 

 
Existe una iglesia católica el Señor de la Era que se encuentra a un costado de la presidencia de 

comunidad, también existe una iglesia nacional Presbiteriana Conservadora EBEN-EZER que se ubica en el 
entronque de la calle del Trabajo y calle Allende. 

 
El territorio está conformado por la colonias: Villa Alta Centro, La Luz y San José; en las últimas 

décadas han surgido fraccionamientos que se han ubicado principalmente al norte de la comunidad. Así 
mismo, al surgir la pequeña área industrial de Villa Alta, en áreas despobladas de la periferia; de este 
pequeño pero dinámico centro de población, la cual se encuentra alejada de los parques y zonas industriales 
del Estado de Tlaxcala; hoy en día ésta, ha quedado dentro de la mancha urbana, siendo estas: Texel S.A. de 
C.V. (Fabricación y comercialización de telas, para tapicería y decoración), Textil Gel, Petroquímica 
(Derivados químicos del petróleo), Planta Kerámica (Fabricación de losetas y azulejos), Productos Lácteos y 
Tavex Corp. (Fabricación y Comercialización de artículos textiles). 
  
También existen pequeños talleres donde se confecciona ropa, se realizan productos de herrería, se fabrican 
muebles y cocinas integrales, etc. (Ver Anexo Gráfico D-8 Estructura Urbana) 

 
2.2.2. Infraestructura 

 
Dentro de la infraestructura existente es de destacarse la estructura vial que cruza al municipio, que se 

integra por importantes vialidades regionales como las autopistas, el Libramiento Norte de la Ciudad de 
México y la San Martín Texmelucan – Tlaxcala, de 4 carriles y la Carretera Federal San Martín Texmelucan 
– Tlaxcala, de 2 carriles, que se han generado conurbaciones no solo intermunicipales sino, entre los Estados 
de Puebla y Tlaxcala. 

 
El abastecimiento de agua potable se realiza a través de 3 pozos profundos: uno ubicado sobre la 

Calle San Juan Mirador, a un costado del Fraccionamiento de Atalaya y, el otro, se localiza sobre la 
Prolongación de la misma vialidad con dirección hacia el Norte cruzando la Autopista San Martín 
Texmelucan – Tlaxcala y el tercero al sur del territorio. El agua es conducida a dos tanques de regulación 
ubicados, uno localizado a un costado de la Colonia San Pedro Rojano y, el otro, al Norte del 
Fraccionamiento Las Palomas, de ahí se distribuye a la mayoría de los asentamientos que integran el área de 
estudio cubriendo las necesidades de este líquido a aproximadamente el 95% de la población que integran el 
área de estudio. 
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En lo que se refiere al sistema de drenaje sanitario, este cubre el 85% de la superficie urbana; y, 
vierten sus aguas a los canales Buenos Aires, sin ningún tratamiento, los dos pasan de Sur a Suroriente, uno 
capta descargas de áreas comerciales y de fraccionamientos y, el otro, trasporta las aguas generadas por las 
industrias; existe un pequeño canal recolector de aguas negras al Poniente que capta las aguas residuales de la 
Colonia San José y al Sur, se encuentran descargas sobre los canales a la altura de la calle Porfirio Díaz, no 
existiendo, actualmente, ningún tipo de tratamiento de las aguas servidas generadas en la comunidad. 

 
Las zonas con carencias de servicios son: las Colonias Loma Bonita y San José, mismas que se 

encuentran aún en un proceso de construcción tipo progresivo y en las inmediaciones del Centro de Villa Alta 
y de la Colonia la Luz. (Ver Anexo Gráfico D-09 Infraestructura) 

 
2.2.3. Uso del Suelo 

 
El aprovechamiento del espacio en la zona de estudio, se distribuye en seis usos del suelo: 

predominando el Uso Agrícola con un 60.72%, el Uso Habitacional con el 16.52%, después el Uso Industrial 
con el 12.86%, el Comercio y Servicios ocupa el 4.84%, el Equipamiento Urbano cuenta con el 3.60%, y, en 
menor superficie, las áreas baldías con el 1.46%. (Ver Anexo Gráfico D-10 Usos del Suelo) 

 
 
 
 
 

Distribución Actual de los Usos del Suelo 
 

Uso Has. % 

Habitacional 77.07 16.52 

Comercio y servicios 22.59 4.84 

Industrial 60.03 12.86 

Equipamiento urbano 16.82 3.60 

Urbano 176.51 37.82 

Baldío 6.81 1.46 

Agrícola 283.33 60.72 

Total 466.65 100.00 
Fuente: Trabajo de gabinete. 
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Usos del Suelo 

 

 

2.2.4. Vivienda 

Características de las Viviendas en Villa Alta, en la cabecera municipal y en el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal de 2000-2010 

Año Localidad 
Total de 
viviendas 
habitadas 

Viviendas 
particulares 

habitadas 

Ocupantes en 
viviendas 

particulares 

Promedio de ocupantes por 
cuarto en viviendas 

particulares 

Viviendas particulares 
habitadas con piso de material 

diferente de tierra 
2000 Villa Alta 872 869 3,925 1.66 815 

 Tepetitla 1,492 1,481 7,361 1.99 1,220 
 Municipal 2,947 2,932 14,253 1.89 2,535 

2005 Villa Alta 1,060 1,059 4,628 4.37 938 
 Tepetitla 1,828 1,828 8,291 4.54 1,539 
 Municipal 3,654 3,653 16,365 4.48 3,114 

2010 Villa Alta 1,441 1,425 5,928 4.16 1,378 
 Tepetitla 1,958 1,946 8,280 3.25 1,799 
 Municipal 4,401 4,356 18,583 4.27 4,079 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010, Principales resultados por localidad (ITER) INEGI 

 
En cuanto a la situación de los servicios en las viviendas desde el año 2000 se está cubierto en casi el 

99%, en el 2010 en el municipio el 87% de las viviendas carecen de servicios, destacando que en Villa Alta 
solo el 3.15% no cuentan con servicios. 
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Situación actual de los servicios en las Viviendas, en Villa Alta, en la cabecera municipal y en el 
municipio de Tepetitla de Lardizábal de 2000-2010 

Año Localidad 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Viviendas que 
disponen de agua 

entubada 

Viviendas que 
disponen de 

drenaje 

Viviendas que 
disponen de 

energía eléctrica 

Viviendas que no 
disponen de agua 
entubada, drenaje 
ni energía eléctrica 

2000 Villa Alta 869 845 779 858 2 
 Tepetitla 1,481 793 1,302 1,456 11 
 Municipal 2,932 2,116 2,553 2,883 19 

2005 Villa Alta 1,059 1,006 786 1,000 2 
 Tepetitla 1,828 1,386 1.662 1,756 5 
 Municipal 3,653 3.064 2,981 3,464 10 

2010 Villa Alta 1,425 1,409 1,395 1,414 45 
 98.88 % 97.89 % 99.23 % 3.16 % 
 Tepetitla 1,946 1,658 1,835 1,918 377 
 85.20 % 94.30 % 98.56 % 19.37 % 
 Municipal 4,356 3,950 4,159 4,297 578 
 90.68 % 95.48 % 98.65  13.27 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010, Principales resultados por localidad (ITER) INEGI 

Actualmente como asentamientos habitacionales consolidados se ubican al Centro de Villa Alta, a las 
Colonias La Luz, San José, Loma Bonita y San Pedro Rojano, que en conjunto ocupan el 80.37% del 
territorio urbano de la comunidad de Villa Alta, además los 5 Conjuntos Habitacionales y/o Fraccionamientos 
constituidos por el 8.21% de superficie; entre el asentamiento denominado: Rancho El Capricho y un 
pequeño asentamiento próximo ocupan el 5.71% de superficie, el resto de las viviendas se encuentran 
ocupando el 3.04% del territorio. 

 
2.2.5. Vialidad y Transporte 

 
Como principales elementos estructuradores del área de estudio, están los Ejes Carreteros: Autopista 

Arco Norte, México M 40D de Cuota; la Autopista 117 de Cuota San Martín Texmelucan – Tlaxcala - El 
Molinito; y la Carretera Federal 117 San Martín Texmelucan - Tlaxcala que permite el enlace vial con las 
principales ciudades de la región. Como parte del Equipamiento Vial se cuenta con dos casetas de cobro, una 
en cada autopista. 

 
Características de las Vialidades existentes. 

Nombre de la 
Vialidad 

No. de 
carretera Peaje Administración Recubrimiento No. de 

Carriles Circulación Ancho 
(Mts) 

Libramiento Norte de 
la Ciudad de México 

40 si Federal Concreto 2 Un sentido 25 

Autopista San Martín 
Texmelucan - Tlaxcala 
- El Molinito 

117 si Federal Asfalto 2 Un sentido 25 

San Martín 
Texmelucan - Tlaxcala  

117 no Federal Asfalto 2 Dos 
sentidos 

20 

Av. Progreso Poniente 
- Miguel Hidalgo 

-- no Primaria Asfalto 2 Dos 
sentidos 

10 

Allende - 5 de Mayo - 
Vicente Guerrero 

-- no Primaria Adoquín 2 Dos 
sentidos 

10 

Fuente: S.C.T. 
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Las vialidades son de gran importancia para la zona ya que atraviesan el área de estudio de 
surponiente a nororiente, y de surponiente hacia el sur, las carreteras suman una longitud total de 9.51 Kms 

  
Red Vial en el área de estudio 

No. Carretera Longitud (km) % 
Nacional 

1 Arco Norte de la Ciudad de México 2.65 27.87 
2 Autopista San Martín Texmelucan – Tlaxcala 2.22 23.34 

Regional 
1 Carretera Federal San Martín -Tlaxcala 2.87 30.18 

Regional 
1 Av. Progreso Poniente - Miguel Hidalgo 1.10 11.57 
2 Allende - 5 de Mayo - Vicente Guerrero 0.67 7.04 
5 Total 9.51 100.00 

Fuente: S.C.T. 

Las autopistas referidas al ser de acceso controlado, cuentan con una operación adecuada, ya que en 
ellas no se permiten entradas y salidas que interrumpan su libre recorrido. (Ver Anexo Gráfico D-12 Vialidad 
y Transporte) 

 
Capacidad de servicio de la red vial en el área de estudio 

Carretera T.D.P.A. H.M.D. Carriles Capacidad Capacidad 
Actual Veh. 

Saturación 
Actual 

Capacidad 
Libre 

Nacional 
Arco Norte de la 
Ciudad de México 

5,290 220 4 1500 
Veh/Carri/Hora 

6000 3.67% 96.33% 

Autopista San Martín 
Texmelucan – Tlaxcala 

6,937 289 4 1000 
Veh/Carri/Hora 

4000 7.23% 92.77% 

Regional 
Carretera Federal San Martín - 
Tlaxcala 

92,163 3840 4 1000 
Veh/Carri/Hora 

4000 96.00% 4.00% 

Fuente: con base en los volúmenes de tránsito registrados. ZMPT 

2.2.6. Equipamiento Urbano 
 
Otro de los elementos importantes en el territorio, es el equipamiento urbano encontramos en la 

comunidad de Villa Alta lo correspondiente al: Educativo (Jardín de Niños, Primaria, Secundaria y el CYTE), 
de Salud (Centro de Salud), de Comercio (Tianguis de Ganado, el cual se lleva a cabo cada martes), y en 
Administración Pública (Presidencia de comunidad, kiosco, explanada y panteón); así mismo se cuenta con 
dos espacios religiosos. (Ver Anexo Gráfico D-13 Equipamiento Urbano) 

 
2.2.7. Riesgos y Vulnerabilidad 

 
En Villa Alta, el congestionamiento vial es originado principalmente, por el tránsito del transporte de 

personas y de carga sobre la Carretera Federal San Martín Texmelucan - Tlaxcala, mismo que provocan un 
aumento en la emisión de contaminantes y ruido; aunado a la problemática generada por las constantes de 
paradas de autobuses urbanos y foráneos en lugares no autorizados.  

 
También se han identificado nodos viales conflictivos derivados de las actividades económicas que se 

desarrollan al margen de estas vialidades, tal es el caso de industrias como la Petroquímica, Kerámica y 
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Textil Get; así como el acceso a los fraccionamientos: Las Palomas y a la Colonia San José; situación similar 
se presenta en el acceso al tianguis de ganado; que junto a las actividades comerciales de fondas, tiendas, 
restaurantes y el acceso a servicios como las gasolineras, hoteles y moteles. De manera puntal es necesario 
señalar el existente en la Calle Del Trabajo y, otro, en el acceso a la empresa Tavex Corp, ya que hay una 
falta de cultura vial en la conducción de vehículos automotores, lo que ha contribuido a provocar numerosos 
accidentes viales, teniendo como resultado incluso, la pérdida de vidas. 

 
Existe una problemática vial muy particular sobre la vialidad Progreso Poniente que se desprende de 

la carretera federal con rumbo al centro de Villa Alta, ya que al no contar con guarniciones los automovilistas 
se estacionan arriba de las banquetas y a la salida del Jardín de Niños y de la Primaria se generan conflicto 
vial. 

 
2.3 Aspectos socioeconómicos 

 
2.3.1. Demografía 

 
La temporalidad de la evolución poblacional que ha tenido el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 

indica que, para el 2000 contaba con 14,313 habitantes; de donde, la cabecera municipal albergaba el 51.74% 
y la localidad de Villa Alta el 27.51%; para el año 2005 había 16,368 habitantes, donde, la cabecera 
municipal vio disminuida su población a 50.65% y, en Villa Alta, aumentó a 28.29%. El impacto más 
importante se apreció en el Censo de Población del 2010, ya que el municipio llegó a 18,725 habitantes, 
donde la cabecera municipal solo agrupo al 44.46% y Villa Alta alcanzó el 30.94%. Dato relevante es el 
relativo a la concentración de la población en las localidades de Villa Alta y Tepetitla de Lardizábal, donde 
predominan las mujeres, ya que se llegan hasta el 51 y 52 % y, en el caso de los hombres, es de 48.34 y 47.73 
% respectivamente; provocado por la fuerte migración de la mano de obra masculina en busca de mejores 
empleos. 

 
Evolución de la población en Villa Alta, Tepetitla y en ámbito municipal de Tepetitla de Lardizábal de 

2000-2015 

Año Localidad % 
Población 

Total Hombres % Mujeres % 

2000 Villa Alta 27.51 3,937 1,913 48.59 2,024 51.41 
 Tepetitla 51.74 7,405 3,545 47.87 3,860 52.13 
 Municipal 100.00 14,313 6,896 48.18 7,417 51.82 

2005 Villa Alta 28.29 4,631 2,220 47.94 2,411 52.06 
 Tepetitla 50.65 8,291 3,986 48.08 4,305 51.92 
 Municipal 100.00 16,368 7,868 48.07 8,500 51.93 

2010 Villa Alta 30.94 5,974 2,888 48.34 3,086 51.66 
 Tepetitla 44.46 8,326 3,974 47.73 4,352 52.27 
 Municipal 100 18,725 8,990 48.01 9,735 51.99 

2015 Municipal 100 21,060 10,011 47.54 11,049 52.46 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010, Principales resultados por localidad (ITER), Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

 
Uno de los principales aspectos que ha detonado la comunidad de Villa Alta, ha sido la proximidad 

con el trazo del Arco Norte de la Ciudad de México; situación que se ve reflejada en las tasas de crecimiento, 
ya que el municipio ha crecido de manera constante a una tasa de 2.8; y donde, para la cabecera municipal 
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viene a la baja ya que, del 2.2, ahora llegó únicamente, a una tasa del 0.1. El impacto favorecedor de 
incremento lo ha tenido Villa Alta, ya que su tasa de crecimiento ha ido del 3.2, hasta el 5.3. 

 
Estructura de población 

 
El predominio de las mujeres dentro de la estructura municipal, se demuestra la importancia de las 

mujeres en la generalidad del municipio, las cuales lideran las jefaturas de los hogares y en muchos casos la 
economía de las familias. 

 
Estructura poblacional por grupos de edad, en la cabecera municipal, en Villa Alta y en el municipio 

de Tepetitla de Lardizábal en 2010 

Rango de 
Población 

Localidad Municipio 
Villa Alta Tepetitla Municipal 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
0-2 382 205 177 437 217 220 1,088 553 535 
3-5 421 233 188 451 241 210 1,157 624 533 
6-11 796 396 400 1,017 517 500 2,477 1,241 1,236 

12-14 348 173 175 512 262 250 1,140 566 574 
15-17 352 168 184 525 280 245 1,144 583 561 
18-24 741 328 413 1,024 407 527 2,338 1,080 1,258 

60 y mas 351 173 178 794 352 442 1,492 663 766 
Total 5,074 2,888 3,086 8,326 3,974 4,352 18,725 8,990 9,735 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 
Proyecciones de población 

 
En lo que corresponde las tendencias de crecimiento poblacional que se esperan por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), se procedió a realizar las proyecciones, destacando el área de estudio en 
el corto, mediano y largo plazo. 

 
 

Proyecciones de Población al Corto, Mediano y Largo Plazo para Villa Alta, en la cabecera municipal y 
en el municipio de Tepetitla de Lardizábal de 2010-2030 

Localidad 
Población 

2010 
Corto 
2016 T.C. 

Mediano 
2022 T.C. 

Largo 
2030 T.C. 

Villa Alta 5,974 7,752 4.4 9,359 3.1 11,321 2.4 
Tepetitla 8,326 7,665 -1.3 6,575 -2.2 5,041 -3.1 

Municipal 18,725 21,267 2.2 23,114 1.4 25,241 1.1 
Fuente: Proyecciones de la Población 2010-2050 CONAPO 

 
 

Población esperada en Villa Alta para el Corto, Mediano y Largo Plazo de 2010 al 2030 

Área de 
Estudio 

2010 
Corto 2016 Mediano 2022 Largo 2030 2010-2030 

Inc. de 
Población Población 

Inc. de 
Población Población 

Inc. de 
Población Población 

Inc. de  Población 
Total 

Total 5,974 1,778 7,752 1,607 9,359 1,962 11,321 5,347 
Fuente: Censo de Población y Vivienda ,2010 y estimaciones de la consultoría. 
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Aspectos Sociales 
 
Los movimientos migratorios, la disposición de servicios educativos, condición de habla indígena, 

entre otros. Las condiciones migratorias presentan modificaciones sustanciales, puesto que la población 
migrante busca fuentes de empleo fuera de su localidad y municipio a pesar de que en la zona de estudio, se 
cuenta con importantes vías de comunicación y con industrias de importancia regional. 

 
2.3.2. Población Económicamente Activa 

 
La edad en que se considera inician las actividades económicas es a partir de los 12 años, en este 

sentido, para el año 2000 en el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, la Población Económicamente Activa 
era de 5,286 habitantes (36.93%), e inactiva de 4,937 habitantes (23.49%). Donde para la localidad de Villa 
Alta había 1,488 personas económicamente activas (41.91%), debido a la actividad industrial existente en 
ella. En el año 2010, la Población Económicamente Activa Municipal correspondía al 39.79% (7,450 
Habitantes) y la inactiva el 33.93% (6,354 habitantes). 

 
Población Económica Activa e Inactiva de 2000 y 2010 en el Municipio de Tepetitla de Lardizábal 

Año Localidad Población Total PEA Activa % PEA Inactiva % 

2000 Villa Alta 3,937 1,488 41.91 1,256 31.90 

 Tepetitla 7,405 2,760 37.28 2,645 35.72 

 Municipal 14,313 5,286 36.93 4,937 34.49 

2010 Villa Alta 5,974 2,274 38.06 2,034 34.05 

 Tepetitla 8,326 3,371 40.49 2,973 35.70 

 Municipal 18,725 7,450 39.79 6,354 33.93 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, Principales resultados por localidad (ITER) INEGI 
 
De acuerdo a los últimos datos del INEGI para 2015 las condiciones de la actividad económica en el 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal se ha incrementado a 49.66% (8,043 habitantes) en edad de laborar, de 
la cual, el 94.54% está ocupada y el 50.31% (8,148 habitantes) se encuentra inactiva; que al compararse con 
la de la entidad, es muy similar. 

 
2.3.3. Estructura Económica 

 
Al analizar el comportamiento de las principales actividades a nivel localidad y municipal, en donde 

el comportamiento de Villa Alta, en cuestión de actividades predominantes del sector secundario y terciario, 
son similares a las de la cabecera municipal y a las del municipio; salvo en el sector primario donde Villa 
Alta presenta un porcentaje considerablemente menor. 

 
En Villa Alta, el sector secundario, las industrias aportan el 48.23% a la producción bruta total 

municipal, en el sector terciario el 36.05% del sector en el municipio y concentran una inversión del 27.5% 
del total del sector. Y para el sector primario apenas es del 14.76%. 
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Población ocupada según sector de actividad económica por Localidad en el 2000 

9.5 
 Localidad Población 

Ocupada 

Población 
Sector 

Primario 

% Población 
Sector 

Secundario 
% 

Población 
Sector 

Terciario 
% Resto % 

2000 Villa Alta 1,470 217 14.76 709 48.23 530 36.05 14 0.95 
 Tepetitla 2,738 681 24.87 1,075 39.26 956 34.92 26 0.95 
 Municipal 5,240 1,160 22.14 2,314 44.16 1,722 32.86 44 0.84 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad (ITER) INEGI 
 
La conducta económica en el año 2015 se modificó, ahora el sector terciario, ocupa el 46.53% de la 

PEA, el sector secundario sigue manteniéndose en un importante porcentaje con un 39.82%, esto demuestra 
que las industrias existentes siguen siendo altamente productivas en la región y el sector primario sigue yendo 
a la baja con un 12.90%. 

 
2.3.4. Administración y gestión del Desarrollo Urbano 

 
El Programa Director Urbano del Centro de Población de Villa Alta, Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, debe considerar para su elaboración y aplicación el que de conformidad con lo establecido en el 
marco del Capítulo II, de las Autoridades Competentes, de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado 
de Tlaxcala, se establece las normatividad relativa tanto de órganos encargados de la aplicación de esta ley, 
en el ámbito de sus competencias, como lo son: I. El titular del Poder Ejecutivo; lI. La Secretaría; III. El 
Honorable Congreso del Estado; y, IV. Las autoridades municipales, conforme a las atribuciones a que esta 
ley. Es un hecho que para la administración del desarrollo urbano, los 3 niveles de gobierno presentan 
deficiencias en el control y administración del desarrollo urbano. 

 
Razón por la cual, de forma práctica, este Programa Director Urbano debe ser instrumento que por 

tener un mayor grado de detalle (a diferencia de un PMDUS), pueda definir, precisar y/o modificar las 
determinaciones de otros instrumentos de planeación, siempre y cuando existan proyectos de inversión 
pública o privada de impacto estatal, regional o municipal. 

 
2.4 Diagnóstico Pronostico Integrado 

 
El área de estudio con mayor razón, carece de planeación, lo cual se deriva en crecimiento 

desordenado de la mancha urbana. Esto se refleja en varios puntos: 
 

1.- Crecimiento urbano hacia el Norte partiendo de la Carretera Federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, 
sin contar necesariamente con la infraestructura básica necesaria. 

 
2.- Construcción de fraccionamientos con densidades altas, en zonas carentes de los servicios mínimos 

indispensables para su ocupación. 
 
4.- Contaminación de canales y ríos generados por descargas de aguas residuales de las zonas urbanas y 

por las descargas industriales. 
 
5.- Mejoramiento y pavimentación de las vialidades que tienen acceso a las colonias. 
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6.- Congestionamiento vehicular y conflictos viales sobre la carretera federal por el tráfico intenso del 
transporte público y de carga; así como, por las actividades que se desarrollan sobre los costados de 
ella, siendo necesario promover su ampliación y el mejoramiento de su Imagen Urbana. 

 
7,- Existen conflictos en los días en que se realiza el tianguis de ganado, ya que por el número importante 

de camionetas que ahí se concentran, se genera un conflicto vial y dentro del predio donde se 
desarrolla, no existen espacios destinados para el depósito de los residuos sólidos, ni existen servicios 
sanitarios. 

 
8.- Debido al número de habitantes en la comunidad, es necesario crear espacios deportivos. 

 
A continuación, se realiza una síntesis de la problemática que presenta Villa Alta, siendo esta, la 

siguiente: 
 
 

Síntesis de la Problemática y Alternativas de Solución 
Problemática Alternativas de Solución 

Ambiental 
+ Contaminación de Canal Buenos Aires que capta 

descargas de la Colonia San José 
+ Buscar ubicación para planta de tratamiento 

+ Contaminación de Canal Buenos Aires que capta 
descargas de los fraccionamientos Las Palomas, El 
Mirador y las Industrias Textileras y de Lácteos 

+ Buscar ubicación para planta de tratamiento 

+ Contaminación de Canal Buenos Aires que capta 
descargas las Industrias Tavex Corp y Keramica 

+ Verificar si sigue funcionando la planta de tratamiento de 
Tavex Corp. Buscar ubicación para otra planta de tratamiento 

+ Contaminación del Río Atoyac, ya que capta 
descargas del centro de Villa Alta y de la Colonia La 
Luz 

+ Construcción de un colector marginal sobre el Río Atoyac, 
que llega a la laguna de oxidación. 

Urbana 
+ Vialidades secundarias en terracería en la Colonia 

San José 
+ Pavimentación en vialidades: 

- Josefa Ortiz de Domínguez  
- Francisco Villa  
- Libertad  
- Resto de Vialidades en privadas  

+ Vialidades secundarias en terracería en la Colonia 
Loma Bonita 

+ Pavimentación en vialidades: 
- Juan Salvador  

+ Vialidades secundarias en terracería en la Colonia La 
Luz 

+ Pavimentación en vialidades: 
- Adolfo López Mateos 
- 16 de Septiembre  
- La Luz  

+ Vialidades secundarias en terracería en la Colonia 
Centro de Villa Alta 

+ Pavimentación en vialidades: 
- Marcos Mota 
- Herculano Ojeda 
- Prolongación Reforma 
- Benito Juárez  

+ Congestionamiento vehicular sobre la carretera 
federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala 

+ Ampliación del derecho de vía de  la carretera federal San 
Martín Texmelucan-Tlaxcala  

+ Programa de Equipamiento (Paraderos de autobuses) e 
Infraestructura vial (señalética) 

+ Programa de Imagen Urbana 
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Problemática Alternativas de Solución 
+ Conflictos viales sobre la carretera federal San Martín 

Texmelucan-Tlaxcala 
+ Una vez que se realice la Ampliación del derecho de vía de  la 

carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, realizar 
proyectos de accesos a:  
- Fraccionamiento Las Palomas, Colonia San José. 
- Industrias: Petroquímica, Kerámica, textiles, de lácteos y 

Tavex Corp 
- Comercios 
- Servicios: Hoteles, moteles y gasolineras. 
- Equipamiento de abasto: Tianguis de ganado 

+ Conflictos viales sobre la calle Progreso Poniente + Construir paraderos a la altura del Jardín de Niños y la 
Primaria 

+ Es necesario aumentar las banquetas y guarniciones para 
evitar que los vehículos se estacionen sobre ellas 

+ Falta de espacios deportivos + Construcción de un área deportiva, en la zona del CECYTE 
+ Falta de espacios verdes recreativos + Aprovechar el espacio del antiguo panteón para crear un lugar 

recreativo. 
+ Zonas con carencias de servicios básicos + Construir los servicios básicos faltantes en: Las colonias San 

José, Loma Bonita, en La Luz y en las inmediaciones del 
Centro de Villa Alta 

+ Concentración poblacional por el Tianguis de Ganado + En un mediano plazo se deberá considerar la reubicación del 
tianguis fuera del área urbana 

+ Invasión de las zonas federales de la CFE  + Liberación de zona federal en comercios sobre la carretera 
federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala 

+ Riesgo por explosión en las en las gasolineras + Regular los usos del suelo en su área de influencia  
+ Riesgo químico por la Petroquímica  + Regular los usos del suelo en su área de influencia 
+ Crecimiento desordenado por carencia de planeación + Ordenamiento de usos de suelo futuros 
 
 
Capítulo III. Normatividad 

 
3.1 Objetivos generales y específicos 
 
El atender de manera precisa la problemática de la zona de estudio es de gran importancia, y tendrá 

impactos a nivel metropolitano, regional, municipal y zonal, por lo que la efectiva instrumentación y puesta 
en marcha de este instrumento de planeación urbana, le brindará a las autoridades municipales, mayores y 
mejores elementos para tomar decisiones y llevar a cabo la regulación y el ordenamiento urbano. 
 
Objetivo General 
 

• Integrar armónicamente el Centro de Población de Villa Alta, Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 
Tlaxcala, con el resto de las áreas urbanas del municipio y su región, imponiendo las condicionantes 
necesarias para la mitigación de impactos ambientales producto del desarrollo urbano, aumentando el 
grado de conservación de los recursos naturales y, equilibrando las concentraciones de población. 

 

Objetivos específicos 
 
Desarrollo económico 
 

• Obtener las condiciones para que el desarrollo urbano genere derrama económica y la distribuya 
localmente. 
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Desarrollo social 
 

• Disminuir los niveles de segregación social entre los habitantes del centro de población. 
 

• Establecer las bases para el reordenamiento de los asentamientos humanos irregulares. 
 
Ordenamiento territorial y medio ambiente 
 

• Ratificar los límites del desarrollo urbano sobre las zonas agrícolas o de preservación ecológica, 
determinando las condicionantes para el desarrollo urbano. 

 
Desarrollo urbano 
 

• Reconocer que el desarrollo urbano del Centro de Población de Villa Alta, Municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, es una realidad que se debe afrontar responsablemente por todos los sectores de la 
sociedad. 
 

• Establecer un sistema de movilidad regional y local que mitigue los impactos urbanos y ambientales 
del desarrollo en el Centro de Población. 
 

• Establecer las condiciones para que el desarrollo urbano del Centro de Población impacte lo menos 
posible en el resto de las localidades del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. 
 
3.2 Metas 

 

En este apartado se integran las metas y directrices relativas a la planeación del desarrollo urbano, 
siendo estas, las siguientes: 

 
• Emitir un Ordenamiento Legal y Técnico, para el presente Programa Director que controle y regule la 

actividad comercial, de servicios y la habitacional en el centro de población. 
 

• Lograr el ordenamiento consensado del sector económico, en espacios ubicados estratégicamente en 
el sistema de enlace carretero de la Región y la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala; 
 

• Otorgar a la población oriunda y en tránsito, la posibilidad de disfrutar los espacios destinados para 
su uso, servicios, comercio e industriales, siempre y cuando no se afecten los legítimos intereses de 
los habitantes del municipio; y 
 

• Rehabilitar los espacios o áreas afectadas, a fin de cumplir las obligaciones del municipio, 
consagradas en el Artículo 115 Constitucional. 
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Alineación con los planteamientos estatales 
 
Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2012-2015 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala contiene los mecanismos de coordinación entre las 

diferentes instancias de gobierno, las estrategias y líneas de acción, que guiarán y orientarán la planeación y 
conducción del desarrollo económico y social del Estado. 

 
En el eje de Recuperación de la Planeación Regional para Ordenar el Crecimiento, se impulsarán las 

estrategias que propicien un desarrollo regional integral y sustentable, competitivo en lo económico, 
incluyente en lo social y humano y viable en lo financiero para dinamizar su economía y equilibrar el 
desarrollo social. 

 
El desarrollo regional debe constituir una variable en la política económica de la entidad, la cual debe 

Impulsar la competitividad regional, a través de coordinación con los gobiernos municipales, la 
estructuración de foros de desarrollo regional con el propósito de que las acciones, planes y programas tengan 
una dimensión regional y sectorial. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, es el documento rector que establece las grandes 

orientaciones que deberán seguir los diferentes sectores en el desarrollo estatal para impulsar un proceso de 
transformación político, económico y social en los próximos seis años. 

 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Tlaxcala 
 

Pretende ser un instrumento que garantice el uso sustentable del territorio a las futuras generaciones y 
tiene como: 

 
Objetivos y Acciones Estratégicas. 
 

• Buscar equilibrar el espacio construido con el espacio abierto y ofrecer un hábitat agradable. 
 

• Mejorar la imagen urbana de los accesos a las localidades, reubicando y ordenando el 
estacionamiento y los servicios de apoyo al transporte. 
 

• Desarrollo de infraestructuras y equipamientos de calidad distribuidos equitativamente y amigables 
con el medioambiente. 
 

• Atender los rezagos en la dotación de equipamiento y facilitar el acceso de la población a los 
servicios, mediante su integración estratégica en centros y subcentros de servicio, acordes con el 
sistema de ciudades y la estructura regional propuesta. 
 

• Instrumentar programas de prevención y control de la contaminación. 
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Alineación con los planteamientos municipales 
 
Plan Municipal de Desarrollo de Tepetitla de Lardizábal 2014-2016 

 
Es un instrumento de gobierno que permitirá la transformación de la realidad local; sin actuar de 

manera independiente, ya que al formar parte de un sistema de planeación, tendrá que seguir los lineamientos 
mínimos en cuanto a estructura e identificación de objetivos comunes entre los tres órdenes de gobierno. 
 
Objetivo General 

 
Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios 

que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 
 
Estrategia 

 
Implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a través de la 

ampliación y mejoramiento de los servicios básicos municipales, su equipamiento y la infraestructura de 
servicios. 

 
Líneas de Acción: 
 
 Integrar al Municipio con la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, a través de proyectos viales y de 

equipamiento regional, presentando proyectos y acciones ante el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, para su inclusión en las carteras de proyectos. 
 

 Elaborar un proyecto para la reubicación y construcción de un nuevo tianguis y mercado municipal. 
 

 Establecer un sistema de trasporte regional y metropolitano apoyado en la construcción de terminales de 
servicio foráneo, con la participación tripartita del gobierno federal, estatal y municipal a través del 
fondo metropolitano o de otros fondos concursables. 
 

 Ampliar y mejorar los servicios básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado en las diferentes 
comunidades del Municipio. 
 

 Elaborar y desarrollar programas de mantenimiento y mejoramiento de calles y vialidades del Municipio. 
 

Capítulo IV. Políticas y Estrategias 
 

4.1. Políticas de desarrollo urbano 
 

El Programa Director Urbano del Centro de Población de Villa Alta, marca los lineamientos para 
lograr un crecimiento ordenado en el área de estudio, con la finalidad de que incida directamente en el 
desarrollo de su actividad económica  
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Medio Ambiente 
 

El comportamiento del área de estudio, se resume en el manejo racional del suelo en concordancia 
con el medio ambiente y su entorno ecológico, siendo sus políticas, las siguientes: 
 
Política de Protección  
 

• Proteger: implica el cuidado del medio ambiente y aplica a la Subcuenca Hidrológica del Río 
Atoyac-San Martín Texmelucan. 

 
Políticas de Conservación 
 

• Conservar: implica poner en valor los recursos sin interrumpir el Ciclo de la Biodiversidad, está 
política aplica a aquellas áreas con vocación franca de la agricultura. 

 
Política de Control de la contaminación y preservación ecológica  
 

• El crecimiento físico espacial del Villa Alta, deberá ser de forma ordenada, evitando la menor 
afectación de los recursos naturales.  
 

• Restringir y controlar la disposición de residuos de origen doméstico e industriales en sitios como los 
cauces de ríos y canales. 
 

• Preservar y mejorar la calidad de los ríos y canales.  
 

• Inducir el cumplimiento de las normas ecológicas en actividades industriales, comerciales y de 
servicios.  

 
Social y Económica 
 
Política de Mejoramiento 
 

• Hacer eficiente la Administración Pública, con estrategias, programas y acciones dirigidas al 
mejoramiento y dotación de servicios públicos, vivienda e infraestructura, mediante el 
fortalecimiento 

 
Política de Crecimiento 
 

• Constituir y consolidar las áreas de expansión o crecimiento urbano establecidas en este Programa 
Director. 
 

• Se evitar el desarrollo urbano fuera de las áreas autorizadas, y/o que vayan en contra de las políticas 
establecidas. 
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Crecimiento por Densificación (Consolidación)  
 

• El desarrollo intraurbano, se regirá por la propuesta de Usos y destino del Suelo y la densificación, 
de conformidad con los Coeficientes de Ocupación (COS), y Utilización (CUS), correspondientes a 
cada zona y el uso del suelo. Los baldíos intraurbanos, se densificaran de acuerdo con las 
condiciones marcadas en el Nivel Estratégico de este Programa Director. 

 
Crecimiento por Expansión  
 

• Consiste en guiar el patrón actual de crecimiento sobre las áreas señaladas como reservas 
territoriales. 

 
Política de Integración e imagen urbana  
 

• Dotar de equipamiento e infraestructura vial a la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala. 
 

• Promover el programa de pavimentación en las vialidades carente de revestimiento, a fin de 
optimizar su nivel de servicio. 
 

• Plantear y dar solución a los conflictivos viales, localizados en los entronques de las vialidades 
principales donde se desarrollan actividades comerciales, de servicios, industriales y habitacionales. 
 

• Mejorar la Imagen Urbana sobre la Carretera Federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala y sobre la 
Progreso Poniente-Hidalgo. 
 
4.2. Estrategias de desarrollo urbano 

 

La estrategia de desarrollo urbano propone como objetivo fundamental mejorar la legibilidad del 
suelo para uso y destinos del suelo mediante proyectos sociales, que beneficien la cohesión social, el 
mejoramiento de la imagen urbana mediante el ordenamiento tipológico, así como de acciones que involucren 
la construcción de nuevos proyectos. 

 
Estrategia de Integración al Ámbito Regional 
 

La Comunidad de Villa Alta y el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, son parte de la Zona de 
Atención Estratégica, ZAE de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, su desarrollo se encuentra íntimamente 
relacionado con localidades de las entidades de Puebla y Tlaxcala. Cabe mencionar que, históricamente, la 
ubicación del municipio en la ZAE y en el Corredor San Martín Texmelucan-Tlaxcala, se ha manifestado 
primordialmente en lo que se refiere a la interacción de intercambio económico, lo que ha permitido que el 
área de estudio sea considerada como un Polo Agroindustrial, considerándose también, con un potencial para 
la mayor cobertura en el comercio y los servicios. La estrategia debe contemplar reservas territoriales 
habitacionales, a fin de consolidar el territorio urbano. 
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Estrategia Demográfica 
 

Aunque el Municipio de Tepetitla de Lardizábal se encuentra en una etapa de pérdida de población, 
específicamente para Villa Alta, el comportamiento es todo lo contrario, ya que en el año 2010 había 5,974 
habitantes y las tendencias indican que habrá un importante crecimiento, para los próximos años, partiendo de 
que en el 2016, habrá 7,752 Habitantes; en el 2022: 9,359 Habitantes y, para el 2030: 11,321 Habitantes. Es 
decir, el número de habitantes en el 2030 se verá incrementada en más del 100% con respecto a la población 
actual, en donde, fundamentalmente, predominará la población que ocupara la vivienda de interés social, 
atraída por la actividad industrial y por la infraestructura de importancia regional con la que se cuenta y se 
genere en la zona. 
 
Usos de suelo 

 
La estructura de usos de suelo estará enfocada a mejorar la calidad de vida de los pobladores del área 

de estudio, por lo que se favorecerán los usos habitacionales combinados con los de actividades 
complementarias. 

 
En cuanto a las condiciones en los corredores que dividen zonas socioeconómicamente distintas, se 

propone que, en la distribución de usos de suelos, se presente una transición entre las zonas con 
características sociales distintas. 

 
A lo largo de las Autopistas del Arco Norte de la Ciudad de México y de la Autopista San Martín 

Texmelucan-Tlaxcala, se permitirán solo actividades (Restaurantes, hoteles, gasolineras, etc.) que 
complementen al servicio de traslado de personas y mercancías que otorgan dichas vías, siempre bajo la 
normatividad establecida por la dependencia federal correspondiente, es decir, la SCT Federal. 

 
En las zonas que actualmente se encuentran ocupadas y utilizadas para la actividad agrícola, la 

estrategia estará enfocada a mantenerlas e impulsar su desarrollo. 
 

Estrategia de Vialidad 
 

La estructura vial se encuentra conformada a partir del Arco Norte de la Ciudad de México, la 
Autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala, y la Carretera Federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, en lo 
que era su trazo original y ahora, es la columna vertebral del área de estudio, por su flujo vehicular y la 
interacción de las actividades económicas. 

 
A fin de reforzar la Imagen Urbana de esta importante vía, se creará un Corredor Vial que se irá 

consolidando a partir de los usos y destinos del suelo que se le estén asignando. En estos puntos será 
recomendable la existencia de paraderos del transporte público, que jerarquice el punto de acceso a industrias, 
a los comercios, los servicios y las áreas habitacionales, según sea el caso. 

 
La diversidad de funciones que se realizan sobre la carretera federal, y el crecimiento urbano, lleva a 

plantear la necesidad de mejorar la movilidad urbana, con la ampliación de esta importante vía; acompañada 
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y respaldada por el establecimiento del equipamiento y la infraestructura vial complementaria necesaria para 
su adecuada operación. 

 
También será necesario concluir los programas de pavimentación aún pendientes de realizar en las 

colonias San José, San Pedro Rojano, La Luz y en las inmediaciones del Centro de Villa Alta. 
 

Estrategia de Vivienda 
 

En vista de la dinámica poblacional, la estrategia de vivienda está enfocada de manera puntual, a la 
intensificación del uso del suelo urbano disponible. En donde, pese a existir incrementos notables en la 
población, el incremento de vivienda se regulara, debido principalmente a la factibilidad de los servicios 
públicos. 

 
4.3. Zonificación Primaria 

 

Se considerará como suelo estratégico, el lugar donde se deberá cuidar el adecuado desarrollo y 
urbanización, previéndose también la inclusión de los usos de suelo complementarios a la vivienda, así como 
suelo para la instalación de la infraestructura necesaria para el buen desarrollo urbano de dichas zonas. 

 
La zonificación propuesta está enfocada al equilibrar el territorio a partir de un Sistema de Lugares, 

donde se organicen acciones concertadas, tendientes a contrarrestar la expansión urbana incontrolada. El 
crecimiento urbano se orientará de acuerdo a la aptitud del territorio, respetando las condicionantes que 
imponga la protección del medio natural. En consecuencia, se promoverá la formación de reservas urbanas y 
el aprovechamiento de los terrenos ociosos, sujetos de especulación inmobiliaria, lo anterior, implica la 
redensificación de áreas disponibles. La zonificación primaria comprende el área urbana actual, el área 
urbanizable (reserva urbana), y el área no urbanizable (protección y conservación ecológica), que 
cuantitativamente se describe a continuación: 

 
Distribución de los Usos del Suelo en la Zonificación Primaria 

Uso Has. % 
Urbano Actual 

Habitacional 77.07 16.52 
Comercio y servicios 22.59 4.84 
Industrial 60.03 12.86 
Equipamiento urbano 16.82 3.61 
 176.51 37.83 

Urbano de Futuro Crecimiento 
Vivienda, Equipamiento Urbano, Comercio, Servicios e Industria 75.73 16.23 

Medio Natural 
Agrícola 214.41 45.91 

Total 466.65 100.00 
Fuente: Trabajo de gabinete. 
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Suelo Urbanizado Actual 
 
Se considera las zonas urbanizadas, las que incluyen a los asentamientos humanos existentes, 

destacando como principales actividades la vivienda, equipamiento urbano, comercio, servicios e industria, 
y, comprenden una superficie de 176.51 Hectáreas y, equivale a 37.83 % de la superficie total del área de 
estudio. 

 
Suelo Urbanizable de Transición o Reserva 
 

El uso propuesto para el desarrollo urbano comprenderá una superficie 75.73 Hectáreas, que 
representa el 16.23 % del área de estudio. 
 
Área no urbanizable 
 

Se conforma por los terrenos dedicados a la agricultura de riego y de temporal cuyo uso del suelo 
debe ser protegido de la expansión urbana; comprende una superficie de 214.41 Hectáreas y representa el 
45.94 % del total del área de estudio. (Ver Anexo Gráfico E-01 Zonificación Primaria) 

 
Zonificación Primaria 

 
 

4.4. Zonificación Secundaria 
 
La zonificación secundaria será regular mediante la asignación de usos del suelo, densidades, 

coeficientes de ocupación y utilización del suelo, así como la definición de las compatibilidades que estos 
usos tienen, con los mejores aprovechamientos del suelo, maximizando los efectos positivos de la 
aglomeración. Por lo tanto, se asigna, la siguiente distribución en la zonificación secundaria. 
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Distribución de los Usos del Suelo en la Zonificación Secundaria 
Uso Hectáreas % 

Usos 
Habitacional 77.07 16.52 
Comercio y servicios 22.59 4.84 
Industrial 60.03 12.86 
Equipamiento urbano 16.82 3.61 

 176.51 37.83 
Agrícola 214.41 45.94 

Subtotal 390.92 83.77 
Reservas 

Habitacional 64.25 13.77 
Comercio y Servicios 6.22 1.33 
Equipamiento Urbano 3.14 0.67 
Industrial 2.12 0.46 

Subtotal 75.73 16.23 
Total 466.65 100.00 

Fuente: Trabajo de gabinete. 
 
Los aprovechamientos específicos para esta zonificación corresponden a los siguientes: 
 

• Usos.- Donde se describen los usos que predominaran en el territorio del área de estudio en 
su ámbito urbano, como el habitacional, comercio y servicios, equipamiento urbano, e 
industria. En la parte ambiental, se consideran los usos agrícola de riego y temporal. 
 

• Destinos.- Una vez definidos los usos del suelo, se particularizará lo procede definir el 
aprovechamiento tanto de los predios, como los usos y destinos a lo largo de las principales 
vialidades, se definirán las vialidades que mejoraran la movilidad, y que, estarán 
complementadas por paraderos de autobuses. Dando lugar a la Estructura Vial, lo cual 
incluye, el que, a lo largo de las vialidades principales se generen actividades, comerciales, 
de servicios, ente ellos, los servicios de borde que estarán establecidos de acuerdo a la 
vocación de cada zona de manera específica. 
 

Como todas las ciudades, Villa Alta depende en gran medida de su Estructura Vial, sin embargo, sus 
actuales vialidades son forzadas a operar por arriba de su capacidad, con el fin de abatir y satisfacer, la 
dinámica vehicular como centro receptor de población del interior de la entidad y del Estado de Puebla, lo 
que obliga a la reestructuración de los sentidos viales, así como a la descentralización del transporte foráneo 
de pasajeros y de carga. 

 
Una vez completados los ejes carreteros y la conformación de circuitos viales que circundan al 

municipio, se busca que el desfogue vehicular dentro del centro de población, se apoye también en una red de 
vialidades principales y secundarias, las cuales tendrán como objetivo distribuir el flujo vehicular hacia los 
principales nodos o puntos de atracción del área urbana. 
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Definiendo zonas en que no existan actualmente construcciones pero que conformen la estructuras 
urbana sin que interfieran o impacten a las vialidades regionales, implementando para ello acciones 
tendientes a que no se presenten cambios de uso de la tierra con el fin de conservar el medio natural, así como 
la implementación de restricción en la ocupación y así, prevenir potenciales amenazas de un posible 
poblamiento. 

 
En el caso del Arco Norte, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, cuya última reforma se publicó el 18 de Diciembre de 2015; en su Artículo 46 especifica que 
“... Se requerirá autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la forma y 
términos que establezca el reglamento respectivo, para construir obras dentro del derecho de vía de las vías 
generales de comunicación, o fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquéllas...”. Siendo 
necesario también solicitar a la SECODUVI el dictamen de congruencia, ya que dentro de la tabla de 
compatibilidad de usos y destinos del suelo esta condicionado. 

 
Se propone el desarrollo de dos Corredores Urbanos sobre la Carretera Federal San Martín 

Texmelucan-Tlaxcala y sobre la Carretera Estatal San Martin Texmelucan-Nativitas que permitan el re-
estructurar y ordenar su uso en materia urbana, destacando, los siguientes: 

 
• Corredor Urbano (Vivienda y Comercio).- Definidos sobre las vialidades que alojan, en 

sus áreas laterales, distintos tipos de actividades, tales como comercios, servicios y vivienda. 
 

• Corredor de Servicios de Borde (Servicios).- Se podrán instalar actividades que beneficien 
a los servicios para los pobladores en lo que corresponde al transporte de paso, así como: 
Hoteles, fondas, restaurantes, refaccionarias, talacherías. 

 
Siendo relevante destacar que sobre el Corredor de Servicios de Borde, el que todos los accesos y 

maniobras requeridas para el funcionamiento de los usos permitidos, deban contar un remetimiento de 5 
metros en los desplantes de sus construcciones al frente del predio en caso de ser obra nueva, y en las nuevas 
vialidades también se dejará 5 m o más por derecho de vía. En las colindancias laterales podrá estar al límite 
del terreno la construcción con las condicionantes de iluminación señaladas en las normas. En el caso de 
colocar ventanas laterales, se dejara un mínimo de un metro de separación con la colindancia, en la parte 
trasera del terreno se dejara un mínimo de dos metros libres hacia su próxima colindancia. 

 
• Reservas.- En este caso, son las zonas que se prevén para el futuro crecimiento, apara las 

cuales se definieron las características de la vivienda, con lotes mínimos y el coeficiente de 
ocupación y de utilización que se les permitirá construir, así como, los comercios y servicios 
acordes con características específicas para el lugar donde se pretendan erigir. 

 
Las áreas de crecimiento urbano es un proceso que ya se manifiesta continuamente como una nueva 

forma de urbanización; sin embargo, es necesario que el crecimiento se instruya de una manera ordenada y 
acatando lineamientos de lotificación; en la estructura municipal en general, y en el área de estudio, en 
particular, la urbanización y la manifestación de agrupamiento de viviendas se realizará conforme a las 
necesidades de habitabilidad, disponibilidad económica y aspectos socioculturales; en este sentido, los tipos 
de viviendas que se podrán situar en estas, son: 
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 Habitacional Rural-Urbana. H-1 / 50 / 2(6) / 400 Densidad Baja: Es aquella vivienda que se 
construye por lote, dadas las características de este tipo de vivienda es la que ya predomina en los 
asentamientos humanos ya erigidos; la tipología de esta vivienda es de construcción progresiva, por 
lo tanto la construcción de vivienda en los horizontes de planeación establecidos, deberán 
corresponder a mantener la vivienda unifamiliar sobre la colectiva, y tendrá una densidad de 6 a 25 
viviendas por Hectárea. 
 

 Habitacional Popular. H-2 / 80 / 2 1/2(9) / 270 Densidad Media: Pertenece a la vivienda con 
características de unifamiliar y dúplex, este tipo de viviendas se construirán preferentemente, en las 
inmediaciones de la Carretera Federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, con una densidad de 26 a 60 
viviendas por Hectárea. 
 

 Habitacional Media. H-3 / 70 / 2 1/2(9) / 90-120 Densidad Alta: Esta vivienda presenta la 
característica de vivienda multifamiliar, considerada de densidad alta, donde se podrá construir en 
edificios de hasta tres niveles y se autorizará cercano a los fraccionamientos existentes, con una 
densidad de 60 a 90 viviendas por Hectárea. 
 
 

Clasificación de Densidades Urbanas 
 

Tipo de Vivienda Densidad Densidad de 
vivienda 

Superficie del 
lote m2 tipo 

Densidad 
urbana 

Hab./Ha. 

Intensidad 
C.O.S. 

Intensidad 
C.U.S. 

Suburbana Unifamiliar 
H-1 6 a 25 400 min 112 50 2 

Popular Unifamiliar y 
Dúplex H-2 26 a 60 270 min 166 80 2.5 

Interés Social Unifamiliar y 
Multifamiliar H-3 60 a 90 90-120 min 480 70 2.5 

Fuente: Consultoría. 
 
En lo que respecta a los Coeficientes de Ocupación y Utilización del Suelo, son aquellos que 

permiten mantener en equilibrio en la estructura urbana, esto mediante una correcta proporción de espacios 
libres y construidos; en cuanto al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), es la porción de suelo de una 
superficie que podrá ser ocupada o desplantada por una construcción; y, el Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS), es la superficie de construcción total que se podrá proyectar dentro de un predio o superficie. 

 
Donde, los desarrollos habitacionales deberán considerar las áreas de donación (que se destinan para 

áreas verdes y equipamiento urbano), que se deberán ubicar con acceso directo a las vialidades principales, de 
manera que sea posible su apropiación social por la totalidad de los vecinos del entorno y no serán exclusivas 
de un desarrollador inmobiliario. (Ver Anexo Gráfico E-03 Zonificación Secundaria). 
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Zonificación Secundaria 

 
 

Capítulo V. Programación y Corresponsabilidad Sectorial 
 
La autoridad municipal será la encargada de la administración, dirección y control de los procesos de 

planeación, su programación y presupuestación. Tendrá la tarea de realizar acciones de organización social en 
donde, la base ciudadana se convierta en gestora y supervisora de las acciones emprendidas por el gobierno 
municipal. La estructura programática estará determinada por el siguiente catálogo de proyectos. 

 
5.1 Catálogo de Proyectos, Obras y Acciones 

 
Con base a los lineamientos estratégicos propuestos en el presente Programa se han agrupado en los 

siguientes rubros: 
 

Catálogo de proyectos, para el Centro de Población de Villa Alta 
Estrategia Programa Subprograma 

Ecológica Medio Ambiente 
Sustentabilidad Ambiental 
Cuidado del Agua 
Plan Operativo Cuenca Hidrológica del Río Atoyac 

Económica 
Desarrollo Económico 

Fortalecimiento Agropecuario 
Fortalecimiento Industrial 

Desarrollo para el Trabajo Capacitación para el Trabajo 

Desarrollo Urbano 

Equipamiento Urbano 

Mejoramiento del Comercio y Abasto 
Rehabilitación y Remodelación de las instalaciones 
educativas básicas 
Atención a espacios Deportivos 

Imagen Urbana Rescate de la Imagen Urbana 
Servicios Públicos Agua Potable, Drenaje, Alumbrado y Pavimentación 

Vialidad y Transporte 
Vialidad Regional 
Infraestructura para el Transporte 

Reservas Territoriales Planeación Urbana 
FUENTE: Análisis realizado por la Consultoría  
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5.2. Matriz de Corresponsabilidad y Participación Sectorial 
Estrategia: Ecológica 
 

No Proyecto Ubicación 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad Prioridad Plazo 
Nivel de Gobierno y 

Responsabilidad Sectorial 
Responsable Corresponsable 

Programa: Medio Ambiente 
Subprograma: Sustentabilidad Ambiental 

1 

Evaluación de los 
Impactos 
Ambientales de los 
Proyectos 
Estratégicos 

Comercios 
/Servicios 
Reserva 
Territorial 

Estudios Variable Mediana Mediano Coordinación 
General de 
Ecología 

Ayuntamiento 

Subprograma: Cuidado del Agua 

2 

Limpieza y 
saneamiento de 
barrancas y 
canales 

Canales 
Buenos 
Aires 

Km 3.27 Alta Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento CNA 

3 
Limpieza y 
saneamiento del 
Río Atoyac 

Al sur del 
territorio 

Km 1.26 Alta Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento CNA 

4 Plantas de 
Tratamiento  

Barrancas 
o Canales 

Planta 4 Mediana Mediano 
y Largo 

Ayuntamiento CNA 

5 Colector Marginal Río 
Atoyac 

Km 1.26 Alta Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento CNA 

Subprograma: Plan Operativo Cuenca Hidrológica del Río Atoyac 

6 
Difusión del Plan 
de Contingencia a 
la población 

Área de 
Estudio 

Plan 1 Baja Mediana Coordinación 
General de 
Ecología 

Ayuntamiento 
Protección Civil 
 

 
Estrategia: Económica 

No Proyecto Ubicación 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad Prioridad Plazo 
Nivel de Gobierno y 

Responsabilidad Sectorial 
Responsable Corresponsable 

Programa: Desarrollo Económico 
Subprograma: Fortalecimiento Agropecuario 

1 

Atención 
integral al 
campo para 
que sea 
competitivo 

Áreas 
Agrícolas 

Programa 1 Alta Mediano Fomento 
Agropecuario 

Agricultores 

Subprograma: Fortalecimiento Industrial 

2 

Consolidación 
de Industrias 

Variable Empresas 5 Mediana Mediano Secretaria de 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico 

Industriales 

3 

Zona Industrial Reserva 
Territorial 

Ha 2.12 Mediana Mediano Secretaria de 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico 

Industriales 

Subprograma: Consolidación Comercial y de Servicios 

4 
Zona 
Comercial y de 
Servicios 

Reserva 
Territorial 

Ha 6.22 Mediana Mediano Ayuntamiento  

5 Corredor 
Urbano 

Av.Progreso 
Poniente y 

Km 1 Alta Corto Ayuntamiento  
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No Proyecto Ubicación 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad Prioridad Plazo 
Nivel de Gobierno y 

Responsabilidad Sectorial 
Responsable Corresponsable 

Miguel 
Hidalgo 
 

6 

Corredor se 
Servicios de 
Borde 

Sobre la 
Carretera 
Federal San 
Martín 
Texmelucan-
Tlaxcala 

Km 2.38 Alta Corto Ayuntamiento  

Programa: Desarrollo para el Trabajo 
Subprograma: Capacitación para el Trabajo 

7 

Capacitación 
en la 
Producción 
Agrícola 

Áreas 
Agrícolas 

Cursos Variable Mediana Corto Fomento 
Agropecuario 

Agricultores 

8 

Capacitación 
en la 
Producción 
Industrial 

Industrias Cursos Variable Alta Corto Secretaria de 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico 

Industriales 

 
Estrategia: Desarrollo Urbano 

No Proyecto Ubicación Unidad de 
Medida Cantidad Prioridad Plazo 

Nivel de Gobierno y 
Responsabilidad Sectorial 

Responsable Corresponsable 
Programa: Equipamiento Urbano 
Subprograma: Mejoramiento del Comercio y Abasto 

1 

Reubicación del 
Tianguis de 
Ganado 

Tianguis M2 10.37 Alta Corto Secretaria de 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico 

Ayuntamiento 
SECODUVI 

Subprograma: Atención a espacios Educativos 

2 
Rehabilitación en 
Preescolar 

Francisco 
González 
Bocanegra 

Aulas 6 Alta Corto SEP Ayuntamiento  

3 Remodelación en 
Primaria 

Domingo 
Arenas 

Aulas 19 Alta Corto SEP Ayuntamiento  

Subprograma: Atención a espacios Abiertos Recreativos 

4 Mobiliario 
Urbano 

Centro 
Urbano 

M2 760 Media Medio Ayuntamiento  

5 
Aprovechamiento 
para áreas verdes 
recreativas 

Terreno del 
ex panteón 

M2 1,750 Media Medio Ayuntamiento  

Subprograma: Atención a espacios Deportivos 

6 Construcción de 
áreas deportivas 

Junto al 
CECYTE 

M2 0.97 Mediana Corto SECODUVI Ayuntamiento 

Programa: Imagen Urbana 
Subprograma: Rescate de la Imagen Urbana 

7 

Mejoramiento de 
la Imagen 
Urbana 

Sobre la 
Carretera 
Federal San 
Martín 
Texmelucan-
Tlaxcala 
 

Km 2.85 Alta Mediano SECODUVI Ayuntamiento 
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 Sobre la 
Carretera 
Federal San 
Martín 
Texmelucan-
Tlaxcala 

Km 2.38 Alta Mediano SECODUVI Ayuntamiento 

Programa: Servicios Públicos 
Subprograma: Agua Potable, Drenaje, Alumbrado y Pavimentación 

8 

Construcción de 
red de Agua 
Potable, Drenaje 
y Alumbrado 
faltante 

En Colonia 
San José,  
Loma 
Bonita, La 
Luz, Centro 
de Villa Alta 

Programa 1 Mediana Mediano Ayuntamiento SECODUVI 

9 

Pavimentación y 
construcción de 
guarniciones 

En Colonia 
San José y 
Loma 
Bonita 

Programa 1 Alta Corto Ayuntamiento SECODUVI 

10 

Pavimentación y 
construcción de 
guarniciones 

Av. Progreso 
Poniente y 
Miguel 
Hidalgo 

Km 1 Alta Corto Ayuntamiento SECODUVI 

Programa: Vialidad y Transporte 
Subprograma: Vialidad Regional 

11 
Ampliación de la 
Carretera Federal  

San Martín 
Texmelucan-
Tlaxcala 

Km 2.85 Alta Corto Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Ayuntamiento 

12 
Ampliación de 
vialidades 
primarias 

Zonas de 
futuro 
crecimiento 

Ml 2,727 Mediana Corto Ayuntamiento  

13 

Señalética vial   Sobre la 
Carretera 
Federal San 
Martín 
Texmelucan-
Tlaxcala 

Km 2.85 Mediana Corto Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Ayuntamiento 

Subprograma: Infraestructura para el Transporte 

14 

Instalación de 
Paraderos para 
transporte de 
pasajeros  

Sobre la 
Carretera 
Federal San 
Martín 
Texmelucan-
Tlaxcala 

Paradero 10 Mediana Mediano Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Ayuntamiento 

 

 Av. Progreso 
Poniente y 
Miguel 
Hidalgo 

Paradero 2 Alta Mediano Secretaria de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Ayuntamiento 

Programa: Reservas Territoriales 
Subprograma: Planeación Urbana 

15 
Constitución de 
Reservas 
Territoriales  

Zona de 
Futuro 
Crecimiento 

Ha 55.66 Mediana Corto, 
Mediano 
y Largo 

Ayuntamiento SECODUVI 
SEDATU 

16 
Requerimientos 
de Vivienda 

Zona de 
Futuro 
Crecimiento 

Viviendas 1,336 Mediana  Corto, 
Mediano 
y Largo 

Ayuntamiento SECODUVI 
SEDATU 

17 
Requerimientos 
de Suelo Urbano 

Zona de 
Futuro 
Crecimiento 

Ha 33.40 Mediana Corto, 
Mediano 
y Largo 

Ayuntamiento SECODUVI 
SEDATU 
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Capítulo VI. Instrumental 
 
Cualquier programa o proyecto de desarrollo urbano no puede ser concebido sin un conjunto de 

instrumentos que le den factibilidad técnica, jurídica y legitimidad. Por tal motivo, el presente Programa 
Director pone a disposición de las Autoridades del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, un conjunto de 
instrumentos de los que pueden recurrir para llevar a cabo la estrategia planteada en él. 

 
6.1. Instrumentación Jurídica 
 
Los instrumentos jurídicos, constituyen el marco legal de este Programa Director y permiten su 

incorporación dentro del marco legal municipal y estatal; para lo cual será necesario la aprobación del 
Programa por parte del Municipio, cumpliendo con el procedimiento correspondiente establecido en el 
Artículo 15 de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, las Autoridades Municipales 
(Incluido el Presidente de Comunidad) tendrán las facultades siguientes: 

 
I. Elaborar, aprobar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los planes y programas de desarrollo 

urbano y vivienda en su ámbito Municipal, así como los demás que de éstos se deriven, en 
congruencia con los programas estatales; 
 

II. Participar en la formulación de los programas estatales de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo 
Urbano y de Vivienda, en los términos de esta ley; 
 

III. Enviar a la Secretaría, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Programa Director Urbano 
de Centro de Población, los Planes Parciales o Sectoriales y los que de éstos se deriven previamente 
a su aprobación por el Ayuntamiento; para que emita el dictamen de congruencia con los programas 
estatales, regionales y subregionales. 
 

IV. Regular y controlar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población, así 
como vigilar que no se lleven a cabo acciones de urbanización que no estén previstas en los 
programas de desarrollo urbano aprobados, publicados e inscritos o que contravengan las 
disposiciones de esta ley; 

 
Lo anterior, de conformidad con el Artículo 70 de la misma Ley, donde se señala que: Corresponde a 

los Ayuntamientos la regulación y administración de las acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población y se efectuará mediante: 

 
I. La formulación, aprobación y ejecución de los programas de desarrollo urbano. 

 
En ese sentido, el Ayuntamiento presenta el programa para obtener la opinión emitida por parte de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado, para que el 
Ayuntamiento en su versión definitiva, lo apruebe en sesión de Cabildo. 

 
Para la pertinente validación e implementación del Programa Director y las estrategias que de éste 

emanan, deberá otorgarse la aprobación administrativa y de Cabildo por parte del Ayuntamiento 
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Constitucional del Municipio. El acta de aprobación por parte del Cabildo constituye la validez jurídica para 
desarrollar las consideraciones correspondientes. 

 
Por lo que, una vez aprobado el Programa, se deberá publicar en forma abreviada en el Periódico 

Oficial del Estado, así como en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad o Municipio, para que 
finalmente después de su publicación sea inscrito en versiones completas en el Registro Público de la 
Propiedad Raíz en el Estado. (Artículo 33) 

 
Propuesta de Participación Ciudadana.- De conformidad con la Ley de Ordenamiento Territorial 

para el Estado de Tlaxcala, a nivel municipal, el establecer las disposiciones generales, los derechos y 
obligaciones de los habitantes y ciudadanos del municipio, permitiría otorgar validez jurídica de los 
instrumentos de participación ciudadana. Lo anterior, a la letra establece, lo siguiente: 

 
Artículo 24. Los ayuntamientos del Estado, contarán con un órgano de asesoría y consulta de 

carácter honorífico, en materia de desarrollo municipal, denominado Comité Municipal de Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 

 
Artículo 25. El Comité Municipal estará integrado de la manera siguiente: 
 

I. Un Presidente. Que será el Presidente Municipal, o la persona que este designe; 
 

II. Un Secretario Técnico. Que será el titular de la unidad administrativa a que se refiere el artículo 17 
de esta ley, o en su caso, el Director de Obras Públicas; 

 
III. Vocales. Los que se requieran de acuerdo a la materia, y que podrá ser un representante de cada 

cámara, colegio, asociación y organización, de instituciones académicas y de investigación en el 
Estado y del sector social y privado. Así como, un representante del gobierno estatal. 

 
6.2. Instrumentación Administrativa 
 
El Programa Director Urbano del Centro de Población de Villa Alta, del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, como instrumento administrativo, permite precisamente administrar, regular y controlar el uso y 
aprovechamiento del uso del suelo, la intensidad de ocupación de este y la densificación habitacional. 

 
Aunado a lo anterior, la administración del PDUCPVA, debe llevarse a cabo a través de una 

coordinación intra-municipal y es responsabilidad de los ayuntamientos realizar las acciones pertinentes para 
considerar al presente Programa como parte del Sistema Estatal de Planeación Urbana, en la gestión para la 
toma de decisiones, como parte derivada del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Tlaxcala y la Actualización del Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala. 
Lo anterior observaran en lo conducente del presente Programa, los temas que tengan que ver con el 
fenómeno urbano, aunque para el caso, por la baja densidad de población que caracteriza a la zona, no se 
vislumbra un panorama de aglomeración urbana alguna considerable. 
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La creación de un área específica responsable del ordenamiento urbano en la presidencia de 
comunidad, será indispensable para el seguimiento y operación de este Programa Director; para lo cual, se 
requiere la disposición de recursos técnicos, humanos y materiales para obtener los diagnósticos y emitir las 
autorizaciones y licencias para las construcciones que se realicen en el centro de población del municipio. No 
omitiendo que, es necesario se tenga una visión de nivel metropolitano para que su integración al desarrollo 
urbano sea como parte de este sistema. Además de ser la dependencia responsable de la concentración y 
seguimiento de aquellos proyectos con categoría de estratégicos para el desarrollo urbano que corresponda 
para este centro de población. 

 
6.3. Instrumentación Económica-Financiera 
 
Financiamiento para los programas de desarrollo urbano: Para llevar a cabo las acciones de un 

Programa, en lo general, resulta conveniente considerar un financiamiento interno, es decir recursos 
directamente recabados por el municipio, y que se encuentran al alcance legal y administrativo del mismo. 
Concretamente resulta mucho más sano establecer un carácter autofinanciable, y en tal caso recurrir en menor 
medida a fuentes externas, a fin de no crear obligaciones con terceros. Los requerimientos de capital se 
constituyen como de corto, mediano o largo plazo; de esta forma, los recursos de capital de corto plazo 
consisten en los pasivos corrientes del municipio más el capital a mediano plazo. Estas fuentes principales de 
corto y mediano plazo, a su vez, se dividen en internas y externas. 

 
Fondos de inversión: Un instrumento útil para grandes proyectos de infraestructura urbana es la 

organización de un sistema por cooperación municipal sustentado en la formación de sociedades 
controladoras y sociedades concesionarias, en que las primeras serían las propietarias de las acciones de las 
segundas, de tal forma que también se garantiza la participación de capital perteneciente a empresas 
particulares o a través de mecanismos bursátiles propios de los mercados de valores a nivel nacional. 

 
Proyecto Hábitat: Es el instrumento para dotar de la continuidad a los Programas de 

Reordenamiento y Consolidación en las posteriores administraciones municipales. El proyecto Hábitat agrupa 
a todos los actores del sector público, privado, académico y organizaciones sociales. 

 
Banca de Desarrollo: Instituciones como BANOBRAS son fundamentales para el financiamiento de 

obra pública en materia de agua, alcantarillado, saneamiento, carreteras, vialidades, puentes, obras de 
urbanización, adquisición y habilitación de suelo, equipamiento e imagen urbana, proyectos de generación y 
ahorro de energía y catastro y registros públicos de la propiedad y del comercio. 

 
Impuesto por contribuciones de mejoras: Se trata de contribuciones para solventar parcial o 

totalmente los costos generados por obras de infraestructura que benefician particularmente a determinados 
predios. El tipo de obra para el que aplica la contribución, el porcentaje máximo de los costos que pueden 
repercutirse a los beneficiarios, los criterios para determinar a dichos beneficiarios, el método de distribución 
de la contribución, y los niveles y órdenes de gobierno facultados para su cobro varían en cada caso, sin que 
ello repercuta en la naturaleza del gravamen. 

 
Contribuciones especiales de impacto urbano y ambiental: Las contribuciones especiales de 

impacto urbano y ambiental deben ser impuestas a los promotores de proyectos para la dotación de 
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infraestructura y servicios básicos a cambio de las autorizaciones de desarrollo, para financiar los costos 
públicos del desarrollo urbano. 

 
Aprovechamientos: Son ingresos percibidos como pago de los permisos y concesiones que reciben 

los particulares por el uso de bienes del dominio público, frecuentemente bienes inmuebles. Los permisos 
para la venta en vía pública son ejemplo de aprovechamientos que comúnmente perciben las autoridades 
municipales y el presidente de comunidad. Aunque por lo general es un concepto de ingreso secundario para 
los gobiernos locales, existen ciudades en donde gran porcentaje del suelo, o bien su totalidad, es propiedad 
del gobierno y arrendada a los particulares mediante contratos de largo plazo, lo que constituye una enorme 
fuente de ingresos públicos. 

 
Obtención de recursos: La optimización para la obtención de recursos, así como las fuentes 

disponibles o previsibles, tendrán una parte básica, como son los instrumentos de tributación, participaciones, 
impuestos, derechos y aprovechamientos. 

 
Convenios de facilidades administrativas: es el otorgamiento de facilidades administrativas a los 

constructores de vivienda e incrementar la oferta de la misma. La revisión de los pagos de derechos para el 
otorgamiento de descuentos en licencias de construcción, números oficiales, alineamientos y terminaciones 
de obra, a los constructores que fomenten la vivienda económica. El manejo de expedientes únicos en las 
diferentes etapas de autorización de un fraccionamiento. La revisión de los pagos de derechos de 
incorporación de obras de cabecera, ya que son los desarrolladores los que realizan todas y cada una de las 
obras que se requieren. Las revisiones de posibles descuentos deberán hacerse previamente a la aprobación de 
la Ley de Ingresos para el Municipio del año correspondiente. 

 
6.4. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 
 
Existe la congruencia del presente Programa Director con el Programa de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala y la Actualización del Plan de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana Puebla – Tlaxcala, en donde quedan establecidos los lineamientos generales para la realización 
de los objetivos propuestos en este Programa, situación por la cual, es necesaria la participación de los actores 
del desarrollo urbano en el centro de población, tanto público en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal 
y local) como el privado y social. 

 
Con base en lo anterior, y tomando en consideración las propuestas y estrategias establecidas en el 

presente Programa, se deberán realizar acuerdos como los que a continuación se proponen: 
 
a) Acuerdos de coordinación 
 
Las dependencias y entidades participativas y responsables contempladas en el nivel de programación 

y corresponsabilidad sectorial, se buscará progresivamente las propuestas de programas, proyectos, obras y 
acciones, con la participación de los gobiernos federal y estatal, mediante los instrumentos programáticos ya 
existentes. 
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b) Acuerdos de concertación 
 
Con la finalidad de hacer participativa a la sociedad organizada, se formularán acuerdos de 

concertación con las organizaciones gremiales, colegios y asociaciones de profesionistas, instituciones de 
investigación y docencia, de igual forma con las organizaciones no gubernamentales, para que participen en 
las acciones correspondientes de este Programa. 

 
Los Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano, apoyan a la administración 

del desarrollo urbano y/o juegan un papel de soporte para la elaboración, implementación y seguimiento de 
los programas de desarrollo urbano. 

 
Lo anterior, dentro de las facultades que deberán contemplar las Autoridades Municipales y el 

Presidente de Comunidad, es la revisión y evaluación de los resultados obtenidos en la planeación urbana y 
territorial en el Centro de Población de Villa Alta, además del resto del municipio, En función de lo anterior, 
se realizará la revisión y evaluación del Programa Director con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado, para dar seguimiento a las acciones estratégicas del 
Programa, de forma tal que de los resultados de estas acciones de revisión, se pueda realizar una evaluación 
integrada a un Informe Anual que pueda ser aprovechada antes de las fechas programadas para las 
evaluaciones a los diferentes programas de desarrollo urbano, a partir del cual se iniciaría el proceso de 
planeación y programación municipal de acciones, estudios, proyectos y obras a realizarse el siguiente año. 

 
Actualización parcial o total del programa: Cuando la estrategia general planteada en alguna de las 

partes del Programa no obedezca a los intereses y necesidades integrales del Centro de Población de Villa 
Alta o cuando cambien radicalmente las condiciones y circunstancias en lo económico, social o ambiental, se 
deberá actualizar total o parcialmente el Programa. 

 
Cuando se presenten proyectos de relevancia mayor u oportunidades no identificadas con 

anterioridad que incidan en las condiciones generales del Centro de Población de Villa Alta. (14 y 15 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala). 

 
Actualización de la normatividad urbana del programa: La normatividad urbana determinada en 

el presente Programa obedece al cumplimiento de los objetivos y estrategias del mismo, a efecto de lograr 
una congruencia operativa. Para ello, se introdujeron un conjunto de normas y criterios innovadores de 
aplicación general, con la finalidad de que sean puestos en la práctica en el momento de la entrada en vigor 
del Programa. Así pues, su aplicación en las áreas operativas del desarrollo urbano con los particulares y de 
forma específica en cada predio del área de estudio. 

 
6.5. Instrumentos de Participación Social 
 
Dentro de estos instrumentos, se pueden proponer, los siguientes: 
 
Creación del Observatorio Urbano: Los observatorios urbanos son entidades que vinculan a 

especialistas con capacidad de decisión con organizaciones de la sociedad civil en un diálogo abierto y 
propositivo que facilita el entendimiento sobre temas de ciudad, lo que produce información valiosa sobre 
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políticas públicas que respondan a las necesidades locales. Por lo que se puede decir que son, un instrumento 
de ONU-HABITAT, para impulsar el proceso de desarrollo urbano sostenible. Por lo que puede ser una 
estación de monitoreo de los principales indicadores urbanos del municipio. Los indicadores deben medir el 
desempeño, las tendencias y los avances en la implementación de este Programa Director, con el propósito de 
generar una base cuantitativa y comparativa con respecto a la condición del municipio y demás localidades y 
revelar el progreso en el logro de los objetivos urbanos. 
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