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PRESENTACION
En junio del año pasado, los ciudadanos del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala decidieron confiarnos la
responsabilidad de conducir las instituciones para el período que abarca del primero de enero de 2017 al 31 de
agosto de 2021. Derivado del proceso electoral el ayuntamiento que presido es de composición plural donde se
encuentran representados siete de los ocho partidos políticos y que participaron en la contienda constitucional.
Esta diversidad política es característica de los nuevos tiempos que vive el estado y el país y que para nuestro
municipio es una oportunidad de hacer confluir las aspiraciones de todos los habitantes. El significado de
pluralidad para este gobierno no es el de diferencias y divergencias irreconciliables, sino la confluencia de
diferentes puntos de vista en torno a los objetivos comunes del municipio. Reconozco así la labor y apoyo de
cada uno de los miembros del honorable cabildo.

El presente plan municipal de desarrollo de Xaloztoc, Tlax., 2017-2021, es producto de la visión y objetivos
comunes de ciudadanos, organizaciones y autoridades municipales. Este se basa en las demandas de la
ciudadanía recabadas en el proceso de campaña, en un diagnóstico de la situación actual en todas sus vertientes
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como salud, infraestructura, seguridad, transparencia, atención ciudadana de calidad y humanitaria, entre otras
y en propuestas hechas por la administración entrante.

Dejando claro que los valores que predominarán en esta administración serán los de la honradez, sencillez y
transparencia. El plan municipal de desarrollo se formuló en base a necesidades prioritarias del municipio y en
el que para su atención se presentan proyectos específicos que atienden y solucionan las demandas de la
población así como previenen requerimientos a corto, mediano y largo plazo de los habitantes de Xaloztoc.

Este es un instrumento que guiará a la administración entrante durante el periodo conferido a nosotros, establece
los ejes rectores del desarrollo, las estrategias y acciones que se habrán de emprender con la participación
comprometida del ayuntamiento, de los ciudadanos y de las diferentes organizaciones interesadas en su
aplicación.

El plan es un documento general que marca las grandes líneas de acción de las cuales se desprenderán los
programas, proyectos, estrategias y líneas acción específicos que llevará acabo la administración municipal
2017-2021. Este es un documento que independientemente de que por Ley se debe de cumplir, es un
compromiso claro y específico de trabajo que regidores, presidentes de comunidad, directores, coordinares,
síndico y un servidor asumimos con responsabilidad para su efectivo cumplimiento.

Es un instrumento flexible y ajustable tomando en cuenta las variables existentes en un contexto de una realidad
cambiante. Este se debe adaptar de acuerdo a las condiciones y demandas sociales prevalecientes en un
momento dado y está sujeto a un proceso continuo de evaluación y actualización.

El presente plan es un instrumento abierto, ciudadano, que cimentará las bases de un nuevo comienzo en nuestro
municipio.

Mario López López.
Presidente Municipal Constitucional
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Misión

Gobierno municipal legítimamente democrático, plural e incluyente, enfocado a establecer las condiciones
básicas que eventualmente propicien el desarrollo local, a través de la prestación de servicios públicos y
atención ciudadana de calidad, así como el ejercicio eficiente de los recursos públicos destinados al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Xaloztoc Tlaxcala.

Visión
Lograr consolidar una institución pública cuyos valores rectores al momento de la instrumentación hacia la
ciudadanía sean la honestidad, el profesionalismo, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho se
encuentren internalizados en las estructuras organizativas, en la actitud y mente de nuestros servidores públicos.
Así mismo, consolidarse como una organización gubernamental legitimada por la sociedad y reconocida como
un gobierno diferente, honesto y trabajador, cuyo elemento central sea la atención de calidad, la capacidad de
respuesta y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como el beneficio colectivo.

Objetivos
1. Establecer un gobierno efectivo que proporcione certeza hacia la ciudadanía sobre su desempeño en
los programas y políticas públicas enfocadas al bienestar social, así como mantener la paz, la
tranquilidad y la armonía dentro de la población considerando e integrando las diferentes corrientes
políticas, demandas de la población y manifestaciones culturales que permitan robustecer la
gobernanza a nivel local como célula básica de nuestro país.
2. Propiciar el Desarrollo Humano como elemento sustancial del Bienestar Social, así como desarrollar
estrategias de gobierno que amplíen y mejoren la atención ciudadana a los sectores vulnerables para
incorporarlos gradualmente al desarrollo generalizado del municipio.

3. Proporcionar servicios públicos eficientes renovados y de calidad, que contribuyan a mejorar
gradualmente el bienestar de las familias, el mejoramiento de su entorno, así como el establecimiento
de un municipio con seguridad pública eficiente que permita a los ciudadanos transitar con tranquilidad
las calles y genere paz social entre los integrantes del municipio.
4.

Establecer mecanismos de cooperación con la sociedad y el gobierno municipal para lograr equilibrio
presupuestal y el Saneamiento de las Finanzas Públicas sanas necesarias para el Crecimiento
Económico, así como la integración ordenada al Desarrollo Urbano que permitan un mayor desempeño
presupuestal y financiero.
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5. Desarrollar programas y acciones de Promoción Turística y Cultural del municipio, destacando sus
principales elementos culturales, así como revalorar sus costumbres y tradiciones que significan una
manifestación cultural única en dentro de nuestro estado de Tlaxcala.
6. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenamientos, reglamentos, convenios y acuerdos celebrados con
organizaciones sociales e institucionales, que se encuentren enfocados al respeto irrestricto de la ley
municipal como elementos necesarios para una sociedad ordenada, solidaria y respetuosa.

7. Sentar las bases del desarrollo local, basado en la optimización de la acción colectiva, organizaciones
sociales, públicas y privadas en términos de cooperación y colaboración necesaria para la
implementación de acciones encaminadas al desarrollo económico.

Nuestra filosofía
El mejoramiento constante del desempeño institucional a nivel de atención gubernamental y en la prestación
de los servicios públicos, hasta lograr una alta calidad en su proceder, cuya evaluación radique en la satisfacción
del ciudadano, como filosofía de trabajo. El perfil profesional, la actitud de servicio, así como la vocación de
las personas que laboran en nuestra institución, es garantía de servicio, entrega, respeto en el trato cotidiano,
así como la mejora en los procedimientos administrativos y los procesos de gestión pública necesarios para un
mejor gobierno que contribuya gradualmente a conseguir una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

VALORES.
El H. Ayuntamiento de Xaloztoc 2017-2021, para cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo,
deberá de cumplir los miembros del cabildo, funcionarios y todos los trabajadores con los valores y principios
siguientes:
Igualdad. Tomar como regla invariable de nuestros actos y decisiones, el procurar la igualdad de oportunidades
para todos, sin distinción de sexo, raza, religión, posición económica, o cualquier otra situación de
discriminación.
Respeto. Respetar sin excepción alguna la dignidad de las personas, los derechos y libertades que le son
inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para la sociedad.
Honradez. Implica el respeto por los recursos que son confiados al gobierno y propiedad de la sociedad,
además de no buscar ganancias personales que se deriven del puesto público asignado.
Justicia. Actuar en cumplimiento estricto de la ley, impulsando una cultura de procuración efectiva de justicia
y de respeto al estado de derecho.
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Bien común. Asumir un compromiso irrenunciable con el bien común, que se refiere al bien de todos, sobre
los intereses particulares o de unos cuantos.
Integridad. Mostrar una adecuada conducta pública y privada, con la finalidad de fomentar una cultura de
confianza y de verdad.
Imparcialidad. Actuar siempre en forma objetiva e imparcial, sin conceder preferencias o privilegios indebidos
a persona alguna.
Liderazgo. Un servidor público que ejerce su liderazgo lo manifiesta a través del ejemplo personal, poniendo
en práctica los principios a los que se compromete como servidor público y como ciudadano. Este liderazgo
debe estar basado en principios éticos para ser ejercido en una forma responsable y honesta.
Transparencia. Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el
interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos en la ley, así como el uso y la
aplicación transparente de los recursos públicos, fomentando su manejo responsable y eliminando su indebida
discrecionalidad, ofreciendo certeza sobre la actuación de la autoridad y generando confianza.
Rendición de cuentas. Este principio se refiere a la información sobre la gestión Gubernamental eficiente,
mediante la aplicación de políticas claramente establecidas. Esto tiene que ver con la calidad en los principios
y procesos de la administración pública.

Estrategia General de Desarrollo Municipal
“Lo que hay que entender es que hoy la cuestión política, está contenida en la
cuestión social y hoy las sociedades también gestionan bienes en común
caracterizados por ser beneficios colectivos a través de organizaciones no
gubernamentales y porque han asumido en sus manos una serie de problemas
sociales que el estado había hecho a un lado”
(Cansino, 2016)
La democracia contemporánea exige incorporar nuevos elementos de estabilidad política y social y debe
considerar que en la nueva cuestión social, a la sociedad se le otorga un nuevo protagonismo, que consiste en
términos de Pierre Rosanvallon a nuevas formas de organización social, que pueden ser observadas a través de
la formación de las organizaciones no gubernamentales, como formas de organización, diversas, múltiples,
espontáneas, heterogéneas, surgidas en un momento en que el estado se retiró de la sociedad, se desentendió
de su responsabilidad social y entonces la sociedad asume como responsabilidad la gestoría de solución a los
problemas sociales.
Hay en el servicio público una ventana de oportunidades inmensas para contribuir personalmente a mejorar la
vida de las personas, pues el gobierno amplía las facultades personales y las potencializa, las habilidades de
una persona las proyecta exponencialmente hasta lograr que nuestro pensamiento se traduzca en beneficios

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Página 11

colectivos. Este documento que contiene el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021 incorpora las principales
necesidades de la población, así como los diversos problemas sociales que son necesarios atender a través de
la acción pública a lo largo de los cuatro años y ocho meses que estableció por única ocasión las reformas de
homologación de elecciones realizadas por el Congreso del Estado en 2016.
Es necesario señalar que la ruta que guiará mi gobierno descansará sobre cinco ejes rectores; Gobierno
Efectivo, enfocado a mejorar el desempeño del gobierno en materia de gestión gubernamental y capacidad de
respuesta a las demandas ciudadanas. Desarrollo Humano y Bienestar Social, enfocado a promover el
desarrollo de las personas, así como la atención a las personas que requieran asistencia social. Seguridad
Pública con valor y Servicios Públicos Renovados, enfocado a consolidar un municipio seguro y en paz, así
como servicios públicos de calidad y con eficiencia basados en las necesidades de la población. Saneamiento
de las Finanzas Públicas, Crecimiento Económico y Desarrollo Urbano, enfocado a lograr el equilibrio
presupuestal y finanzas sanas, así como promover acciones enfocadas a promover el desarrollo de las
actividades económicas y el crecimiento ordenado del desarrollo urbano municipal.
Dentro del Programa Nacional de Planeación, se establece la necesidad alinear la planeación de los
estados y municipios a la planeación macro, es decir, a la planeación que establecen los ejes rectores del Plan
Nacional de Desarrollo 2012 – 2018, como necesidad de enfocar las acciones de las políticas, los programas y
las instituciones públicas para conseguir mejores resultados y mayores beneficios sociales que nos permitan
impulsar el desarrollo equilibrado de todas las regiones del país y mejores resultados para los habitantes de las
diferentes regiones de nuestro país. En este sentido el Plan Municipal de Desarrollo se encuentra alineado tanto
al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 para lograr los fines
establecidos en el Sistema Nacional de Planeación.
Nuestro compromiso como gobierno electo democráticamente, legalmente, es poder responder a las
expectativas de la población, a fin de delinear estrategias y acciones de gobierno enfocadas a incrementar el
impacto en el bienestar social por cada acción de gobierno que sirva para el logro de los objetivos prioritarios
del Plan de Desarrollo 2017-2021 a fin de promover el desarrollo integral del municipio. Así como contribuir
al establecimiento de un entorno saludable para la estancia de las personas en nuestro municipio.
El municipio de Xaloztoc Tlaxcala, en los últimos 12 años ha tenido cambios políticos significativos,
la ciudadanía gradualmente ha desarrollado criterios de elección basados en la consecución de resultados, así
como del cumplimiento de los objetivos y metas derivados de las propuestas de campaña política, se ha
propiciado una alternancia política que ha llevado a elegir a 4 partidos políticos en diferentes administraciones,
lo que es indicativo de que el criterio de desempeño es fundamental para la elección de los gobernantes en el
municipio.
Xaloztoc como municipio, forma parte de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, lo cual tiene
implicaciones en términos de gestión gubernamental para recursos extraordinarios, el presupuesto asignado
este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 considera recursos a las zonas metropolitanas
Puebla-Tlaxcala un monto de 112, 517. 965 millones de pesos y 13, 040.161 para la zona metropolitana
Apizaco-Tlaxcala. En este sentido, hay una oportunidad de gestión gubernamental a través de la gestión de
proyectos de impacto regional como Seguridad Pública, así como la gestión del Fortaseg que es posible
generarlo integrando un proyecto de impacto regional para mejorar la seguridad pública.
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Es importante mencionar que el presupuesto del municipio de Xaloztoc para el ejercicio fiscal 2017 se
compone básicamente de: ingresos propios, $12, 105,440 del Fondo de Fortalecimiento Municipal
(FORTAMUN), $11,263,425 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), $29,056,48 del Fondo
General Participable y recursos del PEF 2017 por $2, 000,000.00, los cuales suman en su totalidad
$54,425,350.00 millones de pesos que ejecutará directamente el municipio en el presente ejercicio fiscal y que
me corresponden como titular del ejecutivo aplicarlos de manera racional, eficiente, con racionalidad, justicia
y equidad a favor de los ciudadanos del municipio de Xaloztoc Tlaxcala.
Adicionalmente, de acuerdo al PEF 2017, en el rubro de Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo
Regional, se asignaron a este municipio 2 millones de pesos adicionales al presupuesto para este ejercicio fiscal.
Adicionalmente, de acuerdo al documento del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas donde se identifican
todos los recursos asignados al Estado de Tlaxcala se asignaron 1.4 millones de pesos para Infraestructura Vial
en el Municipio de Xaloztoc y 82 millones de pesos para Infraestructura Vial en los municipios de Xaloztoc y
Terrenate.
El municipio de Xaloztoc tiene la fundación el 25 de noviembre de 1873 y actualmente cuenta con una
población aproximada de 24 mil habitantes de acuerdo con la encuesta intercensal de INEGI realizada en 2015
y a las proyecciones de FONAPHO para 2017. Por otra parte, el trabajo realizado históricamente por los
ayuntamientos contribuyó a reducir la carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó de 37.92%
a 11.1%. Asimismo, el indicador de la carencia por servicio de drenaje en la vivienda tuvo una disminución
relevante, al pasar de 12.27% en 2010 a 4.9% en 2015. Otra caída importante se aprecia en el indicador de la
carencia por hacinamiento en la vivienda, que pasó de 11.77% a 6.6%, lo que implica una disminución de 5.17
puntos porcentuales.
La principal estrategia de mi gobierno será aplicar con racionalidad los recursos públicos, establecer
una contracción del gasto operativo y administrativo, así como establecer estrategias que permitan incrementar
el presupuesto público, así como el diseño de instrumentos financieros para incrementar la recaudación de
recursos propios que eventualmente nos permitan asignar mayores recursos para obra pública y para cubrir las
necesidades y demandas de la población, a fin de promover el gradual desarrollo integral de nuestro municipio.
Al respecto, será importante que a lo largo de estos cuatro años y ocho meses se diseñen mecanismos
para eficientar el gasto público como modernización del alumbrado público y revisión de gasto operativo en
los servicios públicos como la distribución de agua potable, seguridad pública y la recolección de basura.
Por lo anterior, es fundamental el fortalecimiento de la hacienda pública a través del ajuste sobre los
procedimientos administrativos que tengan como destino la captación de recursos a través de derechos,
productos y aprovechamientos en los que la ciudadanía se encuentra obligada a contribuir, pues de ello depende
que la asignación presupuestal sea incremental en el próximo año y poder ampliar los programas y proyectos
para la ciudadanía. Lograr un equilibrio presupuestario, reducir el gasto del gobierno e incrementar la
recaudación, para lograr un mayor presupuesto, es una necesidad imperativa que sólo podrá lograrse con la
debida información y participación ciudadana, tanto en la parte del diseño, como en la instrumentación de la
acción pública, pues este binomio acoplado es imprescindible para la consecución de las metas y los objetivos
planteados.
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Actualmente, existe un desorden significativo derivado de la escasa aplicación y cumplimiento de los
ordenamientos legales, así como el Bando de Policía y Gobierno, así como la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala, lo que ha producido en un crecimiento urbano desordenado que impide la adecuada planeación
municipal, establece vicios en los asentamientos humanos y provoca problemas de abasto en los servicios
públicos, a su vez, incrementa los costos de proporcionar servicios como agua potable y saneamiento, así como
abasto de la energía eléctrica.
Es necesario avanzar en el cabal cumplimiento a norma jurídica, los convenios que se han signado entre
el gobierno municipal y los diversos grupos organizados, iniciativa privada y ciudadanos, así como la gradual
reglamentación de actividades no incluidas en el Bando de Policía y Gobierno, pues de eso depende que se
logre una sociedad justa y equitativa, cuyo ejercicio de la ley le provoque certidumbre y confianza, más que
animadversión y encono, avanzar en la vigencia del estado de derecho.
Es fundamental que por vez primera se hagan esfuerzos reales para lograr captar mayores recursos a
través del fondo metropolitano, así como fomentar la cooperación entre municipios para impulsar de manera
regional a nuestro municipio, y así poder enfrentar regionalmente los problemas comunes como la delincuencia
organizada y la coordinación de acciones para lograr un crecimiento sustancial en nuestras comunidades.
Nuestra principal tarea, será la de lograr construir un gobierno que esté a la altura de las expectativas
de los ciudadanos, de sus aspiraciones y sus deseos de progreso. Por ello considero que esta es nuestra
oportunidad histórica de devolverle a nuestro municipio algo de lo que nos ha dado en nuestro proceso de
construcción como seres humanos. Soy consciente de que tengo un compromiso ineludible para todos los que
apoyaron nuestro proyecto político, pero tenemos un compromiso mayor con el resto de la ciudadanía para
lograr juntos establecer las palancas del desarrollo de nuestro municipio.
De ahí, es imprescindible la colaboración de la participación de la ciudadanía y el gobierno municipal,
pues es en este binomio donde se encuentra la verdadera fortaleza de los pueblos y las naciones. Por mi parte,
declaro mi ineludible responsabilidad de conducirme con respeto y probidad en la acción pública y de ser el
primero en defender y respetar el andamiaje legal e institucional sobre el que descansa nuestro municipio.
Por todo lo anterior, es necesario diseñar objetivos estratégicos, alineados al Plan Nacional y Estatales
de Desarrollo a fin de tener una congruencia institucional, perfilar los recursos públicos y las acciones de
gobierno para lograr mayor beneficio derivado de garantizar la direccionalidad de recursos públicos de los tres
niveles de gobierno. Establecer una relación de respeto y trabajo con el gobierno del estado y el gobierno federal
para que de manera conjunta logremos alcanzar mayores logros y beneficios para nuestra población de
Xaloztoc.
Nuestro sueño es que nuestras acciones de hoy, sean un legado a nuestras nuevas generaciones el día de mañana.
Con respeto, afecto y probidad para los habitantes de nuestro pueblo…

San Cosme Xaloztoc Tlaxcala, Administración Municipal 2017-2021
Un nuevo comienzo…
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MARCO NORMATIVO MUNICIPAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios*
Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala
Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala
Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala
Reglamento de Mercados y Comercio del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala
Reglamento para los Cementerios del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala

*La ley de ingresos y egresos de los municipios quedan incluidas dentro del marco normativo de la Ley de
Fiscalización para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Caracterización del territorio
Las regiones son un producto histórico, se construyen y reconstruyen como resultado del trabajo humano y su
acción con la naturaleza y reflejan de alguna manera las diversas etapas del desarrollo económico y social que
deben de estar sujetos a revisiones periódicas para conocer el pulso de su modificación. El más apropiado es el
de Rubín, puesto que no sólo enfatiza en los actores y grupos sociales como son los líderes o caciques, sino que
su análisis va en la búsqueda de las interacciones sociales que se generan entre diversos actores y mecanismos,
incluso en la forma de apropiarse y relacionarse con la naturaleza.

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Página 15

Otra consideración cuando se trata de configurar alguna región, es el nivel de precisión, entre más
precisión haya en la descripción y caracterización de la región mayor reducción habrá en términos de su
enfoque. En lo único que se coinciden diversas perspectivas para definir una región quizá es su delimitación
geográfica, es decir, la idea de que la región siempre se encuentra delimitada por un espacio físico que puede
o es susceptible de delimitarse.
Por otra parte, dentro de la geografía, hay una concepción actual y contemporánea para definir la región
tomando como elemento central el paisaje, el cual, en cuanto producto social, se encuentra en realidad
conformado por la conjunción de diferentes elementos, lo cual produce una nueva manera de ver el mundo que
nos rodea:
“Son los sistemas culturales quienes organizan y estructuran las interacciones entre la gente y el medio
ambiente. El paisaje es una construcción cultural, pues son las comunidades quienes transforman los lugares
físicos en espacios llenos de contenido. El paisaje, al formar parte de las actividades de una comunidad, no solo
es un escenario construido por ellos, sino el lugar donde viven y se sustentan. Los paisajes son construcciones
dinámicas en las cuales cada comunidad y generación imponen su propio mapa cognitivo, y establecen
principios organizativos para la forma y estructura de cada sociedad” (Anschuetz et al., 2001).
Por su parte el geógrafo chino americano Yi Tu Fuan (1977), desde una perspectiva o cosmovisión oriental e
intelectual, replantea los conceptos de lugar y el espacio desde la perspectiva del individuo como ser que siente,
percibe y piensa el espacio, incluso más adelante, desarrolla el concepto de topo filia como una manifestación
de apego o amor a los lugares de parte de las personas que los habitan o dejan de habitarlos temporalmente.
Para la geografía, la inclusión de los imaginarios para comprender la relación de las sociedades con su espacio,
constituye algo totalmente innovador, pero necesario en la definición de la región dentro de la investigación
social, esto es:
“La integración de la dimensión de lo imaginario en la geografía- en el análisis geográfico- no es una forma de
querer revelar desde la disciplina ciertos aspectos culturales que pueden parecer innovadores, para reposicionar
así a una disciplina por mucho tiempo desvalorizada por los otros campos del saber social. Antes bien se trata
de una necesidad apremiante en el contexto de la renovación y revisión de su objeto de estudio: al asumir que
el espacio no se reduce a la simple materialidad, se requieren de aproximaciones que desborden la materialidad
sobre diversos flancos, y uno de ellos es los imaginarios” (Lindón y Hiernaux, 2010:15).
Dentro de la definición de lo imaginario es pertinente mencionar la perspectiva del francés:
Un conjunto de imágenes mentales relacionadas que confieren, a un individuo o a un grupo, un significado y
una coherencia, en cuanto a su localización, distribución, e interacción de los fenómenos en el espacio. El
imaginario contribuye a organizar las concepciones, las percepciones y las prácticas espaciales (Debarbieux,
2003:489)
“las representaciones que pueblan el imaginario, en las que ya se interesa nuestra disciplina, tienen una inmensa
resonancia individual, pero por lo general las constituyen unos cuantos: artistas o escritores con plena vida de
sensibilidad, publicistas que saben dar en el blanco de las recónditas aspiraciones del público al que se dirigen,
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políticos que buscan movilizar a su electorado o los propios geógrafos cuando elaboran sus propios mapas o
describen el mundo. Los esquemas propuestos son adoptados porque responden a los sueños y a las aspiraciones
de tal o cual categoría, de tal o cual grupo o del conjunto de la sociedad” (Lindón y Hiernaux, 2010:32).
De esta manera, la construcción de lo social siempre ha ido ligada a la construcción del tiempo y a la del
espacio: no hay sociedades cuya geografía ignore lo sagrado, ni paisajes que no se amplifiquen con la presencia
de un monumento que recuerde los grandes momentos del pasado, o que tan sólo sea apreciado por su valor
estético, belleza, armonía, lo sublime. Con el lugar que se ha dado al deseo y al inconsciente, es otra geografía
la que señala el imaginario moderno: la de las estructuras para el logro de la realización personal de cada uno,
para la fiesta, para el esparcimiento, para el encuentro. Es una geografía del manejo de los medios, y también
es una geografía respetuosa de os equilibrios naturales y atenta a la necesidad de las culturas. (Lindón y
Hiernaux, 2010:47).
Uno de los grandes retos de la geografía contemporánea, es el de integrar mejor de lo que hasta ahora ha
logrado, la preocupación por el sujeto individual, así como el de su entorno, el de sus interacciones sociales
que modifican o introducen cambios en las sociedades y estas, a su vez al imaginario y el paisaje.
Localización
Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2 500 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Xaloztoc se
sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 24 minutos latitud norte y 98 grados 03 minutos
longitud oeste.
Localizado en la parte central del estado, el municipio de Xaloztoc colinda al norte con los municipios de Tetla
de la Solidaridad y Terrenate, al sur colinda con Tocatlán y Tzompantepec, al oriente colinda con el municipio
de Huamantla, asimismo al poniente colinda con el municipio de Apizaco.
Mapa 1.
Localización del municipio de Xaloztoc.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
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COMPOSICION POLÍTICA DEL MUNICIPIO
Datos Generales, 2010
Número de localidades del municipio:

12

Superficie del municipio en km2:

42
1.04

% de superficie que representa con respecto al estado:

Xaloztoc

Cabecera municipal:

10,191

Población de la cabecera municipal:
Hombres:

5,107

Mujeres:

5,084

Longitud:

98°02'55'' O

Latitud:

19°24'13'' N

Altitud:

2,511 msnm

Coordenadas geográficas de la cabecera municipal:

(*)

Clasificación del municipio según tamaño de localidades :

Tabla1. Composición política del municipio de Xaloztoc. Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala 2010.

Semiurbano

Página 18

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Mapa 2. Composición política del municipio de Xaloztoc. Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Superficie
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de
Xaloztoc comprende una superficie de 49.030 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.20 por ciento del
total del territorio estatal, el cual asciende a 4 060.923 kilómetros cuadrados.
Extensión
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de
Xaloztoc comprende una superficie de 41.90 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.05 por ciento del
total del territorio estatal, el cual asciende a 3,991.14 kilómetros cuadrados.
Orografía
Las tres formas características del relieve del municipio son las siguientes: Zonas planas, que comprenden el
80.0 por ciento de la superficie total del municipio y se localizan al noreste y oeste del mismo. Zonas
semiplanas, que abarcan el 15.0 por ciento de la superficie y se ubican al norte, noroeste y sureste del municipio.
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Zonas accidentadas, que integran el 5.0 por ciento restantes de la superficie y se localizan en la parte oriente
del municipio.
Mapa 3. Orografía del municipio de Xaloztoc.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Hidrografía
Comprendido en la región del río Balsas y la cuenca del río Atoyac, el río Texcalac en su recorrido atraviesa
aproximadamente 2.7 kilómetros en su límite con el municipio de Tetla de la Solidaridad, desde el norte hasta
el sudoeste del municipio, además de contar con un arroyo de caudal durante la época de lluvias.
Mapa 4. Hidrografía del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.
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Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

Clima
En la mayor parte del municipio prevalece el clima templado subhúmedo con lluvias en verano.
Igualmente la temperatura promedio máxima anual registrada es de 22.3 grados centígrados. Durante
el año se observan variaciones en la temperatura que van desde los 4.0 grados centígrados como
mínima, hasta los 25.1 grados centígrados como máxima. La precipitación promedio máxima
registrada es de 158.5 milímetros y la mínima es de 7.6 milímetros.
Principales ecosistemas
Mapa 5. Clima del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.
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Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

Flora
Gran parte del territorio municipal de Xaloztoc está asentado en la falda del volcán La Malinche, por ello, se
encuentra bosque de encino (Quercus laeta, Q. obtusata, Q. crassipes), que a menudo están asociados con el
ocote chino (Pinus leiophylla) y pino blanco (Pino pseudostrobus). En la ribera del río Zahuapan y del río
Apizaco está representada la vegetación de galería, cuya especie principal es el aile (Alnus acuminata), asociada
al ahuehuete (Taxodium mucrunatum), sauce (Salix bonplandiana) y fresno (Fraxinus uhdei).
El resto del territorio de este municipio está ocupado por áreas de cultivo y asentamientos humanos, donde la
vegetación secundaria está representada por las siguientes especies: sauce (Salix bonplandiana), sauce llorón
(Salix babilonica), fresno (Fraxinus uhdei), álamo blanco (Populus alba), tepozán (Buddleia cordata), capulín
(Prunus serotina), tejocote (Crataegus pubescens), zapote blanco (Casimiroa edulis), cedro blanco (Cupressus
benthamii) y el pirul (Schinus molle). En la flora urbana y sub-urbana abundan especies introducidas como el
trueno, la casuarina, el álamo y el eucalipto.

Fauna
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No obstante, el crecimiento y expansión de la mancha urbana, en el territorio del municipio, todavía es común
encontrar algún tipo de fauna silvestre, por ejemplo: conejo (Silvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus),
tuza y tlacuache (Didelphys marsupialis), reptiles como víbora de cascabel (Crotalus sp.).
Características y uso del suelo
Tipo de suelo
Existen en el territorio del estado suelos cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, fluvisoles,
vertisoles, solonchaks, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles. En el territorio del municipio de Xaloztoc
existen tres grandes tipos de suelos: los cambisoles, fluvisoles y regosoles. Los cambisoles son aquellos suelos
de sedimentos piroclásticos translocados, a menudo con horizontes duripan o tepetate. Los fluvisoles, se
distinguen por ser suelos de sedimentos aluviales, poco desarrollados, profundos. Por cuanto a los suelos
regosoles, estos se caracterizan por ser de sedimentos sueltos, muy poco desarrollados.
Mapa 6. Tipos de suelo de Xaloztoc, Tlaxcala., 2010.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala
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Uso actual del suelo
Las unidades de producción rural en el municipio ocupan una superficie de 3 112 hectáreas, área que
representa el 1.3 por ciento de la superficie total del estado. De tal extensión 2 265 hectáreas; el 72.8
por ciento constituyen la superficie de labor, o sea las tierras dedicadas a cultivos anuales o de ciclo
corto, frutales y plantaciones. En pastos naturales había un total de 821 hectáreas dedicadas a la
ganadería, 24 hectáreas de bosque o selva con pastos y 2 hectáreas sin vegetación.
Mapa 7. Uso de suelo en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

Atractivos culturales y turísticos
Monumentos Históricos
Templo de San Damián y San Cosme.- La construcción data del siglo XVIII, tiene barda atrial modificada y el
atrio-cementerio, conserva lápidas de finales de siglo. La planta arquitectónica tiene forma de cruz latina, la
fachada principal es de aplanado, los muros y la cubierta son de piedra, los muros tienen un espesor de 90 cms.,
y la forma de a cubierta es abovedada (bóveda de arista), cuenta con inscripciones como la del lado izquierdo
de la fachada "el señor obispo Luis Munive bendijo este atrio el 22-XI-76". La puerta de acceso es de arco de
medio punto con una ventana en la parte superior que ilumina el coro de la iglesia; la torre del lado derecho es
muy pequeña de un sólo cuerpo, al centro sostiene un reloj y en la parte superior tiene una cruz en argamasa;
la torre del lado izquierdo es de tres cuerpos cuadrados, los cuales tiene en cada lado un arco de medio punto y
en el último cuerpo, en cada esquina se cuenta con almenas.
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Hacienda de Tochac.- La construcción de esta hacienda abarcó los siglos XVIII y XIX. La fachada principal
es de aplanado, los muros son de adobe, tepetate y tabique; la cubierta es plana y está hecha en vigas. Los
espacios arquitectónicos con que contó son: troje, machero, establo, capilla y calpanerías. Su principal actividad
era agrícola. Toda la construcción está en ruinas, sólo se conserva parte de los muros y en el lado suroeste se
colocaron techos de asbesto en una octava parte del inmueble para utilizarlo como fábrica.
Hacienda La Concepción.- La época de su construcción fue durante los siglos XVIII y XIX. Los sitios con
los que contaba son: troje, tinacal, establo, capilla y calpanerías. La fachada principal de la hacienda es de
aplanado, los muros son de adobe de un espesor de medio metro, la cubierta es de viguería de madera y de
forma plana. La mayoría de las cubiertas originales ya no existen, sólo se conservan los muros. Cuenta con
algunos locales agregados para guardar forrajes y ganado.
Fiestas, Tradiciones
Festejos de carnaval.
Se festeja el domingo, lunes y martes de carnaval, y cada domingo hasta el domingo de pascuas se realiza un
remate en cada barrio del municipio. En esta población existen cuatro camadas más significativas del municipio
que tratan de conservar los elementos tradicionales del carnaval, que recorren el pueblo de las 13 a las 21 horas
durante los festejos. El remate de carnaval se realiza el martes entre las 17 y 19 horas en las explanadas de las
diferentes comunidades, terminando con un baile popular en el mismo lugar. El traje típico es calzoncillo y
camisa de popelina o cabeza de indio de diferentes colores llamativos, capa de la misma textura y boina,
anteriormente se utilizaba mascara de cartón de colores rosa y rojo con elementos de lana de borrego para
bigotes y fleco hoy se utilizan de madera con rasgos franceses.
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En el Municipio de Xaloztoc, las camadas de huehues no bailan cuadrillas como los otros municipios, pues
bailan música de diversos géneros y no existe una formalidad en ello, por esa razón llegan a aglutinarse más de
mil danzantes en los remates. El acompañamiento musical corre a cargo de un sonido que acompañan a los
danzantes con diferentes melodías de los ochentas, noventas y actuales, dejando ver a los huehues y otros
disfrazados que hacen mofa a los personajes populares del municipio y de la política del ámbito estatal y
nacional.

FESTIVIDADES A SAN COSME Y DAMIÁN Y LA FERIA DEL MARIACHI
El día principal para festejar a los santos patronos San Cosme y San Damián es el 26 de septiembre. A la una
de la mañana se inicia una procesión, portando las imágenes de los santos patronos, por las calles principales.
Entre las 5 y 6 horas retornan al templo. A esa misma hora, en el atrio, se comienza a elaborar la alfombra de
aserrín y flores con las imágenes de los santos patronos. Al mediodía se celebra la solemne misa de Fiesta,
oficiada por el obispo; en ella se llevan a cabo bautizos, confirmaciones y comuniones. El sábado siguiente al
día 26, si éste cayó entre semana, se repiten las mismas festividades. Por la noche, a las 21 horas, comienza el
baile de feria, donde participan una banda de música y a las 22 horas es la quema de fuegos pirotécnicos en el
atrio.
En el centro se instalan juegos mecánicos, tómbolas, futbolitos, aros, juegos de canicas, tiro al blanco, puestos
de antojitos, de dulces, de fruta, de loza, de artesanías locales y del tradicional pan de fiesta.
Desde hace alguno años se le denomino la “Feria Regional del Mariachi” a esta festividad por lo cual los días
de fiesta se presentan los mariachis emanados de Xaloztoc, pues cabe resaltar que en este municipio de
Tlaxcala, es donde existen una gran cantidad de músicos dedicados a este género musical, además de que se
hacen acompañar en estos festejos por mariachis de talla nacional o internacional.
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Artesanías
En el municipio de Xaloztoc, destaca la elaboración de pirotecnia y arte floral.
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Gastronomía
Los platillos tradicionales para agasajar a los invitados son: mole de guajolote, carnitas de cerdo, sopa de
nopales, de hongos, de tortilla, tamales de maíz, elote, quiotes con huevo, quesadillas de huitlacoche, de hojas
de calabaza, barbacoa de carnero, de pollo, en mixiote y gusanos de maguey rojos o blancos en quesadillas.
Además de las deliciosas tortillas de comal las cuales pueden ser de maíz blanco o azul. Los dulces que se
acostumbran son conservas de frutas de la región: capulín, tejocote, pera, durazno, ciruela, calabaza con
piloncillo y buñuelos con miel de abeja. Y la bebida tradicional por excelencia es el pulque natural, verde
Tlaxcala y "curados" de frutas.
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1. GOBIERNO EFECTIVO
Diagnostico
El municipio de Xaloztoc Tlaxcala, en los últimos 12 años ha tenido cambios políticos significativos, la
ciudadanía gradualmente ha desarrollado criterios de elección basados en la consecución de resultados, así
como del cumplimiento de los objetivos y metas derivados de las propuestas de campaña política, se ha
propiciado una alternancia política que ha llevado a elegir a 4 partidos políticos en diferentes administraciones,
lo que es indicativo de que el criterio de desempeño es fundamental para la elección de los gobernantes en el
municipio.
Maquiavelo escribió El Príncipe, en una época donde en Italia y Europa “el dinero y la espada eran las bases
del poder”, la función financiera pertenecía al Príncipe con poder político; los ingresos se financiaban de la
burguesía comercial y bancaria; de la guerra al triunfar, de saqueos, botines y tributos; los egresos cubrían el
costo de los ejércitos mercenarios y del pueblo, el pago de deudas, los lujos, el atesoramiento y la cultura; la
virtud y la fortuna para mantener el principado y la solvencia.
Locke en su obra Ensayo sobre el Gobierno Civil, justifica desde un punto de vista jurídico la revolución
inglesa, erradicó la idea del derecho divino de los reyes y el triunfo del parlamento como representante del
pueblo. Su filosofía política descansa sobre el criterio de que el gobierno debe ejercitarse con el consentimiento
de los gobernados; su base son las teorías de la ley natural y el contrato social bajo un estado de entera libertad
y perfecta disposición de personas y propiedades, con igualdad, con poder y jurisdicción recíproca, sin dañar a
otro en su vida, propiedad, salud o libertad. A Locke, se le deben aspectos profundos como la propiedad privada;
resultado del esfuerzo individual; la plusvalía del trabajo; la libertad del pueblo requería una Constitución para
evitar la tiranía (Locke, 1929).
Rousseau en su obra El Contrato Social o Principios de Derecho Político, tiene grandes aportaciones políticas,
filosóficas y jurídicas, de igual manera contribuye a la descripción de carácter administrativo de las diversas
formas de gobierno, partiendo del concepto de soberanía, bajo la propuesta inicial donde la justicia y la utilidad
no resulten divorciadas. El estado sirve para crear el vínculo social y fundamenta la soberanía como ejercicio
de la voluntad general; el soberano es un colectivo que no puede ser representado más que por él mismo: el
poder se transmite pero no la voluntad.
Por su parte Jonh Stuard Mill desarrolla en el utilitarismo la expresión de una conducta moral buena en la
medida que promueva la mayor felicidad del mayor número. El criterio utilitarista no se basa en la mayor
felicidad del propio agente, sino la mayor cantidad de felicidad general, e fin último por razón del cual son
deseables todas las otras cosas es una existencia exenta de dolor y abundante en goces, en el mayor grado
posible.
De esta forma, como moralidad individual y moralidad pública la moral utilitarista reconoce al ser humano el
poder de sacrificar su propio bien por el de los otros; son varios y divergentes los criterios de justicia a que se
hace referencia al discutir la repartición de los impuestos: una opinión es que el pago al Estado debería hacerse
en proporción a los medios pecuniarios; otra, al impuesto proporcional de quienes más tienen; otra, la misma
suma absoluta. Para desenredar estas confusiones, el autor menciona: “no hay otro método que el utilitarismo”.
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El Estado no sólo está orientado al cumplimiento de sus leyes fundamentales y sus objetivos políticos; además,
dirige su actividad diaria hacia grandes objetivos tanto sociales como económicos y a la consecución de medios
para alcanzarlos; las erogaciones que realiza, la administración y gestión de los recursos patrimoniales,
constituyen precisamente la actividad financiera.
La referencia al aspecto indisoluble del vínculo político, económico y social de las finanzas públicas no deben
limitarse al enfoque de la Hacienda Pública, donde el punto de vista queda restringido a la consecución de
ingresos y a la erogación del gasto, se requiere una mayor amplitud para reunir diversos enfoques y finalidades
en la determinación del ingreso y la calidad del gasto. La actividad financiera del Estado se distingue
primordialmente por su naturaleza y contenido substancialmente diferente a los de la actividad realizada por
los particulares.
Por lo tanto, Cada función es de naturaleza política, y debe asumirse para la toma de decisiones; ello conlleva
a proporcionar las directrices bajo las cuales la actuación estatal debe accionar, en las condiciones propias de
su entorno y disponer de soluciones que satisfagan las necesidades de la colectividad.
Dentro de las funciones y sus actividades se encuentran aquellas referentes a la captación y asignación de
recursos con que el estado financia su mandato; le corresponde obtener los fondos necesarios para su gestión,
sea cual fuere su fuente o su destino, nacional o internacional. Así, se entiende el derecho para la imposición y
la redistribución, el pago de la deuda interna y externa y la suscripción de empréstitos que puedan reducir las
pérdidas, entre otros aspectos relevantes del servicio público.
Un gobierno efectivo más que sugerencia concretas debe considerar y analizar diferentes escenarios,
tanto en una reforma hacendaria, como en una revisión del gasto público. Derivado de ello, debe revisarse
detenidamente las necesidades de gasto público. por ejemplo, de acuerdo con expertos sobre temas municipales
y mediante la reunión de revisión del gasto público en el capítulo de Fondo de Infraestructura Social Municipal,
en él se concluye que el gasto social en el país no ha sido lo suficientemente redistributivo para solucionar de
manera satisfactoria el problema de la pobreza y la distribución de las oportunidades, a pesar de que el gasto
social ha aumentado de manera considerable al pasar de 1.7 % del PIB en 1960 a 9.2 % en el año 2000 (Foro:
Finanzas Públicas, 2003).
La evidencia internacional sugiere que el gasto público es el principal instrumento para lograr una distribución
más justa del ingreso. La literatura enfatiza cuatro variables básicas en la definición del impacto redistributivo
de la política fiscal: a) el tamaño del esfuerzo (capacidad fiscal), b) la proporción de recursos fiscales absorbida
por programas de gasto redistributivo, c) la progresividad neta de los instrumentos de la propia política fiscal,
y d) la eficiencia de los programas redistributivos (costo-efectividad del sector público en la provisión de bienes
privados, principalmente educación y salud (Foro; Finanzas Públicas, 2003)
En términos generales y de acuerdo al foro “Análisis de las Finanzas Públicas en México” los pasivos
financieros en los estados y municipios constituyen el 31% de los pasivos totales del país, lo anterior constituye
una cifra alarmante, pues ese dato es indicativo de que existe una deficiencia que no se sabe si es técnica o
irresponsable de las finanzas públicas en los estados y municipios a lo largo del territorio.
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Otro componente que dificulta la responsabilidad del estado en general y pulveriza los recursos financieros de
los municipios son los recursos destinados a la población vulnerable. Lo anterior es originado por los altos
niveles de desigualdad social que existe en el país. Dada la desigual distribución del ingreso, México continúa
teniendo una alta proporción de población pobre, a pesar de ser un país de ingresos medios-altos. Los
indicadores más recientes así lo muestran.
En México, en el año 2000, una de cada dos personas era pobre y una de cada cinco era extremadamente pobre,
de acuerdo con la metodología publicada recientemente por la Secretaría de Desarrollo Social. Tomando en
consideración la pobreza con respecto a las oportunidades, la Secretaría de Desarrollo Social calcula en 53
millones el número de pobres y en 19 millones el de extremadamente pobres.
Con respecto a la distribución del ingreso, mientras que el 10% más pobre de la población obtiene 1.3% del
ingreso nacional, el 10% más rico retiene el 40% del mismo. Esta disparidad también se refleja regionalmente:
mientras que el Distrito Federal, el Estado de México y Nuevo León producen poco más del 40% del producto
interno bruto (PIB) del país, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca alcanzan alrededor de 7% del mismo
indicador.
Como se puede apreciar, la pobreza y la desigualdad del ingreso en México no es un problema reciente sino
persistente, y se debe a problemas ancestrales 1 El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad del ingreso.
Cuando su valor se acerca a “0” la distribución del ingreso es perfectamente igualitaria, y acerca a “1” cuando
la desigualdad es más pronunciada. 2 La comparación entre distintas estimaciones es difícil debido a que las
bases de datos sobre las que se construyen pueden ser distintas. No obstante, cuando todas ellas arrojan el
mismo resultado general (en este caso, que la desigualdad es un problema), resultan muy ilustrativas. Foro
Consultivo Científico y Tecnológico 22 de concentración de los activos productivos -principalmente la tierra,
desde la conquista hasta principios del siglo XX- y del capital humano.
Lo anterior es importante para resaltar que el problema ha existido desde hace mucho tiempo en el país y que
no es posible fincar la responsabilidad en una u otra política macroeconómica de la historia reciente del país,
aunque, como se anotó, este problema se agrava con las crisis económicas. Desde nuestro punto de vista, una
de las causas principales de esta problemática descansa en la incapacidad del Estado (a pesar de que ha
incrementado considerablemente el gasto social como porcentaje del PIB) para revertirla por medio de una
política fiscal eficaz.
Otro componente causal es la constante ampliación de la brecha de desigualdad del ingreso. Lo anterior puede
traducirse en una falta de responsabilidad de empresarios para mejorar los salarios de sus empleados, a la
flexibilidad laboral y a las políticas de libre mercado y de generación de riqueza que se han ido perfeccionando
a favor de los dueños de empresas y en detraimiento de los trabajadores y asalariados.
Por otra parte, el gasto corriente, generalmente contraparte del gasto en inversión, ha experimentado
incrementos notables. Este incremento se hace más palpable a partir del año 2001, se puede concluir que el
crecimiento del gasto corriente ha desplazado al gasto en inversión. Podría argumentarse que buena parte del
gasto corriente (90%, aproximadamente), lo constituyen los servicios personales (salarios de la burocracia) que
han sido considerados como “irreductibles” porque representan la masa salarial del magisterio, los médicos y
los empleados de la seguridad pública. Sin embargo, también llama la atención su expansión a partir de 2001,
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lo que sugiere que antes de seguir invirtiendo más recursos, se debe hacer un uso más eficiente, como
expondremos más adelante.
El incremento del gasto específicamente en lo que se refiere a salarios ha tenido un incremento de más del 60%
en tan sólo ocho años es decir, de 1995 a 2003, pasando de 153 mil millones en 1995 a más de 243 mil millones
para 2003. Lo anterior significa que la fecha se ha incrementado en más de 200% los costos operativos o gasto
corriente en el aspecto de servicios personales y que además constituyen costos operativos que no pueden
reducirse, de acuerdo a la reglamentación vigente de las instituciones. Por otra parte, la inversión pública ha
sufrido un deterioro importante en su responsabilidad de construcción de infraestructura necesaria para el
crecimiento integral de las regiones del país.
En lo que respecta al municipio de Xaloztoc como municipio, forma parte de la zona metropolitana
Apizaco-Tlaxcala, lo cual tiene implicaciones en términos de gestión gubernamental para recursos
extraordinarios, el presupuesto asignado este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 considera
recursos a las zonas metropolitanas Puebla-Tlaxcala un monto de 112, 517. 965 millones de pesos y 13, 040.161
para la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala. En este sentido, hay una oportunidad de gestión gubernamental
a través de la gestión de proyectos de impacto regional como Seguridad Pública, así como la gestión del
Fortaseg que es posible generarlo integrando un proyecto de impacto regional para mejorar la seguridad
pública.
Es importante mencionar que el presupuesto del municipio de Xaloztoc para el ejercicio fiscal 2017 se
compone básicamente de: ingresos propios, $12, 105,440 del Fondo de Fortalecimiento Municipal
(FORTAMUN), $11,263,425 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), $29,056,48 del Fondo
General Participable y recursos del PEF 2017 por $2, 000,000.00, los cuales suman en su totalidad
$54,425,350.00 millones de pesos que ejecutará directamente el municipio en el presente ejercicio fiscal y que
me corresponden como titular del ejecutivo aplicarlos de manera racional, eficiente, con racionalidad, justicia
y equidad a favor de los ciudadanos del municipio de Xaloztoc Tlaxcala.
Adicionalmente, de acuerdo al PEF 2017, en el rubro de Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo
Regional, se asignaron a este municipio 2 millones de pesos adicionales al presupuesto para este ejercicio fiscal.
Adicionalmente, de acuerdo al documento del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas donde se identifican
todos los recursos asignados al Estado de Tlaxcala se asignaron 1.4 millones de pesos para Infraestructura Vial
en el Municipio de Xaloztoc y 82 millones de pesos para Infraestructura Vial en los municipios de Xaloztoc y
Terrenate.
Gestión Pública Municipal
En México hay municipios de todos los tamaños, pero su dimensión no tiene que ver únicamente con su
extensión territorial o la cantidad de personas que los habitan, sino con el número de dependencias que
conforman a las administraciones locales. En ese sentido, una buena parte de las alcaldías no gozan de buena
salud. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de la mitad de los municipios
del país operan con un exceso de dependencias.
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Lo anterior se traduce en más gastos y una menor eficiencia en el procesamiento de trámites. Por eso, los
expertos coinciden en que es necesaria una reingeniería que permita ajustar el número de dependencias y de
personas que laboran en ellas a niveles óptimos de operación. Asimismo, los especialistas proponen establecer
esquemas de capacitación para los nuevos ediles, de tal manera que puedan administrar los recursos
eficientemente sin engrosar la nómina, y sensibilizarlos en materia de transparencia en la rendición del gasto
público.
Y mientras hay alcaldías a las que les sobran dependencias, hay otras que operan con recursos mínimos. Una
muestra es que en 25 estados de la república hay menos de una planta potabilizadora por municipio. Incluso,
algunas localidades ni siquiera disponen de este tipo de infraestructura en operación, como ocurre en Nayarit,
Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para hallar una salida al déficit de infraestructura hidráulica, los especialistas recomiendan a los gobiernos
locales crear consorcios que permitan multiplicar la capacidad de limpiar el agua y atender oportunamente la
demanda de este servicio a nivel regional. Una opción para que los gobiernos subnacionales accedan a recursos
para subsanar sus deficiencias en infraestructura, consiste en participar en el mercado bursátil. En esta edición
abordamos la colocación de bonos de deuda por parte de los gobiernos municipales.
Se trata de una opción viable para no depender únicamente de las transferencias de recursos estatales y
federales. Sin embargo, para participar en el mercado de valores, las alcaldías deben cumplir con requisitos
como publicar trimestralmente sus ingresos y gastos, así como asegurar el retorno de la inversión.
Para nadie es un secreto que el éxito del desarrollo local se fundamenta, en gran medida, en las condiciones
que los estados y municipios ofrecen para el establecimiento de nuevas empresas, donde se genera una buena
parte de los empleos.
La correcta administración de los recursos, dentro del marco político, económico y social, llevaría a lograr
objetivos de orden público y se traducirían en bienestar social, como la función fundamental del Estado, su
complejidad, sus objetivos y la actividad para lograrlos. En ese contexto, preguntarse cómo llegar a los
objetivos de las políticas federales de erradicar la pobreza, la marginación y el hambre conlleva al
replanteamiento del desarrollo; al respecto, algunos autores proponen el concepto de desarrollo como proceso
de cambio social, que implica un método estructural, histórico y totalizante para igualar las oportunidades
sociales, políticas y económicas.
En conclusión, insistimos en la necesidad de aplicar los recursos de manera planeada, eficiente y racional para
que de ellos se obtenga el impacto adecuado. Así será mucho más fácil conseguir los recursos necesarios sin
los cuales el país difícilmente lograría el desarrollo económico. Sin embargo, no se puede proceder a proponer
una reforma fiscal sin antes conocer las características de nuestro sistema actual. Igualmente importante es
proponer los mecanismos institucionales y legales que nos garanticen la consecución de los resultados
previstos.
Es necesario que el gobierno municipal de Xaloztoc aproveche la ventana de oportunidad que significa tener
un gobierno de mayor temporalidad; más del 60% de tiempo adicional que en las administraciones anteriores
debe significar para este gobierno la posibilidad de ampliar los márgenes de eficiencia en el gasto público y
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una adecuada planeación de los recursos públicos a lo largo de los casi cinco años que tendrá vigencia este
gobierno.
Actualmente, el gobierno municipal no se encuentra financieramente limpio, tiene dificultades y
responsabilidades heredadas que rondan por los dos millones de pesos que constituye casi el 30% de sus
recursos destinados a obra pública, por ello, deberá tener una amplia colaboración de responsabilidad con los
entes fiscalizadores y el Sistema de Administración Tributaria, así como de otras dependencias públicas y
privadas con las que tenga relación tanto administrativa como financiera.

Propuesta
El gobierno municipal tiene el reto de propiciar condiciones básicas de desarrollo, por ello es necesario avanzar
hacia la consolidación de un gobierno eficiente y eficaz, tanto en el ejercicio de los recursos públicos, como en
las acciones de transparencia y rendición de cuentas como condición necesaria para proyectar una mejor imagen
hacia la ciudadanía y mejorar la confianza de los ciudadanos.
De acuerdo al proceso administrativo es necesario avanzar en la eficiencia administrativa, tanto de los procesos
internos, así como el control adecuado de los productos derivados de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía
del municipio, para ello será necesario sistematizar y digitalizar la información sobre las acciones realizadas
por las áreas.
La eficiencia del gobierno se encuentra en función de la capacidad de respuesta para la atención de demandas
sociales o ciudadanas, así como la capacidad para realizar las gestiones de proyectos adicionales en materia de
programas y proyectos que contribuyan a promover actividades económicas de la población en general.
Mayor coordinación administrativa implica mejorar los mecanismos de información y retroalimentación entre
las áreas, así como ampliar la coordinación de acciones para lograr mayores beneficios, una mejor coordinación
incide directamente hacia una mejor gestión pública, reduce los costos derivados de esfuerzos aislados y amplía
la posibilidad del trabajo en equipo y el logro de las metas.
En términos de gestión institucional, la eficiencia del gobierno tendrá que verse reflejada en los convenios
signados con las instituciones tanto del gobierno federal, del gobierno del estado, así como los que puedan
realizarse con otros municipios de la región en materia de seguridad pública, coordinación de eventos
deportivos y todas las demás acciones derivadas de la coordinación intermunicipal.
Se debe incorporar el criterio de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno municipal, por ello, es
necesario implementar mecanismos de participación ciudadana, como asambleas de barrio, encuestas de
opinión pública, así como otros mecanismos de información que informen a la ciudadanía anualmente como
lo determina la ley en nuestro estado y municipios.
La transparencia y rendición de cuentas en términos de Mauricio Merino debe ubicarse en el núcleo de la acción
gubernamental y de las políticas públicas, a fin de incorporarlo en las rutinas administrativas de cada
procedimiento y acción de gobierno. Adicionalmente la transparencia del ejercicio de gobierno debe estar
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basada en el principio de máxima publicidad de Immanuel Kant, el cual profundiza en la necesidad de que la
información del proceder del gobierno no tiene ninguna razón para permanecer en la oscuridad.
Por ello, el gobierno municipal a través de su portal electrónico tendrá que establecer los vínculos necesarios
para aprovechar al máximo las tecnologías de la información para la difusión de las acciones e información
financiera y aspectos legales, así como de los estados financieros y la cuenta pública municipal.
En el aspecto de recaudación y el respeto irrestricto de la ley, el gobierno municipal a través de su brazo ejecutor
que es la administración pública deberá diseñar un programa que contenga los objetivos y metas, así como
mecanismos perfectamente diseñados para informar a la ciudadanía sobre la necesidad del pago de los servicios
que presta el municipio como el servicio de agua potable y el predial. Del éxito de estos aspectos depende que
el nivel de recaudación de recursos propios se incremente, este aumento se verá reflejado en mayores recursos
asignados al presupuesto municipal de 2015.
A fin de promover la eficiencia del gobierno, es necesario realizar una revisión importante del Bando de Policía
y Gobierno que actualmente se encuentra vigente, esto con el propósito de analizar la pertinencia de los cambios
sugeridos por el cabildo. Por otra parte es necesario regular el crecimiento urbano a través de la creación del
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, mismo que sentará las bases de un crecimiento urbano ordenado y acorde
con las necesidades de la población y considerando las variantes económicas del desarrollo regional que se
verán afectadas por el crecimiento natural de la economía y la instalación de nuevas empresas la instalación de
la empresas.
La imagen general que se pretende lograr a lo largo de estos cuatro años y ocho meses de servicio es promover
la eficiencia y la eficacia de la gestión gubernamental, materializada en mayores recursos, mejores servicios
públicos, así como la implementación de proyectos estratégicos que mejoren el ingreso de los ciudadanos del
municipio.
En ese rubro, se tiene como propósito garantizar logros comunitarios a través del diseño e implementación
eficiente de las políticas públicas encaminadas al desarrollo integral del municipio pasando por la
infraestructura urbana y para el desarrollo económico. El empoderamiento social, así como el mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos, vigilando en todo momento la aplicación correcta de los recursos
humanos, económicos y materiales en manos del gobierno municipal. Además de vigilar la ejecución y
aplicación de las decisiones tomadas por el máximo órgano de gobierno del municipio.
Por lo anterior, además de la voluntad política se necesitan destinar recursos suficientes para hacer frente a
todos los litigios legales, pendientes como los que en turno se puedan presentar, considerando como la variable
principal la relevancia del proceso legal, es decir, del impacto y beneficio social para el pueblo.

Objetivos, estrategias y líneas de acción.
1.1 Gobernanza.
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Objetivo
Promover la eficiencia y la eficacia en los procedimientos de gestión gubernamental, tanto de recursos
adicionales como de programas sociales que beneficien a la población en general, pasando por la aplicación
eficiente de los recursos públicos.
Estrategias
Establecer convenios sobre programas y proyectos con organismos estatales, federales y locales para
promover la cooperación y coordinación institucional, aportar recursos a los convenios estatales para
obtener mayores beneficios para la sociedad, así como direccionar gastos para la gestión de recursos en el
centro del país ante instancias gubernamentales y organismos civiles y organizaciones no gubernamentales.
Líneas de acción
1.1.1.

Promover la cooperación interinstitucional con los diversos organismos públicos como privados y
plasmarlos a través de convenios en áreas estratégicas que requieran mayor apuntalamiento.

1.1.2.

Buscar y promover la cooperación, coordinación y apoyo con los municipios de la región oriente
del estado, así como participar en los convenios y organismos intermunicipales e interestatales que
se encuentren en la periferia del clúster automotriz AUDI.

1.1.3.

Establecer relaciones de trabajo y acuerdos de colaboración con asociaciones civiles, como el
comisariado ejidal, el consejo parroquial o algunos otros a nivel estatal o nacional para trabajar en
temas estratégicos que promuevan e incentiven la economía local del municipio.

1.1.4.

Proveer y destinar recursos necesarios para la firma de convenios y aportaciones gubernamentales
a fin de crear canastas financieras para promover diversas áreas municipales como cultura, el
campo, proyectos productivos, así como acciones enfocadas promover las actividades productivas
y económicas.

1.2 Mejorar la eficiencia en gestión y recursos públicos.
Objetivo
Fomentar una cultura de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que contribuyan a mejorar
la imagen y percepción del gobierno como una institución corrupta, ineficiente en el ejercicio de los
recursos públicos, así como ejercicio inadecuado del dinero público.
Estrategia
Establecer como elemento central en la planeación, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas,
así como promover la optimización de recursos públicos bajo el principio de eficiencia y eficacia, así como
establecer mecanismos y estrategias enfocadas al principio de máxima publicidad de los asuntos públicos.
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Líneas de acción
1.2.1

Promover gradualmente la consolidación de una cultura de transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos.

1.2.2

Difundir la información derivada de los montos asignados del presupuesto de egresos municipales
en la página oficial del gobierno municipal, a fin de aplicar el principio de máxima trasparencia
gubernamental.

1.2.3

Incorporar las acciones y evidencia de trabajo de las áreas técnicas a la página oficial del gobierno
municipal, utilizando las tecnologías de la información sociales para informar a la ciudadanía sobre
el proceder del gobierno, la acción pública y el ejercicio de los recursos públicos.

1.2.4

Realizar anualmente un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas en el ejercicio fiscal,
así como del estado que guarda la administración pública municipal para informar adecuadamente
a la ciudadanía.

1.3 Recursos para mejorar la gestión pública.
Objetivo
Integrar proyectos económicamente viables y técnicamente sustentables en áreas estratégicas de la economía
municipal enfocada a incrementar la productividad y promover la actividad económica del municipio, tomando
en cuenta los modelos económicos y gravitacionales que destaquen el índice de especialización del municipio
en la región oriente.
Estrategia
Celebrar convenios con universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales para la
elaboración e integración de proyectos estratégicos enfocados a incrementar la productividad de la actividad
económica y el ingreso de los ciudadanos del municipio.
Líneas de acción
1.3.1

Promover la implementación de proyectos del campo

1.3.2

Mayor gestión de programas para el campo.

1.3.3

Asistencia técnica a los campesinos

1.3.4

Capacitación a los campesinos

1.3.5

Promover la integración de grupos de trabajo, así como de colectivos enfocados al trabajo en
equipo en materia de producción y manejo de proyectos productivos enfocados a promover la
actividad económica de la región.
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1.3.6

Direccionar o asignar recursos suficientes para el financiamiento e integración de los proyectos
estratégicos y productivos en el municipio.

1.3.7

Fomentar el trabajo en equipo, así como el reparto de utilidades colectivas.

1.4 Procuración y defensa de los intereses municipales.
Objetivo
Promover una política de gobierno legalmente robusta para defender, resguardar y proteger el patrimonio
municipal, tanto tangible como intangible del municipio de San Cosme Xaloztoc, a fin de proporcionar certeza
jurídica en los predios, y la defensa legal del territorio.
Estrategia
Privilegiar el acuerdo y la negociación en la defensa del patrimonio municipal, siempre al margen de la ley, así
como establecer mecanismos de negociación que permitan generar acuerdo legales entre partes para evitar
lesionar económicamente a la hacienda municipal por demandas laborales o pérdida del patrimonio municipal.
Líneas de acción:
1.4.1

Realizar informes sobre los aspectos jurídicos, así como las resoluciones relacionadas con la
defensa del patrimonio municipal.

1.4.2

Promover capacitación continua al área de Sindicatura a fin de eficientar sus procedimientos
legales.

1.4.3

Realizar acuerdos, convenios y liquidaciones con laudos laborales de personal.

1.4.4

Promover juicios civiles a favor de la defensa del patrimonio.

1.4.5

Promover juicios administrativos y de amparo en contra de terceros que pretendan afectar el
patrimonio municipal.

2. Desarrollo Humano para el bienestar Social
Diagnóstico
Población municipal
La población de Xaloztoc alcanza los 24 000 habitantes, de acuerdo al conteo realizado en 2015 por el INEGI.
Por otra parte, su población se ubica en el promedio de población municipal del estado, aunque se considera
un municipio de crecimiento medio, respecto a los de mayor concentración poblacional. Por otra parte, la
densidad poblacional se considera baja y el tamaño del territorio es considerablemente mayor que muchos
municipios conurbados, exceptuando Apizaco.
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Cuadro 2. Densidad de población del municipio de Xaloztoc.

Clave
039

Ámbito

ZMT

Xaloztoc

ZMA

Población
(hab)

Superficie*
(has)

Densidad de
Población
(hab/km2)

DMU

X

21,769

4,149

505.74

24.78

*INEGI: Información nacional, por entidad y Municipios, 2011.

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y complementada con información de CONAPO, SEDESOL &
INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, 2007.

Cuadro 3. Densidad de población por género del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.

Población 1990-2010
1990

1995

2000

2005

2010

Hombres

6,854

7,875

8,520

9,759

10,847

Mujeres

6,646

7,615

8,337

9,883

10,922

13,500

15,490

16,857

19,642

21,769

Total

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

Cuadro 4. Densidad de población por kilómetro cuadrado en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.

Indicadores de población, 1990 - 2010
1990

1995

2000

2005

2010

No Disponible

368.9

383.29

467.78

524.43

1.77

1.75

1.75

1.84

1.86

Densidad de población del

2

municipio(Hab/Km )

% de población con

respecto al estado

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

Por otra parte, el desarrollo demográfico histórico del municipio en los últimos veinte años casi se ha duplicado,
partiendo de una población de 13500 a casi 22 mil personas para 2010 y para 2015 la población se encuentra
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rondando las 24 mil personas para el año 2015 de acuerdo con cifras de la cuenta inter-censal INEGI y
constituye casi el 2% del total de la población estatal.

Cuadro 5. Censo poblacional del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.
Años
Clave

039

Ámbito

Xaloztoc

1990

1995

2000

2005

2010

13,500

15,490

16,857

19,642

20,983

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990: *ITER/ Conteo de Población y Vivienda 1995/ XII Censo General
de Población y Vivienda 2000/ II Conteo de Población y Vivienda 2005/ Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Ampliado, septiembre de 2011.

Datos sobre vivienda
En el municipio de Xaloztoc, existen 4690 viviendas, de las cuales 4607 observan la categoría de casa
habitación o vivienda particular, 51 departamento o edificio, 3 locales no construidos para habitación y 29
viviendas no especificadas que constituyen viviendas en las que no se proporcionaron datos para categorizarlas.
Cuadro 6: Viviendas habitadas por tipo de vivienda, Xaloztoc, Tlaxcala.
Entidad Federativa: Tlaxcala. Municipio: Xaloztoc.
Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010
Tipos de vivienda
Número de viviendas habitadas
(1)
4,690
Total viviendas habitadas
4,690
Vivienda particular
Casa
4,607
Departamento en edificio
51
Vivienda o cuarto en vecindad
0
Vivienda o cuarto en azotea
0
Local no construido para
3
habitación
Vivienda móvil
0
Refugio
0
No especificado
29
0
Vivienda colectiva
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

%
100
100
98.23
1.09
0
0
0.06
0
0
0.62
0

Página 40

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Cuadro 7. Viviendas habitadas por número de cuartos.
Viviendas particulares habitadas por número de cuartos, 2010

1 cuarto

Número de viviendas particulares
habitadas
251

5.37

2 cuartos

790

16.9

3 cuartos

1,173

25.1

4 cuartos

1,091

23.34

5 cuartos

711

15.21

6 cuartos

355

7.6

7 cuartos

141

3.02

8 cuartos

75

1.6

9 y más cuartos

81

1.73

Número de cuartos

%

Fuente: INEGI, censo de población y vivienda 2010.

Cuadro 8. Viviendas particulares habitadas por número de dormitorios.
Viviendas particulares habitadas por número de dormitorios, 2010

1 dormitorio

Número de viviendas particulares
habitadas
1,610

34.45

2 dormitorios

1,836

39.28

3 dormitorios

924

19.77

4 dormitorios

237

5.07

5 y más dormitorios

60

1.28

Número de dormitorios

%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Como se puede observar en las gráficas anteriores, el nivel de hacinamiento de vivienda por cuarto es promedio,
pues de acuerdo al Instituto Nacional de Vivienda el promedio general de hacinamiento es de 4.1. En este caso
podemos observar que una tercera parte de las viviendas está compuesta por un solo dormitorio y casi cuatro
mil viviendas tienen tres habitaciones o más. Sin embargo, existe un déficit de vivienda como se observa de
manera general en el país, en este sentido la acción de gobierno municipal radicará en gestionar los programas
y políticas públicas enfocadas al abatimiento de la pobreza patrimonial.
Tenencia de la tierra
Las características del territorio determinan en buena medida la actividad económica natural para esa región,
sim embargo, lo anterior se ha ido modificando por elementos de planeación estatal y municipal, así como la
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lógica del desarrollo económico en una región específica que actualmente cobran vigencia. Del total del
territorio que compone el municipio, casi tres cuartas partes la compone el ejido y que constituyen terrenos de
cultivo y poco más de una cuarta parte, la constituye la zona urbana municipal.
Cuadro 9. Composición de la tierra.
Fuente: Marco geo-estadístico., 2010.

Clave

Municipio

Zona Urbana

Ejidos

039

Xaloztoc

1,736.654

3,175.96

Redes de infraestructura 2010
Xaloztoc pertenece a la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala y en términos generales de las personas que
carecen del vital líquido y de drenaje son 11 907 personas de las cuales alrededor de dos mil personas
pertenecen al municipio de Xaloztoc.
Cuadro 10. Acceso a drenaje y agua potable.

Clave

039

Municipio

Xaloztoc

Colector

Con agua o
drenaje

Sin agua o
drenaje

Total

45,463.41

11,907.34

430,956.8

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990: *ITER/ Conteo de Población y Vivienda 1995/ XII Censo General
de Población y Vivienda 2000/ II Conteo de Población y Vivienda 2005/ Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Ampliado, septiembre de 2011.

Por otra parte, Xaloztoc consume alrededor de 1392 mil litros cúbicos de agua potable al año para abastecer a
una población de 24 mil habitantes, lo anterior significa que el consumo promedio de agua potable por habitante
oscila entre 50 a 55 metros cúbicos de agua por año. Lo que constituye un gasto operativo anual entre 4 a 5
millones de pesos por energía eléctrica y adicionales gastos de operación y mantenimiento, de acuerdo con la
dirección de servicios públicos y la tesorería municipal.

Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción concesionada de agua potable.

Página 42

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Cuadro 11. Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción concesionada de agua potable.
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala 2011.

Clave

MUNICIPIO

POZO (Extracción
profunda) a/

MANANTIAL (a/)

039

Xaloztoc

7

-

Total, Volumen
extraído (Miles de
mt3) (a/)
1,392

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.
A/ Datos referidos al 31 de diciembre.
Un aspecto relevante en materia de sustentabilidad y desarrollo sustentable es que el municipio actualmente no
cuenta con una planta de tratamiento de aguas que permita eventualmente ser reutilizadas. De lo anterior se
desprende que los 1392 miles de litros que se sustraen del subsuelo por lo menos dos terceras partes se
convierten en aguas negras, lo anterior con base en datos de la Comisión Nacional del Agua.
Sistema eléctrico
El Sistema Eléctrico Nacional está dividido en 9 áreas, la ZMTA se ubica en el área 2 llamada “Oriental” y en
la región “Puebla”; la ZMTA cuenta con infraestructura energética que sirve para abastecer la demanda actual,
de las 16 subestaciones de distribución que se encuentran en el Estado, 7 se encuentran dentro de la ZMTA, 2
de ellas en el Municipio de Apizaco y el resto en los Municipios de Chiautempan, Panotla, Tetla de la
Solidaridad, Xaloztoc y Yauhquemehcan, que en conjunto cuentan con una potencia total de distribución de
196 Megavolts-amperes, es decir, el 21 50.80 % de la energía total en el Estado.
De las subestaciones de distribución se tienen líneas de 115 kv principalmente en la parte norte de la ZMTA
(Apizaco, Xaloztoc, Tetla de la Solidaridad Chiautempan) y al este (Tzompantepec y Cuaxomulco) y al sureste (San Francisco Tetlanohcan, Contla de Juan Cuamatzi y Chiautempan), también se tienen líneas de 230 kv
(Tzompantepec, Apizaco, Tetla de la Solidaridad, Cuaxomulco, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan y San
Francisco Tetlanohcan), finalmente se tienen líneas de 345 kv que provienen de las subestaciones ubicadas en
los Municipios de Xaloztoc (transmisión), Apizaco (transmisión) y de Tetla de la Solidaridad (de la CIX I),
habiendo una línea paralela de este último tipo que proviene de la subestación del Municipio de Apizaco, que
atraviesa al Municipio de Tzompantepec (paralela al corredor industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla)
llegando hasta la subestación que se ubica en el Municipio de Huamantla y solamente el municipio de Tetla de
la Solidaridad cuenta con una subestación de transmisión que tiene una capacidad de 200 Megavolts-amperes
(INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala 2011, 2011a).
Elementos educativos
Parafraseando a Adam Smith, la verdadera riqueza de las naciones reside en sus recursos humanos, su gente.
En este sentido el municipio de Xaloztoc se encuentra entre los municipios que observan una posición por
debajo del promedio de escolaridad estatal. Sin embargo existe infraestructura educativa suficiente para atender
la demanda de estudiantes en el municipio. Xaloztoc cuenta con un total de 34 escuelas: 13 preescolares, 12
primarias, 6 secundarias y tres bachilleratos.
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Cuadro 12. Número de escuelas en el municipio.
Equipamiento educativo existente en la ZMTA 2011
Municipio

Prescolar

Primaria

Secundaria

Xaloztoc

13

12

6

Prof. Tec.

Bachillerato

Total,
Municipio

3

34

Fuente: INEGI, Anuario estadístico de Tlaxcala, 2011.

Por otra parte, la condición de asistencia escolar para el municipio de Xaloztoc es positiva puede observarse
que la educación obligatoria, es decir, de primaria hasta bachillerato la mayoría de la población en edad escolar
se encuentra matriculado en alguna de las escuelas existentes en el municipio. Sin embargo, existe un porcentaje
que no está asistiendo a la escuela, por lo, cual sería necesario establecer mecanismos de atención específica
para identificar las razones por las que estas personas no asisten a la escuela, ya que, de acuerdo al Plan Estatal
de Desarrollo, la educación es el elemento prioritario para el nuevo gobierno.
Cuadro 13. Distribución de la edad por edades en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.
Grupos de
edad
3 a 5 años
6 a 14 años
15 a 17 años
18 a 24 años
25 a 29 años
30 años y más

Población
Total
1,501
4,311
1,365
2,851
1,876
8,405

H
789
2,199
700
1,421
937
4,023

M
712
2,112
665
1,430
939
4,382

Total
741
4,204
1,004
687
46
53

Asiste
H
384
2,139
514
380
22
22

Condición de asistencia escolar
No asiste
No especificado
M
Total
H
M
Total
H
M
357
743
397
346
17
8
9
2,065
100
54
46
7
6
1
490
360
186
174
1
0
1
307
2,148
1,033
1,115
16
8
8
24
1,814
907
907
16
8
8
31
8,283
3,976
4,307
69
25
44

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico.

En el municipio de Xaloztoc, más del 50% de las personas mayores de 50 años tiene la primaria o secundaria
terminada. Así mismo, el nivel de aprovechamiento escolar es positivo si consideramos que se encuentran por
encima del promedio general estatal.

Cuadro 14. Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010.
Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010
Nivel de escolaridad

Total

Hombres

Mujeres

Representa de la población de 15 años
y más

673

219

454

Total
4.64%

Primaria completa

2,987

1,265

1,722

20.60%

17.86%

23.22%

Secundaria completa

4,475

2,300

2,175

30.87%

32.48%

29.33%

Sin escolaridad

Hombres
3.09%

Mujeres
6.12%
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Población de 15 años y más, según grado de escolaridad y sexo,
2010
General
Hombres
Mujeres
Grado promedio

8.26

de escolaridad

8.73

7.81

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Adicionalmente, existen 276 maestros en las diferentes escuelas del municipio, lo que es indicativo para formar
los consejos escolares que coadyuven a implementar y coordinar las acciones cívicas y educativas que el
municipio tenga como obligatorias en el marco del respeto y cooperación institucional.
Cuadro 15. Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Docentes en escuelas públicas por nivel educativo, 2010
Nivel
Educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato

Docentes
Hombres

Total
33
121
86
36

Mujeres

0
45
42
21

33
76
44
15

Promedio de docentes por escuela1
Total
Hombres
Mujeres
3
0
10
4
14
7
12
7

3
6
7
5

Existen en total 255 aulas que constituyen una infraestructura suficiente para realizar las actividades educativas
en el municipio, de las cuales 218 se encuentran en completo uso y 37requieren de algún tipo de mantenimiento
o reparación, en este sentido la sensibilidad del gobierno municipal puede establecer mecanismos de
cooperación a través de instrumentos financieros y mezcla de recursos públicos que permitan la utilización total
de la infraestructura educativa.
Cuadro 16. Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala 2010.

Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010
Aulas
Nivel
Escuelas
Educativo
Total
En uso
Adaptadas
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato

12
12
6
3

37
145
58
15

33
120
49
15

Fuente: INEGI, Anuario estadístico de Tlaxcala, 2011.

0
1
1
3

Talleres

Laboratorios
0
0
0
1

0
0
0
3

Promedio
de aulas
por
escuela2
3
12
10
5
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Cuadro 17. Instalaciones de escuelas privadas por nivel educativo, 2010.
Aulas
Nivel
Educativo

Escuelas

Preescolar

Total
1

En uso
3

Adaptadas
2

0

Promedio
de aulas
Talleres Laboratorios
por
escuela2
0
0
3

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala, 2010.

En materia de infraestructura deportiva, Xaloztoc cuenta con 10 campos de futbol, lo que constituye la principal
actividad deportiva, tiene una alberca y un campo de béisbol, así como una cancha de basquetbol. Lo anterior
comparado con la existencia estatal es relativamente pequeña, aún más si consideramos que la mayoría de esas
canchas no cuentan con los parámetros de calidad correspondientes los estándares establecidos por los institutos
nacional y estatal de deporte. En este sentido existe una oportunidad del gobierno municipal de mejorar la
infraestructura deportiva existente aplicando el criterio de calidad aceptable.

Canchas de
basquetbol

Canchas
de
voleibol

Centros y
unidades
deportivas

Albercas

Campos
de futbol

Gimnasios

Cuadro 18. Infraestructura deportiva seleccionada y registrada en el Instituto del Deporte en el Estado para la
ZMTA al 31 de diciembre de 2010.

Campos
de
béisbol

Xaloztoc

1

1

10

1

0

0

0

Estado

36

43

348

305

6

18

32

Municipio

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Población vulnerable
Debido a los componentes de la dinámica demográfica como la fecundidad, mortalidad y migración que
determinan el crecimiento poblacional y configuran una estructura por edad, ha mostrado en las últimas dos
décadas cambios significativos. Por tanto, en 2010 la base piramidal es más angosta, lo que significa que la
proporción de niños y jóvenes es menor a la de 1990; mientras que el porcentaje de la población de 30 a 59
años de edad aumentó de 23.8% a 33.6%, y la de 60 y más pasó de 6.6% a 8.4%.
Con base en las proyecciones de población que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO) el
incremento relativo de este último grupo de edad continuará avanzando hasta representar el 10.0% de la
población total en 2020 y 13.3% en 2030.
De acuerdo a los datos censales del INEGI en el período de 1970 a 1990 la tasa de crecimiento anual en Tlaxcala
era de 3.0%, mientras que de 1990 a 2010 disminuyó colocándose en 2.1%. Sin embargo, en lo que se refiere
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a grupos de edad, la tendencia cambia, principalmente en las categorías de 30 a 59 años y en el de 60 y más
años, la tasa de crecimiento aumentó, al pasar de 3.2% a 3.9% en el primero y de 2.7% a 3.4% en el segundo
grupo.
Población municipal con algún tipo de limitación
Históricamente las personas con discapacidad fueron relegadas a casas de asistencia pública o privada, ya que
se consideraba que por su falta de funcionamientos físicos no podrían tener una vida con calidad. Actualmente,
la política social ha virado hacia los derechos humanos y hacia la inclusión, por ello, las políticas públicas día
a día se enfocan a garantizar salud, educación, vivienda, entre otros derechos básicos, con el objetivo de lograr
que las personas con discapacidad puedan tener una mayor calidad de vida.
En ese sentido, y partiendo del hecho de que para lograr un desarrollo social equitativo es necesaria la igualdad
de oportunidades para todos los individuos, resulta necesario comprender que el problema de personas con
discapacidad debe ser prioritario para cualquier gobierno.
La discapacidad entendida como “un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y
restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con
una condición de salud) y los factores contextuales de ese mismos individuo (factores personales y
ambientales)”1, podemos comprender que ésta es parte de la condición humana, ya que todos los individuos
padecen algún tipo de discapacidad evidente a simple vista o no, permanente o temporal.
En Xaloztoc sólo el 3.3% de las personas tiene algún tipo de discapacidad, adicionalmente, el municipio cuenta
con una unidad básica de rehabilitación, lo que le permite atender a la población con algún tipo de discapacidad
motriz u otro padecimiento que requiera de atención especializada.
Cuadro 19. Población total por sexo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010.
Entidad Federativa: Tlaxcala. Municipio: Xaloztoc.
Población total por sexo según condición y tipo de limitación en la actividad, 2010
Condición de limitación en la actividad
Con limitación1
Població
n total

Hombre
s
Mujeres
Total

Sin
Camina
limitació Tota
ro
n
l
movers
e

Ver2

Poner
No
Hablar o Atender el atención
Escuchar
Menta especificad
comunicars cuidado
o
3
l
o
e
personal aprende
r

10,847

10,370

408

190

103

56

41

20

31

30

69

10,922
21,769

10,504
20,874

329
737

167
357

108
211

36
92

20
61

17
37

15
46

23
53

89
158

Nota: 1 La suma de los distintos tipos de limitaciones puede ser mayor al total debido a la población que presenta más
de una limitación.
Fuente: Anuario estatal de Tlaxcala, 2010.

1

Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Glosario de Términos sobre Discapacidad. Disponible en:
http://conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/glosario_terminos_sobre_discapacidad.pdf. P.10
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Así mismo, en el municipio existe un bajo índice de personas con discapacidad, comparado con otro tipo de
población como la que se sitúa en las comunidades indígenas del estado que tienen hasta el 9% de la población
con algún tipo de discapacidad. El grueso de la población con discapacidad está contenido en el segmento de
una sola discapacidad, mientras que hay un bajo porcentaje que observa más de tres tipos de discapacidad.
Cuadro 20. Población total por sexo según condición de limitación en la actividad y número de limitaciones
declaradas, 2010.
Fuente: Anuario estadístico 2010.

Población total por sexo según condición de limitación en la actividad y número de limitaciones declaradas,
2010
Condición de limitación en la actividad
Población
total

Sin
limitación Total

Con limitación
No
1
2
3
4 o más
especificado
limitación limitaciones limitaciones limitaciones
361
36
8
3
69

Hombres

10,847

10,370

408

Mujeres

10,922

10,504

329

288

27

12

2

89

Total

21,769

20,874

737

649

63

20

5

158

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.

Indicadores de rezago social por localidades
Cuadro 28. Indicadores Sociodemográficos
INDICADOR
Población total 2010
Total, de hogares y viviendas particulares habitadas, 2010
Tamaño promedio de los hogares (personas), 2010
Hogares con jefatura femenina, 2010
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más
años, 2010
Total de escuelas en educación básica y media superior, 2010
Personal médico (personas), 2010
Unidades médicas, 2010
Número promedio de carencias para la población en situación
de pobreza, 2010
Número promedio de carencias para la población en situación
de pobreza extrema, 2010
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

XALOZTOC
(Municipio)
21769
4677
4.7
772

TLAXCALA (Estado)
1169936
272507
4.3
61 514

8.3
33
14
3

8.8
2182
2831
283

2.2

2.2

3.6

3.5
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• La población total del municipio en 2010 fue de 21,769 personas, lo cual representó el 1.9% de la población
en el estado.
• En el mismo año había en el municipio 4,677 hogares (1.7% del total de hogares en la entidad), de los cuales
772 estaban encabezados por jefas de familia (1.3% del total de la entidad).
• El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.7 integrantes, mientras que en el estado el tamaño
promedio fue de 4.3 integrantes.
• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 8.3, frente
al grado promedio de escolaridad de 8.8 en la entidad.
• En 2010, el municipio contaba con 13 escuelas preescolares (1.5% del total estatal), 12 primarias (1.5% del
total) y seis secundarias (1.7%). Además, el municipio contaba con dos bachilleratos (1.3%) y dos escuelas de
formación para el trabajo (2.2%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena.
• Las unidades médicas en el municipio eran tres (1.1% del total de unidades médicas del estado).
• El personal médico era de 14 personas (0.5% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por
unidad médica era de 4.7, frente a la razón de 10 en todo el estado.

Gráfica 1: Indicadores de pobreza y vulnerabilidad

10.9

6.1

9.4
16.1

57.5

Vulnerable por carencia social

Vulnerable por ingreso

No pobre y no vulnerable

Pobreza moderada

Pobreza extrema
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• En 2010, 15,779 individuos (68.3% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 13,268
(57.5%) presentaban pobreza moderada y 2,511 (10.9%) estaban en pobreza extrema
. • En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 13.9% de la población, lo que significa que 3,199
individuos presentaron esta carencia social.
• En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 37.7%, equivalente a 8,710
personas.
• La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 75.3% de la población, es decir 17,378 personas se
encontraban bajo esta condición.
• El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio
insuficiente fue de 12.7% (2,941 personas).
• El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de
16.3%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 3,763 personas.
• La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 25.4%, es decir una población de 5,866
personas.
Tabla 29.
Tamaño de

Tamaño de localidad

Población de 15 años y más con educación básica
incompleta, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia José López Portillo
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Guadalupe Texmolac
Colonia Venustiano Carranza

Entre 2,500 y 14,999 habitantes

320
256
239
13
5
2,577
982
826
711

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Tabla 30. Viviendas que no disponen de agua entubada.
Tamaño de la población
Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red
pública, 2010
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia José López Portillo
Florencia Sánchez Nava
Colonia Velazco
El Jagüey Prieto
Xaloztoc
Guadalupe Texmolac
San Pedro Tlacotepec
Colonia Venustiano
Carranza

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

10
8
5
3
0
74
67
47
20
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Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos del FAIS son:
• Viviendas que no disponen de drenaje (9.6% del total), viviendas con un solo cuarto (5.4%), viviendas que
no disponen de agua entubada de la red pública (5.1%), viviendas con piso de tierra (4.7%), viviendas sin
ningún bien (2.4%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.2%).

Tabla 31.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala
Tamaño de la población

Población sin derechohabiencia a servicios de
salud, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Colonia José López Portillo
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia Velazco
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Colonia Venustiano Carranza
Guadalupe Texmolac

610
237
203
7
1
3,430
1,158
791
741

Tabla 32.
Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen
de drenaje, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Colonia José López Portillo
Colonia Velazco
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Santa Cruz Zacatzontetla

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Guadalupe Texmolac
Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Colonia Venustiano Carranza

60
7
5
5
2
123
121
90
32
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Tabla 33.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas con piso de
tierra, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia José López Portillo
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Xaloztoc
Guadalupe Texmolac
Colonia Venustiano Carranza
San Pedro Tlacotepec

12
9
8
2
0
90
38
29
28

Tabla 34.
INFORMACIÓN MUNICIPAL
Grado de rezago social

Muy bajo

Población total

21, 769

Pobreza multidimensional

Porcentaje del total de la
población
68.3

Carencias promedio

10.9

3.6

Población en situación de
pobreza
Población en situación de
pobreza extrema

2.2

Tabla 35.
Fuente: Anuario estadístico de
Tlaxcala.

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen de energía
eléctrica, 2010

Menor a 2, 500
habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Colonia José López Portillo
Florencia Sánchez Nava
Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
El Jagüey Prieto
Xaloztoc
Colonia Venustiano Carranza
San Pedro Tlacotepec
Guadalupe Texmolac

6
5
1
1
0
42
18
15
11
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Tabla 36.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen de excusado o
sanitario, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Colonia José López Portillo
Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Guadalupe Texmolac
Colonia Venustiano Carranza

34
11
7
6
4
106
79
78
17

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:
• Viviendas que no disponen de lavadora (51.1% del total), población de 15 años y más con educación básica
incompleta (41%), viviendas que no disponen de refrigerador (36.2%), población sin derechohabiencia a
servicios de salud (33%), viviendas sin excusado/sanitario (7.3%), población de 15 años o más analfabeta (5%)
y población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (2.3%).
Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco localidades con el
mayor número de personas o viviendas, según sea el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este
criterio de selección se aplica siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio,
y cinco o más localidades en cada estrato.
Tabla 37. Principales áreas de cobertura del FAIS
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala
Principales áreas de cobertura del FAIS
Número
Localidades con los dos
mayores grados de
rezago social del
municipio
1
Con alto rezago social
1
Con medio rezago social
Número
Zonas de atención
prioritaria (ZAP)
urbanas 2015
9
Con bajo rezago social
4
Con medio rezago social
0
Con alto rezago social

Población

Porcentaje del total de la
población

22
29
Población

0.1
0.1
Porcentaje del total de la
población

15, 924
4, 401
N.A.

70. 3
20. 2
N.A.

Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del CONEVAL y de la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para
el año 2015.
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Tabla 38. Otras áreas geográficas del municipio
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Otras áreas geográficas del municipio
Rurales

Urbanas

Localidades
Número

Población

Número

Población

Con muy bajo
rezago social

0

N.A.

3

16, 379

Con bajo rezago
social

3

2,453

1

2, 875

Con medio rezago
social

1

29

0

N.A.

Con alto rezago
social

1

22

0

N.A.

Con muy alto
rezago social

0

N.A.

0

N.A.

No clasificadas
por rezago social

3

11

0

N.A.

Tabla 39. Áreas geo-estadísticas básicas (AGEB) Urbanas.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Áreas geo
estadísticas
básicas (AGEB)
Urbanas

Número

Población

Con bajo rezago
social

10

15, 611

Con medio
rezago social

4

4, 401

Con alto rezago
social

0

N.A.

No clasificadas
por rezago
social

0

N.A.
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Tabla 40. Indicadores sociales y demográficos.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
INDICADORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO

INDICADOR

MUNICIPIO

LOCALIDADES CON
LOS 2 MAYORES
GRADOS DE REZAGO
SOCIAL

Población femenina

10, 922

24

9, 917

10, 068

Población masculina

10, 847

27

9, 778

9, 944

Total, de viviendas
particulares habitadas

4, 677

11

4, 230

4, 298

4.7

4.6

4.6

4.6

772

0

714

721

8.3

6.4

8.3

8.3

89

0

81

81

726

2

642

649

7, 182

8

6, 254

6, 357

Promedio de ocupantes en
viviendas particulares
habitadas
Hogares con jefatura
femenina
Grado promedio de
educación de la población
de 15 años o más
Población de tres años o
más hablante de lengua
indígena
Población de 15 años o más
analfabeta
Población sin
derechohabiencia a
servicios de salud

ZAP
URBANAS

AGEB
URBANAS

Tabla 41. Indicadores de vivienda en principales áreas de cobertura FAIS1
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
INDICADORES DE VIVIENDA EN PRINCIPALES ÁREAS DE COBERTURA DEL FAIS1
Localidad

Florencia
Sánchez
Nava
EL Jagüey

Viviendas
Con piso
de tierra

Con un sólo
cuarto

Sin electri
cidad

Sin agua
entubada

Sin
excusado

Sin
drenaje

Sin ningún
bien

Sin
refrigerador

Sin
Lavadora

Habitadas

0

1

5

5

4

5

1

5

5

5

2

1

0

0

6

5

0

6

6

6
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Tabla 42. ZAP Urbanas.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
ZAP URBANAS
Localidad
Gpe. Texmolac
Xaloztoc
Col. V.
Carranza
San Pedro
Tlacotepec
Sta. Cruz
Zacatzontetla
Gpe. Texmolac
San Pedro
Tlcotepec
Xaloztoc
Xaloztoc
Xaloztoc

Clave
ZAP
urbana
022 A
0164

Con piso
de
tierra
22
7

Con
un
solo cuarto
26
0

8
0

Sin
agua
entubada
60
11

0234

11

12

16

11

13

31

9

59

72

155

0198

15

27

4

29

37

59

7

131

202

374

0200

9

17

0

10

7

0

7

71

99

154

0215

16

21

3

7

30

47

8

123

139

261

0183

13

20

11

18

42

31

5

108

181

332

008 A
0094
0041

41
11
3

34
8
0

11
4
0

28
18
3

32
15
4

32
18
5

14
3
0

246
66
18

357
93
20

745
224
77

Sin
electricidad

Sin
excusado

Sin
drenaje

48
8

76
10

Sin
ningún
bien
12
3

Tabla 43. Infraestructura educativa.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Infraestructura educativa
Total, de inmuebles educativos en el municipio

22

Porcentaje de construcciones provisionales, escuelas móviles o
sin construcción.
Porcentaje de inmuebles sin barda perimetral o barda
incompleta
Porcentaje de inmuebles con pared distinta a tabique, ladrillo,
block, piedra, cantera, cemento o concreto
Porcentaje de inmuebles con techo distinto a losa de concreto o
viguetas con bovedilla
Porcentaje de inmuebles con piso de tierra o materiales
removibles
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua
conectada a la red pública
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua

0.0

0.0

Porcentaje de inmuebles sin fuente de energía eléctrica

0.0

Porcentaje de inmuebles sin baño, sanitario, letrina u hoyo
negro
Porcentaje de inmuebles sin drenaje

0.0
0.0

Porcentaje de inmuebles sin cancha deportiva

45.5

Porcentaje de inmuebles sin patio o plaza cívica

9.1

Porcentaje de canchas deportivas sin techo

100.0

Porcentaje de patios o plazas cívicas sin techo

95.0

Porcentaje de inmuebles en los que no se realizaron
construcciones u obras mayores de rehabilitación durante los
últimos tres años

31.8

18.2
0.0
4.5
0.0
0.0

Sin
refrigerador

Sin lava
dora

Habitadas

185
16

239
22

402
37
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Tabla 44. Complementariedad del FAIS con otros programas federales.
COMPLEMENTARIEDAD DEL FAIS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DEPENDENDENCIA
CDI
SEDESOL-INDESOL
SCT/SEDESOL/SEMARNAT
SEDATU
SEDATU
SEDATU - FONHAPO
SEDATU – FONHAPO
SEDESOL
SEDESOL
SEDESOL
SEMARNAT-CONAGUA

SIGLAS
PRO 11
PCS
PET
PH
PFUR
PVD
PVR
P3X1
PDZP
PAJA
APAZU

SEMARNAT

PROSSAPYS

SEMARNAT-CONAGUA
SEP

PROTAR
PED

NOMBRE DEL PROGRAMA
Programa de Infraestructura Indígena
Programa de Coinversión Social
Programa de Empleo Temporal
Programa Hábitat
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
Vivienda Digna
Vivienda Rural
Programa 3x1 para Migrantes
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Urbanas
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Programa Escuelas Dignas

Personas con derechohabiencia
En el municipio de Xaloztoc, el porcentaje de las personas que cuentan con algún tipo de seguridad social es
significativo, el cual ronda aproximadamente al 67% según datos del 2010 del INEGI. Sin embargo para 2017,
el porcentaje de población con derechohabiencia se ha ampliado hasta alcanzar la cobertura universal de
acuerdo a la Secretaría de Salud. Por otra parte, el contar con un amplio porcentaje de cobertura de
derechohabiencia no ha garantizado el acceso a los servicios de salud de calidad, pues la población en general,
considera que el servicio de salud es deficiente.
Tabla 45. Porcentaje de personas con derechohabiente.
No.

Municipio

1

El Carmen Tequexquitla

Porcentaje de Población
Derechohabiente
81.26%

2

Sanctórum

79.80%

3

Lázaro Cárdenas

79.38%

4

Cuapiaxtla

79.27%

5

Emiliano Zapata

78.88%

6

Benito Juárez

77.34%

7

Terrenate

76.18%

8

Tocatlán

73.54%

9

Altzayanca

71.87%

10

Tetla

67.27%

11

Ixtenco

67.18%

12

Tzompantepec

67.02%

13

Xaloztoc

67.01%
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Propuesta
A partir de 2012 y derivado del acuerdo político nacional titulado “Pacto por México”, así como de la política
pública titulada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, se ordenó a nivel federal realizar una revisión
exhaustiva sobre los programas sociales principalmente en 2 sentidos; el primero enfocado a revisar el destino
de los recursos públicos, específicamente los rubros donde eran aplicados, y en segundo lugar, una revisión de
la población objetivo, para retroalimentar y replantear los alcances de los programas sociales y su
transversalidad en la instrumentación en los estados y municipios.
Las decisiones políticas anteriores, delimitan y establecer los mecanismos normativos de uno de los programas
más importantes para los municipios; e Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE) que también tiene como destino su aplicación en los municipios. Lo
anterior obligó a los municipios a modificar la dinámica en la aplicación de recursos para la obra pública, pues
una vez modificadas las reglas de operación del programa a de infraestructura, solo pueden aplicarse los
recursos del FISM en las localidades que cuenten con “zonas de atención prioritarias”, es decir, comunidades
que tienen localidades de mayor rezago social.
En este sentido el gobierno municipal, tiene el gran reto de incorporar gradualmente al municipio en los diversos
programas sociales necesarios para que las personas tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida y
mejorar su condición de avance social. Es necesario revisar las localidades que son susceptibles de aplicación
de recursos para obra pública del FISM y combinarla con la maximización de beneficios sociales para lograr
un impacto mayor en cada acción de gobierno, sólo así, habrá congruencia en la aplicación de recursos y se
evitará que el municipio pueda ser eventualmente sancionado por desvió de recursos.
La actualización de las reglas de operación de los programas de las dependencias de gobierno, así como el
diseño de la estrategia “cruzada nacional contra el hambre” deja en desatención gubernamental a las
comunidades que han invertido recursos en el desarrollo integral de su sociedad. De acuerdo al reporte 2010
de Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas PUND de la Organización de las Naciones Unidas
ONU, el índice de desarrollo humano para el municipio el elevado, en un porcentaje amplio de su población,
lo que dificulta la posibilidad de gestión de mayores recursos públicos.
El reto del gobierno en materia de desarrollo social, debe considerar acciones o apoyos en diversos sectores
para reestablecer el tejido social, acciones de asistencia social para la población vulnerable, los adultos
mayores, acciones para personas con capacidades diferenciadas, así como de atención y empoderamiento de la
mujer como condición necesaria para lograr internalizar valores que asigna a madre generacionalmente.
El trabajo en equipo y coordinado entre las instituciones educativas, así como la continuidad de apoyos
relacionados con las actividades educativas y eventos sociales que programan anualmente las escuelas debe ser
la ecuación fundamental en nuestro gobierno, adicionalmente, se realizaran acciones de capacitación para los
profesores, así como cursos de liderazgo para los niños y adolescentes de las escuelas de nivel medio superior.
El gobierno municipal deberá considerar acciones relacionadas con la prevención de la violencia intrafamiliar,
para lo cual es necesario, fortalecer la dirección de Desarrollo Integral de la Familia a fin de que las personas
que se encuentren en condición de vulnerabilidad puedan acceder a una atención de calidad, eficiente y tengan
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posibilidades de ser asistidos económicamente de acuerdo a la capacidad financiera del municipio.
Adicionalmente, es fundamental que el gobierno municipal asigne recursos suficientes para atender a la
población vulnerable que existe en nuestro municipio.
Es necesario que se delineen acciones enfocadas al empoderamiento de la mujer en el municipio, se deberán
diseñar y gestionar programas ante instancias estatales y nacionales a fin de concentrar recursos, acciones y
esfuerzos conjuntos para lograr mejores resultados, a línea integral de atención a la mujer deberá comprender
acciones enfocadas a la prevención de la violencia intrafamiliar, así como campañas de concientización y
capacitación sobre la problemática de embarazos en adolescentes, pues a nivel nacional el estado de Tlaxcala
se encuentra ubicado en el cuarto lugar, indicativo de que deben redoblarse esfuerzos para evitar problemas
derivados de embarazos a temprana edad.
La responsabilidad social del gobierno municipal deberá reflejarse obligadamente en la atención a las personas
o adultos mayores, así como a la atención de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, deberán
programarse acciones para conocer la problemática real, así como integrar el padrón de beneficiarios de
traslados, considerando la gravedad de los casos, así como las condiciones económicas particularmente. El
objetivo del área de atención a población vulnerable, deberá considerar el criterio de atención universal,
ampliando la atención a toda la población independientemente de sus condiciones económicas.
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la administración pública municipal, es contribuir al
mejoramiento de la atención a la salud, lo anterior a través de apoyos institucionales, apoyo de personal para
limpieza y archivo, así como de estrategias conjuntas para el mejoramiento de la atención a la salud. El gobierno
municipal, deberá considerar la viabilidad de la estrategia de competencia institucional en materia de salud,
que pasa necesariamente por instalar una unidad de atención médica en las instalaciones de la presidencia
municipal, a fin de contribuir a la atención médica de las personas de escasos recursos y que se ven
imposibilitadas de pagar una consulta particular.
Finalmente, de acuerdo con los datos oficiales de FONHAPO, así como de INEGI relacionados con la pobreza
patrimonial de las personas, existen en el municipio más de 4000 personas que requieren de algún tipo de apoyo
para la gestión de vivienda. Al respecto, el gobierno municipal, deberá contar con una línea de acción en materia
de asistencia para edificación de vivienda, así como la consideración de recursos públicos necesarios para la
gestión y celebración de convenios para vivienda ante diversas instancias de gobierno, incluso con la
coordinación de organizaciones no gubernamentales.
Promover el desarrollo integral del municipio, empieza por considerar en la agenda de gobierno tanto la
voluntad política, como el re direccionamiento de los recursos públicos para atender a la población. Una de las
demandas primordiales de la población es la no exclusión de las personas por su condición económica, o por
su forma de pensar, o religión, esto garantizará que las personas tengan las mismas posibilidades y
probabilidades de atención como gobierno plural e incluyente.

II. Objetivos, estrategias y líneas de acción.
Atención a grupos vulnerables
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Objetivo
Contribuir y coadyuvar al gasto familiar de aquellas personas en condición de vulnerabilidad, para mejorar su
calidad de vida.
Estrategia
Gestión y optimización de recursos, mediante su aplicación a las personas que se ubiquen en condición de
vulnerabilidad alta y en casos de gravedad en su salud.
Líneas de acción
2.1.1

Atención de persona con discapacidad para los traslados a terapias, operaciones, gestión compra de
medicamento, así como gestión de atención médica en instituciones de primer nivel.

2.1.2

Gestión y compra de aparatos auditivos, sillas de ruedas y aparatos ortopédicos.

2.1.3

Integración del padrón municipal de personas con alguna discapacidad motriz, auditiva y mental.

2.1.4

Canalización y asistencia social, económica y alimentaria a adultos mayores.

2.1.5

Promover acciones y campañas de información y capacitación a personas en riesgo de violencia
intrafamiliar.

2.1.6

Organización de festejos de adultos mayores

2.2. Desarrollo Integral de la Familia
Objetivo
Atención psicológica y jurídica a personas con dificultades y problemas de desintegración familiar en el
municipio.
Estrategia
Consolidar los valores de respeto tolerancia, solidaridad y armonía para reestablecer el tejido social y el sano
desarrollo de las familias y las personas, así como establecer una política de equidad de género.
Líneas de acción
2.2.1

Mantener una relación de coordinación e intercambio de información con el DIF estatal a fin de sumar
esfuerzos y la consecución de mejores resultados.

2.2.2

Implementar una campaña de difusión y respeto a los valores integrales de la familia nuclear.

2.3 Acciones de orientación social y familiar en la mujer
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Objetivos
Desarrollar acciones de gobierno encaminadas al empoderamiento de las mujeres en condición de
vulnerabilidad en el municipio.
Estrategia
Lograr que la instancia municipal de las mujeres se convierta en un área de apoyo y asesoría para las mujeres
en desventaja social, psicológica y económica.
Líneas de acción
2.3.1

Talleres de capacitación a las mujeres del municipio sobre empoderamiento, valores y autoestima.

2.3.2

Promover intercambio de estrategias exitosas sobre desempeño de las mujeres con otros municipios de
la región.

2.3.3

Implementar un ciclo de conferencias para las mujeres del municipio en las diferentes comunidades
del municipio.

2.3.4

Integrar proyectos productivos enfocados a promover las actividades económicas y el mejoramiento
de su ingreso

2.3.5

Abrir la convocatoria municipal para la integración de la asociación municipal de mujeres trabajando
para gestionar programas y proyectos enfocados a mejorar sus condiciones de vida

2.4.1 Acciones en materia de educación, fomento a cultura y las artesanías, así como en materia de
turismo.
Objetivos
Desarrollar acciones de gobierno encaminadas al fortalecimiento de las acciones en materia educativa que van
de la mano con el deporte para una vida saludable y la apreciación de la cultura para un ambiente sano cultural
para la convivencia y el fomento de sus costumbres y tradiciones
Estrategia
Posicionar al municipio en materia educativa, fomentando la cultura y el deporte como motor de una mente
sana y las actividades encaminadas a fortalecer los vínculos históricos de nuestra cultura
Líneas de Acción
2.4 1 Crear una galería pictográfica.
2.4.2 Promover la viabilidad de un Museo Comunitario o una sala de exposición de pintura y arte.
2.4.3 Implementar domingos culturales.
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2.4.4 Celebración del aniversario de la fundación del pueblo.
2.4.5 Gestionar recursos en instituciones federales para contar con el recurso suficiente para el fomento de la
cultura del municipio.
2.4.5 Participar en exposiciones de artesanías dentro y fuera de Tlaxcala.
2.4.5 Fomento de la participación de los jóvenes.
2.4.6 Crear y mejorar la infraestructura de espacios públicos para cultura.
2.4.7 Revisar la viabilidad de la Radio Comunitaria.
2.4.8. Acondicionar un Parque de Skate para manifestaciones culturales contemporáneas.
2.4.9 Fomentar las artesanías del municipio relacionadas con los juegos pirotécnicos.
2.4.10 Promover el primer encuentro de pirotecnia en el municipio en el marco de la feria municipal.

2.5 Turismo
Líneas de Acción
2.5.1 Asignación de recursos para diversas actividades enfocadas al turismo.
2.5.2 Instrumentos de planeación en materia de ecoturismo.
2.5.3 Fomento y promoción de espacios públicos destinados al turismo.
2.5.4 Mejoramiento de la imagen municipal.
2.5.5 Elaboración del Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana en el Primer Cuadro del Municipio.
2.5.6 Firma de convenios de colaboración con artesanos y otras instituciones del sector.
2.5.7 Gestión de recursos en diversas instituciones federales y estatales.
2.5.8 Proyectar la imagen del municipio al exterior de la región.

3. Seguridad Pública con valor y Servicios Públicos Renovados
Diagnóstico
Tenencia de la tierra
Las características del territorio determinan en buena medida la actividad económica natural para esa región,
sim embargo, lo anterior se ha ido modificando por elementos de planeación estatal y municipal, así como la
lógica del desarrollo económico en una región específica que actualmente cobran vigencia. Del total del
territorio que compone el municipio, casi tres cuartas partes la compone el ejido y que constituyen terrenos de
cultivo y poco más de una cuarta parte, la constituye la zona urbana municipal.
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Cuadro 9. Composición de la tierra.
Fuente: Marco geo-estadístico., 2010.

Clave
039

Municipio

Zona Urbana

Ejidos

1,736.654

3,175.96

Xaloztoc

Redes de infraestructura 2010
Xaloztoc pertenece a la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala y en términos generales de las personas que
carecen del vital líquido y de drenaje son 11 907 personas de las cuales alrededor de dos mil personas
pertenecen al municipio de Xaloztoc.
Cuadro 10. Acceso a drenaje y agua potable.
Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990: *ITER/ Conteo de Población y Vivienda
1995/ XII Censo General de Población y Vivienda 2000/ II Conteo de Población y Vivienda 2005/ Censo de
Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado, septiembre de 2011.
Clave
039

Municipio

Colector

Xaloztoc

Con agua o
drenaje
45,463.41

Sin agua o
drenaje
11,907.34

Total
430,956.8

Por otra parte, Xaloztoc consume alrededor de 1392 mil litros cúbicos de agua potable al año para abastecer a
una población de 24 mil habitantes, lo anterior significa que el consumo promedio de agua potable por habitante
oscila entre 50 a 55 metros cúbicos de agua por año. Lo que constituye un gasto operativo anual entre 4 a 5
millones de pesos por energía eléctrica y adicionales gastos de operación y mantenimiento, de acuerdo con la
dirección de servicios públicos y la tesorería municipal.
Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción concesionada de agua potable.
Cuadro 11. Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción concesionada de agua potable.
Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala 2011.
Clave

MUNICIPIO

POZO (Extracción
profunda) a/

MANANTIAL (a/)

039

Xaloztoc

7

-

Total, Volumen
extraído (Miles de
mt3) (a/)
1,392

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.
A/ Datos referidos al 31 de diciembre.
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Un aspecto relevante en materia de sustentabilidad y desarrollo sustentable es que el municipio actualmente no
cuenta con una planta de tratamiento de aguas que permita eventualmente ser reutilizadas. De lo anterior se
desprende que los 1392 miles de litros que se sustraen del subsuelo por lo menos dos terceras partes se
convierten en aguas negras, lo anterior con base en datos de la Comisión Nacional del Agua.
Sistema eléctrico
El Sistema Eléctrico Nacional está dividido en 9 áreas, la ZMTA se ubica en el área 2 llamada “Oriental” y en
la región “Puebla”; la ZMTA cuenta con infraestructura energética que sirve para abastecer la demanda actual,
de las 16 subestaciones de distribución que se encuentran en el Estado, 7 se encuentran dentro de la ZMTA, 2
de ellas en el Municipio de Apizaco y el resto en los Municipios de Chiautempan, Panotla, Tetla de la
Solidaridad, Xaloztoc y Yauhquemehcan, que en conjunto cuentan con una potencia total de distribución de
196 Megavolts-amperes, es decir, el 21 50.80 % de la energía total en el Estado.
De las subestaciones de distribución se tienen líneas de 115 kv principalmente en la parte norte de la ZMTA
(Apizaco, Xaloztoc, Tetla de la Solidaridad Chiautempan) y al este (Tzompantepec y Cuaxomulco) y al sureste (San Francisco Tetlanohcan, Contla de Juan Cuamatzi y Chiautempan), también se tienen líneas de 230 kv
(Tzompantepec, Apizaco, Tetla de la Solidaridad, Cuaxomulco, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan y San
Francisco Tetlanohcan), finalmente se tienen líneas de 345 kv que provienen de las subestaciones ubicadas en
los Municipios de Xaloztoc (transmisión), Apizaco (transmisión) y de Tetla de la Solidaridad (de la CIX I),
habiendo una línea paralela de este último tipo que proviene de la subestación del Municipio de Apizaco, que
atraviesa al Municipio de Tzompantepec (paralela al corredor industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla)
llegando hasta la subestación que se ubica en el Municipio de Huamantla y solamente el municipio de Tetla de
la Solidaridad cuenta con una subestación de transmisión que tiene una capacidad de 200 Megavolts-amperes
(INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala 2011, 2011a).
Elementos educativos
Parafraseando a Adam Smith, la verdadera riqueza de las naciones reside en sus recursos humanos, su gente.
En este sentido el municipio de Xaloztoc se encuentra entre los municipios que observan una posición por
debajo del promedio de escolaridad estatal. Sin embargo existe infraestructura educativa suficiente para atender
la demanda de estudiantes en el municipio. Xaloztoc cuenta con un total de 34 escuelas: 13 preescolares, 12
primarias, 6 secundarias y tres bachilleratos.
Cuadro 12. Número de escuelas en el municipio.
Fuente: INEGI, Anuario estadístico de Tlaxcala, 2011.
Equipamiento educativo existente en la ZMTA 2011

Municipio

Xaloztoc

Prescolar

Primaria

Secundaria

13

12

6

Prof. Tec.

Bachillerato

Total,
Municipio

3

34
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En materia de infraestructura deportiva, Xaloztoc cuenta con 10 campos de futbol, lo que constituye la
principal actividad deportiva, tiene una alberca y un campo de béisbol, así como una cancha de basquetbol. Lo
anterior comparado con la existencia estatal es relativamente pequeña, aún más si consideramos que la mayoría
de esas canchas no cuentan con los parámetros de calidad correspondientes los estándares establecidos por los
institutos nacional y estatal de deporte. En este sentido existe una oportunidad del gobierno municipal de
mejorar la infraestructura deportiva existente aplicando el criterio de calidad aceptable.
Cuadro 18. Infraestructura deportiva seleccionada y registrada en el Instituto del Deporte en el Estado para la
ZMTA al 31 de diciembre de 2010

Canchas de
basquetbol

Canchas
de voleibol

Centros y
unidades
deportivas

Albercas

Campos
de futbol

Gimnasios

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Campos
de
béisbol

Xaloztoc

1

1

10

1

0

0

0

Estado

36

43

348

305

6

18

32

Municipio

Indicadores de rezago social por localidades

Tabla 29.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de localidad

Población de 15 años y más con educación básica
incompleta, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia José López Portillo
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava

Entre 2,500 y 14,999 habitantes

Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Guadalupe Texmolac
Colonia Venustiano Carranza

320
256
239
13
5
2,577
982
826
711
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Tabla 30. Viviendas que no disponen de agua entubada.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red
pública, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia José López Portillo
Florencia Sánchez Nava
Colonia Velazco
El Jagüey Prieto
Xaloztoc
Guadalupe Texmolac
San Pedro Tlacotepec
Colonia Venustiano
Carranza

10
8
5
3
0
74
67
47
20

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos del FAIS son:
• Viviendas que no disponen de drenaje (9.6% del total), viviendas con un solo cuarto (5.4%), viviendas que
no disponen de agua entubada de la red pública (5.1%), viviendas con piso de tierra (4.7%), viviendas sin
ningún bien (2.4%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.2%).
Tabla 31.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala
Tamaño de la población

Población sin derechohabiencia a servicios de
salud, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Colonia José López Portillo
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia Velazco
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Colonia Venustiano Carranza
Guadalupe Texmolac

610
237
203
7
1
3,430
1,158
791
741
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Tabla 32.
Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen
de drenaje, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Colonia José López Portillo
Colonia Velazco
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Santa Cruz Zacatzontetla
Guadalupe Texmolac
Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Colonia Venustiano Carranza

60
7
5
5
2
123
121
90
32

Tabla 33.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas con piso de
tierra, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
Colonia José López Portillo
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Xaloztoc
Guadalupe Texmolac
Colonia Venustiano Carranza
San Pedro Tlacotepec

12
9
8
2
0
90
38
29
28

Tabla 34.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen de energía
eléctrica, 2010

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

Colonia José López Portillo
Florencia Sánchez Nava
Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
El Jagüey Prieto
Xaloztoc
Colonia Venustiano Carranza
San Pedro Tlacotepec
Guadalupe Texmolac

6
5
1
1
0
42
18
15
11
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Tabla 36.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:
Tamaño de la población

Viviendas que no disponen de excusado o
sanitario, 2010
Colonia José López Portillo
Colonia Velazco
Santa Cruz Zacatzontetla
El Jagüey Prieto
Florencia Sánchez Nava
Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec
Guadalupe Texmolac
Colonia Venustiano Carranza

Menor a 2, 500 habitantes

Entre 2,500 y
14,999
habitantes

34
11
7
6
4
106
79
78
17

• Viviendas que no disponen de lavadora (51.1% del total), población de 15 años y más con educación básica
incompleta (41%), viviendas que no disponen de refrigerador (36.2%), población sin derechohabiencia a
servicios de salud (33%), viviendas sin excusado/sanitario (7.3%), población de 15 años o más analfabeta (5%)
y población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (2.3%).
Nota: para cada indicador se seleccionan 15 localidades: por estrato se incluyen las cinco localidades con el
mayor número de personas o viviendas, según sea el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este
criterio de selección se aplica siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio,
y cinco o más localidades en cada estrato.
Tabla 37. Principales áreas de cobertura del FAIS
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala
Principales áreas de cobertura del FAIS
Localidades con los dos
mayores grados de
rezago social del
municipio
Con alto rezago social

Número

Población

Porcentaje del total de la
población

1

22

0.1

Con medio rezago social

1

29

0.1

Zonas de atención
prioritaria (ZAP)
urbanas 2015
Con bajo rezago social

Número

Población

Porcentaje del total de la
población

9

15, 924

70. 3

Con medio rezago social

4

4, 401

20. 2

Con alto rezago social

0

N.A.

N.A.
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Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del CONEVAL y de la Declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria para el año 2015.
Tabla 38. Otras áreas geográficas del municipio
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Otras áreas geográficas del municipio

Rurales

Urbanas

Localidades
Número

Población

Número

Población

Con muy bajo
rezago social

0

N.A.

3

16, 379

Con bajo rezago
social

3

2,453

1

2, 875

Con medio rezago
social

1

29

0

N.A.

Con alto rezago
social

1

22

0

N.A.

Con muy alto
rezago social

0

N.A.

0

N.A.

No clasificadas por
rezago social

3

11

0

N.A.

Tabla 39. Áreas geo-estadísticas básicas (AGEB) Urbanas.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Áreas geo
estadísticas básicas
(AGEB) Urbanas

Número

Población

Con bajo rezago
social

10

15, 611

Con medio rezago
social

4

4, 401

Con alto rezago
social

0

N.A.

No clasificadas por
rezago social

0

N.A.

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Página 69

Tabla 40. Indicadores sociales y demográficos.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

INDICADORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO

INDICADOR

MUNICIPIO

LOCALIDADES CON
LOS 2 MAYORES
GRADOS DE REZAGO
SOCIAL

Población femenina

10, 922

24

9, 917

10, 068

Población masculina

10, 847

27

9, 778

9, 944

Total, de viviendas
particulares habitadas

4, 677

11

4, 230

4, 298

4.7

4.6

4.6

4.6

772

0

714

721

8.3

6.4

8.3

8.3

89

0

81

81

726

2

642

649

7, 182

8

6, 254

6, 357

Promedio de ocupantes en
viviendas particulares
habitadas
Hogares con jefatura
femenina
Grado promedio de
educación de la población
de 15 años o más
Población de tres años o
más hablante de lengua
indígena
Población de 15 años o más
analfabeta
Población sin
derechohabiencia a
servicios de salud

ZAP
URBANAS

AGEB
URBANAS

Tabla 41. Indicadores de vivienda en principales áreas de cobertura FAIS1
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
INDICADORES DE VIVIENDA EN PRINCIPALES ÁREAS DE COBERTURA DEL FAIS1
Localidad

Florencia
Sánchez
Nava
EL Jagüey

Viviendas
Con piso
de tierra

Con un sólo
cuarto

Sin electricidad

Sin agua
entubada

Sin
excusado

Sin
drenaje

Sin ningún
bien

Sin
refrigerador

Sin
Lavadora

Habitadas

0

1

5

5

4

5

1

5

5

5

2

1

0

0

6

5

0

6

6

6
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Tabla 42. ZAP Urbanas.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

ZAP URBANAS

Localidad

Clave
ZAP
urbana

Con piso
de
tierra

Con
un
solo cuarto

Sin
electricidad

Sin
agua
entubada

Sin
excusado

Sin
drenaje

Sin
ningún
bien

Sin
refrigerador

Sin lava
dora

Habitadas

Gpe. Texmolac

022 A

22

26

8

60

48

76

12

185

239

402

Xaloztoc

0164

7

0

0

11

8

10

3

16

22

37

Col. V.
Carranza

0234

11

12

16

11

13

31

9

59

72

155

San Pedro
Tlacotepec

0198

15

27

4

29

37

59

7

131

202

374

Sta. Cruz
Zacatzontetla

0200

9

17

0

10

7

0

7

71

99

154

Gpe. Texmolac

0215

16

21

3

7

30

47

8

123

139

261

San Pedro
Tlcotepec

0183

13

20

11

18

42

31

5

108

181

332

Xaloztoc

008 A

41

34

11

28

32

32

14

246

357

745

Xaloztoc

0094

11

8

4

18

15

18

3

66

93

224

Xaloztoc

0041

3

0

0

3

4

5

0

18

20

77

Tabla 43. Infraestructura educativa.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
Infraestructura educativa
Total, de inmuebles educativos en el municipio

22

Porcentaje de construcciones provisionales, escuelas
móviles o sin construcción.
Porcentaje de inmuebles sin barda perimetral o barda
incompleta
Porcentaje de inmuebles con pared distinta a tabique,
ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto
Porcentaje de inmuebles con techo distinto a losa de
concreto o viguetas con bovedilla
Porcentaje de inmuebles con piso de tierra o materiales
removibles
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de
agua conectada a la red pública
Porcentaje de inmuebles sin fuente de abastecimiento de
agua
Porcentaje de inmuebles sin fuente de energía eléctrica

0.0
18.2
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0

Porcentaje de inmuebles sin baño, sanitario, letrina u
hoyo negro
Porcentaje de inmuebles sin drenaje

0.0

Porcentaje de inmuebles sin cancha deportiva

45.5

Porcentaje de inmuebles sin patio o plaza cívica

9.1

Porcentaje de canchas deportivas sin techo

100.0

Porcentaje de patios o plazas cívicas sin techo

95.0

Porcentaje de inmuebles en los que no se realizaron
construcciones u obras mayores de rehabilitación durante
los últimos tres años

31.8

Tabla 44. Complementariedad del FAIS con otros programas federales.
COMPLEMENTARIEDAD DEL FAIS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES
DEPENDENDENCIA

SIGLAS

NOMBRE DEL PROGRAMA

CDI

PRO 11

Programa de Infraestructura Indígena

SEDESOL-INDESOL

PCS

Programa de Coinversión Social

SCT/SEDESOL/SEMARNAT

PET

Programa de Empleo Temporal

SEDATU

PH

Programa Hábitat

SEDATU

PFUR

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

SEDATU - FONHAPO

PVD

Vivienda Digna

SEDATU – FONHAPO

PVR

Vivienda Rural

SEDESOL

P3X1

Programa 3x1 para Migrantes

SEDESOL

PDZP

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

SEDESOL

PAJA

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

SEMARNAT-CONAGUA

APAZU

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Urbanas

SEMARNAT

PROSSAPYS

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

SEMARNAT-CONAGUA

PROTAR

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

SEP

PED

Programa Escuelas Dignas

Seguridad Pública con valor
Municipio seguro
En México, los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el
incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los
secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de
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13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio,
de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.
Lo anterior nos ubica en un escenario nacional y generalizado donde impera la sensación de inseguridad, de
acurdo con la encuesta nacional de victimización nos indica que la tasa de incidencia delictiva por cada cien
mil habitantes en 2015 fue de 35,497, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2014 que fue de 41,655 y
en 2013 que fue de 41,563.
Después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión sigue siendo el segundo delito más
frecuente pues representa 24.2% del total de los delitos ocurridos durante 2015. Sin embargo, el pago del monto
solicitado en la extorsión continúa con tendencia a la baja, al pasar de 5.4% en 2014 a 4.7% en 2015.
El gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia en 2015 tuvo un incremento de 17.7%
respecto del estimado en 2014. Entre las principales medidas tomadas estuvieron: cambiar o colocar cerraduras
y/o candados, cambiar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas. La cifra negra, es decir el nivel de delitos
no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7% a nivel nacional durante 2015, mientras
que en 2014 fue de 92.8 por ciento.
La ENVIPE 2016 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no
denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de
tiempo con 33% y la desconfianza en la autoridad con 16.6 porciento.
La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del
levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2016), se ubicó en 72.4%, manteniéndose en niveles similares a los
estimados de 2013 a 2015. Sin embargo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas
se ha incrementado en 2016, llegando a 65.1% y 45.4% de la población de 18 años y más que se siente insegura
en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
Para investigadores como Sergio García Ramírez, la seguridad puede resumirse en una fórmula precisa: que
las personas se encuentre a salvo y puedan llevar a cabo su proyecto de vida. Esta seguridad puede tener varios
calificativos como social, jurídica, nacional, humana o pública, y ésta última el menester de este eje rector.
García Ramírez asegura que hay seguridad cuando no hay amenazas que socaven, inhiban o supriman los
derechos y bienes de cada uno, y se cuenta por otra parte, con razonables condiciones para el desarrollo de la
propia existencia.
Por lo anterior, la seguridad pública eficaz tiene relación estrecha con el desarrollo social equitativo, valor
fundamental de este Plan de Desarrollo Municipal. La vinculación entre ambos conceptos es práctica más que
teórica, ya que en la medida en que las personas se sientan seguras en su vida comunitaria, tendrán el tiempo y
el espacio público suficientes para, entre las opciones presentes en su vida, elijan la que valoren más como
precursora de su propio desarrollo.
Entonces, llevando a cabo de manera integral las funciones de seguridad pública, se puede alcanzar el orden,
la paz, la tranquilidad, por consiguiente, el bienestar de la población, y a su vez, mayores niveles de desarrollo.
Ahora bien como el Estado de Derecho lo indica, la seguridad pública es una función del Estado, de tal forma
que, en la medida en que éste garantice seguridad a un mayor número de habitantes, en esa medida se tendrá
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una comunidad unida, así como instituciones fuertes y legitimas. Por ello, es sumamente importante que los
tres niveles de gobierno se coordinen en materia de seguridad pública para fortalecer el Estado de Derecho y
garantizar el bienestar de la mayoría de la población.
Con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es
una atribución de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Esa seguridad pública consiste
en la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley y las respectivas competencias que la Constitución
señala.
Asimismo, este artículo señala que sin excepción las instituciones de seguridad pública se regirán por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.
Dichas instituciones serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Además señalar que el Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno deberán coordinarse para el logro de los
objetivos en la materia y para conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 21 y 115 constitucionales el municipio tiene bajo su cargo la
prestación del servicio de seguridad pública, cuyo objetivo es procurar que el desarrollo de la vida comunitaria
transcurra dentro de los parámetros del Estado de Derecho. Básicamente el gobierno municipal debe organizar
y proveer los medios a las áreas que tengan a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia
a la población en situaciones de emergencia. Estos medios y recursos permitirán realizar acciones para
garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la
vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona los cuerpos de policía
preventiva municipal y de protección civil.
Además la autoridad municipal, a través de su corporación policiaca, deberá vigilar y garantizar el
cumplimiento de las leyes federales y estatales, y la reglamentación emitida por el H. Ayuntamiento. Así
entonces, para alcanzar los objetivos de seguridad pública se necesita: la actuación legal e imparcial de la
autoridad municipal y de sus cuerpos policiacos; el respeto a las instituciones del gobierno municipal; la
confianza de la población en la autoridad y su cooperación en la prevención del delito.
Propuesta
Actualmente en México, la política pública encaminada a reforzar la seguridad pública interna se ha vuelto
prioritaria, debido principalmente por el crecimiento de la violencia por parte del crimen organizado en el país.
Desde hace varios sexenios existen estados caracterizados por sus altos índices de delincuencia y corrupción,
algunos con puntos rojos en donde la ley y las instituciones no existen.
Bajo este escenario nació la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que se establecen
las acciones a seguir por los tres ámbitos de gobierno para mantener una coordinación interinstitucional a favor
de la lucha contra el crimen y la violencia. Básicamente, este Sistema tiene como objetivos:
a) Contar con servicios de información efectivos en el combata a la delincuencia y la corrupción.
b) Reforzar y fomentar esquemas de interacción y coordinación interinstitucional.

Página 74

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

A través de este Sistema se busca que los tres órdenes de gobierno sumen esfuerzos para homologar las
atribuciones de los cuerpos policiales, intercambiar información oportuna para la captura de delincuentes,
seleccionar a los mejores elementos para las corporaciones, entre otras acciones, con el único objetivo de
cumplir las expectativas que todo Estado de Derecho exige. Debido a que este no es un documento para la
evaluación de los resultados de este Sistema, a continuación sólo se presentan datos duros sobre la situación en
materia de seguridad pública en el país y en estado de Tlaxcala para tratar de ubicar de mejor manera la situación
actual del municipio.
De acuerdo a datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en el primer trimestre de este año, en el país, se presentaron las siguientes denuncias ante el Ministerio
Público:
Cuadro 1
Denuncias presentadas ante el Ministerio Público a nivel federal
Tipo de delito
Robos
Lesiones
Homicidios
Delitos patrimoniales
Privación de la libertad
Delitos sexuales (violación)
Otros delitos

Número de denuncias
157,868
47,595
8,345
54,419
428
3,231
125,568

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad

Por su parte a nivel estatal las cifras fueron las siguientes:
Cuadro 2
Denuncias presentadas ante el Ministerio Público a nivel estatal
Tipo de delito
Robos
Lesiones
Homicidios
Delitos patrimoniales
Privación de la libertad
Delitos sexuales (violación)
Otros delitos

Número de denuncias
1,091
266
99
245
1
4
355

Porcentaje nacional
.69%
.55%
1.18%
.45%
.23%
.12%
.28%

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad

Como se puede observar en el cuadro 2, casi todas las denuncias presentadas ante el Ministerio Público en
Tlaxcala no representan el 1% a nivel federal, exceptuando el delito de homicidio. Por lo anterior, es que
instituciones como el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en su momento, han catalogado a
la entidad como la más segura en todo el país.
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Datos del CIDAC demuestran que el crimen organizado no es un problema considerable en Tlaxcala. Lo
anterior, se explica por los acuerdos alcanzados entre la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Policía
Federal y la extinta Secretaría de Seguridad Pública para trabajar conjuntamente en la disminución del delito.
De hecho, a diferencia de otros estados, el delito que recibe mayor atención por parte de las autoridades es la
trata de personas, cuya mayor incidencia se concentra en la zona comprendida por los municipios de
Tenancingo, San Pablo del Monte, San Luis Teolocholco, Acuamanala y Zacatelco. Tlaxcala se mantiene,
lamentablemente, como la cuna de la trata de personas.
Cuadro 3
Incidencia delictiva del municipio de Xaloztoc 2016
Delito/mes
Robo a casa-habitación
Robo a transeúntes
Robo de vehículos
Robo a negocio
Extorsiones
Incidentes por estado de
ebriedad
Totales por mes

EneroMarzo
15
1
1
0
0
0

AbrilJunio
0
3
0
0
0
3

JulioSeptiembre
0
0
3
2
5
0

OctubreDiciembre
9
0
1
1
0
3

16

6

10

14

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Seguridad Pública de Xaloztoc

Cabe recordar que el sistema de seguridad pública municipal comprende los órganos, recursos humanos y
administrativos del municipio y que tienen bajo su responsabilidad las funciones policiales de auxilio a la
población, y que se organizan para la vigilancia, prevención de delitos, sanción de infracciones y protección de
la paz y la tranquilidad pública del territorio y localidades municipales.
Actualmente en el municipio se cuenta 35 elementos policiales, lo que significa que por cada 700 habitantes
existe un policía municipal. El equipo con el que cuenta el cuerpo policiaco comprende 30 cascos anti motín,
13 chalecos tácticos (en su mayoría inservibles) y 20 PR24. Para su desplazamiento cuentan con 7 patrullas, de
las cuales, al inicio de la presente administración sólo servían 2 en un estado bueno.
De acuerdo a lo observado por los elementos de la policía municipal preventiva en el municipio, los puntos de
alarma o de incidencia delictiva son las carreteras alimentados que van a otros municipios y localidades, así
como el tramo de autopista México-Veracruz, donde suceden una buena cantidad de accidentes al año.
También en las orillas del municipio, así como las zonas cercanas a los festejos particulares y públicos dentro
de la comunidad, principalmente, aquellos realizados durante los fines de semana, ya que son nichos de
atracción de personas violentas originarias de los municipios vecinos. En el caso específico de las orillas del
territorio conurbado se debe a que el asentamiento de vivienda es menor, y en algunos casos, a la falta la
iluminación pública.
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OBJETIVO, ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCIÓN
Objetivo
Garantizar tranquilidad y orden público a las familias de Xaloztoc a través de una política pública integral que
contemple la disminución del índice delictivo, la eliminación de zonas de riesgo, personal policial equipado y
capacitado para prevenir el delito, y en su caso, la aplicación de sanciones y/o disposición de infractores a las
autoridades correspondientes.
Estrategias
Mejorar el servicio otorgando un trato amable a la ciudadanía, capacitando a nuestros elementos y equipándolos
con lo necesario para el buen desempeño de sus funciones.
Líneas de acción
3.1.1 Acudir inmediatamente a cualquier llamado o denuncia.
3.1.2 Contratar una línea telefónica directa para llamadas de emergencia o denuncias.
3.1.3 Impartir cursos a los elementos de la policía preventiva municipal asociados con los procedimientos a
seguir en el arresto y disposición de presuntos infractores o delincuentes, así como con toda la normatividad en
materia de seguridad pública y tránsito vial.
3.1.4 Enviar a los elementos policiales a cursos de capacitación que garanticen la aprobación de los exámenes
técnicos y de confianza que deberán aplicar para cumplir con lo marcado en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, así como en materia de tránsito vial.
3.1.5 Adquirir equipo nuevo, tanto de protección como de reacción, para los policías del municipio, y con ello,
garantizar su integridad física y moral.
3.1.6 Iluminar, pintar y hacer rondines de forma estratégica en los puntos potenciales de delincuencia.
3.1.7 Establecer rutas de vigilancia que abarquen todas las calles del municipio, dándole prioridad a puntos
vulnerables como escuelas y casas que se encuentran en las orillas.
3.1.8 Colocar cámaras de vigilancia de 24 horas en puntos estratégicos del municipio.

3.2 Municipio con servicios públicos renovados
A finales del siglo pasado surgió una tendencia de administración llamada la nueva gestión pública, que
consistía en renovar los procesos y procedimientos del servicio público con base en los valores rectores de
eficiencia y eficacia, incorporando técnicas y métodos que se utilizan en las empresas, bajo un marco de
responsabilidad basado en la exigencia de resultados y en el nivel de calidad de atención al ciudadano,
considerado este como el cliente de la empresa pública.
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De acuerdo a esta perspectiva, diferentes autores como Guillermo Cejudo, han dedicado parte de su trabajo
académico en precisar lo qué se puede entender como calidad de gobierno y cómo medirlo para poder ser
evaluado, tanto desde la perspectiva del institucionalismo, como la de participación ciudadana. Pero ¿qué se
evalúa?, independientemente del ámbito de gobierno se mide la satisfacción ciudadana respecto a los servicios
públicos que ofrece la autoridad, con el objetivo de mejorarlos, ya sea a través del cumplimiento de
procedimientos o de la innovación.
En el caso específico del gobierno municipal, éste tiene por mandato expedito del artículo 115 constitucional,
la función de otorgar los servicios públicos entendidos como una actividad técnica, directa o indirecta de la
administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar la
satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público.
Con base en el artículo constitucional en comento, la autoridad municipal deberá prestar los siguientes servicios
públicos:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional, policía preventiva municipal y
tránsito.
i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

3.2.1 Agua Potable
La mejora en la calidad de vida de la población significa la dotación efectiva de los servicios públicos
indispensables para su sobrevivencia y desarrollo. Sin embargo, la escasez puede obstaculizar la prestación
constante de esos servicios, como el caso de la administración del agua potable, situación que tiene
oportunidades de mejora en lo que respecta a la dotación del vital líquido. Otorgar un servicio de calidad en
materia de agua potable conlleva a una política pública integral en la que el ahorro del elemento por parte de la
ciudadanía, el mantenimiento de la red y el servicio adecuado por parte de la autoridad municipal se entrelazan
para garantizar suficiencia en la prestación del bien público.
Sin embargo, la dotación de agua potable necesariamente debe estar acompañada de la infraestructura adecuada
para hacerla llegar a todas las familias del municipio.
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3.2.2 Drenaje
La implantación de un sistema público de abastecimiento de agua genera la necesidad de recojo, alejamiento y
disposición final de aguas servidas, constituyendo servicios integrales de infraestructura, indispensable para
toda la comunidad. Lo anterior constituye un sistema de drenaje y tratamiento de aguas residuales cuyo objetivo
es evitar la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y freáticas, y con ello, evitar la proliferación de
focos de contaminación y por lo tanto de enfermedades que se conviertan en problemas de salud pública.
A finales del siglo pasado, en Xaloztoc el crecimiento de la vivienda y la infraestructura de drenaje no crecieron
en la misma medida, como puede observarse en la gráfica 3 en 1990 sólo un poco más del 60% de las casashabitación contaban con este servicio; fue a partir de 1995 que el porcentaje de cobertura rebasó el 85% de los
hogares. Actualmente, cerca del 89% de la población cuenta con este servicio público, reduciendo en gran
medida cualquier foco de infección causado por las aguas negras emanadas de los domicilios.
3.2.3 Alumbrado Público y Electrificación
El servicio de alumbrado público tiene como propósito satisfacer las condiciones básicas de iluminación de
calles y el servicio a peatones y vehículos en vialidades, así como en espacios públicos; plazas, parques y
jardines, a fin de mejorar el tránsito y la seguridad de las personas.
Actualmente, en Xaloztoc la cobertura de alumbrado público es de 98%, sin embargo, las calles que
comprenden las orillas del territorio aún no cuentan con el servicio. En el municipio el servicio de alumbrado
público se encuentra constituido aproximadamente por 1600 lámparas instaladas de vapor de sodio de 270
watts. El sistema de alumbrado público está conectado en una sola línea de conducción y distribución, cabe
señalar que en ninguno de sus tramos se presentan cambios de voltaje. El servicio de alumbrado público es
continúo y eficiente.
En lo que se refiere a viviendas con luz eléctrica desde la década de los 90’s el porcentaje ha sido satisfactorio,
tal y como se puede observar en las gráficas 6 y 7, en las que se podrá observar que el 99% de los hogares del
municipio cuentan con este servicio.
3.2.4 Manejo de Residuos Sólidos
Los residuos sólidos son la parte que queda de algún producto y se conoce comúnmente como basura, en general
son las porciones que resultan de la descomposición o destrucción de artículos generados en las actividades de
extracción, beneficio, transformación, producto y consumo.
El manejo de residuos sólidos es un sistema completo en el que se incluye la limpia, recolección y disposición
final. En lo que se refiere a la limpia, ésta es una actividad de barrido de calles, plazas, áreas públicas, jardines
y parques. A pesar de que esta actividad es responsabilidad de la autoridad municipal, ésta podrá llevar a cabo
acciones tendientes a coordinar esfuerzos con la ciudadanía, para obtener mejores resultados.
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Por su parte, la recolección se asocia a la transferencia de los residuos de los asentamientos humanos a un sitio
de almacenamiento o depósito temporal; estos serán trasladados a instalaciones adecuadas para su disposición
final, en ellas, se llevará a cabo el proceso de tratamiento, rehúso y reciclaje.
Además de que una adecuada recolección de residuos sólidos evita la propagación de enfermedades y nichos
de infección, también inhibe que los cauces, ríos y barrancas se conviertan en receptores de desechos
domésticos, afectando también al drenaje y a la imagen urbana en general.
De acuerdo a datos de la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala, en la entidad se generan
en el zonas urbanas de 0.900 a 1.100 kg/hab/día, en las suburbanas de 0.750 a 0.900 y las rurales de 0.350 a
0.750. Si comparamos estas cifras con la generación de residuos sólidos en Xaloztoc, nos damos cuenta que
en el municipio la población produce una pequeña cantidad, ya que actualmente se originan entre 0.150 y 0.171
kg/hab/día, muy por debajo del promedio estatal.
Hoy en día, el gobierno municipal cuenta con camiones recolectores. De acuerdo a datos proporcionados por
la Dirección de Servicios Públicos Municipales al día se generan 1.20 toneladas de basura correspondiente a
viviendas, negocios, escuelas, iglesias, mercado, tianguis y panteones. Cabe señalar que la disposición final de
los residuos sólidos municipales se realiza en el Relleno Sanitario ubicado en el municipio de Tetla de la
solidaridad, esta cercanía con el tiradero permite generar ahorros en tiempo y recursos económicos.
Con el propósito de representar el sistema actual de manejo de residuos sólidos municipales se muestra el
esquema 1, así como el esquema 2 en el que se simboliza un sistema integral de desechos.
Esquema 1
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Esquema 2

Fuente: Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

En lo que se refiere al barrido y limpieza de calles, hasta el momento, no existe la acción pública cubriendo
este tipo de servicios indispensables para la población
3.2 5 Panteones
3.2.6 Abasto
La importancia del servicio de mercados reside en que, a través de éste, se realiza una adecuada distribución
de productos alimenticios básicos dentro del territorio del municipio. Además la operación de este servicio
público permite coordinar la producción, distribución y consumo dentro del municipio, a su vez, esta situación
fomenta un abasto oportuno de productos básicos a precios adecuados para la población.
En síntesis, la prestación de este servicio por parte del gobierno municipal comprende un conjunto de acciones
orientadas al desarrollo e impulso de la infraestructura básica de abasto y comercio, así como a la organización
de los sectores social y privado con el propósito de coadyuvar en estas actividades de suministro. En virtud de
ello, las autoridades municipales se convierten en un actor clave para la promoción y organización del abasto
a nivel municipal.
En esta misma materia de abasto se encuentra la administración de rastros, servicio público que tiene como
objetivo proporcionar instalaciones sanitarias adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de
animales mediante los procedimientos marcados por la normatividad. El servicio público de rastros se presta
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mediante instalaciones, equipo de herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales,
comprenden los elementos básicos para la operación de estas unidades.

OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo General
Dotar de servicios públicos suficientes, eficientes, eficaces y efectivos como factor inherente del desarrollo
social equitativo de la población de Xaloztoc, bajo los ejes rectores de economía, honradez, racionalidad,
equidad, inclusión, imparcialidad, legalidad, probidad, transparencia, rendición de cuentas y de la participación
ciudadana del municipio.
3.2.1

Agua potable

Objetivo
Optimizar, racionalizar y dotar puntualmente el servicio de agua potable hasta donde la infraestructura y el
recurso económico del gobierno municipal lo permita.
Estrategias
Otorgar puntual, eficiente y eficazmente el servicio de agua potable para que el desarrollo de la vida diaria de
la población no sufra estragos importantes.
Líneas de Acción:
3.2.1 Agua potable
3.2.1.1 Elaborar el manual de procedimientos de abastecimiento, almacenamiento y distribución de agua
potable, para evitar retrasos o contratiempos en la dotación a causa de factores como la falta de personal.
3.2.1.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de distribución de agua potable, que consiste
desde el cuidado de las instalaciones de los pozos y su bombeo, hasta la conservación en buen estado de toda
la red de distribución del vital líquido.
3.2.1.3 Realizar recorridos de manera periódica para detectar posibles fugas de agua.
3.2.1.4 Instalar una línea telefónica para el reporte de fugas de agua o cualquier otra anomalía en los servicios
públicos a cargo del gobierno municipal.
3.2.1.5 Dotar de agua potable a todas las viviendas que lo requieran, siempre y cuando el uso de suelo en el
que se ubiquen lo permita.
3.2.1.6 Realizar campañas de concientización dirigida a la población sobre el pago del servicio de distribución
de agua potable.
3.2.1.7 Ejecutar los cortes de agua en aquellas viviendas cuyos dueños no estén al corriente con el pago del
respectivo servicio de distribución.
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3.2.2 Drenaje
Objetivo
Conservar los índices de cobertura del servicio de drenaje, así como mejorar el sistema de saneamiento y
disposición final de aguas residuales para el mejor aprovechamiento del agua tratada.
Estrategias
Dotar del servicio de drenaje a todas las personas que lo soliciten y realicen el pago correspondiente a este
derecho, así como coordinarse con la Dirección de Obras Públicas del gobierno municipal para llevar a cabo
las acciones necesarias para dotar de drenaje en aquellas zonas del municipio que carezcan del servicio, siempre
y cuando, el uso de suelo en el que se encuentren sus viviendas lo permita.
Líneas de acción
3.2.2.1 Elaborar los procedimientos para la solicitud e instalación de drenaje.
3.2.2.2. Mejorar los tiempos de instalación y mejora de drenaje público
3.2.2.3 Colaborar con el área de Obras Públicas para detectar las zonas carentes de drenaje, así como en la
elaboración de los proyectos necesarios para la dotación del servicio.

3.2.3

Alumbrado público

Objetivo
Coadyuvar en la mejora de la imagen urbana, así como en la conservación de la tranquilidad, paz y el orden
público a través de la conservación, y en su caso, la instalación de luminarias de alumbrado público en el
municipio.
Estrategias
Mejorar el sistema de alumbrado público del municipio a través de la instalación de postes y lámparas
suficientes en las zonas que actualmente no cuentan con este servicio público, así como con el cambio de todas
las luminarias del municipio por tecnología de punta.
Líneas de acción
3.2.4

Realizar el cambio de luminarias de vapor de socio por tipo LED, ya que éstas últimas tienen mejor
iluminación y ahorro en el consumo de energía eléctrica, situación que se verá reflejada en la economía
del presupuesto municipal.

3.2.5

Realizar un estudio de campo para determinar las zonas carentes de alumbrado público y analizar su
grado de prioridad, con el fin de instalar el equipamiento necesario.
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Detectar, hasta donde la capacidad de los recursos humanos, técnicos y económicos lo permitan,
aquellas viviendas que no cuentan con luz eléctrica para asesorarlos y acompañarlos, si fuera necesario,
en la respectiva gestión ante la CFE.

3.2.6

3.3
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Manejo de Residuos Sólidos Municipales

Objetivo
Contribuir al mejoramiento del medio ambiente y a la imagen urbana del municipio a través de una adecuada
recolección y disposición de residuos sólidos municipales.
Estrategias
Elevar los índices de satisfacción en la recolección de basura otorgado por el gobierno municipal, asimismo
llevar a cabo programas de acopio de residuos de manejo especial para su disposición final adecuada, realizar
el saneamiento de caminos, calles y barrancas para mejorar la imagen urbana de Xaloztoc, e implementar
campañas de limpieza de calles y reciclaje en escuelas, comercios y barrios.
Líneas de acción
3.3.3

Mejorar e implementar las rutas por días y horarios de recolección de basura para que la ciudadanía
se familiarice con ellos.

3.3.4

Realizar una evaluación periódica para conocer las propuestas, quejas y potenciales puntos de mejora
del servicio de recolección de basura.

3.3.5

Capacitar y evaluar al personal encargado de los carros recolectores de basura para inculcar en ellos
los valores de gentileza y servicio.

3.3.6

Llevar a cabo en coordinación la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado
campañas de recolección de residuos electrónicos, equipos de cómputo, llantas, pilas, entre otros para
un mejor manejo y disposición de este tipo de desechos.

3.3.7

Retirar automóviles abandonados, escombro, arena y piedra de todas las calles del municipio, bajo
previo aviso a los dueños de las viviendas.

3.3.8

Efectuar con la participación de los vecinos faenas de limpieza en caminos y barrancas.

3.3.9

Celebrar cursos de reciclaje y separación de basura en centros educativos y por barrios para el mejor
aprovechamiento de los residuos.

3.3.10

Diseñar y aplicar campañas de concientización sobre la importancia de mantener limpias las calles
mediante el barrido constante y la no contaminación de la vía pública.

3.4

Panteones

Objetivo
Mantener adecuadamente las instalaciones de los panteones del municipio para que su visita y uso, por parte
de la población, sean apacibles y cómodos.
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Estrategias
Otorgar el servicio de panteones de forma eficiente y eficaz, conservándolos limpios a través del mantenimiento
necesario a las paredes perimetrales de cada camposanto.
Líneas de acción
3.4.3

Disponer de personal todos los días del año para dar información y proporcionar los lugares de
excavación de criptas, haciendo más sencillo el trámite y el pago de los derechos correspondientes.

3.4.4

Realizar constantemente la limpieza y recolección de basura de cementerios para con ello mejorar su
imagen y mantenerlos en condiciones adecuadas.

3.4.5

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo a las bardas de los panteones.

3.4.6

Coordinar acciones y esfuerzos con las Direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil para
brindar apoyo, y en caso de ser necesario, auxilio a los visitantes en días de en los que se celebran las
festividades tradicionales o religiosas de nuestra comunidad.

3.5

Abasto

Objetivo
Coadyuvar con los comités encargados del mercado y del tianguis a mantener las instalaciones en óptimas
condiciones para el comercio y el abasto oportuno de las familias.
Estrategias
Apoyar en el mantenimiento del mercado y de la explanada utilizada por el tianguis para que sean más atractivos
y cómodos para la población usuaria, así como llevar a cabo acciones tendientes a lograr que el mercado se
convierte en el principal centro de comercio y abasto de artículos de primera necesidad.
Líneas de acción
3.5.3

Coadyuvar con recursos económicos y/o materiales para la conservación del inmueble ocupado por el
mercado municipal.

3.5.4

Destinar recursos para mejorar las condiciones del mercado y tianguis municipal.

3.5.5

Rescatar para su uso los locales que se encuentran vacíos, y con ello, reanimar la afluencia de
compradores.
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Parques y jardines

Objetivo
Otorgar a los habitantes y visitantes una imagen agradable del centro, además de rehabilitar el parque para la
presentación de espectáculos y eventos familiares.
Estrategias
Mantener en óptimas condiciones los parques y jardines del municipio; remodelar el parque del centro para
hacerlo más atractivo y agradable para los habitantes y el turismo; y acondicionar el kiosco para la presentación
de eventos culturales y sociales.
Líneas de acción
3.6.3

Realizar el aseo diario del parque del centro, así como el cuidado de sus jardines.

3.6.4

Llevar a cabo la limpieza periódica de los demás parques y jardines que no se ubican en el centro de
la población.

3.6.5

Diseñar el proyecto de remodelación del parque del centro.

3.6.6

Efectuar en coordinación con la Dirección de Obras Públicas la remodelación del parque y del kiosco,
éste último en su adaptación para convertirlo en un escenario para eventos culturales y sociales.

4

Saneamiento de las Finanzas Públicas, Crecimiento Económico y Desarrollo Urbano

Diagnóstico
Hacienda pública
El estado de Tlaxcala es uno de los estados con un índice de dependencia económica elevado el 96.8% del total
de los recursos públicos provienen de aportaciones federales y participaciones. Lo anterior significa que los
recursos, asignados a los municipios tiene el mismo comportamiento, es decir; más del 96% de sus recursos
provienen del estado y la federación, con lo cual existe una dependencia económica considerable en los
municipios del estado.
A nivel estatal el instrumento jurídico que regula presupuestariamente a los municipios lo constituye el Decreto
que contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala, el presente Decreto es de observancia
obligatoria para los Poderes, Órganos Autónomos, Municipios, Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado de Tlaxcala. En este sentido, en la ejecución del gasto público, las Dependencias y Entidades, aplicarán,
las políticas públicas, objetivos y metas previamente establecidos.
Los Municipios, Organismos Públicos Descentralizados, Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos
Autónomos, deberán ajustarse estrictamente a su presupuesto autorizado, conforme a la ley y las reglas
aplicables. La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de sus
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respectivas competencias, deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente
Decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar,
transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal.
Los Titulares de los entes públicos ejecutores, son directamente responsables, conjuntamente con los servidores
públicos de los mismos, encargados de la administración y ejercicio del presupuesto, así como de la aplicación
de los programas, bajo criterios de legalidad austeridad y transparencia. Los Titulares, los directores operativos
y los encargados de la administración de recursos de los entes públicos, son responsables de la planeación,
programación, registro, comprobación, control y ejercicio del presupuesto de los programas a su cargo, así
como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas del gasto, trámite
de prórrogas, reintegros, difusión y cierre de programas, de los recursos federales y estatales que se encuentren
a su cargo, asimismo, de la transparencia y rendición de cuentas.

Cuadro: 1 Fondo de aportaciones para municipios.

FONDO DE APORTACIONES PARA MUNICIPIOS
Descripción

Asignación
presupuestal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

570,956,500

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

710,579,600

TOTAL

1,281,536,100

Fuente: Elaboración propia, con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio
fiscal 2017.
En total se distribuirán 1, 281, 536, 100 millones de pesos en transferencias a los municipios del estado, lo cual
constituye alrededor del 7% del presupuesto total del estado. Adicionalmente a las haciendas municipales se
componen de aportaciones y fondos federales que complementan su presupuesto y gasto público,
adicionalmente se incrementa el presupuesto con aportaciones etiquetadas para obra pública en el presupuesto
de egresos de la federación.
Por otra parte, los recursos federales destinados a las Dependencias y Entidades, deberán comprometerse y
ejecutarse en el período para el que fueron autorizados; al término de dicho período, los recursos no aplicados
se reintegrarán a la TESOFE y se cancelarán las cuentas bancarias respectivas. La política presupuestaria
constituye uno de los instrumentos estratégicos de la política económica, como medio para compensar
desigualdades sociales e impulsar el desarrollo del Estado.
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Cuadro 2: Distribución de las aportaciones para municipios 2017

MUNICIPIO

FORTAMUN

FISM

TOTAL

PANOTLA

13,973,333

9,694,601

23,667,934

XALOZTOC

12,105,440

11,263,425

23,368,865

TOCATLAN

3,107,966

3,062,004

6,169,970

TERRENATE

7,660,087

14,159,213

21,819,300

TZOMPANTEPEC

8,124,975

5,362,660

13,487,635

42,536,143

17,265,425

59,801,568

APIZACO

Fuente: Elaboración propia, con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio
fiscal 2017.
Es importante mencionar que el presupuesto del municipio de Xaloztoc para el ejercicio fiscal 2017 se
compone básicamente de: ingresos propios, $12, 105,440 del Fondo de Fortalecimiento Municipal
(FORTAMUN), $11,263,425 del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), $29,056,48 del Fondo
General Participable y recursos del PEF 2017 por $2, 000,000.00, los cuales suman en su totalidad
$54,425,350.00 millones de pesos que ejecutará directamente el municipio en el presente ejercicio fiscal y que
me corresponden como titular del ejecutivo aplicarlos de manera racional, eficiente, con racionalidad, justicia
y equidad a favor de los ciudadanos del municipio de Xaloztoc Tlaxcala.
Como se puede observar, Xaloztoc pertenece a un grupo de municipios que comparten al menos tres
características, son municipios de tamaño promedio a la media estatal, tanto en territorio como en población,
así mismo observan importantes grados de rezago social en sus comunidades, por ello observan un
comportamiento presupuestario similar, cuyos presupuestos públicos anuales oscilan en un rango de 50 a 65
millones de pesos.
En el caso de Xaloztoc, los recursos asignados para 2017, En lo que respecta al municipio de Xaloztoc como
municipio, forma parte de la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, lo cual tiene implicaciones en términos de
gestión gubernamental para recursos extraordinarios, el presupuesto asignado este año en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017 considera recursos a las zonas metropolitanas Puebla-Tlaxcala un monto de 112,
517. 965 millones de pesos y 13, 040.161 para la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala. En este sentido, hay
una oportunidad de gestión gubernamental a través de la gestión de proyectos de impacto regional como
Seguridad Pública, así como la gestión del Fortaseg que es posible generarlo integrando un proyecto de impacto
regional para mejorar la seguridad pública.
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Cuadro 3: Participaciones para municipios en 2017
PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS EN 2017
(PESOS)
MUNICIPIO

FGP

FFM

FOFIE

OTROS
TOTAL A
FONDOS
ESTATALES
MUNICIPIOS
FEDERALES

ACUAMANALA

9,272,533

3,647,615

538,582

1,012,405

284,003

14,755,138

ALTZAYANCA

16,766,256

6,595,484

973,845

1,907,407

513,524

26,756,516

APIZACO

61,937,675

24,364,948

3,597,564

9,758,894

1,897,053

101,556,133

EL CARMEN

14,865,052

5,847,591

863,416

1,878,340

455,293

23,909,692

IXTACUIXTLA

24,331,423

9,571,458

1,413,257

3,608,444

745,233

39,669,815

NATIVITAS

19,365,990

7,618,163

1,124,847

2,561,461

593,150

31,263,610

PANOTLA

19,561,618

7,695,119

1,136,209

2,708,860

599,141

31,700,948

SAN JOSE TEACALCO

10,222,175

4,021,184

593,741

1,292,722

313,089

16,442,911

TERRENATE

13,638,764

5,365,196

792,189

1,592,631

417,734

21,806,514

TZOMPANTEPEC

16,585,980

6,524,568

963,374

1,934,380

508,002

26,516,304

XALOZTOC

17,937,393

7,056,184

1,041,869

2,471,645

549,394

29,056,485

Los recursos totales destinados a las participaciones de los municipios suma 1, 704, 286,160 millones de pesos,
que serán distribuidos y transferidos de acuerdo al calendario anual de participaciones emitido por la secretaría
de finanzas del gobierno del estado. Es necesario remarcar que el papel del presupuesto es aportar un cierto
rango de certeza en la asignación presupuestaria, sin embargo, los montos asignados pueden modificarse
adicionando o desagregando los montos derivados de los ajustes presupuestarios que provenga de la federación
y cuyo comportamiento no tiene una certeza precisa.
Adicionalmente, de acuerdo al PEF 2017, en el rubro de Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo
Regional, se asignaron a este municipio 2 millones de pesos adicionales al presupuesto para este ejercicio fiscal.
Adicionalmente, de acuerdo al documento del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas donde se identifican
todos los recursos asignados al Estado de Tlaxcala se asignaron 1.4 millones de pesos para Infraestructura Vial
en el Municipio de Xaloztoc y 82 millones de pesos para Infraestructura Vial en los municipios de Xaloztoc y
Terrenate.
Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, con lo
que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que contribuye a la ampliación
de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos que son administrados y ejercidos
por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
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la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y
otros ordenamientos legales vigentes.
Recaudación e ingresos propios
El municipio de Xaloztoc, como muchos municipios del estado, observan deficiencias significativas en
términos de recaudación del impuesto predial, y en general los derechos, productos y aprovechamientos, los
cuales constituyen mecanismos financieros con base jurídica para hacerse de recursos adicionales por
recaudación propia. Al respecto, el municipio de Xaloztoc recauda anualmente alrededor de cinco a siete
millones de pesos, los cuales se suman a los demás recursos para atender las demandas de la ciudadanía.
Actividad económica
En un mundo de competitividad global creciente, las naciones tienen que tomar decisiones en torno a los
criterios que definen lo qué es importante y qué puede auspiciar su desarrollo como nación con cierto grado de
independencia. Esto significa definir, establecer y determinar cuáles constituyen sus ventajas competitivas, las
cuales pueden estar dadas dependiendo de su cultura, los valores, su estructura económica, sus instituciones y
su historia. Además, todos estos elementos contribuyen a los procesos de competitividad.
“El único concepto significativo de competitividad en el nivel nacional es la productividad. El objetivo
principal de una nación es el de generar las condiciones para elevar el nivel de vida de sus ciudadanos. La
habilidad para hacerlo depende de la productividad, y ésta se vincula con la forma en que las naciones utilizan
el capital y el trabajo. La productividad es la cantidad de “outputs” producidos por unidad de capital invertido”
(Porter, 1991).
De ahí que la competitividad a nivel nacional debe pasar necesariamente por los dos actores fundamentales;
las empresas a través de la generación de empleos, innovación e inversión, y el gobierno como promotor y
generador de las condiciones óptimas que garanticen seguridad en las inversiones de los capitales,
flexibilizando las instituciones reguladoras, así como el andamiaje legal como parte de los incentivos
institucionales.
Para Porter, la base de la productividad en un país se encuentra en sus empresas; es decir, la capacidad que
tengan éstas para usar con eficiencia y creatividad la mano de obra, los recursos naturales y el capital. Para
Porter no importa cuánto se posea, sino qué se hace con lo que se tiene, y esto lo subraya constantemente, no
es el mero acceso a los factores, sino la capacidad para desplegarlos productivamente lo que tiene importancia
capital para la ventaja competitiva.
Tenencia de la tierra
Las características del territorio determinan en buena medida la actividad económica natural para esa región,
sim embargo, lo anterior se ha ido modificando por elementos de planeación estatal y municipal, así como la
lógica del desarrollo económico en una región específica que actualmente cobran vigencia. Del total del
territorio que compone el municipio, casi tres cuartas partes la compone el ejido y que constituyen terrenos de
cultivo y poco más de una cuarta parte, la constituye la zona urbana municipal.
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Cuadro 9. Composición de la tierra.

Clave

Municipio

Zona Urbana

Ejidos

039

Xaloztoc

1,736.654

3,175.96

Fuente: Marco geo-estadístico., 2010.

Porter argumenta que la actividad del Estado podría ser otro determinante del diamante de competitividad,
sin embargo, en su modelo no se establece así, porque el objetivo del gobierno en la competitividad debe ser la
de influir positiva o negativamente en los cuatro determinantes del mismo.
A través de la actividad económica podemos determinar la existencia o ausencia de productividad y
competitividad. En este sentido, la participación de la población en la economía es un factor determinante
dentro de la competitividad.
En Xaloztoc una tercera parte de la población no está inscrita en algún tipo de relación laboral, en general este
segmento está constituido por las personas que se dedican a actividades informales de la economía. Un tercio
de la población total esta económicamente activa, destacándose que el 74% lo componen los hombres y el 4 %
por mujeres asalariadas en el municipio.
Cuadro 21. Distribución de la población por condición económica según sexo, 2010
Distribución de la población por condición de actividad económica según sexo, 2010
Indicadores de participación económica
Población económicamente

Total

Hombres

Mujeres

%

%

Hombres

Mujeres

7,633

5,634

1,999

73.81

26.19

Ocupada

7,196

5,261

1,935

73.11

26.89

Desocupada

437

373

64

85.35

14.65

8,139

2,101

6,038

25.81

74.19

activa (PEA)(1)

Población no
económicamente activa(2)
Fuente: INEGI, censo de población y vivienda 2010.

Xaloztoc a diferencia de otros municipios conurbados como Terrenate, Tocatlan y Lázaro Cárdenas, tiene una
fortaleza significativa en su población económicamente activa en el sector secundario y en el sector terciario
debido a que el municipio pertenece al corredor industrial en el corredor Apizaco-Xaloztoc-Huamantla y su
ubicación estratégica en las carreteras México- Veracruz. Sólo el 16% de la población económicamente activa
se concentra en el sector primario, que es el sector que tiene menor impacto instrumental en la economía, tal
como se observa en la siguiente tabla.

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018

Página 91

Cuadro 22. Infraestructura carretera.

MUNICIPIO

PEA
PRIMARIO

Xaloztoc

1194

%

PEA
SECUNDARIO

16.24

3274

%

PEA
TERCIARIO

44.53

2849

%

TOTAL

38.75

7317

Fuente: Elaboración propia Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala Apizaco

Especialización Funcional
Se refiere al nivel de especialización económica en algún sector que tienen los municipios que integran el
sistema de ciudades de la ZM basados en rangos de jerarquía poblacional se analizarán aquellos señalados
como zonas urbanas medias (de 10,001 a 25,000 hab) y ciudades básicas (de 25,001 a 50,000 hab.), en la
ZMTA se tienen 7 localidades del primer rango y 3 del segundo; las localidades con especialización funcional
en el sector primario son: Santiago Tetla, municipio de Tetla de la Solidaridad y San Cosme Xaloztoc en el
Municipio de Xaloztoc; la primera localidad mencionada supera el umbral de especialización del sector
primario en 0.68 unidades porcentuales, mientras que para el caso de Xaloztoc la diferencia es de 4.68 unidades;
la localidad de San Bernardino Contla en el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi presenta índices de
especialización funcional en actividades económicas del sector secundario al superar el umbral para dicho
sector en 4.52 unidades porcentuales (INEGI, 2010).
La especialización funcional a nivel municipio y no por localidad da resultados interesantes, en donde tenemos
especialización en el sector primario para los municipios de Cuaxomulco, Tocatlán, San Damián Texóloc y
San Francisco Tetlanohcan; en el sector secundario se encuentran Xaloztoc y la Magdalena Tlaltelulco;
finalmente en el sector terciario tenemos a Apizaco, Tlaxcala y a Totolac (INEGI, 2010).
Lo anterior significa que el municipio de Xaloztoc tiene un grado de especialización en el sector secundario de
la economía, así como en el sector primario de la economía lo que lo posiciona como un municipio con amplias
expectativas de crecimiento económico, por ello, es necesario establecer acciones específicas de para
promocionar al municipio ante el sector privado y atraer inversión privada en los sectores primario y secundario
de la economía en donde tiene una ventaja competitiva.
Cuadro 24. Desarrollo histórico de la población económicamente activa
Ámbito
Tetla de la
Solidaridad
Tlaxcala
Tocatlán
Totolac
Tzompantepec
Xaloztoc
Totales Estado

1970

1980

1990

2000

2010

1,559

2,614

4,051

7,385

11,037

5,328
453
1,785
1,386
1,754
104,455

11,617
822
2,963
2,676
3,090
174,965

16,104
892
4,597
2,525
3,351
203,908

28,458
1,486
6,073
2,988
5,399
332,833

39,470
2,135
8,757
5,604
7,633
457,049

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
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Tal como se observa en la tabla, Xaloztoc ha tenido un crecimiento exponencial en la población
económicamente activa, pues de 1970 a 210 ha crecido aproximadamente seis veces más de su índice original.
Desempeño del Municipio de Xaloztoc en el producto interno bruto del estado
Cuadro 25. Desempeño del municipio de Xaloztoc en el producto interno bruto del estado.
PIB
Total del Estado
De actividades
primarias
De actividades
secundarias
De actividades
terciarias

2005
47,347,961
1,824,616

2006
53,186,571
2,237,794

2007
56,884,559
2,322,897

2008
61,529,466
2,997,917

2009
61,396,784
2,869,774

2010
67,853,000
2,986,000

15,817,661

17,693,906

18,821,236

19,396,692

18,150,784

20,800,000

29,812,965

33,382,595

35,894,679

39,311,420

40,565,692

44,066,000

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Los municipios de la ZMTA que presentan un índice de PIB per cápita superior al del Estado son: Tlaxcala
77.09%, Panotla (45.20%), Totolac (36.84%), Apizaco (29.23%), Apetatitlán de Antonio Carvajal (24.64%),
Chiautempan (10.05%) y San Damián Texóloc (5.31%), no obstante el promedio de la ZMTA es igual al 1.43% respecto al del Estado, debido a que 11 de los Municipios que conforman a la misma tienen un índice
menor al estatal (de valor promedio del -23).
La ZMTA supera el PIB per cápita del Estado en un 3.45%, donde los Municipios que superan dicho índice
son: Tlaxcala 50.85%, Apizaco 28.32%, Apetatitlán de Antonio Carvajal 27.34%, Chiautempan 16.89%,
Totolac 14.06%, Amaxac de Guerrero 13.68, Santa Cruz Tlaxcala 11.69%, Contla de Juan Cuamatzi 7.46%,
Yauhquemehcan 5.39%, Panotla 4.07% y Tzompantepec con el 1.99% por encima del estatal, mientras que los
Municipios que se ubicaron por debajo del mismo fueron: San Francisco Tetlanohcan -29.29%, San Damián
Texóloc -20.14, Xaloztoc -18.40, Tocatlán -17.16%, La Magdalena Tlaltelulco -15.39%, Santa Isabel
Xiloxoxtla 10.24%, Cuaxomulco -4.07 y el Municipio de Tetla de la Solidaridad con el -1.52%.
Uso del suelo
Cuadro 26. Uso del suelo y la vegetación.
Municipio

Uso de suelo y vegetación
Zona urbana

Agricultura

XALOZTOC

42%

54%

TOCATLAN

44%

TZOMPANTEPEC

44%

Pastizal

Bosque

Pradera de
alta montaña
0

Total

4%

Cuerpo de
agua
0

41%

15%

0

0

100%

52%

4%

0

0

100%

100%

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala., 2010.

Para el municipio de Xaloztoc, la mayor parte del territorio es utilizado para fines de agricultura y el resto de
42% del territorio, se encuentra destinado a la mancha urbana y al asentamiento de empresas en la zona
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industrial. Lo anterior es de esperarse ya que históricamente el estado de Tlaxcala se ha destacado por ser un
estado rural con una vocación natural del territorio destinado a la agricultura. Lo anterior, en términos
contemporáneos está cambiando con la nueva dinámica que adquiere el estado destacando en sectores como el
automotriz, el turismo y el sector textil.
Cuadro 27. Uso potencial y aptitud del suelo.
Uso potencial y aptitud del suelo
Municipio
Agrícola
Amaxac de Guerrero
Apetatitlán de Antonio Carvajal
Apizaco
Cuaxomulco
Chiautempan
Contla de Juan Cuamatzi
Panotla
Santa Cruz Tlaxcala
Tetla de la Solidaridad
Tlaxcala
Tocatlán
Totolac
Tzompantepec
Xaloztoc
Yauhquemehcan

38.75%
27.95%
46.02%
0%
0%
1.12%
22.57%
16.60%
42%
27.74%
0%
22.76%
8.47%
1.06%
49.75%

Pecuario
6.49%
0.43%
43.28%
26.96%
1.94%
0%
32.15%
12.83%
27.21%
2.33%
16.52%
12.61%
60.82%
24.42%
2.24%

Urbano
43.03%
57.06%
10.29%
0%
2.19%
0%
26.89%
2.87%
18.34%
43.79%
0%
33.10%
0%
0.83%
41.02%

Conservación
11.73%
14.56%
0.41%
73.03%
95.87%
98.88%
18.38%
67.70%
12.45%
26.14%
83.48%
31.52%
30.70%
73.69%
6.99%

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Cuadro 46. Infraestructura carretera.

Troncal federal a/
Municipio

Alimentadores b/

Caminos rurales

Total
KM
Pavimentada c/

Revestida

Pavimentada c/

Revestida

Pavimentada

Revestida

Xaloztoc

30.40

6.00

0.00

19.90

0.00

0.00

4.50

ESTATAL

559.03

189.53

0.00

205.40

0.00

0.00

164.10

a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende
caminos de cuota y libres.
b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras
troncales.
c/ Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
d/ Incluye red carretera de cuota concesionada a particulares.
Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala 2015.
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Tabla 47. Viviendas particulares habitadas según disponibilidad de energía eléctrica por Municipio
Energía eléctrica
Municipio

Xaloztoc

Total

Dispone

No dispone

No especificado

4,674

4,568

101

5

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Cuadro 48. Viviendas particulares habitadas según tenencia por Municipio
Municipio

Total

Propia

Alquilada

En otra
situación

No
especificado

Xaloztoc

4,522

4,092

182

240

8

1 Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, móviles y refugios
*Municipio censado con cuestionario ampliado
Nota: los límites de confianza se calcula al 90%
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda: Tabulados del Cuestionario Ampliado 2010.

Cuadro 49. Tasa de crecimiento de la ZMTA 1990-2010
Tasa de crecimiento
Clave

039

Ámbito

Xaloztoc

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

2.5

2.0

2.7

1.2

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990: *ITER/ Conteo de Población y Vivienda 1995/ XII Censo General de Población y
Vivienda 2000/ II Conteo de Población y Vivienda 2005/ Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado, Septiembre de
2011.

Cuadro 50: Migración de la ZMTA 2005-2010
Lugar de residencia en junio de 2005
Municipio

Xaloztoc

Población
de 5 años y
más
18,660

Total
96.21

En la misma entidad
En el
En otro
mismo
Municipio
Municipio
98.36
1.54

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del cuestionario Ampliado, 2011.

No
especificado

En otra
entidad
o país

No
especificado

0.10

3.69

0.11
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Tabla 51. Población en viviendas particulares
Población en viviendas
particulares

Municipio

Entidad

XALOZTOC

TLAXCALA

Número de personas

23, 905

1, 272, 847

Porcentaje con respecto al total de
la entidad.

1.88

100. 00

Viviendas particulares habitadas

XALOZTOC

TLAXCALA

Número de viviendas

5, 949

310, 504

Porcentaje con respecto al total de
la entidad

1.77

100. 00

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Tabla 52. Calidad de la vivienda

Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Número de personas con
la carencia

Porcentaje respecto al total
de personas

Número de viviendas con
la carencia

Porcentaje respecto al total
de viviendas

2, 959.

12. 6

704

13.1

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala

Tabla 53. Servicios en la vivienda

Carencia por servicios básicos en la vivienda
Número de personas con
la carencia

Porcentaje respecto al total
de personas

Número de viviendas con
la carencia

Porcentaje respecto a al
total de viviendas

2, 959

12. 6

704

13.1

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.
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Tabla 54. Zonas de Alta Prioridad

LOCALIDADES CON ZAP URBANAS, 2016
1

290390001

XALOZTOC

2

290390002

SAN PEDRO TLACOTEPEC

3

290390003

GUADALUPE TEXMOLAC

4

290390006

COLONIA VENUSTIANO CARRANZA

5

290390007

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Tabla 55. Localidades de rezago
Localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio, 2010
1

290390014

EL JAGUEY PRIETO

2

290390026

FLORENCIA SÁNCHEZ NAVA

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala.

Agricultura
Durante las últimas tres décadas, en el estado de Tlaxcala las actividades del sector agropecuario perdieron
importancia respecto de las actividades industriales, comerciales y de servicios.
En el municipio de Xaloztoc, también se presenta el mismo fenómeno; sin embargo, es conveniente analizar
las actividades primarias ya que representan una base para el desarrollo económico.
Durante el ciclo agrícola 2015 el municipio contaba con una superficie sembrada total de cultivos cíclicos de 3
828 hectáreas de las cuales, 2 504 fueron de maíz grano como el cultivo más importante, 607 de maíz forraje,
307 de cebada grano, 125 de tomate verde y 189 de trigo grano. Respecto a los cultivos perennes se sembraron
4 hectáreas de alfalfa verde.
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Cuadro 56.
Superficie sembrada, cosechada, volumen, rendimiento por hectárea y valor de la producción agrícola
por tipo de cultivo y principales cultivos (2015)

TIPO CULTIVO

SUPERFICIE
SEMBRADA
(Hectáreas)

SUPERFICIE
COSECHADA
(Hectáreas)

VOLUMEN
(Toneladas)

RENDIMIENTO
Ton./Ha.

VALOR
(Miles de
pesos)

TOTAL

3 831

3 831

N.A.

N.A.

62 739

CULTIVOS CÍCLICOS

3 827

3 827

N.A.

N.A.

62 646

MAÍZ-GRANO

2 504

2 504

8 888

3.55

27 713

MAÍZ FORRAJE

607

607

23 771

39.16

8 362

CEBADA-GRANO

307

307

768

2.50

2 920

TOMATE VERDE

125

125

3 000

24.00

14 371

TRIGO GRANO

189

189

567

3.00

1 871

AVENA FORRAJE

71

71

1 285

18.00

321

AMARANTO

20

20

24

1.20

288

TOMATE ROJO

4

4

680

170.00

6 800

CULTIVOS PERENNES

4

4

N.A.

N.A.

93

ALFALFA VERDE

4

4

300

75.0

93

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en el Estado

Durante este año agrícola, se fertilizaron un total de 3 831 hectáreas; se sembró una superficie con semilla
mejorada de 2 692 hectáreas; se dio asistencia técnica a 3 831 hectáreas; así como servicios de sanidad vegetal
con 3 831 hectáreas; y se cuenta con una superficie mecanizada de 3 534 hectáreas.
Ganadería
El VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 refleja que el municipio de Xaloztoc contaba con un total
de 1 108 unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal para la cría y explotación de animales.
Para el año agrícola 2015 en el municipio se destinaron 676 hectáreas para la ganadería; siendo 607 dedicada
para maíz forraje, 71 para avena forrajera y 4 dedicada para alfalfa verde.
Esta actividad no representa un peso importante en la economía del estado; sin embargo, representa el medio
de auto consumo para muchas familias del municipio. De acuerdo a la misma fuente, para el año 2015 se
registró un volumen de la producción de ganado de 187 toneladas de ganado bovino en pie, 613 toneladas de
ganado porcino en pie, 5 toneladas de ganado caprino en pie, 50 toneladas de ganado ovino en pie, dentro la
variedad de aves existe 10 toneladas de gallináceas en pie y 3 toneladas de guajolotes en pie.
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Cuadro 57
Volumen de la producción de carne en canal y de otros productos pecuarios por especie ganadera
(2015)
CARNE EN CANAL OTROS PRODUCTOS
(Toneladas)
PECUARIOS

ESPECIE
BOVINO

97

-

LECHE DE BOVINO (Miles de litros)

-

539

LANA SUCIA (Toneladas)

-

3

461

-

26

-

2

-

10

-

GUAJOLOTES

3

-

HUEVO PARA PLATO (Toneladas)

-

25

CERA EN GREÑAS (Toneladas)

-

1.2

MIEL (Toneladas)

-

80.4

PORCINO
OVINO
CAPRINO
AVES

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación y
Desarrollo.

Industria
Nuestro estado, así como el municipio de Xaloztoc, también forman parte de la infraestructura dentro del sector
industrial y lo integra para el año 2015, un total de 10 establecimientos dedicados a las ramas como hule y
plástico, química y metal básica, entre otras con un personal ocupado de 2 089 trabajadores.
Cuadro 58
Establecimientos industriales y personal ocupado por rama industrial (2015)
RAMA INDUSTRIAL

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL OCUPADO

QUÍMICA

5

811

PLASTICO Y HULE

2

597

METAL BÁSICA

1

596

METAL MECÁNICA

1

51

ALIMENTOS

1

34

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
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FUENTE: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado

De acuerdo a los Censos Económicos 2014 del INEGI, en 2013 se contaba con un total de 247 unidades
económicas y respecto al personal ocupado en el municipio se generaron un total de 1 453 trabajadores.
Comercio
Derivado de los rápidos procesos de industrialización, urbanización y crecimiento poblacional, se han
incrementado en el municipio las unidades de comercio y abasto. Para el año 2015 en el municipio existe un
mercado municipal y un tianguis de 20 a 100 oferentes en el cual se realiza el intercambio comercial.
De acuerdo al sistema de apoyo de abasto social por medio de DICONSA se tiene un total de 6 tiendas que dan
cobertura a igual número de localidades con un total de 9 842 personas beneficiadas, además de contar también
con un almacén rural; por otra parte LICONSA cuenta con dos centros de distribución de leche fluida y dos de
leche reconstituida en polvo que dan cobertura a 1 080 familias beneficiarias, atendiendo también a 1 270
menores de 12 años, 389 de la tercera edad, así como a 246 mujeres de 45 a 59 años de edad, 135 mujeres
adolescentes, con 22 a enfermos crónicos, por último con 11 que corresponden a mujeres embarazadas y 17
mujeres lactantes; con una dotación anual de 401 280 litros de leche fluida y reconstituida en polvo.
De acuerdo a los Censos Económicos 2014 del INEGI, en 2013 se contaba en el municipio con 690 unidades
comerciales que proporcionaban empleo a un total de 1 463 trabajadores
Comunicaciones y Transporte
El estado de Tlaxcala es una de las entidades del país que han conformado una amplia y eficiente red carretera.
Esto significa que los municipios del estado cuenten con una importante infraestructura carretera, lo cual facilita
el crecimiento de las economías locales, y de los mercados regionales que conforman con localidades
pertenecientes a los estados colindantes. El municipio de Xaloztoc cuenta con una longitud carretera construida
de 42.50 kilómetros.

Página 100

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018
Longitud de la red carretera

Cuadro 59. Longitud de la red carretera.
CONCEPTO

LONGITUD KM.

TOTAL
FEDERAL TRONCAL a/
ALIMENTADORAS ESTATALES b/
CAMINOS RURALES c/

42.50
6.00
28.10
8.40

FUENTE: Centro SCT Tlaxcala. Dirección General; Unidad de Planeación y Evaluación.
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Para el año 2015 en el municipio a través de su infraestructura de parque vehicular se tienen registrados 93
vehículos de servicio público local de transporte colectivo de pasajeros.
En cuanto a la infraestructura de comunicaciones existen en el municipio, por parte de la SCT Tlaxcala un sitio
y espacio público conectado con banda ancha del programa México Conectado, que da servicio de acceso a
internet, uso de equipo de cómputo, así como asesoría al público en general y por parte de SEPOMEX cuenta
con una administración y 5 agencias de correos.
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Propuesta
El municipio de Xaloztoc Tlaxcala, tiene una participación importante dentro de la región oriente del estado,
basado principalmente en dos actividades económicas; la actividad empresarial o la industria y la producción
del maíz, mismo que representa en términos de producción unas 8 mil toneladas de maíz de temporal de forma
anual, por ello es necesario aprovechar su posición estratégica de superficie de cultivo, para incrementar la
producción, así como proyectos para realizar la transformación del grano de maíz.
Adicionalmente para promover el desarrollo económico municipal, el gobierno que represento es necesario
realizar gestiones en diversas dependencias públicas, así como en iniciativa privada para promover la inversión
industrial. Por otra parte, es necesario determinar y trazar polígonos de inversión en territorio municipal para
el desarrollo industrial y desarrollo inmobiliario, que generen fuentes de ingresos.
Es indispensable que el gobierno municipal promueva y diseñe el programa municipal de desarrollo urbano
necesario para determinar el uso de suelo, la utilización de las unidades de gestión ambiental para inversión
privada, así como los mecanismos de regulación en materia de mejora regulatoria para simplificación de
trámites para la apertura de empresas, gestionar la instalación de energía trifásica necesaria para la operación
de motores y procesos técnicos de las empresas instaladas, así como generar infraestructura para desarrollar
capacidad hídrica necesaria para los procesos de producción industrial.
El mayor reto del gobierno municipal es promover la integración de grupos o colectivos de trabajo necesarios
para la integración, gestión e implementación de proyectos productivos para promover el ingreso de los
ciudadanos, así como la gestión de recursos adicionales ante dependencias de gobierno federales y estatales,
estas acciones son necesarias e indispensables para promover e incrementar la competitividad de la actividad
económica del municipio tomando como base en índice de especialización económica.
Es necesario realizar un estudio integral sobre el impacto de Audi, en la región oriente del estado, a fin de
establecer alternativas de desarrollo económico para el municipio de Xaloztoc o bien detectar futuros problemas
sociales y económicos derivados del crecimiento, como la delincuencia organizada, la prostitución y otros
problemas propios de las zonas metropolitanas, así como proponer expectativas de crecimiento económico.
Por otra parte, es necesario establecer disciplina fiscal en el municipio, reducir el gasto corriente del gobierno,
optimizar los recursos públicos e incrementar la recaudación fiscal derivada de los productos, derechos,
impuestos y aprovechamientos del municipio. Para ello es indispensable realizar una campaña informativa y
de difusión intensiva para promover el pago de los servicios públicos, como el agua y el predial.
Finalmente, la utilización óptima de la capacidad instalada productiva del municipio debe ser una prioridad
para promover la conversión industrial, es decir, considerar la viabilidad de implementar actividades
económicas adicionales al cultivo del maíz, como la creación de unidades de producción intensiva de animales
como borrego, cabras, porcinos etc.

Página 102

Periódico Oficial No. 50 Sexta Sección, Diciembre 12 del 2018
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN

4.1. Saneamiento y fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Objetivo
Lograr un incremento de la capacidad recaudatoria sobre los impuestos, productos, derechos y
aprovechamientos como elementos necesarios para fortalecer las finanzas públicas, mejorar la asignación
presupuestaria y mejorar los servicios públicos y la acción de gobierno.
Estrategia
Promover un programa de gobierno municipal enfocado a informar a la ciudadanía sobre las ventajas que
acarrea el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, así como establecer incentivos para el pago de los
impuestos, productos, derechos y aprovechamientos necesarios para fortalecer la hacienda pública.
Líneas de acción
4.1.1. Implementar el programa de modernización del sistema comercial de agua potable, que incluya una
consulta ciudadana para incentivar el cumplimiento de las obligaciones del pago del agua potable.
4.1.2 Diseñar e implementar el programa para la regularización de predios enfocado a regularizar en términos
de posesión y pago de derechos de los predios que existen en el polígono urbano.
4.1.3 Disminuir el gasto público en términos de apoyos para actividades no relevantes como festejos o apoyos
aislados en los que no se pueda medir el beneficio e impacto en el bienestar social.
4.1.4 Promover las acciones en materia de coordinación fiscal con las instituciones relacionadas con las
mismas.
4.1.5 Diseñar incentivos institucionales, mecanismos de trasparencia y estrategias de inversión pública en los
que se verá reflejado el beneficio del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

4.2. Crecimiento económico
Objetivo
Sentar las bases del desarrollo local enfocado a promover el incremento de la productividad del municipio, la
competitividad, así como capitalizar los nichos de oportunidades derivados del desempeño del municipio en la
economía regional.
Estrategias
Promover el incremento de la productividad y competitividad a través de la inversión pública y la gestión de
inversión privada, priorizando la inversión en áreas estratégicas y en aquellas donde el desempeño económico
del municipio tenga un índice de especialización positivo e incentivando la economía local.
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Líneas de acción
4.2.1

Promover la creación y delimitación de polígonos de inversión para actividades empresariales o de
desarrollos inmobiliarios.

4.2.2

Promover al municipio y su ubicación estratégica en comunicaciones para la inversión privada, así
como el asentamiento de actividades empresariales.

4.2.3

Gestionar ante las instituciones encargadas de economía, los programas de mejora regulatoria.

4.2.4

Promover la suscripción de convenios de colaboración y cooperación en materia económica para
incentivar la productividad del municipio en la región.

4.2.5

Gestionar proyectos enfocados a incentivar el turismo de naturaleza, aprovechando la capacidad
instalada del municipio y sus recursos naturales.

4.3 Desarrollo Urbano
Objetivo
Promover, gestionar y destinar recursos públicos enfocados a generar infraestructura para el desarrollo de
actividades económicas, enfocadas a atraer inversión privada e incentivar el turismo de aventura.
Estrategia
Implementar un programa de obra pública enfocado a ampliar la infraestructura necesaria para incentivar la
inversión privada y pública en las actividades económicas, aprovechando la ubicación estratégica del
municipio.
Líneas de acción
4.3.1

Implementar un programa de mejoramiento de la imagen del municipio para atraer al turismo.

4.3.2

Gestionar la introducción de banda ancha y de energía trifásica necesaria para los requerimientos de
ampliación en los procesos industriales.

4.3.3

Diseñar e integrar el Programa de Ordenamiento Territorial y Urbano Municipal enfocado a promover
el crecimiento ordenado de la mancha urbana.

4.3.4

Realizar convenios con el comisariado ejidal del municipio para determinar áreas susceptibles al
cambio de uso de suelo y la categorización de predios con dominio pleno para promover la inversión
y asentamiento de empresas que fomenten la creación de empleos bien remunerados.
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Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2012 -2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021.
Plan de Desarrollo Municipal

EJES RECTORES

Gobierno Efectivo

Desarrollo Humano para el Bienestar Social

Seguridad Pública con valor y Servicios
Públicos Renovados

Saneamiento de las Finanzas Públicas,
Crecimiento Económico y Desarrollo Urbano.

OBEJTIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN






Gobernanza.
Eficientar la gestión gubernamental y política pública.
Mecanismos de colaboración institucional.
Procuración y defensa de los intereses municipales,
vigencia del Estado de Derecho.

1.
2.
3.
4.
5.

Atención a Grupos Vulnerables
Desarrollo Integral de la Familia
Acciones de Orientación Social y Familiar en la mujer.
Acciones en materia de educación, cultura y deporte.
Fomento de la artesanías y tradiciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agua potable
Drenaje
Alumbrado público y electrificación
Manejo de residuos sólidos
Panteones
Abasto
Parques y jardines

1.
2.
3.

Saneamiento de las Finanzas Públicas
Crecimiento Económico
Desarrollo Urbano

En términos generales el Plan de Desarrollo Municipal se encuentra estructurado en cuatro ejes rectores que
concentran las asignaturas legalmente establecidas como responsabilidad administrativa y política. Así mismo,
se enuncian 20 estrategias y alrededor de 60 líneas de acción concretas con lo que el gobierno municipal de
Xaloztoc, durante su administración 2017 – 2021 garantizará el rumbo del municipio hacia mejores servicios
y mejores condiciones de vida para los habitantes del municipio.
ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2019
El Sistema Nacional de Planeación Democrática sirve para guiar las acciones de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las Metas
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Nacionales establecidas en este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 desde una perspectiva nacional,
regional y de cooperación interinstitucional.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

México en Paz

Gobierno Efectivo

México Incluyente

Desarrollo humano para
el bienestar social

México Prospero

Seg. Pub. Con valor y
Serv. Pub. renovados

México con
responsabilidad Global

Saneamiento de las
Finanzas Públicas,
Crecimiento Económico
y Desarrollo Urbano
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ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021
La presente alineación observa una limitante; la disponibilidad del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. En
este sentido, dado que la estrategia general de gobierno en el Sistema Nacional de Planeación traza los grandes
objetivos nacionales, para el caso del presente documento se toma como base el Plan Nacional y el Plan Estatal
2012. 2016.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Democracia participativa
y Estado de Derecho

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Gobierno Efectivo

Desarrollo Social
Incluyente para
Fortalecer el bienestar

Desarrollo humano para
el bienestar social

Desarrollo y
Crecimiento Sustentable

Seg. Pub. Con valor y
Serv. Pub. renovados

Desarrollo y Crecimiento
Sustentable, Desarrollo
Regional Equilibrado

Saneamiento de las
Finanzas Públicas,
Crecimiento Económico
y Desarrollo Urbano
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Sistema de Consulta y participación ciudadana del Plan de Desarrollo Municipal Xaloztoc 2017-2021.
El sistema de consulta que se estableció para complementar el Plan de Desarrollo Municipal fue la encuesta,
dicha encuesta se realizó antes de la toma de protesta de la administración actual y refleja las necesidades y
demandas más apremiantes de la población de Xaloztoc.
VITRINA METODOLOGICA
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Demanda general del municipio

Principal demanda ciudadana en la colonia López Portillo
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Principal demanda ciudadana en la colonia Texmolac

Principal demanda ciudadana en la colonia Zacatzontetla
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Principal demanda ciudadana en la colonia Segunda Sección

Principal demanda ciudadana en la colonia Venustiano Carranza
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Principal demanda ciudadana en la colonia Venustiano Tlacotepec

Principal demanda ciudadana en la colonia Primera Sección
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Principal demanda ciudadana en la colonia Tercera Sección

Principal demanda ciudadana en la colonia Velazco
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Sistema de evaluación de resultados del Plan de Desarrollo Municipal Xaloztoc 2017-2021.
El plan de desarrollo municipal como documento rector de las acciones de la administración municipal 20172021, tendrá como observancia obligatoria el cumplimiento de sus metas y objetivos. Lo anterior con base en
el andamiaje legal en lo general y en específico a los preceptos que establecen los procedimientos rutinarios
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y particularmente, a los preceptos y acuerdos
que establezca como obligatorias la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de
Tlaxcala.
La evaluación de resultados del plan de desarrollo municipal deberá ser anual con base en las Matrices de
Indicadores de Resultados, que a su vez reflejan la tercera dimensión de la planeación, es decir, contienen la
acciones que han sido presupuestadas y que contaran con recursos para su instrumentación:

Nota: Se anexan todas las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de las áreas del Municipio, tal como lo establece la Planeación con Base en
Resultados (PBR).
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