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 PRESENTACIÓN 
 
El crecimiento de las ciudades ha significado nuevos retos. Los asentamientos urbanos se 
han desbordado, ocupando terrenos silvestres e incorporando otros asentamientos, 
formando conurbaciones, la dispersion de las ciudades, el deficit de infraestructura, servicios 
y equipamiento urbano, la saturacion y el congestamiento vial, el desequilibrio en el 
desarrollo de las diferentes regiones son fenomenos presentes en las ciudades que deben 
ser atendidos para impulsar que sean asentamientos seguros, habitables, ordenados, 
sustentables y productivos. 
 
Por su parte en México desde hace algunos años diversos organismos e instituciones, 
desarrollán un intenso trabajo legislativo que derivó en la promulgación de la nueva Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual pretende 
"sentar las bases de un nuevo modelo urbano que permita hacer frente a los viejos y nuevos 
retos a los que se enfrentan las ciudades y las metrópolis en México y en general el territorio 
nacional que promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del 
país.”1 

 
En este contexto,el Anteproyecto del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Tepeaca, se ha formulado para constituir un instrumento técnico-juridico de planeación para 
el ordenamiento, por lo que incluye información municipal y regional, así como las 
referencias normativas con el fin de que las dependencias y organismos federales, estatales 
y del municipio, así como la población en su conjunto, lleven a cabo las acciones para 
garantizar un desarrollo arminico con el medio urbano,social y natural. 
 
Como instrumento de planeación, este esquema propone el mejoramiento, conservación y 
crecimiento planificado del Municipo de Tepeaca, así como una planeación de los usos, 
destinos y reservas de suelo urbano, agrícola y de preservación ecológica con base a la 
implementacion de politicas orientadas a regular los principales problemas. 
 
Atiende asimismo al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos 
con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes, en correspondencia con los 
principios plasmados en la Nueva Agenda Urbana ,Plan Nacional de Desarrollo, Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla y los lineamientos 
contenidos en los planes y programas de planeación que integran el sistema nacional de 
planeación. 
 
De tal manera que las autoridades municipales y población cuenten con un instrumento que 
les permita orientar en el presente y a futuro la realización de acciones y obras públicas en 
beneficios del desarrollo de la comunidad e impulsar un modelo de desarrollo territorial, 
equilibrado y sostenible, para el bienestar de la población y su entorno. 

 
 
 
 
1 Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (2016) Art 24.   
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 ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
“La ciudad de Tepeaca, como la conocemos en la actualidad, tiene como antecedente 
inmediato la fundacion de los señorios de Tlaxcala, Huexotzingo, Totomehuacan y 
Cuauhtinchan a manos de los tolteca-chichimeca; posteriormente, de la presencia tlatelolca 
(siglo XVI) y mexica en 1466”1 

 
Los grupos Chichimeca,cargados de cultura y tradiciones, formaron el asentamiento 
poblacional donde se instituyo Tepeyacac que viene del nahuatl, tepetl (sustantivo),cerro; 
yecahtzolli (sustantivo), nariz, y yacactli o yecactli (sustantivo), punta traducido como cerro 
puntiagudo Otra acepcion es tepetl (sustantivo) cerro  y acatl (sustantivo)carrizo o jarilla 
entendido como cerro de carrizos,lugar arido. 
 
La Fundacion el dia 4 de septiembre en 1520 de la Villa Segura de la Frontera significo para 
Hernan Cortes el aseguramiento de una region en la que Tepeyacac era la sede del poder, 
esta fundacion y congregacion que mudo el asentamiento de la cima del cerro,todo ello 
implico una campaña milita punitiva que perdieron los tlahtoque, hasta ese momento 
considerados una fuerza militar considerable,aliada de los mexicas.La negociacion implico un 
cambio sustantivo en las relaciones y por ello los tlahtoche,decidieron apostar por la alianza.  
 
En 1543 año en que la Villa fue reubicada y urbanizada a la usanza de las disposiciones 
europeas, con un proceso de congregacion de pueblos y fundacion de la republica, según las 
ordenanzas de Carlos I, con un proyecto renacentista; “La designacion de cabecera de la 
alcaldia mayor en 1544 y posterior privilegio de ciudad con escudo en armas, en 1559, son 
evidencias de la gran relevancia de Tepeaca en toda la region”2.  
 
El trazo de la poblacion se hizo con base en manzanas de 200 x 200 varas castellanas, es 
decir, 168 metros por lado o si se prefiere, 600 pies castellanos, lo que da como resultado 
solares de 100 x 100 varas aproximadamente, ya que se aprecian ajustes para el trazo de las 
calles hacia el interior o hacia el exterior de la linea de base, cuatro por manzana. Para dar  
los referentes de desarrollo , aplicaron la proporcion aurea mediante dos espirales que se 
desenvuelven a partir de la plaza y de la manzana del convento y que rodean los limites 
deseables de crecimiento de la mancha urbana,asi la poblacion quedo conformada por 
cuatro barrios iniciales. 
 
La plaza central de Tepeaca, se erigio el simbolo de autoridad mediante una torre a la que se 
denomina El Rollo,al poniente las casas reales donde se asentaba el poder de la Corona 
(ubicadas donde actualmente se encuentra el moderno Palacio Municipal ) en dichas casas 
reales vivia el alcalde mayor, representante del rey,a quien nombraba directamente la 
Corona aproximadamente cada dos años y al oriente un monasterio franciscano, con la 
iglesia que fungia como parroquia, hasta la actualidad ha permanecido la destribucion de los 
edificios  publicos y el paisaje urbano, en el siglo XVII se agrego la iglesia  parroquial del clero 
diocesano. 
 
Isabel Fraile Martí  (2020) Gobierno de Estado de Puebla, base al Libro “500 años de la  Villa Segura de la Frontera al Tepeaca de hoy” 
1 Lidia E. Gómez García, op.cit., Pag.20 
2 Lidia E. Gómez García, op.cit., Pag.63         
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 La participacion indigena en el mercado de esta ciudad, que para inicios de la decada de 1790 
contaba con 3700 habitantes de los cualesz 53.3 % eran indigenas. En 1792, de acuerdo con 
los distintos libros de alcabalas se registraron buena parte de las mercancias introducidas en 
Tepeaca, incluso las que fueron llevadas por los indios, participaron en el abasto de la villa 1 
342 individuos, a los que agrupamos en tres categorias socioetnicas, cuya participacion 
porcentual en el valor de todas las transacciones españoles 56.3; indigenas 23.2 y mestizos- 
españoles pobres, 20.5 por ciento.1 
 
Las principales mercancias que animaban esta vida mercantil en el siglo XVIII era la ganaderia, 
productos naturales y manufactureros, los que se comercializaba el 80 % de la produccion 
de chicharron, el 60 % de vacunos, el  41 % de cerdos, el 28 % de la lana, el 17 % de borregos, 
la ganaderia ocupa un lugar de primer orden y con cifras similares a las evaluadas para el 
maiz y el pulque. Así como otros productos como el chile, la sal, las mantas y productos de 
tejeduría, tilmas, azúcar, pescado, etc. Las mercancías llegaban de la zona del Golfo de 
Veracruz, de la intendencia de Puebla, sobre todo de Acallan, Huaquechula, Izúcar de 
Matamoros, Tehuacán, Iguala. De Oaxaca provenían especialmente el azúcar y derivados de 
algodón y pescado; los toros procedían de Petlalzingo, el añil de Guatemala, el cacao de 
Tabasco. Una parte del comercio correspondía a  mercancías remitidas por las haciendas de 
la región y otra parte a los  efectos que traficaban los españoles pobres, mestizos e indios 
como productos de tipo domestico 2  
  

En el siglo XIX estuvo marcado por  las luchas insurgentes y epidemias que afectaron a la 
población y a la economía, siendo Tepeaca partícipe del estancamiento económico de la 
región3, aunque sin perder su papel como centro de intercambio regional para el centro 
oriente del estado de Puebla. Este papel comercial de la ciudad se ha complementado desde 
la segunda mitad del presente siglo con la prestación de otros servicios urbanos también de 
carácter regional como los de educación y salud, surgidos como demanda de la población de 
la región  usuaria del tianguis.  
 
En el Porfiriato, la actividad económica de la zona se vio favorecida, debido que la 
infraestructura ferroviaria, en particular el paso del Ferrocarril Mexicano del Sur facilitó la 
comunicación de haciendas y ranchos, propiciando así el desarrollo de infraestructura en 
hospitales, colegios y orfanatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Grosso (1996) Universidad Nacional del Centro “Indios, Campesinos y Mercado la Región de Puebla a finales del siglo XVII” 
1Juan Carlos Grosso, op. cit., Pag.249 
2Juan Carlos Grosso, op. cit., Pag.254 
3Juan Carlos Grosso op.cit, Pág. 257   
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1. BASES JURÍDICAS Y MARCO DE PLANEACION 
 

Las bases juridicas se encuentran establecida básicamente en los siguientes ordenamientos: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley Estatal de Planeación, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tepeaca, Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Puebla, Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 
del Estado de Puebla y el Plan Municipal de Desarrollo de Tepeaca. 
 

1.1 Ámbito Federal  
 
Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos1. 

 Artículo 25.Otorga al Estado mexicano el papel rector de la economía nacional y lo 
responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la nación. Planeará, 
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. 

 Artículo 26.Se fijan las bases para su Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta 
manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la 
responsabilidad definir y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno. 

 Articulo 27. Se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

 Articulo 73. En sus fracciones XXIX-C, XXIX-D y XXIX-G, señala que el Congreso de la Unión 
está facultado para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, 
de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia 
de asentamientos humanos, leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y 
social; asimismo en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

 Artículo 115.Se señala que en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios 
están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano, que aunque están 
enmarcados en otras legislaciones, también se consideran parte de la planeación del 
desarrollo. 

 
Ley General de los Asentamientos Humanos  Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano2 

 

 Articulo 11. En su fraccion I, Corresponde a los municipios:Formular, aprobar, administrar y 
ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano,de Centros de Población 
y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales 
mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. 

 Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de 
programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas 
para el Crecimiento,Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la 
formación de conjuntos urbanos y barrios integrales. 

 
 
1Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 febrero de 1917, Última reforma publicada DOF 10-07-2015 
2Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, Ultima reformada publicada DOF 01-06-2021 
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 Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente3 
 

 Articulo 4. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la 
distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

 Articulo 20 BIS 2.- Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos de las leyes 
locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, 
que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. 

 
Ley Agraria4 

 Artículo 2º .Dispone que el ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere dicha Ley, 
en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico de Protección al Ambiente y demás leyes aplicables. 

 Artículo 87 establece que “cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área 
de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán 
beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras 
ejidales al desarrollo urbano deberán sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en 
materia de asentamientos humanos”. 

 
Ley General del Cambio Climatico5 
 

 Articulo 9 fraccion I Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio 
climático en concordancia con la política nacional y estatal 

 Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los 
sectores correspondientes. 
 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal6  

 

 Artículo 41.De acuerdo con esta Ley, corresponde al sector público federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el impulso, en coordinación con las 
autoridades estatales y municipales, de la planeación y el ordenamiento del territorio 
nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen, 
entre otros aspectos, el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de 
población. 
 

 
 
 

 
 
3Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, Última reforma publicada DOF 11-04-2022 
4Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, Última reforma publicada DOF 09-01-201 
5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, Ultima reforma publicada DOF 11-05-2022 
6 Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, Última reforma publicada DOF 05-04-2022 
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 Ley General de Bienes Nacionales7 

 
 Articulo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación, fraccion: 
I.Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos II.- Los bienes de uso común a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley; que incluyen los caminos, carreteras, puentes y vías férreas 
que constituyen vías generales de comunicación, fracción xi; los inmuebles considerados como 
monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, fracción XII; así mismo las plazas, 
paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno Federal, 
así como las construcciones levantadas con fines de ornato o comodidad. 

 
Ley de Vivienda8 

 
 Articulo 4 fraccion XII . Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, 

lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de 
vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, 
así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el 
mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa. 

 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos9 

 
 Articulo 2. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 
monumentos. 

 Articulo 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos 
arqueológicos muebles e inmuebles 

  Artículo 44 establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en 
materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos. 

 
1.2 Ámbito Estatal  

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla10 

 Articulo 107. Se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y 
que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, 
municipal y especiales. 
En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno de los 
Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 

 
 
 
 
 
 
7Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, Última reforma publicada DOF 14-09-2021 
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006, Ultima reforma publicada DOF 14-05-2019 
9Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, Última reforma publicada DOF 16-02-2018 
10Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986, Última reforma publicada DOF 15-12-2021 
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 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (Artículos 1, 2, 4, 9 Frac. II y 10)11 

Sienta las bases para que el ejecutivo estatal coordine las actividades de planeación con los 
municipios de la entidad y establece que la planeación se deberá llevar a cabo para el logro de un 
desarrollo económico, social, político y cultural que beneficie a las mayorías. 
 
 
Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla12 

 

 Artículo 6 define las materias responsabilidad de los ayuntamientos de la entidad en materia 
ambiental destacando el contenido de las fracciones i, II, III, IV, VIII, IX y x, en las que se 
establece su responsabilidad para formular, conducir y evaluar la política ambiental 

 Artículo 10, en sus fracciones de la II a la vi, establece que en cada ayuntamiento 
corresponderá a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos planear, difundir, orientar y ejecutar acciones en materias de 
preservación y control de los ecosistemas y la protección al ambiente; así mismo establecer 
las prioridades en el ordenamiento ecológico del municipio; promover la elaboración o 
actualización de las normas jurídicas en la materia, a nivel municipal; proponer el Programa 
Municipal de Medio Natural y el Desarrollo Sustentable e impulsar programas de educación 
ambiental en la comunidad. ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente 
Natural y al Desarrollo Sustentable, en congruencia con el nacional y estatal y protegiendo el 
ambiente en su circunscripción. 

 
 
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla13 

 

 Artículo 22. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general 
inducir las acciones de los particulares en la materia se observarán los lineamientos 
ambientales que establezcan los Planes Nacional y Estatal del Desarrollo, los Programas de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio y las disposiciones legales aplicables en materia 
ambiental. 

 Artículo 24.Los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable son instrumentos de ejecución 
de los planes para el logro de sus objetivos y metas; en ellos se precisan las acciones a realizar, 
se determinan los responsables y se establecen los plazos para su cumplimiento. 

 Artículo 37.Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Sustentable serán aplicables en un 
área o zona determinada de un centro de población; precisarán la zonificación y regularán 
las acciones para su conservación, mejoramiento y crecimiento. Dichos programas serán 
congruentes con el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable del centro de población del 
que deriven. 
 

 
 
 

 
11Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 1983, última reforma el 14 de enero de 2020. 
12Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 14 de agosto de 2016. 

                   13Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 26 de marzo del 2013. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                 10 

ANTEPROYECTO DEL  PROGRAMA  DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE  TEPEACA,PUE. 

  Artículo 59.Cuando dos o más centros de población, de dos o más Municipios del Estado, 
formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, el Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos respectivos constituirán una Comisión de Zona Conurbada, en los términos 
de los convenios que se celebren para planear y regular, de manera conjunta y coordinada. 

 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla14 

 

 Artículo 2 establece que es de interés público el desarrollo rural sustentable; que incluye la 
planeación y organización de la producción agropecuaria; el fomento tecnológico, la 
industrialización y comercialización de los bienes y servicios agropecuarios; y todas aquellas 
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural. 

 
Ley de Construcciones del Estado de Puebla15 
 

 Artículo 2.Para los efectos de esta Ley, los Municipios del Estado, se dividen en tres 
categorías: de primera, segunda y tercera. 

 Artículo 3.De segunda categoría, los siguientes: Acatlán, Chalchicomula, Chiautla de Tapia, 
Chietla, Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Libres, Matamoros, Tecali de Herrera, 
Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Tlatlauqui, Zacapoaxtla y 
Zacatlán. 

 Artículo 5. Las obras que se ejecuten en los Municipios de segunda y tercera categorías, 
deberán sujetarse a la presente Ley y su Reglamento, únicamente cuando se ejecuten en 
algún poblado. 

 
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla16 

 Artículo 13. En la planeación y programación de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: I. Lo 
dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado y la Ley para la Protección 
del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable. III. Los objetivos, metas y previsiones de 
recursos establecidos en los presupuestos de egresos del Estado y los Municipios. 

 
Ley de Expropiación para el Estado de Puebla17 

 

 Artículo 1.Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de interés público y de 
observancia general en el Estado de Puebla; tienen por objeto determinar las causas de 
utilidad pública y regular el procedimiento que el Estado o los Municipios deberán efectuar 
para llevar a cabo las expropiaciones, ocupación temporal, total o parcial, o la simple 
limitación de los derechos de dominio, las cuales sólo podrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización. 
Artículo 2. Se entiende por utilidad pública las causas que satisfacen las necesidades sociales 
y económicas que comprenden: la pública propiamente dicha, cuando el bien expropiado se 
destina directamente a un servicio u obra públicos; 
 
 
14Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 18 de agosto de 2004, reformada el 29 de diciembre de 
2017 
15 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 18 de junio de 1935 
16Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla 26 de marzo de 2003, la última reforma, el 20 de enero 
de 2020 
17 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, el 14 de agosto de 2009, última reforma, el 9 de octubre del 2018 
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 Son causas de utilidad pública, para efectos de esta Ley, las siguientes: 
I.- El establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de un servicio 
público; 
II.- La apertura, prolongación, ampliación, alineamiento o mejoramiento de avenidas, calles, 
calzadas, andadores, puentes, boulevares, túneles, caminos y carreteras, así como toda vía 
que tienda a facilitar el tránsito en general, urbano, suburbano y rural, entre dos o más 
poblaciones; 
III.- La construcción, ampliación, prolongación, mejoramiento y alineación de plazas, parques, 
jardines, fuentes, mercados, campos deportivos, pistas de aterrizaje, hospitales, escuelas, 
rastros, centros de desarrollo agrícola y cualquier otra obra destinada a prestar 
servicios de beneficio colectivo o para el embellecimiento o saneamiento de los centros de 
población; 
IV.- La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades, objetos de 
arte, edificios y monumentos arqueológicos, coloniales, de interés histórico o artístico y de 
todos aquellos bienes que sean considerados como parte importante en la preservación de 
la cultura del Estado o de los Municipios; 
V.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio social; 
VI.- La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en términos de la 
legislación aplicable; 
VII.- La prestación o administración por el Estado o Municipio, de un servicio público 
existente, que beneficie a la colectividad, para evitar su destrucción, interrupción o 
paralización; 
VIII.- La superficie necesaria para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas 
nacionales asignadas al Estado o a los Ayuntamientos, destinadas al uso doméstico en 
beneficio colectivo de una comunidad urbana o rural; y las obras e instalaciones necesarias 
para tal fin; 
IX.- La creación, establecimiento, conservación y mejoramiento de conjuntos, parques, 
corredores y ciudades industriales en el Estado; 
X.- La planeación y urbanización de todas las ciudades y poblaciones del Estado y zonas sub-
urbanas, así como las obras y mejoras que deban realizarse con este objeto; 
XI.- Las obras que tengan por objeto proporcionar al Estado, al Municipio, a una Junta 
Auxiliar, a uno o varios pueblos, ciudades,villas, rancherías, comunidades, barrios o 
secciones, usos o disfrutes de beneficio común; 
XII.- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de explotación; 
XIII.- La creación, ampliación o mejoramiento de centros de población y la ejecución de obras 
relativas a servicios estatales o municipales nuevos o al mejoramiento de los existentes; 
XIV.- La justificación de necesidades colectivas en caso de trastornos interiores, el 
abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de 
consumo necesario, así como para combatir o impedir la propagación de epidemias, 
epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas; 
XV.- La construcción o ampliación de unidades habitacionales de interés social, destinadas a 
ser transmitidas en propiedad mediante enajenación gratuita u onerosa, conforme a la 
legislación civil. 
XVI.- La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población 
previstas en los planes parciales que se expidan, a fin de dar cumplimiento a los programas y 
planes de desarrollo urbano, en los casos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Puebla; 
XVII.- La creación de reservas territoriales que satisfagan las necesidades del suelo urbano 
para la fundación, conservación y crecimiento de los centros de población, así como para la 
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 vivienda, su infraestructura y su equipamiento, tal y como se dispone en la Ley de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Puebla; 
XVIII.- La ordenación de los asentamientos humanos irregulares de los Municipios en la 
Entidad al desarrollo urbano, en términos de lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Puebla; 
XIX.- La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, 
que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de 
cualquier acto celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables; 
XX.- Los demás casos previstos por Leyes especiales. 

 Artículo 33.Los bienes que han originado una declaratoria de expropiación no fueren 
destinados al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, transcurrido el término de cinco 
años, el propietario afectado podrá reclamar la reversión del bien de que se trate 

 
Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla18 

 

 Artículo 2.Los fraccionamientos, divisiones, subdivisiones, fusiones, segregaciones, 
lotificaciones, modificaciones y desarrollos en régimen de propiedad y condominio, a que se 
refiere esta Ley deberán sujetarse, a: 
I.- Las leyes, planes, programas, reglamentos y normas de desarrollo urbano y ambiental 
vigentes, en los ámbitos nacional, estatal y municipal, así como a las demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia; 
II.- Los usos de suelo determinados en el programa de desarrollo urbano del centro de 
población de que se trate; 
III.- Los dictámenes de factibilidad de servicios públicos; 
IV.- Dictamen de pertinencia y compatibilidad en circunstancias específicas de vulnerabilidad, 
riesgo e imagen; y 
V.- La estructura y planeación vial del sistema de transporte público de que se trate; 

 Artículo 12.El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Regular el control y vigilancia, así como otorgar las autorizaciones correspondientes a los 
actos relacionados con el fraccionamiento, división, subdivisión, segregación, fusión, 
lotificación, relotificación y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en 
régimen de propiedad y condominio; en sus respectivas jurisdicciones; 
II.- Recibir, analizar y dictaminar los expedientes relativos a la autorización de 
fraccionamientos, desarrollos en régimen de propiedad y condominio, división, subdivisión, 
segregación, fusión, lotificación, relotificación y modificación de terrenos, previo los 
dictámenes que al efecto emitan las autoridades y órganos auxiliares competentes y 
verificando que se reúnan los requisitos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 
III.- Verificar que los fraccionamientos, desarrollos en régimen de propiedad y condominio, 
divisiones, subdivisiones, segregaciones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones y 
modificaciones de terrenos, cumplan con lo dispuesto en las Leyes, planes, programas, 
reglamentos, normas de desarrollo urbano, protección civil, protección al ambiente natural 
y desarrollo sustentable;  

 
 
 
 
 

 
18Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de noviembre de 2003, última reforma el 29 de diciembre de 2017 
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IV.- Constatar que se hayan realizado las donaciones respectivas; 
V.- Aprobar y dictaminar de conformidad con el programa de desarrollo urbano, la ubicación 
de las áreas de donación en los fraccionamientos, divisiones, subdivisiones, segregaciones, 
fusiones, lotificaciones, relotificaciones y desarrollos en régimen de propiedad y condominio; 
VI.- Destinar hasta el 50% de la superficie de terreno que reciba en donación gratuita para 
equipamiento urbano, recreación y/o deporte y el resto para área verde, de conformidad con 
los planes y programas de desarrollo urbano vigente; 
VII.- Verificar el avance, terminación y correcto funcionamiento de las obras de urbanización 
de los fraccionamientos y desarrollos en régimen de propiedad y condominio; 
VIII.- Expedir la constancia de terminación de obra. 
XVI.- Promover la construcción de fraccionamientos de interés social y popular; 
XVII.- Promover, evaluar y aprobar los programas para la construcción de fraccionamientos 
de urbanización progresiva; 
XVIII.- Controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial; 
XIX.- Instrumentar políticas de consolidación aplicadas a centros urbanos que por su nivel 
actual de desarrollo sólo requieren de un ordenamiento en su estructura básica, previniendo 
los efectos negativos de la concentración urbana, pero sin afectar su dinámica actual; 
XX.- Notificar las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de esta Ley; 
XXI.- Aplicar las sanciones y medidas de seguridad establecidas por esta Ley; 
XXII.- Resolver los recursos de revisión que sean interpuestos; 
XXIII.- Expedir los Reglamentos municipales y demás disposiciones técnicas y administrativas 
para la aplicación de la presente Ley; y 
XXIV.- Las demás que esta Ley y los reglamentos municipales le señalen. 
 

Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla19 

 

 Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la protección, conservación y restauración de las 
poblaciones o parte de las poblaciones típicas y bellezas naturales comprendidas dentro de 
la Entidad. 

 Artículo 2 Para los efectos de esta Ley se consideran poblaciones típicas: 
I). Aquéllas cuyo excepcional valor arquitectónico vernáculo y popular las hace exponentes 
de una corriente histórica, social y cultural del arte mexicano. 
II). Las poblaciones o partes de población características de una región del Estado. 
III). Los lugares de belleza natural que se ubiquen dentro de un municipio, o que por su 
situación geográfica comprendan dos o más de éstos. 

 Artículo 3.Se declara de utilidad pública la protección, conservación y restauración de las 
áreas de belleza natural que se encuentren dentro territorio del Estado; de las poblaciones o 
parte de poblaciones; de las edificaciones o conjunto de ellas, que sean dignas de ser 
protegidas ya sea porque su valor arquitectónico, cultural o típico sea característico del 
Estado o de una región del mismo. 
 

 
 
 

 
19Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 25 de noviembre de 2013 
 
 
 

Ley de Atencion y Prevencion de la Contaminacion Visual y Auditiva para el Estado de Puebla20 
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 Artículo 1.Es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
del Estado de Puebla: 
I. Garantizar un medio ambiente sano y proporcionar el desarrollo sustentable, a través de la 
prevención y control de la contaminación visual y auditiva; 
II. Establecer la concurrencia del Estado y sus Municipios en materia de equilibrio ecológico 
y protección del medio ambiente, a fin de atender la contaminación visual y auditiva; 
III. Definir los principios de la política ambiental estatal y establecer los instrumentos para su 
aplicación; 
IV. Establecer los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, 
así como entre estas y los diferentes sectores de la sociedad, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
V. Disponer e instrumentar las medidas de control, seguridad y las sanciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la misma; 
VI. Vigilar la instalación, colocación, distribución de anuncios u objetos en áreas verdes, sitios 
de acceso público o que sean visibles desde la vía pública; 
VII. Vigilar el exacto cumplimiento en materia de prevención y control de la contaminación 
auditiva de acuerdo con los preceptos a que deben sujetarse la producción y emisión de 
ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar molestias a la población, ya sea por la hora, 
por su naturaleza o por su frecuencia, y 
VIII. Garantizar el control eficiente por parte de la Administración Pública Estatal y Municipal 
en sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de reducir los daños que de éstas 
puedan derivarse para la salud humana y al medio ambiente y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del Estado de Puebla. 

 Articulo 8.Son facultades de los Ayuntamientos: 
II. Prevenir, controlar y, en su caso, sancionar en el ámbito de su competencia la 
contaminación ocasionada por emisiones de ruido, energía térmica o lumínica, que rebasen 
los límites máximos permitidos por la normatividad aplicable, generadas por 
establecimientos comerciales o de servicios; 
III. La prevención y control de la contaminación visual, y la protección de la imagen del 
entorno ambiental en los centros de población y Vialidades de Jurisdicción Municipal, así 
como en las Zonas Adyacentes y los bienes inmuebles propiedad del Municipio; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 17 de junio de 2022 
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 1.3 Ambito Municipal 
 
Ley Orgánica Municipal (Artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 114) 
Establece los principios y objetivos de la planeación a través de un Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y las atribuciones de los Ayuntamientos para la consecución y vigilancia del Plan 
Municipal de Desarrollo, como instrumento guía del desarrollo integral de la comunidad, 
determinando los elementos mínimos con los que debe contar, así como los plazos para su 
elaboración, aprobación, evaluación, actualización y vigencia. 
 
Plan de Municipal de  Desarrollo de Tepeaca  

 Eje 5.Mas y mejor Infraestructura. Proveer a la ciudadanía de Tepeaca con infraestructura 
básica y servicios públicos de calidad, para lograr un desarrollo socioeconómico ordenado y 
sustentable dentro del Municipio.  
Objetivo 3. Contribuir al crecimiento urbano en el Municipio de Tepeaca de forma segura y 
ordenada. 
Estrategia 3.1 Implementar acciones de desarrollo urbano que garanticen la armonía 
territorial y ambiental. 
LA3.1.1 Realizar las gestiones pertinentes de ordenamiento territorial que establezcan un 
desarrollo urbano sustentable. 
LA3.1.2 Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable. 
LA3.1.3 Mejora organizacional en trámites de constancias y licencias expedidas en la 
Secretaría de Sustentabilidad y Desarrollo Urbano. 

 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que declara Heroica e Histórica Ciudad de Tepeaca 
de Negrete20 

 

 PRIMERO. Se declara: “Heroica e Histórica Ciudad de Tepeaca de Negrete”. 
 SEGUNDO.La denominación de “Heroica e Histórica Ciudad de Tepeaca de Negrete” deberá 

ser usada en toda la documentación oficial, imágenes o leyendas emblemáticas de carácter 
público, en las que se haga mención del Municipio de Tepeaca, Puebla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 21Decreto Publicado por el Honorable Congreso del Estado, el 5 de noviembre del 2021 
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1.4  Marco de planeación  

 

Se manifiestan las propuestas,incluyendo objetivos, políticas, estrategias y acciones se 
deberá acatar estableciendo los lineamientos y propuestas establecidas en los instrumentos 
de planeación de orden superior. 
 

 1.4.1 Nivel Internacional  
 
Agenda 2030 

  
La Asamblea General de la ONU adopta la agenda para el Desarrollo Sostenible, un plan de accion  a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tambien tiene la intencion de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia. 
 
La  Agenda plantea 17 Objetivos  con metas especificas que constituyen una agenda  integral y 
multisectorial, para lograr : 
 

 Personas libres, sanas y seguras. 

 Personas comprometidas con la comunidad la naturaleza y el medio ambiente 

 Personas preparadas, productivas e innovadoras  

 Personas trabajando por la igualdad  
 
Objetivos: 
ODS1. La pobreza.Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todos el mundo 
ODS2.Hambre Cero. Poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutricion y 
promover la agricultura  
ODS3.Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a 
todas las edades. 
ODS4.Educacion de calidad.Garantizar una educacion inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. 
ODS5.Igualdad de Genero. 
ODS6.Agua limpia y Saneamiento. El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial 
del mundo en que queremos vivir. 
ODS7.Energía Asequible y No Contaminante. La energía es central para casi todos los grandes desafíos 
y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 
ODS8.Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y 
desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 
ODS9.Industria, Innovación e Infraestructuras. Las inversiones en infraestructura son fundamentales 
para lograr un desarrollo sostenible. 
ODS10.Reducción de las Desigualdades. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
ODS11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Las inversiones en infraestructura son cruciales para 
lograr el desarrollo sostenible. 
ODS12.Producción y Consumo Responsables. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es 
hacer más y mejores cosas con menos recursos. 
ODS13.Acción por El Clima. El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. 
ODS14: Vida Submarina. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
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 ODS15.Vida de Ecosistemas Terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
ODS16.Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Acceso universal a la justicia y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 
ODS17.Alianzas para lograr los Objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 
ODS 11. Desarrollo Sostenible: Ciudades y Comunidades Sostenibles, algunas de sus metas: 
 
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales. 
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público. 
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y 
la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 
11.5 Reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir las pérdidas 
económicas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres. 
11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye prestar especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 
en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

¿Cómo lo lograremos? 
Sociedad: Desplázate en bicicleta, caminando o en transporte público. Separa la basura y recicla. 
Iniciativa privada: Cuida los espacios alrededor y promueve los espacios verdes y la convivencia. 
Reduce la contaminación ambiental. 
Academia: Fortalece la investigación, colabora para crear soluciones innovadoras y apoya en la 
medición del impacto. 
Gobiernos: Asegura el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados y 
proporciona sistemas de transporte. 
 
Nueva Agenda Urbana 2030 ( Organización de las Naciones Unidas) 
  
En la cumbre Habitat III sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en el 2016 en Quito Ecuador, 
se aprobo la Nueva Agenda Urbana, la cual contribuye a la implementacion de los objetivos 
integrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de tener ciudades para 
ser habitables, inclisivas, saludables, sostenibles, seguras, ordenadas, compactas y resilientes a los 
fenomenos naturales.  
 
La Nueva Agenda Urbana funciona como un acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular el ODS 11 
 
Las dimensiones centrales que se establecen en la Nueva Agenda Urbana:  

 
o Sostenibilidad Social.- Empoderamiento de los grupos marginados; Equidad de genero; 

Planificacion para migrantes,minorias etnicas y personas con discapacidades. 
 

o Sostenibilidad Economica.- Creacion de empleo y medios de vida, Productividad y 
competitividad. 

 
 



 

                                                                                                                                                                                 18 

ANTEPROYECTO DEL  PROGRAMA  DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE  TEPEACA,PUE. 

 o Sostenibilidad Ambiental.-Conservacion de la diversidad biologica y del ecosistema, 
Resiliencia y Adaptacion al cambio climatico. 

 
o Sostenibilidad espacial.-Sostenibilidad espacial y equidad, Sostenibilidad espacial y densidad 

urbanda. 
 
Metodos de Implementacion establece estandares  y principios para dirigir, gobernar, planificar, 
diseñar,financiar, implementar y gestionar planificar, diseñar, financiar, implementar y gestionar 
areas urbanas y asentamientos humanos a traves de sus siete principales “pilares de implementacion 
o mecanismos de intervencion. 
 

 Mecanismos de intervencion.-Politicas Urbanas Nacionales, Politicas de Uso de Suelo, 
Politicas de Vivienda y Mejoramiento de Barrios Marginados,Legislacion y normativas 
urbanas,Diseño Urbano,Financiamiento Municipal y Gobernanza Urbana.  

 
 Medidas duras para la infraestructura y servicios.- Transporte y movilidad, Energia, Desechos 

solidos, Agua y saneamiento. 
 

 Medidas Blandas.-Cultura, Educacion, Salud, Seguridad Urbana. 
 

 Tecnologia e innovacion.-Tecnologia, Transporte, Construccion y Tecnologia de la edificacion, 
Cartografia y datos especiales,  

 
Gobernanza,seguimiento y presentacion de informes: 
 

 Gobernanza global.-Movilizacion de recursos financieros,Desarrollo de capacidades 
intercambio de conocimientos y asociaciones. 

 

 La Nueva Agenda Urbana y las dimensiones urbanas de los ODS.- enfocada con las metas 
urbanas respondiendo a los objetivos ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 
12, ODS 13, ODS 16 Y ODS 11. 
 

 Seguimiento y presentacion de informes.- Debe describir los mecanismos herramientas 
marcos y/o metodologias que han sido desarrollados por todos los niveles de gobierno y 
partes interesadas para dar el seguimiento e informar sobre la implementacion de la Nueva 
Agenda Urbana presentando  los informes de forma cuadrienal.  
 

 ONU Habitat.-se establecen dos grandes reuniones de partes interesadas,para aprovechar 
sus experiencias y aportaciones en el seguimiento y la presentacion de informes sobre la 
Nueva Agenda Urbana conocida como el Foro Urbano Mundial  y la estructura de gobernanza 
de la Asamblea del Habitat. 

 
Para lograr nuestro ideal, resolvemos adoptar una Nueva Agenda Urbana guiándonos por los 
siguientes principios interrelacionados: 
 
Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los beneficios 
que se derivan de la aglomeración resultante de una urbanización planificada, incluida la alta 
productividad, la competitividad y la innovación, lo que supone fomentar el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos,el acceso equitativo para todos a las oportunidades y los 
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 recursos económicos y productivos, impedir la especulación con los terrenos, promover la tenencia 
segura de la tierra y gestionar la contracción de las zonas urbanas. 

 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso de la energía no contaminante 
y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y 
la diversidad biológica, entre otras cosas promoviendo la adopción de estilos de vida saludables en 
armonía con la naturaleza, alentando modalidades de consumo y producción sostenibles, 
fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de desastre, y poniendo en práctica 
medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efecto. 

 
Promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, 
incluidas calles, aceras y carriles para ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques, que sean 
zonas multifuncionales para la interacción social y la inclusión, la salud y el bienestar humanos, el 
intercambio económico y la expresión cultural, y el diálogo entre una amplia diversidad de personas 
y culturas, y que estén diseñados y gestionados de manera tal que garanticen el desarrollo humano, 
construyan sociedades pacíficas, inclusivas y participativas, y promuevan la convivencia, la 
conectividad y la inclusión social. 
  
Comprometidos a apoyar el proceso de planificación de la adaptación a medio y largo plazo, así como 
las evaluaciones de la vulnerabilidad de las ciudades frente al clima y sus repercusiones, a fin de 
fundamentar planes de adaptación, políticas, programas y actividades dirigidos a promover la 
resiliencia de los habitantes de las ciudades, en particular mediante la adaptación basada en los 
ecosistemas. 
 
Acuerdo Paris 
 
El Acuerdo de Paris es un tratado internacional sobre el cambio climatico juridicamente 
vinculante,adoptado por 196 partes en la COP21 entro en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo 
es limitar el calentamiento mundial, es un acuerdo vinculante que hace que todos lod paises se unan 
para combatir el cambio climaticoy adaptarse a sus efectos.  
 
En 2020, los paises presentaron sus planes de accion climatica conocidos Contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC) , un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de 
capacidad a los países que lo necesitan. 
 
En su Articulo 2.El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de 
su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenazadel cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a 
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 
1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio climático; 
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo 
que no comprometa la producción de alimentos; y 
c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 
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1.4.2 Nivel Nacional 
 
Plan de Desarrollo 2019 – 2024. 
 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tiene por finalidad establecer objetivos nacionales, las 
estrategias y las prioridades que se deberan regir la accion del gobierno. Cuenta con tres ejes 
centrales: 

o Justicia y Estado de derecho.Promueve la construccion de paz, el acercamiento del gobierno 
a la gente y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. 

o Bienestar.Asegura que toda la poblacion tenga acceso a una vida digna, promoviendo el 
pleno ejercicio de los derechos sociales. 

o Desarrollo Economico.Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generacion de 
los bienes,servicios y capacidades humanas para crear una economia fuerte y prospera. 

Ejes Transversales: 
 Igualdad de genero, no discriminacion e inclusion.Se refiere al reconocimiento de las 

desigualdades que existen por razon de sexo,origen etnico,edad,condicion de discapacidad, 
condicion social y a las desigualdades territoriales. 

 Combate a la corrupcion y mejora de la gestion publica.Busca que las politicas publicas esten 
encaminadas a eliminar la corrupcion y garantizar la eficiencia de la administracion publica. 

 Territorio y desarrollo sostenible.Reconoce que toda accion que se toma en el presente 
incide en las capacidades de las generaciones futuras y de que toda politica publica actua en 
un espacio con caracteristicas particulares. 

Programas como: 
VIII.Desarrollo Urbano y Vivienda. Se han comenzado el Programa de Mejoramiento Urbano 

y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en ciudades de la frontera norte como en polos de 
desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos 
urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de rehabilitación y/o mejoramiento de 

espacios públicos. 
 
El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  
 
El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021- 2024, es el 
instrumento de planeación determinado en la Ley General de Asentamientos Humanos y 
Ordenamiento Territorial, que guarda congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y 
con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, cuenta con una visión integral y 
es resultado de un esfuerzo colectivo de planeación sectorial participativa 
Con el fin de construir un territorio justo y sostenible para todos, el presente Programa plantea los 
siguientes objetivos: 
1.- Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el bienestar de 
la población y su entorno. 
2.- Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas Metropolitanas. 
3.- Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, 
equitativas, justas y económicamente viables,que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los 
asentamientos humanos. 
4.- Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible; del sector 
agrario, de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el 
territorio, con pertinencia cultural. 
5.- Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada. 
6.- Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes. 
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Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (ENOT) 

 
Las Metas ENOT están planteadas para cada uno de los SUR. Esto fortalece la idea de que las regiones 
en el país, sin importar sus límites político-administrativos, comparten problemas comunes entre 
distintos gobiernos estatales y municipales. Con esto, la ENOT busca contribuir al fortalecimiento del 
intercambio y articulación de los gobiernos para atender asuntos comunes. 
 
Algunas de las Metas ENOT: 
 

 Gestión integral de los residuos sólidos. México reducirá el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades en 2040, mediante el impulso de una economía circular y prestando 
especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los residuos sólidos y de otro tipo de 
contaminantes en 80% de los municipios. 

 Instrumentos de Ordenamiento Territorial. Para 2040 aumentará el número de ciudades y 
asentamientos humanos que implementan políticas, planes y programas integrados para 
promover la inclusión y el uso eficiente de los recursos naturales, logrando que al menos 60% 
de los municipios del país cuenten con programas e instrumentos de OT, urbano, gestión del 
suelo y OE. 

 Acceso universal a zonas verdes. Para 2040, en las ciudades mexicanas se reducirá el número 
de personas que no tienen acceso a un espacio público y de calidad a una distancia razonable 
de su vivienda. 

 Movilidad sostenible. En 2040 el acceso a sistemas de transporte será seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos.Se buscará la integración de los sistemas de transporte 
considerando la escala geográfica, los medios y los modos. El mayor impacto en la 
sostenibilidad dentro del ámbito urbano será mediante la ampliación del transporte público, 
logrando una  satisfacción el servicio superior a 80% en sus usuarios. 

 Ciudades compactas. De 2020 al 2040, México generará y reforzará políticas públicas 
encaminadas a recuperar la función social del suelo y generar una urbanización inclusiva, 
sostenible y participativa, mejorando la ocupación del suelo a través del aprovechamiento 
del suelo intraurbano, reduciendo a 9% la proporción de solares urbanos baldíos. 

 
Programa Nacional de Vivienda 
 
Comprende una serie de ejes y acciones que distintas instituciones del Gobierno de México 
desarrollarán entre 2019 y 2024 para que más de 5 millones de familias tengan un hogar 
Objetivo General: Garantizar el ejercicio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada con la 
participación de los diferentes actores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco 
institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio, 
prioriza la atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada.. 
1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a 
los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, 
técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población 
2.- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de 
gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 
3.- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del 
derecho a la vivienda 
4.- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de 
vivienda adecuada 
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 5.- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda 
adecuada como elemento central de planeación de territorio 
 
Programa Ordenamiento Ecologico General del Territorio (Diario Oficial Viernes 7 de septiembre de 
2012) 
 
Es llevar a cabo una regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las cuales la 
nación ejerce soberanía y jurisdicción, identificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud 
sectorial. Asimismo, tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias 
para, entre otras, promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; promover medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales 
causados por las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF); orientar la ubicación de las actividades productivas y de los 
asentamientos humanos; fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales; 
promover la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; fortalecer el Sistema 
Nacional de Areas Naturales Protegidas; apoyar la resolución de los conflictos ambientales, así como 
promover la sustentabilidad e incorporar la variable ambiental en los programas, proyectos. 
 
Propuesta del Programa Ordenamiento Ecologico General del Territorio 
 
Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA, última reforma DOF. 28 
de septiembre de 2010), la propuesta del programa de ordenamiento ecológico está integrada por la 
regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud 
sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a esta regionalización 
 
Los lineamientos ecológicos a cumplir son los siguientes: 
1. Proteger y usar responsablemente el patrimonio natural y cultural del territorio, consolidando la 
aplicación y el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, desarrollo rural y 
ordenamiento ecológico del territorio. 
2. Mejorar la planeación y coordinación existente entre las distintas instancias y sectores económicos 
que intervienen en la instrumentación del programa de ordenamiento ecológico general del 
territorio, con la activa participación de la sociedad en las acciones en esta área. 
3. Contar con una población con conciencia ambiental y responsable del uso sustentable del 
territorio, fomentando la educación ambiental a través de los medios de comunicación y sistemas de 
educacióny salud. 
4. Contar con mecanismos de coordinación y responsabilidad compartida entre los diferentes niveles 
de gobierno para la protección, conservación y restauración del capital natural. 
5. Preservar la flora y la fauna, tanto en su espacio terrestre como en los sistemas hídricos a través 
de las acciones coordinadas entre las instituciones y la sociedad civil. 
6. Promover la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, mediante formas de 
utilización y aprovechamiento sustentable que beneficien a los habitantes locales y eviten la 
disminución del capital natural. 
7. Brindar información actualizada y confiable para la toma de decisiones en la instrumentación del 
ordenamiento ecológico territorial y la planeación sectorial. 
8. Fomentar la coordinación intersectorial a fin de fortalecer y hacer más eficiente al sistema 
económico. 
9. Incorporar al SINAP las áreas prioritarias para la preservación, bajo esquemas de preservación y 
manejo sustentable. 
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 10. Reducir las tendencias de degradación ambiental, consideradas en el escenario tendencial del 
pronóstico, a través de la observación de las políticas del Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio. 
 
Atlas Nacional de Riesgos 
 
Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, con un Sistema integral 
de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial 
y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los 
agentes afectables (LGPC, Art 2). Con sus herramientas se estará en posibilidad de simular escenarios 
de riesgos, y estimación del sistema expuesto ante un fenómeno perturbador, para la oportuna toma 
de decisiones en las medidas de prevención, mitigación y la gestión adecuada del territorio. 
 
Programa de Mejoramiento Urbano 
 
Tiene como propósito que sus proyectos, acciones y apoyos, cumplan con lo establecido en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus artículos 
4 y 5, referentes a que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación 
urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios de equidad e inclusión; el 
derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; participación democrática y 
transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del equipamiento urbano y 
espacio público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos; sustentabilidad ambiental, accesibilidad 
universal y movilidad 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022 (DOF: 31/12/2020) 
 
El Programa de Mejoramiento Urbano tiene las siguientes vertientes y modalidades: 
4.1 Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios: 
La vertiente Mejoramiento Integral de Barrios consiste en asignar y, en su caso, dotar u otorgar 
recursos federales para la realización de obras y proyectos de equipamiento urbano y espacio 
público, movilidad, infraestructura urbana, proyectos integrales y obras comunitarias; así como 
acciones de diseño urbano y servicios relacionados con obra, y de desarrollo comunitario, a los 
diferentes sectores de la sociedad, en términos de las presentes reglas de operación y demás 
normativa aplicable. 
4.1.1. La vertiente Mejoramiento Integral de Barrios considera las siguientes modalidades y tipos de 
apoyo: 
I.- Modalidad Equipamiento Urbano y Espacio Público: 
II.- Modalidad Participación Comunitaria: 
III.- Modalidad Movilidad: 
IV.- Modalidad Infraestructura Urbana: 
a)Infraestructura urbana basica 
b) Infraestructura verde 
c) Colocación de elementos ambientales, sistemas materiales sustentables, eficientes y 
asequibles 
V.- Modalidad Diseño Urbano y Servicios Relacionados con Obra: 
a) Proyecto ejecutivo; 
b) Estudios, dictámenes, permisos y pagos relacionados con estos; 
c) Plan Maestro; 
VI Modalidad Proyectos Integrales:Mejoramiento Integral de Barrios. 
4.2 Vertiente Regularización y Certeza Jurídica 
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 La vertiente Regularización y Certeza Jurídica consiste en otorgar el apoyo técnico, jurídico y 
administrativo, para las personas físicas o entes públicos estatales y municipales, según sea el caso, 
que tienen la posesión, pero no la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, a efecto de que cuenten 
con ladocumentación correspondiente para acreditar su derecho a la propiedad. 
4.2.1. La vertiente Regularización y Certeza Jurídica considera las siguientes modalidades y tipos de 
Apoyo: Modalidad Regularización 
4.3 Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
La vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial consiste en otorgar 
apoyos para la elaboración y actualización de instrumentos de planeación territorial conforme a la 
LGAHOTDU. 
4.3.1 La vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial considera las 
siguientes modalidades y tipos de apoyo: 
I. Modalidad Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Estatal. 
II. Modalidad Planeación y Ordenamiento Metropolitano. 
III. Modalidad Planeación Urbana Municipal. 
IV. Modalidad Planeación Regional. 
4.4 Vertiente Obras Comunitarias 
La vertiente obras comunitarias consiste en asignar y, en su caso, dotar u otorgar recursos federales 
parala realización de obras y proyectos que contribuyan a mejorar el acceso e inclusión de las 
personas que habitan en localidades o regiones impactadas por proyectos prioritarios y estratégicos 
del Gobierno de México a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de 
esparcimiento, de desarrollo comunitario, entre otros; a través de la construcción o rehabilitación de 
infraestructura urbana complementaria, de equipamiento comunitario y espacios públicos 
comunitarios, con la participación que corresponda a las comunidades, respetando sus usos, 
costumbres y formas de organización. 
4.4.1 La vertiente Obras Comunitarias considera las siguientes modalidades y tipos de apoyo: 
I. Infraestructura Comunitaria 
 
Norma NOM-001 SEDATU-2021 Espacios Publicos en los Asentamientos Humanos; 
 
La NOM fue elaborada con el propósito de apoyar a los gobiernos locales con sus procesos de 
planeación. Es por esto que se construye sobre tres objetivos primordiales: homologar la 
terminología, los contenidos y metodologías en materia de espacios públicos en los planes o 
programas de desarrollo urbano en el territorio nacional; señalar los elementos objeto de conteo y 
evaluación que funcionen como punto de partida para generar indicadores confiables a nivel 
nacional, y brindar herramientas de autoevaluación para que los municipios y entidades formulen y 
ejecuten acciones específicas para la promoción y protección de sus espacios públicos. 
 
La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en la elaboración de los planes y 
programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano por los gobiernos federal, 
estatal o municipal en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales. 
Se distinguen quince tipos de espacio público derivados de su clasificación por función; asi como 
elementos del diseño cuya denominación y descripción se enlistan detalladamente dentro de la 
NOM. 
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 Norma NOM-002 SEDATU-2022 Equipamiento en los Instrumentos que conforman el sistema  general 
de Planeacion; 
 
Esta Norma Oficial Mexicana, se aborda exclusivamente la terminología y clasificación de los 
elementos del equipamiento para que exista un principio de coherencia en los instrumentos que 
conforman el Sistema General de Planeación Territorial, lo cual se refuerza con lo mencionado en el 
artículo 9 fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). 
 
Se recomienda que las autoridades correspondientes consideren la posibilidad de establecer en sus 
instrumentos de zonificación, así como en las tablas de usos del suelo, cuando así corresponda, la 
posibilidad de establecer las mezclas de usos del suelo compatibles con el equipamiento o de más de 
un elemento de equipamiento, siempre de conformidad en lo establecido por la legislación vigente. 
 
La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en la elaboración de los instrume
ntos de planeación del Sistema General de Planeación Territorial, que al efecto sean emitidos por el
 Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y el de los municipios, en el ámbito de
 sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales. 

 
1.4.3 Nivel Estatal. 
 
Plan Estatal de Desarrollo 
 
Se conforma por cuatro Ejes de Gobierno y un Eje Especial, mediante los cuales se facilitará la 
capacidad de responder a las diferentes barreras que existen; se consideran, además, cuatro 
Enfoques Transversales cuya finalidad es mejorar la problemática actual y alcanzar los objetivos 
desde un enfoque integral. 
Eje 1.Seguridad Publica,Justicia y Estado de Derecho. Enfocado a mejorar las condiciones de seguridad 
y justicia en las que se encuentra el estado, tomando como base la cultura de legalidad,el respeto y 
la protección a los derechos humanos, para contar con un ambiente de tranquilidad. 
Eje 2.Recuperacion del Campo Poblano. Encaminado a fortalecer las actividades y la participación del 
sector primario como parte fundamental del desarrollo del estado, impulsando las economías locales 
y tomando en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales, acorde a las vocaciones productivas 
de cada región 
Eje 3. Desarrollo Economico para Todas y Todos. Direccionado a la generación de entornos favorables 
para el crecimiento económico, donde la productividad y la competitividad sean el pilar del desarrollo 
en todas las regiones del estado de manera sostenible. 
Eje 4. Disminucion de las Desigualdades. Priorizando la reducción de brechas de desigualdad social, 
en donde se generen condiciones de bienestar que ayuden a satisfacer las necesidades básicas de la 
población y mejorar su calidad de vida; así como cerrar las brechas entre las regiones. 
Eje Especial. Gobierno Democratico, Innovador y Transparente. Busca dotar de herramientas a las 
Instituciones de la Administración Pública para un correcto actuar, siendo efectivos y democráticos, 
en donde se propicie la participación ciudadana y se impidan los actos de corrupción; así como 
impulsar un gobierno moderno. 
Eje Transversal.Infraestructura.Constituye una base fundamental para el acercamiento con la 
sociedad a través de espacios físicos que propicien el desarrollo del estado de manera integral e 
inteligente, brindándoles herramientas que favorezcan las actividades que desempeñan en su día a 
día. 
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 Eje Transversal. Cuidado Ambiental y Cambio Climatico. Busca asegurar que el desarrollo del estado 
recaiga en un ambiente sostenible en donde se encuentre un equilibrio en la interacción entre la 
sociedad y el medio natural, propiciando la conservación de espacios y la resiliencia del estado. 
 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla 
 
Programa plantea las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de la población urbana 
y rural de los centros de población, en un marco deseable de integración regional equilibrado, 
mediante la planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, el ordenamiento territorial, el impulso al 
desarrollo económico y la disminución de las desigualdades sociales. 
 
Los retos enfrentados y características del Estado, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Sustentable de Puebla define una visión inscrita en el largo plazo partiendo de las siguientes premisas: 
 

 Sistemas Urbano Ambientales Sustentables -SUAS- equilibrados y equitativos que funcionen 
como motores de desarrollo y elementos estructurantes de un territorio competitivo. 

 Espacios rurales y urbanos periféricos que hagan sinergia con los centros estratégicos de los 
Sistemas Urbano Ambientales Sustentables –SUAS- y que capitalicen las dinámicas ahí 
generadas. 
 

 
Planeación Urbana 

 Elaborar, actualizar y promover con visión de largo plazo y criterios de sustentabilidad los 
instrumentos de planeación urbana, regional, subregional y sectorial. 

 Establecer mecanismos de promoción, difusión y operación de los instrumentos de 
planeación que fortalezcan la conciencia y la administración del Desarrollo Urbano 
Sustentable en el sector público, social y privado. 

 
Sistema Urbano Ambiental Sustentable –SUAS Tehuacán-Subsistema Tecamachalco-Tepeaca 
 
De Tepeaca a Tehuacán se conforma un corredor de Desarrollo Urbano donde están los principales 
centros de población del SUAS, es ahí donde también se concentran la mayoría de las actividades 
económicas del SUAS. 
 
La infraestructura carretera es en general, de un adecuado nivel de servicio en casi todo el SUAS, 
faltando solo algunas poblaciones dispersas de ser integradas por carreteras pavimentadas. La 
Carretera Federal No. 150 Puebla- Tehuacán es una de las más importantes del Estado, ya que a su 
largo se concentra gran actividad económica. 
 
AMBITO URBANO  
Fortalezas 

 El SUAS tiene importantes vías de comunicación, que cuentan con altas especificaciones en 
operación, tienen relación con los Estados de Veracruz y Oaxaca; y con el Distrito Federal a 
través del SUAS Angelópolis. 

 Centros de población que concentran la mayor actividad de comercio y abasto del Estado. 

 Al tener un potencial en la actividad agrícola, se ha fortalecido con la actividad agroindustrial. 

 Potencial con Sitios Turísticos artesanales. 

 Concentra un número importante de equipamiento urbano especializado. 
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 Oportunidades 

 Por su ubicación estratégica habrá oportunidad de obtener recursos al formar parte de los 
Corredores Nacionales de la Mesoregión Central y tendrá comunicación con los Estados de 
Veracruz y Oaxaca 

 Con las ventajas competitivas que ofrece el SUAS, ha adquirido gran relevancia a nivel estatal. 

 Diversidad en la oferta turística, con sus tradiciones y costumbres. 

 Se tiene disponibilidad de suelo e infraestructura para constituir reservas territoriales para el 
desarrollo urbano. 

 Las condiciones climatológicas y topográficas predominantes son favorables para la 
consolidación de los asentamientos humanos y para la construcción de su infraestructura 
urbana. 

 Se cuenta con disponibilidad de mano de obra calificada. 
Debilidades. 

 Falta de planeación urbana en algunas de sus comunidades importantes, lo que ha provocado 
un desorden en su crecimiento urbano. 

 Las actividades de comercio y abasto se llevan a cabo en espacios que no son los adecuados. 

 Por la concentración poblacional, como por las actividades económicas, se tienen problemas 
de contaminación en el aire, agua y suelo, que dañan las áreas productivas. 

 La falta de infraestructura, equipamiento y promoción turística, impide el aprovechamiento 
del potencial económico. 

 La estructura vial tiene un alto grado de deterioro y requiere su modernización. 

 Se cuenta con equipamiento urbano, pero es necesario crear nuevos espacios y en algunos 
casos lograr su optimización. 

 Hay vulnerabilidad en amplias áreas urbanas por asentamientos irregulares sobre los 
derechos de vía federal. 

 Existen municipios dispersos, que son considerados con una alta marginación, que se acentúa 
con los problemas climatológicos que dañan su estructura vial y dificultan la comunicación 
con los principales centros de población. 

Amenazas. 

 La población rural continúa su migración hacia las áreas urbanas. 

 De no generarse la infraestructura necesaria, se seguirán contaminando los mantos freáticos. 

 Si no se prevé la planeación en las áreas urbanas, se invadirán las zonas productivas. 

 Se cuenta con mano de obra especializada, la cual no se encuentra con fuentes de empleo, 
por lo que emigran a los grandes centros de población. 
 

AMBITO AMBIENTAL 
Fortalezas 

 Potencial de producción agropecuaria y agricultura pujante. 

 Importante área con vocación agroindustrial. 

 El SUAS cuenta con una variedad climatológica, en sus suelos favorecidos por los recursos 
agropecuarios y forestales. 

 Se cuenta con la reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán, con potencial en cactáceas y 

 por consiguiente de actividad turística. 
Oportunidades 

 De lograr el saneamiento del lago de Valsequillo, el distrito seguirá utilizado para la 
agricultura de riego. 

 Existe la posibilidad de nuevos sistemas de comercialización para exportación. 

 Con nuevas tecnologías al campo se podrá hacerlo más redituable. 
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  Mejorar la infraestructura turística para apoyar el ecoturismo en la zona de la Biosfera y en 
la zona forestal. 

Debilidades 

 La concentración de población y de las actividades económicas, altera la capacidad de carga 
de los recursos naturales y los somete a riesgo de colapso inminente 

 La frontera agrícola se ha estrechado con las áreas urbanas. 

 Deficiente organización de los productores, para lograr un mayor aprovechamiento de la 
actividad agropecuaria. 

Amenazas 

 Deterioro del medio ambiente por la contaminación de las áreas urbanas. 

 Con la alteración del ecosistema, se pueden generar conflictos sociales y ambientales, con 
altos costos económicos. 

 
Programa Especial Cuidado Ambiental y Atencion al Cambio Climatico 
 
Tematica 1. Prevencion de riesgos ambientales para la seguridad 

Objetivo 1.Incorporar mecanismos de coordinación interinstitucional donde se procure el acceso a 
un ambiente sano para el presente y las generaciones futuras 
Estrategia 1.Establecer programas interinstitucionales de contingencia ambiental correctivos y 
preventivos para la protección de la población. 
Estrategia 2.Regular los asentamientos humanos a través de instrumentos de ordenamiento 
territorial en las regiones del estado. 
Estrategia 3.Aplicar el ordenamiento jurídico en las regiones del estado para lograr un desarrollo 
sostenible. 
 
Temática 2.Adaptación al cambio climático de las zonas rurales 

Objetivo 1.Incrementar mecanismos de adaptación en el medio rural para mitigar los impactos 
negativos del cambio climático y de la contaminación ambiental. 
Estrategia 1.Promover buenas prácticas para la atención de los efectos causados por el cambio 
climático. 
Estrategia 2.Promover el uso de tecnologías innovadoras para hacer eficiente el desarrollo productivo 
y la transición energética en el medio rural. 
Estrategia 3 Impulsar el desarrollo de tecnologías para la adaptación de las especies forestales y 
agropecuarias al cambio climático. 
Estrategia 4.Preservar los servicios ecosistémicos y medios de vida en las zonas rurales. 
 
Temática 3.Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo 1.Disminuir el impacto al cambio climático generado por las actividades económicas. 
Estrategia 1.Promover el uso de estándares y normas oficiales mexicanas para el aprovechamiento 
sostenible y la seguridad hídrica. 
Estrategia 2 Impulsar criterios de control, prevención y mejores prácticas en los procesos para reducir 
los contaminantes al medio ambiente. 
Estrategia 3.Promover el uso de tecnologías limpias e innovadoras para eficientar el desarrollo 
económico y la transición energética 
Estrategia 4. Desarrollar mecanismos de planeación territorial que propicien el desarrollo económico 
sostenible. 
 
Temática 4.Derecho a todas y todos al medio ambiente sano 

Objetivo 1 Impulsar la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el desarrollo 
sostenible del estado. 



 

                                                                                                                                                                                 29 

ANTEPROYECTO DEL  PROGRAMA  DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE  TEPEACA,PUE. 

 Estrategia 1 Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que contribuyan a la 
disminución de las desigualdades. 
Estrategia 2.Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los recursos naturales. 
Estrategia 3 Redistribuir el reparto modal para fomentar la movilidad sostenible,activa y eficiente. 
Estrategia 4.Promover la participación social respecto al cuidado y preservación del medio ambiente. 
Estrategia 5. Implementar mecanismos de colaboración y coordinación para la vigilancia y 
cumplimiento de la política de ordenamiento territorial. 
 
Temática 5. Gobierno Sustentable 
Objetivo 1.Fomentar una cultura institucional e innovadora para el desarrollo sostenible. 
Estrategia 1 Implementar mejores prácticas basadas en el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información para fomentar la comunicación electrónica institucional. 
Estrategia 2.Instrumentar sistemas de administración ambiental para medir y reducir la huella 
ecológica en las edificaciones de la Administración Pública Estatal 
Estrategia 3.Fortalecer las capacidades técnicas en las regiones del estado para la gestión y 
administración del territorio. 
Estrategia 4 
Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo sostenible del estado 
 
Programa Especial de Igualdad Sustantiva Programa Estatal de Igualdad Entre Mujeres Y Hombres 
2020-2024  
 
Aprobado por la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 
(COPLADEP), el 14 de mayo de 2020. Publicado el 17/jun/2020. 
 
El Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 tiene como objetivo reducir las 
brechas de desigualdad entre géneros en las 32 regiones que integran el estado de Puebla. 
Para ello, plantea un conjunto de objetivos, estrategias y líneas de acción que han sido diseñadas con 
base en un exhaustivo análisis de las realidades y especificidades que caracterizan cada uno de esos 
territorios, entre los cuales existen diferencias significativas que requieren soluciones desde lo 
regional y local. 
 
 Atlas Nacional de Riesgos 
 
Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un 
análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de 
exposición de los agentes afectables (LGPC, Art 2). Con sus herramientas se estará en posibilidad de 
simular escenarios de riesgos, y estimación del sistema expuesto ante un fenómeno perturbador, 
para la oportuna toma de decisiones en las medidas de prevención, mitigación y la gestión adecuada 
del territorio. 
 
Se hace el análisis de la cartografía del Mapa Nacional de Riesgos publicada por el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED),21 se dio a conocer el peligro al que se enfrenta la entidad 
frente a fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, 
socio-organizativos y cambio climático. 
 
 
 
 
 
22 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
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2. METODOLOGIA 
 

La Metodologia para la elaboracion para la construccion de Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano para la Zona Conrurbada, se basa en los criterios, tematicas  y  herramientas establecidos 
“Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Planes y Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano”1 la metodologia hace enfasis  en herramientas de investigacion cualitativa 
apoyadas por la participacion del diversos sectores de la poblacion, logrando la inclusion con el 
objetivo de identificar y conocer las necesidades  de la poblacion, mediante talleres de 
participacion, consulta publica. 
 
Como lo marcan los lineamientos y los términos de referencia, subdivididas en las etapas de 
preparación, análisis, planificación, gestión y monitoreo, las cuales aseguran el contenido del 
PMDU; el proceso tuvo ajustes tomando en cuenta el territorio del municipio. 
 
• Etapa de Preparación:se desarrolló el programa de trabajo y hizo la recopilacion de informacion 
como fuentes oficiales (censos de población y vivienda, económicos, conteos, encuestas 
intercensales, anuarios estadísticos, atlas municipales, etc.; (b) información de las distintas 
dependencias de Gobierno, Estatal y sobre todo Municipal; de manera paralela se llevo acabo las 
actividades de redaccion de la introduccion asi como el marco juridico de planeacion en base a 
los ordenamientos juridicos existentes. 
 
• Etapa de Análisis: se obtuvo la información cualitativa sobre las necesidades y las experiencias 
de las personas se establecen las bases para la regulacion, ordenacion, uso y aprovechamiento 
del territorio municipal en las diferentes escalas que configuran el territorio municipal como las 
personas, los barrios y  el continuo, para generar politicas publicas congruentes y coherente, 
tanto para el suelo urbano  tanto para el suelo urbano y artificializado como para el no 
artificializado. 
 
• Etapa de Planificación: se establecieron las propuestas a las soluciones a las problemáticas 
identificadas y las lineas de accion a implementar  en el municipio en el corto, mediano y largo 
plazo. Se debe traducir el análisis cuantitativo y cualitativo realizado en (1) objetivos y metas 
claras y concisas, (2) una estrategia implementable, (3) una zonificación sencilla que sea 
congruente con la estrategia, (4) una serie de proyectos y líneas de acción que orienten el 
presupuesto público municipal y (5) una línea base de monitoreo que permita la evaluación y 
seguimiento del PMDU.  
 
• Etapa de gestión y monitoreo: Se establecieron los elementos para evaluar el PMDU la vigilacia 
de los indicadores, Adicionalmente, la implementación de esta etapa coadyuvará en la 
consolidación de una cultura de uso y aprovechamiento de la información con la que cuenta el 
Ayuntamiento para tomar decisiones en materia de desarrollo urbano. 
 
 
 
 
1Publicados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) el pasado 27 de mayo de 2020 
https://www.gob./sedatu/documentos/lineamientos-simplificados-para-la-elaboracion-de-planes-o-programasmx-municipales-de-
desarrollo-urbano.   
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 Figura 1.  Metodologia para la Elaboracion del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los” Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Planes y Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano” (SEDATU). 
 
En cada una de las etapas se estableceron los mecanimos para implementar, administrar, evaluar 
y dar seguimiento al PMDU a través de procesos y procedimientos que permitan la 
materialización de las propuestas, se consideró: 
 

a) Los instrumentos a través de los cuales se ejecutarán las estrategias, la zonificación y las 
líneas de acción; 

b) Las acciones de gestión y gobernanza necesarias para coordinar a los actores 
involucrados, fundamentadas en la LGAHOTDU así como en las legislaciones locales. 

c) Las herramientas para su desarrollo, consolidación y fortalecimiento. 
 
Para lograr la consolidación de una cultura de uso y aprovechamiento de la información con la 
que cuenta el Ayuntamiento para tomar decisiones en materia de desarrollo urbano. 
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 3. UBICACIÓN Y DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
De acuerdo a la información geográfica del INEGI (2020), el Municipio de Tepeaca se ubica en la IV 
Region Morfológica de Angelopolis; debido a ello es conocido por su relieve montañoso rodeado de 
cerros y sierras. Referente a su ubicación geográfica, se posiciona a una altitud de 2,235 metros sobre 
el nivel del mar; conformando una extensión territorial total de 216.44 kilómetros cuadrados; en las 
coordenadas 18° 55’ 30” y 19° 06’ 18” latitud norte del trópico de cáncer y entre 97° 48’ 18” y 97° 
59’ 18” longitud oeste del meridiano de Greenwich. 
 
El municipio de Tepeaca se ubica en la parte centro poniente del estado de Puebla, a 30 kilómetros 
de la capital de Estado y forma parte de la Región 32, Sistema Urbano Ambiental Sustentable SUAS-
Tehuacan, SUBUS-Tecamachalco en el PEDUS.  
 

Mapa 1. Ubicación Geografica del Municipio de Tepaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa digital de México 

 

Se encuentra comunicado por las Carreteras Federales y Estatales No.150 con el centro y oriente del 
estado, y mediante carreteras secundarias hacia el norte y sur del estado. Lo cruza el ferrocarril 
México-Orizaba. Por su ubicación y por ser parte integrante de la red urbana a nivel nacional y 
articulador de subsistemas urbano-rurales a nivel estatal tiene relaciones interregionales relevantes 
y de acuerdo al sistema urbano regional, el municipio de Tepeaca se constituye como un centro de 

integración urbano- rural. 
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3.1 Delimitacion Territorial Municipal del Tepeaca 
 
La superficie de territorio que conforma el Municipio de Tepeaca es de 216.44 km2  que lo comprende 
el  conjunto de instalaciones físicas, redes urbanas para el transporte local y conexiones regional 
mediante vehículos automotores y por ferrocarril, redes para el abastecimiento del agua potable, el 
drenaje, las edificaciones civiles y públicas, los espacios abiertos urbanos, jardines, plazas y áreas 
verdes, así como  los componentes del medio natural como el cerro de Tepeyácatl y las barrancas y 
arroyos que se forman en él y bajan al valle de Tepeaca, además del espacio agrícola del último anillo 
urbano y su área inmediata que contiene zonas de edificación dispersa urbano-rural. Incluye así el 
área urbana actual más el espacio requerido para el crecimiento y expansión de la ciudad a futuro, 
así como para la preservación ecológica y agrícola. 
 
Respecto a su posicionamiento territorial, se encuentran las siguientes colindancias con los 
municipios en mención: 
 
• Norte: Municipio de Nopalucan 
• Sur: Municipios de Cuapiaxtla de Madero, Tecali de Herrera y Santo Tomás Hueyotlipan 
• Oriente: Municipio de Acatzingo 
• Poniente: Municipios de Acajete, Cuautinchán y Tecali de Herrera. 
 
El Municipio cuenta con 21 localidades, sin contar la cabecera municipal (Tepeaca) que se enlistan a 
continuación: 
 
• Candelaria Purificación 
• San Hipólito Xochiltenango 
• Santiago Acatlán 
• San José Carpinteros 
• San Nicolás Zoyapetlayoca 
• San Pablo Actipan 
• Álvaro Obregón 
• San Bartolomé Hueyapan 
• San Lorenzo la Joya de Rodríguez 
• San Mateo Parra 
• San Pedro la Joya 
• Santa Maria Oxtotipan 
• Zahuatlán de Morelos 
• Guadalupe Calderón 
• San Cristóbal los Nava 
• San Cristóbal Hidalgo 
• San Felipe Tenextepec 
• Tlayoatla, Joya de Rodríguez 
• Vicente Guerrero 
• Los Reyes de Ocampo 
• San Francisco Buenavista 
 
 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 34 

ANTEPROYECTO DEL  PROGRAMA  DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE  TEPEACA,PUE. 

  

4. ANALISIS DE LAS PERSONAS 
 

El análisis de las personas tiene como objetivo identificar sus necesidades, comportamientos y 
dinámicas diferenciadas en el territorio, con la finalidad de conocer problemáticas que existentes.  
 
Utilizando la metodologia cualitativa y cuantitativa que permitan identificar los valores, estatus social, 
ciclo de vida familiar, distribución de actividades y la identificación de los grupos poblacionales 
clasificandola de acuerdo con sus necesidades. 
 
Este enfoque responde al nuevo modelo de desarrollo planteado en el PND, en el que es esencial 
entender que no existe una identidad única en la sociedad y que, como tal, las diferencias deben ser 
incluidas en el desarrollo urbano del territorio para evitar las dinámicas actuales que han contribuido 
a crear las desigualdades que existen en las ciudades. 
 
4.1 Clasificación de Grupos Homogéneos 
 
La clasificacion de grupos homogeneos se ultiliza el uso de variables demográficas y socioeconómicas 
como sexo, edad, nivel socioeconómico, estado civil, nivel académico, religión, composición del 
hogar, características de la vivienda que habita, modos de transporte, características de sus 
desplazamientos, entre otras. Se toman los datos generados con los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2020 desagregados a nivel de área geoestadística básica (AGEB);Las unidades 
territoriales se retoman de las Areas Geoestadísticas básicas AGEB del INEGI mismas que almacenan 
datos actualizados a nivel de manzanas; la agrupación de manzaneros en la unidad territorial 
compuesta por las AGEB(s). 
 
Asimismo, se consideran  los grupos en condición de vulnerabilidad (poblaciones indígenas, personas 
con alguna discapacidad, personas adultas mayores, madres jefas de familia), así como de la 
población que residen en localidades rurales, para garantizar la transversalidad del enfoque de 
derechos humanos y la inclusión; el análisis genera información para la delimitación de los Polígonos 
Vulnerables de Atención Prioritaria (PVAP) y se determinan las unidades territoriales para la 
configuración de estrategias e implementación de acciones y proyectos de intervención. 
 
Determinación de las variables o indicadores de referencia para definición de Zonas Homogéneas;las 
variables se seleccionaron a partir de los datos del censo de población y vivienda (2020) en cuatro 
rubro, el social, infraestructura y servicios, económico y accesibilidad y movilidad, este último 
retomado de la aplicación de encuestas de origen y destino; a las variables, se le asigno un peso 
específico y un peso relativo según su participación. 
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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
La población con discapacidad ha ido en aumento, en el año 2000 representaba 1% de la población, 
para el Censo del 2010 incrementó a 2.67%, y en el Censo 2020 represento el 4.9% a nivel nacional. 
 
A nivel municipal el 3.73% de la población tiene alguna discapacidad, es decir 3 mil 150 personas; las 
localidades con mayor número de habitantes con dicha condición son: Tepeaca, San Hipólito 
Xochiltenango, Santiago Acatlán y San José Carpinteros. 
 
Asimismo, 16.17% de la población con discapacidad presenta dificultad para hablar o comunicarse, 
43.28% para caminar, subir o bajar; y 42.48% tiene algún problema o condición mental. Para el caso 
de la población con alguna limitación, del total de la población, el 2.83% 
presenta dicha situación. 
 

Mapa 2. Personas con Discapacidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa digital de México



 

 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CONURBADA DE TEPEACA 

 VIVIENDAS  CON SERVICIOS PUBLICOS  
 
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normatividad 
internacional, ya que, es un elemento indispensable para el bienestar y la calidad de vida personal y 
familiar. Según datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, existen 35.2 millones de 
viviendas particulares habitadas por 126 millones de personas a nivel nacional, un millón 716 mil 306 
habitadas por 6 millones 583 mil 278 personas para el Estado de Puebla. De acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda del 2020, el Municipio de Tepeaca cuenta con 18 mil 573 vivienda habitadas con 
al menos 4 ocupantes en promedio. 
 
De acuerdo con ONU-Hábitat se estima que, al menos 38.4% de la población en México habita en una 
vivienda no adecuada. La nueva agenda urbana considera que los elementos de una vivienda 
adecuada deben cumplir con: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación 
cultural. 
 
Las condiciones de habitabilidad en las viviendas en el Municipio de Tepeaca en relación a la 
disponibilidad de los servicios básicos cuentan con áreas de oportunidad para una cobertura total; 
solo el 1.46% de las viviendas no cuentan con los servicios básicos. 
 

Tabla 1. Porcentaje de viviendas que disponen de Servicios Publicos 

 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020, microdatos para el Municipio de Tepeaca. 

 
POBREZA  
 
La pobreza es definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) cuando una persona tiene al menos una carencia social, de los seis indicadores: rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Además de que su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias (CONEVAL 2020). 
 
Índice de Rezago Social -0.427168 
Grado de rezago social - Bajo 
Pobreza 59.7%. 
 
Nota: El cálculo de los indicadores de rezago social se realiza con la base de datos “Principales resultados por localidad (ITER)” del Censo 
de Población y Vivienda 2020. 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. 
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 Haciendo una comparativa, en 2015 se estima que el Índice del rezago social es de -0.427168 con un 
grado de rezago social Bajo por lo que para ese año el municipio de Tepeaca ocupó la posición 
número 55 de los municipios con menor grado en el rezago social a nivel nacional. (CONEVAL 2015) 
Encontrándose en el lugar 178 a nivel estatal y el lugar 1,452 a nivel nacional,es decir, existe un 
número bajo de personas catalogadas en pobreza extrema. 
 

Grafico 2. Pobreza y rezago social en el Municipio de Tepeaca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social Tepeaca, Puebla 2021 

 
REZAGO EDUCATIVO 
 
Es necesario tener en cuenta que el rezago educativo es una de las principales problemáticas que 
aquejan a nuestro país, puesto que es un componente de la pobreza multidimensional. 
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, el 
rezago educativo aumentó en 0.3 puntos porcentuales, pasando de 18.9 % en 2018 a 19.2 %, para 
2020, en nuestro país. Aunado a ello, nuestro estado pasó de 21.3 a 23.2 %. 
 

Grafico 3. Porcentaje de la población con rezago educativo, a nivel nacional y estatal 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2020. 

 
Si bien las tareas de atención y erradicación del rezago educativo recaen en el Gobierno Federal y en 
los gobiernos estatales, el gobierno municipal de Tepeaca asume el compromiso de incorporarse a la 
gran tarea que representa combatir el rezago educativo y consolidar una cultura de paz a través de 
la educación. 
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 ANALFABETISMO 
 
La educación es responsable de asegurar que el conocimiento sea accesible y de calidad para cada 
estudiante. Además, debe cerciorarse de que éstos se formen en plenitud y que sean capaces de 
hablar, escuchar y defender sus argumentos. Sin embargo, está más que comprobado que en nuestro 
país no todos tienen acceso a la educación, ya sea por cuestiones económicas o sociales. 

 
En esa tónica, el INEGI define a una persona analfabeta como aquella que ha pasado la edad escolar 
y que no sabe leer y escribir, y presenta a través del Censo de Población y Vivienda 2020, la 
información correspondiente a la población analfabeta en el Estado de Puebla y en el municipio de 
Tepeaca. De 21,901 personas analfabetas de 8 a 14 años, 334 radican en el municipio. Para el caso 
de personas de 15 años y más, 2,994 de 334,179 pertenecen a Tepeaca. 

 
Grafico 4. Porcentaje analfabeta por grupo de edad, a nivel estatal y municipal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, microdatos para el Municipio de Tepeaca. 

 
4.2 Identificación de intereses comportamientos y necesidades de los grupos homogéneos 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 
el año 2020, 74.1% de la población de dicha región se encontraba en situación de pobreza, es decir 
178 mil 432 personas vivían con al menos una carencia social y con ingresos insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias, que en comparación con el porcentaje registrado a nivel estatal, que es 61%, significa 
que la región se encuentra 13.1 puntos porcentuales por encima del valor estatal. 
 
Por otro lado, 12.1% de la población que habita en la región de Tepeaca se encontraba en situación 
de pobreza extrema, lo que significa que 29 mil 75 personas vivían con tres o más carencias sociales, 
cifra que se encuentra por encima del porcentaje registrado a nivel estatal. 
 
Dentro del municipio de Tepeaca la población que se encuentra en pobreza extrema es 9.9% y de 
pobreza moderada el 59.7%. Dentro de la región de Tepeaca de acuerdo a la situación de pobreza 
moderada y pobreza extrema por municipio, Tepeaca ocuparía el lugar 8 de los 12 municipios que 
conforman la región. 
 
De acuerdo con el CONEVAL, 2 municipios de la región tienen Grado de Marginación alto, 3 medio y 
7 bajo. Teniendo el municipio de Tepeaca un Grado de Rezago social bajo. Los municipios de 
Cuautinchán y Tzicatlacoyan presentan un Grado de Marginación alto; Acajete, Atoyatempan, 
Huitziltepec, Mixtla, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Tlanepantla un grado medio; y Santo Tomás 
Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tepatlaxco de Hidalgo y Tepeaca un grado bajo. 
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 En la región de Tepeaca, únicamente los municipios de Cuautinchán y Tzicatlacoyan se catalogan 
como Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) rurales; asimismo existen 114 Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB) catalogadas como ZAP urbanas, en la cual habita 72.9% (158,490) de la población de 
la región. En el Municipio de Tepeaca, la población en ZAP Urbana es de 48,087 (72.9%) AGEB 
catalogada como ZAP Urbana 31. 
 
A nivel municipal, se observa que, de los 12 municipios que integran la región, el que registró un 
mayor porcentaje de personas en situación de rezago educativo fue Tzicatlacoyan con 35.6% y el que 
presentó menor porcentaje fue Mixtla con 17%. El grado promedio de escolaridad en el Municipio de 
Tepeaca es de 7.8 en mujeres y 8.3 en hombres. En la región de Tepeaca 24.3% de la población 
presentó carencia por acceso a los servicios de salud, lo que representa una población de 58 mil 499 
habitante.  
 
Al interior de la región, se observa que el municipio con mayor porcentaje de personas con carencias 
por acceso a los servicios de salud fue Santo Tomás Hueyotlipan con 37.6% y el que presenta un 
menor porcentaje fue Tzicatlacoyan. 
 
La población en situación de carencia por acceso a los servicios de salud del Municipio de Tepeaca 
es de 28.4% (23,919). La condición de afiliación según sexo en el Municipio de Tepeaca es de 23.3% 
para hombres y 21.1% de mujeres. 
 
En relación a la infraestructura en salud con la que cuenta la región de Tepeaca, y con base en el 
Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2018, se registran 50 unidades médicas de consulta 
externa repartidas en los 12 municipios que integran la región, lo que representa 3.9% del total que 
existen en el estado. 
 
El municipio de Tepeaca cuenta con 15 unidades médicas de consulta externa representando así el 
30% de las unidades de la región de Tepeaca. En general 66 mil 665 personas se encuentran en 
condición de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, lo que representa 27.7%; en 
comparación con el promedio estatal de 27.3%, la región se encuentra 0.4 puntos porcentuales por 
encima. 
 
Por último, a nivel regional se registra que mil 818 viviendas particulares habitadas tienen piso de 
tierra, 3 mil 158 no disponen de excusado o sanitario, 4 mil 498 no disponen de agua entubada de 
la red pública, 4 mil 393 no disponen de drenaje y 419 no disponen de energía eléctrica. 
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 5. ANALISIS DE LOS BARRIOS 
 
El análisis de los barrios tiene como objetivo contrastar las necesidades e incorporar al análisis 
territorial, las características culturales e identitarias de las personas, así como otros elementos que 
permitan determinar los requerimientos en materia de medio ambiente, vivienda, movilidad, 
actividades económicas, espacio público, infraestructura y equipamiento.   

 

5.1 Identificación y Delimitación de los Barrios 
 

Tabla 2. Barrios que conforman la  Cabecera de la Tepeaca de Negrete 
Nombre 

Barrio Santa Cruz Temilco 

Barrio Santa Cruz Tlahuiloxtla  
Barrio Santa Apolonia 
Barrio San Jose 

Barrio Santuario  
Barrio San Sebastian 
Barrio San Miguel 

Barrio El Calvario 

Barrio El Divino Salvador 

Barrio La Santisima 

Barrio Ecce-Homo 

Barrio San Diego 

Barrio El Campo 

Juquilita * 

Vista Hermosa* 

Guadalupe* 

Guadalupe  Dos* 

Hermosa Provincia* 

Jamaica * 

San Isidro* 

San Juan Negrete * 

 

*Colonia y/o Barrio 

 
5.2 Dinámica Espacial  
5.3 Patrimonio Cultural  
5.3. 1 Patrimonio Cultural Tangible 
 
Debido a la diversidad de culturas que coexistieron en el Municipio y la importancia de este durante 
la época colonial, se puede observar riqueza en la cultura dentro del Municipio, destacando la 
arquitectura de los siguientes inmuebles: 
 
• Ex convento de San Francisco 
• El Rollo 
• La casa de Cortés 
 
Otro atractivo, que destaca por su importancia histórica es el tianguis que se establece en la región 
el cual data de la época prehispánica. En el ámbito religioso es importante mencionar la visita al 
Santuario del Niño Doctor. 
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 Tabla 3. Edificios Turistico culturales del Municipio de Tepeaca 

 
5.3.2 Patrimonio Cultural Intagible 
 
La festividad religiosa más importante de Tepeaca de Negrete se celebra anualmente en el mes de 
octubre. Durante la celebración de ésta, que es la fiesta religiosa más importante, tiene lugar una 
feria anual con venta de productos artesanales, gastronomía regional, juegos mecánicos, bailes con 
música en vivo de grupos populares, concursos deportivos y manifestaciones culturales varias.  
 
También se celebran fiestas patronales y ferias anuales en los once barrios de la cabecera municipal, 
celebrando los diversos santorales como Juquilita, San Juan, San Jose, entre otros.Ademas de 
celebraciones religiosas importantes como son las de Semana Santa, días de Muertos y de la virgen 
de Guadalupe el 12 de diciembre. De manera especial se venera la imagen del Niño Doctor  que es 
famosa por los milagros que concede y por lo mismo centro de veneración  y de culto religioso de 
feligreses locales y de la región 
 
Para las localidades como  Santiago Acatlan su fiesta patronal es en honor a Santiago Apostol la cual 
se celebra anualmente el dia 25 de julio con actividades como el ofrecimiento de flor, misa, juegos 
mecánicos, quema de castillos y bailes con musica en vivo, la feria del Pueblo se celebra el mes de 
Enero, teniendo como principal atraccion las figuras artesanales el cual atrae a personas y que 
engloba una tradición, que expresa la identidad y el patrimonio cultural de los artesanos. 
 
La localidad de San Hipolito Xochiltenango, su fiesta patronal es en honor a San Hipolito la cual se 
celebra anualmente el 13 de agosto, otros de sus mayores atractivos es la ruta de los mariscos en el 
que diversos restaurantes preparan mas de 200 platillos a base de pescados y mariscos. 
 
Otra actividad trascendental para Tepeaca, el tianguis semanal del viernes ha sido modificado su 
ubicación y carácter comercial a principios de esta década con su reubicación en localidades cercanas. 
Ahora un tianguis comercial regional de carácter itinerante entre las localidades más importantes de 
la región y el estado se establece también semanalmente con venta de productos varios recibiendo 
un gran numero de visitantes no solo turistas si no habitantes de los municipios aledaños. 
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 5.4 Dinámica Poblacional  
5.4.1 Dimensión Demográfica  
 
Tepeaca es uno de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla, con una población de más 
de 82 mil personas, es uno de los 15 municipios más poblados de la entidad. 4 de cada 10 habitantes 
tienen menos de 19 años y 3 de cada 10 tienen una edad entre 20 y 39 años, reflejando una población 
mayormente joven. 

 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población total del Municipio 
de Tepeaca fue de 84 mil 270 habitantes, siendo 51.9% mujeres y 48.1% hombres. 
 

Grafico 5.  Proporción de Mujeres y Hombres en el Municipio de Tepeaca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 
 
PIRÁMIDE DE EDADES 
 
La población de Tepeaca presenta las características demográficas predominantes en el país y el 
estado. La pirámide de edades es cónica con una amplia base demográfica de población juvenil y una 
población senecta reducida en la punta. Como efecto de la aplicación institucional de políticas de 
control demográfico se observa que las últimas generaciones jóvenes tienden a disminuir levemente. 
No obstante la amplia base de población joven y en edad productiva hace preveer una futura 
demanda importante de empleo y satisfactores sociales para la población en edad productiva que se 

aunará a las demandas actuales. 
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Grafico 6. Pirámide de Edades del Municipio de Tepeaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 
 

 
5.4.2 Distribución y Crecimiento de la Población 
 
La población del municipio de Tepeaca en los ultimos años a tenido un crecimiento, tal como ha 
ocurrido en los centros urbanos más dinámicos del país y como se observa en la propia entidad.  
 
De acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda 2020 especifica que existen un total de 84 mil 270 
habitantes para el municipio de Tepeaca de los cuales 40 mil 509 son hombres y 43 mil 761 son 
mujeres, con una  densidad de poblacion  de 387.50 hab/km2. 
 
  

Tabla 4. Indice de Poblacion 1990-2020  

 
 1990  1995 2000 2005 2010 2015   2020 

HOMBRES  23, 978 27,595 30,189 32,051 35,672 38,159 40,509 

MUJERES 25,111 29,070 32,462 35,106 39,036 42,348 43,761 

TOTAL 49,089 56,665 62,651 61,157 74,708 80,507 84,270 

 
FUENTE. Elaboración propia con base a datos de INAFED y Sistema Nacional de Informacion Municipal  SNIM. 
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 5.5 Dimensión Ambiental   
 

5.5.1 Riesgos y Vulnerabilidad 
 
En base a la informacion recabada del Centro Nacional de Prevencion de Desastres 
(CANAPRED) se identifican los fenomenos perturbadores naturales derivados de los actos de 
la naturaleza a causa de un cambio en las condiciones ambientales que, dependiendo de su 
grado o magnitud, pueden alterar el estado normal y funcionamiento de una poblacion. 
 
Un fenomeno natural no necesariamente puede ser perturbador o que represente una 
amenaza ya que en ocasiones es cotidiano como pueden ser: las lluvias de temporada, dias 
calurosos, vientos y cambios climatologicos estacionales. 
  
Sismicidad 
 
En la Entidad  se han determinado tres zonas que están bajo la influencia de epicentros, 
dentro de las cuales la ciudad de Tepeaca de Negrete se ubica en la zona 3,  clasificada como 
una zona de mediana sismicidad o zona penisísmica. 
 
Fenómenos Hidrometereológicos 
 
Las zonas vulnerables por inundación son las zonas colindantes a las barrancas que cruzan la 
zona en estudio, ellas son la barranca El Águila, la barranca San Migas y la barranca Contla.  
Se localiza en el Boulevard Cuauhtémoc una barranca que fue entubada y que actualmente 
se encuentra azolvada, provocando en época de lluvias que el agua se encharque, se 
desborde y provoque graves molestias a la población, daños a las viviendas y la propagación 
de fauna nociva 

 
 
Zonas de preservación ecológica 
 
Cerro Tepeyactal, especialmente partes bajas y áreas de explotación minera, cauces y 
bordes de barrancas del Águila, San Migas y Contla.  
 
Como áreas de preservaciópn agrícola se define la periferia agrícola circundante al área 
urbana. 
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 5.6 Dimensión Social  
5.6.1 Vivienda 
Calidad de la vivienda 
 
De acuerdo con ONU-Hábitat se estima que, al menos 38.4% de la población en México habita en una 
vivienda no adecuada. La nueva agenda urbana considera que los elementos de una vivienda 
adecuada deben cumplir con: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación 
cultural. 
 
Las condiciones de habitabilidad en las viviendas en el Municipio de Tepeaca en relación a la 
disponibilidad de los servicios básicos cuentan con áreas de oportunidad para una cobertura total; 
solo el 1.46% de las viviendas no cuentan con los servicios básicos 

 
Características tipológicas 
 
Los materiales de construcción predominantes en las viviendas en el municipio de Tepeaca son 
tabique para muros, losa de concreto en losas, pisos recubiertos. Siendo ya viviendas de tipo urbano 
poseen en promedio dos habitaciones independientes de la cocina y el baño, los cuales todavía en 
algunos casos se encuentran fuera de la construcción principal. 
 
El uso creciente de materiales comerciales de construcción se hace evidente en las alteraciones a las 
tipologías de las construcciones de orígen colonial ubicadas en la parte central de la ciudad, así como 
en la vivienda de tipo rural de los barrios y periferia urbana, sustituyendo cubiertas inclinadas de teja 
por losas planas de concreto o láminas de asbesto, metal o cartón, muros de adobe y piedra por 
tabique y blok de cemento. De similar manera, los patrones de la casa urbana tienden a sustituir 
desde el centro a la periferia el típico predio de vivienda rural con servicios externos, huerto, corral y 
granero, para dar paso a la vivienda  compacta de dos niveles con cochera y jardín. 

 
5.6.2 Seguridad 
 
En la región, con una incidencia delictiva de 1,947 delitos, el delito que más se cometió 
durante 2021 fue el robo común en todas sus modalidades representando 48.6% del total, 
le sigue la categoría de otros delitos con 28.6%; tales cifras suponen que la población de la 
región se encuentra en situación de vulnerabilidad tanto en su persona como en sus bienes. 
 
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla(FGE), misma que cuenta 
con el registro de la incidencia delictiva del fuero común por municipio para el año 2020, en 
la región de Tepeaca se cometieron un total de mil 967 delitos, lo que se traduce en 3% del 
total de delitosregistrados en el estado de Puebla en ese año y una tasa de incidencia 
delictiva de 769 delitos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la registrada a nivel 
estatal que fue de mil 89 delitos por cada 100 mil habitantes, es decir, 29.38% menos. Al 
interior de la región el Municipio de Tepeaca fue el que mayor tasa de incidencia delictiva 
registró durante 2019 con mil 423 delitos por cada 100 mil habitantes, le siguieron Tecali de 
Herrera y Santo Tomás Hueyotlipan con 993 y 621 respectivamente; en contraste, 
Tzicatlacoyan fue el que menor incidencia delictiva registró en la región con 245 delitos por 
cada 100 mil habitantes. 
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 Además de contar con 4 municipios con Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
siendo estos: Tepeaca, Acajete, Tepatlaxco de Hidalgo y Tecali de Herrera. Los hogares 
víctimas del delito son del 29.0% y la percepción de inseguridad es de 84.8% 

 
5.6.3 Infraestructura 
 
Infraestructura educativa 
 
El municipio de Tepeaca cuenta con un total de 115 escuelas públicas y 32 escuelas 
particulares, de las cuáles, se distribuyen en 42 escuelas de nivel preescolar (36 públicas y 6 
particulares), 47 escuelas de nivel primaria (41 públicas y 6 particulares), 28 escuelas de nivel 
secundaria (18 telesecundarias, 2 técnicas, 4 generales públicas y 4 generales particulares), 
23 escuelas de nivel medio superior (17 públicas y 6 particulares), 5 planteles de educación 
superior (1 pública, 1 autónoma y 3 particulares), 1 centro de atención múltiple y 1 centro 
de formación para el trabajo. 
 
A pesar de contar con distintas instituciones de los diversos niveles de educación, es 
necesario generar un canal de comunicación con la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, máximo centro de estudios de nuestro estado y una de las 10 mejores universidades 
del país, para implantar un Campus Regional como opción de continuidad de estudios. 
Asimismo, es prioritario mejorar las condiciones en materia de infraestructura de cada uno 
de los centros educativos del municipio, con el fin de que los estudiantes obtengan un 
servicio educativo óptimo dentro de espacios con calidad. 
 
Agua  potable 
 
El abastecimiento de agua potable para la ciudad de Tepeaca se efectúa mediante el 
funcionamiento de una red hidráulica municipal alimentada por agua extraída del subsuelo 
en pozos profundos por medio de bombeo, desde los que se canaliza el agua a tanques de 
distribución para la alimentación de las tomas domiciliarias mediante gravedad. 
 
El sistema de agua potable tiene su origen en la explotación de un manto subterráneo de 
agua ubicado al norte de la localidad, del cual se extrae el agua mediante tres pozos 
profundos obteniéndose un aforo de 73 lts/seg. bombeados a través de líneas de conducción  
a dos tanques de regulación con capacidad de 300 m3. y 500 m3., ubicados al norte de la  
Colonia Agrícola de San Juan Negrete.  
 
Según el volumen de captación de agua, la población de la ciudad de Tepeaca  de Negrete 
recibe una dotación diaria de 270 lts./pers., superior a la norma, el sistema cubre 
aproximadamente el 94% del área urbana actual, el suministro se realiza mediante la 
alimentación de  3,667 tomas domésticas, de las cuales 1,343 (33%) tiene medidor, 17 son 
industriales y 90 comerciales. 
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 Drenaje. 
 
El funcionamiento y administración del sistema de drenaje también se encuentra a cargo del 
SOAPAT, dando servicio a un 85% de la ciudad con 3,152 descargas domiciliarias conectadas 
a la red municipal, que proporcionan el servicio a  aproximadamente  18,800 personas, es 
decir, al 92% del total de habitantes de la ciudad. 
 
La red actual tiene como columna vertebral un colector principal que inicia en la calle  
Cuauhtémoc Norte y 14 oriente, continuando por la calle Cuauhtémoc sur, hasta la calle 13 
oriente para desembocar en un cárcamo situado en la calle 9 oriente, en él descargan los 
subcolectores que recogen las aguas residuales de la localidad que se canalizan hacia el sur-
oriente, hasta llegar a un emisor que se encuentra en la diagonal de la 11 oriente, 
descargando en la planta de tratamiento ubicada al sureste de la ciudad.  
 
 Energía eléctrica 
 
Actualmente la ciudad de Tepeaca de Negrete esta provista de este servicio en un 96%, 
servicio que  es abastecido por una línea de alta tensión de 115 kw que se reduce 440 volts, 
y que mediante transformadores se convierte a 125 volts, siendo posteriormente distribuida 
para el consumo doméstico, comercial e industrial. 
 
5.6.4 Movilidad Urbana 

 
Dado el trazo regular de la ciudad, ésta tiene una estructura vial regular dominada por dos vialidades 
primarias que cruzan el área urbana en sentido norte sur: avenida M. Avila Cmacho-Hidalgo y 2 norte-
sur, en las que se concentra el tráfico vehicular de acceso y paso por la ciudad. Las vías de tránsito 
secundario son aquellas calles en sentido oriente-poniente que cruzan a estas vías primarias y que 
constituyen vías de tránsito local. Son vías terciarias aquellas que comunican a los espacios periféricos 
del área urbana, de escaso tránsito urbano. 
 
La ciudad de Tepeaca se encuentra comunicada regionalmente con la carretera federal Puebla-
Tehuacán que enlaza de manera inmediata con las poblaciones de Amozoc al poniente y 
Tecamachalco al oriente y con la capital del país y Veracruz respectivamente. Diversas carreteras 
secundarias pavimentadas permiten la circulación de vehículos desde Tepeaca hacia las poblaciones 
cercanas del propio municipio y de municipios colindantes formando un sistema de enlace de tipo 
estrella. Entre ellas destaca la comunicación hacia localidades de municipios ubicados al sureste del 
municipio de Tepeaca como Cuautinchan y Tecali y hacia el sur del estado con localidades y 
municipios de Mixtla, Hueyotlipan, Tlanepantla, Tepeyahualco, Molcaxac, Tepexi. 
 
De estas carreteras destacan las siguientes: 

Tepeaca-Benito Juárez (Mpio. de los Reyes de Juárez) 
Tepeaca-San José Zahuatlán de Morelos 
Tepeaca-Guadalupe 
Tepeaca-La Purificación Candelaria, San Hipólito Xochiltenango, Santa María Oxtotipan 
Tepeaca-San Pablo Actipan 
Tepeaca-Santa Cruz Ajajalpan  (Mpio. De Tecali de Herrera) 
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 5.6.5 Turismo  
 

Ante la variedad de centros turísticos ubicados dentro del Estado de Puebla, este se cataloga como 
uno de los destinos favoritos en toda la República Mexicana, distinguido por la abundante naturaleza 
y patrimonio cultural, además, de los diferentes climas, ecosistemas, comunidades, tradiciones y 
patrimonio cultural; iglesias, conventos, catedrales, y exconventos históricos que ofrecen a los 
turistas nacionales y extranjeros. Según datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR) estimó que para 
finales de 2021 habrán llegado al país 28.4 millones de turistas internacionales, con una derrama 
económica de 14,262 millones de dólares 

 
Por otro lado, nos encontramos con el turismo religioso como modalidad de viaje determinada 
principalmente por la fe, la espiritualidad y el interés por conocer el patrimonio de arte sacro. En 
México existen 84 catedrales y 196 iglesias, conventos y ex conventos de carácter históricos, entre 
los santuarios más visitados. Según la Razón, 2016 “México se sitúa dentro de los diez primeros países 
con mayor turismo religioso a nivel mundial, logrando una derrama económica anual de 10 mil 200 
millones de pesos”, siendo la Basílica de Guadalupe el sacro con más afluencia de fieles cerrando 18 
millones de visitantes anuales. 
 
El Municipio de Tepeaca es reconocido como destino turístico por contar con atractivas edificaciones 
históricas y arquitectónicas, festividades y tradiciones 

 
El turismo local ha logrado generar ingresos a través de la oferta de hospedaje en sus distintas 
modalidades, actualmente existen en la zona céntrica 20 hoteles, mismos que, pueden ser reservados 
por plataformas digitales como: Airbnb, Expedia, Tripadvisor y Booking.com, según el portal de 
alojamiento del sistema Airbnb se encuentran 3 casas particulares prestadoras de este servicio. 
 
El uso de estas plataformas facilita el encuentro de anfitriones dispuestos a ofrecer sus propiedades 
privadas con los turistas que demandan hospedaje, pese a la pandemia generada por el COVID-19, 
en México el Alojamiento de Corto Plazo (ACP) generará ingresos totales por $16,691 millones de 
pesos en 2021, es decir, 34.3% más que la cifra correspondiente a 2020. 

 
5.7 Economía 
5.7.1 Actividad Económica de la población  

 
De acuerdo a la Encuesta intercensal del INEGI, la población ocupada en la región es de 76 mil 510 
personas, que representa el 3.5% del total en el estado, de las cuales predomina la participación de 
los hombres con 71.3% mientras que las mujeres representan el 28.7%, esto muestra un rezago 
significativo en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo de la región siendo que son 
mayoría. 
En el Municipio de Tepeaca, la ocupación de la población desagregada por sexo según el tipo de 
sectores: Primario (mujeres 17.5% y hombres 82.5%) Secundario (mujeres 13.2% y hombres 86.8%) 
Comercio (mujeres 37.7% y hombres 62.3%) y Servicios (mujeres 48.5% y hombres 51.5%). 
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Grafico 5. Unidades Económicas por sector de producción, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2020. 

 
5.7.2 Comercio 
Tepeaca según datos del Censo Económico 2020, los sectores económicos que concentraron más 
unidades económicas fueron Comercio al por Menor (2,518 unidades), Industrias Manufactureras 
(852 unidades) y Otros Servicios excepto trabajos gubernamentales (846 unidades). 
 
La población hasta años recientes depende fundamentalmente del tianguis el cual se lleva a cabo 
desde tiempos inmemoriales el cual destaca el tianguis semanal de ropa, actividades que generan 
una gran afluencia de compradores de poblados y municipios cercanos y a escala regional que dan 
vida a la actividad comercial que se realiza tanto en mayoreo con la comercialización de productos 
agropecuarios, como en el comercio al menudeo de perecedros, básicos, productos e insumos 
agropecuarios y objetos de consumo doméstico en el municipio.  
 
Siendo tambien importante a nivel regional el comercio de ganado en pie que se efectúa en el corral 
de consejo con la venta de diversas especies, como ganado ovino, guajolote, abeja y ganado caprino. 

 
Servicios 
 
De manera complementaria a la actividad comercial, se ha desarrollado en Tepeaca la prestación de 
servicios diversos entre los que destacan los de tipo educativo, de salud, bancarios, hoteleros (10 
hoteles), de alimentos, personales y profesionales, que proporcionan servicio de carácter privado a 
la población local, de municipios vecinos y la región. En el rubro educativo estas actividades han 
bajado en demanda por la creación de instalaciones educativas públicas de nivel medio superior y 
técnico en las cabeceras municipales. 
 
Derivados del censo se registraron  alrededor de 1,300 estableciamentos de servicio entre los que 
destacan un 55% del tipo hoteles y restaurantes, un 27% servicios educativos, médicos, asistencia 
social y religiosos, un 14 % dedicado a servicios profesionales, técnicos, especializados a  personas y 
empresas, un 12% dedicado a servicios de esparcimiento, cultura, recreación y deporte y sólo un 2% 
de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles. 
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 Manufactura e Industria 
 
La actividad industrial destacando la actividad extractiva y la fabricación de cal, derivado del registro 
del censo indican 852 unidades de  económicas dedicadas a la manufactura de productos minerales 
no metálicos (cal y onix), y la existencia de 12 unidades dedicadas a la explotación de minerales no 
metálicos a los cuales los anteriores se ligan productivamente, observándose la constitución de un 
encadenamiento en esta rama que puede apoyarse con los recursos financieros a pequeñas y 
medianas unidades productivas y facilidades para la comercialización local y regional.  
 

Actividades Agroprecuarias 

El Municipio de Tepeaca, en materia agrícola ha sido uno de los sectores productivos más 
importantes a nivel Regional, Estatal y Nacional, derivado de la ubicación estratégica en la que se 
encuentra, ya que favorece la producción de los cultivos ante las condiciones del clima, adaptabilidad 
del cultivo, el tipo de suelo y la disponibilidad de agua al ser poseedores de tierras de riego y/o 
temporal de acuerdo al ciclo productivo. 

De acuerdo a cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el valor de la 
producción agrícola de Tepeaca en el 2019 fue de 140 millones 474 mil 039 pesos mientras que para 
el 2020 fue 114 millones 503 mil 214 pesos lo que representa una disminución del 18 % respecto al 
año base. Es importante mencionar que, durante 2019, el municipio de Tepeaca, de las 4 mil 969 
hectáreas que se sembraron, 4 mil 955 se cosecharon, es decir, se tuvo un aprovechamiento de 
99.72%. 
 

 Elementos de potencial económico 
 
El comercio y los servicios son las actividades predominantes tanto en la ciudad como en el municipio 
de Tepeaca. Existe asimismo un sector de población considerable en las periferias de la ciudad que 
se dedica a actividades agropecuarias. El crecimiento urbano más importante que se ha presentado 
en las últimas cuatro décadas ha dependido básicamente de las actividades comerciales y de servicios 
ligados a la explotación agropecuaria de su entorno rural. 
 
Desde el punto de vista económico el municipio de Tepeaca ha sido un importante polo de 
intercambio comercial a escala regional, e incluso nacional;  con la distribucion de diversos productos 
que detonan la zona con el ofrecer diversas servicios. 
 

Condicionantes sociales de desarrollo del centro de población 
 
Desde la época prehispánica Tepeaca se ha considerado como un importante centro comercial por 
su enlace entre el altiplano y el sureste del país, como con las tierras bajas de la Costa del Golfo de 
México, siendo su mercado un importante centro de intercambio económico regional de 
perecederos, productos cárnicos, textiles y manufacturas regionales, así como por la prestación de 
importantes servicios asociados a la población atraída por el comercio, destacando en especial los 
servicios particulares de salud y educación.    
 
En este sentido, la distribución de la producción y comercialización de hortalizas se encuentra 
estratégicamente posicionada en relación a la cercanía con la Central de Abastos de Huixcolotla, la 
Central de Abasto de Puebla y la conectividad de las autopistas Veracruz - Puebla y la carretera 
Federal Tehuacán – Puebla, que favorecen el consumo local y nacional de la producción 
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 5.8  Estructura Urbana  
 

La dinámica social mundial tiene una tendencia creciente a la urbanización, se prevé que para el año 
2050, el 70% de la población se concentre en zonas urbanas, es importante mencionar que, la 
dinámica económica en su mayoría se presenta en estas zonas, lo que explica el crecimiento de la 
dinámica poblacional urbana. 
 
Este crecimiento, en su mayoría no es planificado por lo que dan pie a problemas sociales y 
económicos como la pobreza, demanda de vivienda, deficiencia en el transporte e infraestructura de 
servicios básicos, presión sobre recurso naturales y emisiones a la atmosfera. 
 
Datos del Banco Mundial, indican que la tendencia de las ciudades y la expansión urbana de los países 
en desarrollo se presente en áreas próximas a zonas de riesgo, debido a los crecientes asentamientos 
irregulares no planificados. 
 
De manera particular en Tepeaca, el proceso de crecimiento industrial, comercial y de servicios a 
partir de la incorporación del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo a la Zona Metropolitana Puebla-
Tlaxcala, provocó un aumento poblacional y a su vez la demanda de infraestructura, servicios y 
equipamiento urbano en el Municipio. 
 
Debido a esta dinámica creciente de urbanización la elaboración del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, es un tema prioritario el Municipio de Tepeaca. Ya que permite, mejorar la 
dinámica socioeconómica, gracias al eficiente manejo de los recursos económicos, conservación del 
medioambiente y uso sustentable de los recursos, mejora de recursos energéticos y la delimitación 
de territorios. 
 
Se prevé que para el año 2030, la región de Tepeaca tenga un incremento de la densidad poblacional 
en un 13.1%, por lo que el estudio del ordenamiento territorial y las acciones adecuadas desde este 
momento incidirían de manera positiva en el Desarrollo Urbano del Municipio. 
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 6. MEDIO FISICO NATURAL 

Tiene como objetivo analizar y describir las características del medio físico natural, evaluando la 
importancia que tiene cada elemento en la definición del carácter ambiental del centro de población 
de Tepeaca. Evalúa asimismo el potencial de los recursos naturales y las posibilidades y alternativas 
de su mejor aprovechamiento considerando que éstos son plataforma para el desarrollo y la 
sustentabilidad humana y urbana. 
 

6.1 Geología 

El valle de Tepeaca se caracteriza por la existencia de suelos sedimentarios y volcano sedimentarios. 
En el centro de población predominan formaciones geológicas del Cuaternario (67.47 %) Cretácico 
(14.68 %) y Neogeno (3.51%), rocas metamórficas que se conformaron a partir de la recristalización 
de rocas ígneas o sedimentarias por altas presiones, temperaturas y vapores mineralizantes, mismas 
que dieron origen a los mármoles, cuarzitas, pizarras y esquisijos. 

En la parte norponiente del área se observa la existencia de una franja de suelo inestable que coincide 
con la falda del cerro Tepeyácatl y en donde también se presentan bruscos cambios topográficos. 
Rodea dicha franja un área de composición geológica a base de roca tipo sedimentario que ha dado 
origen a la piedra caliza que predomina en toda la cima del cerro mencionado y que permitió el 
desarrollo de dos importantes barrancas, la de Contla y de San Migas, así como la explotación de cal 
en las faldas del cerro. 

Con excepción de la zona norponiente (cerro Tepeyácatl y su falda), la zona presenta condiciones 
ideales para un desarrollo urbano sin riesgos ya que el subsuelo se conforma con rocas duras. No se 
presentan problemas para asentar construcciones aunque es preciso realizar análisis específicos de 
las características de compresión, dureza y permeabilidad del mismo. Debe tomarse en cuenta que 
la dureza del subsuelo complica la introducción de redes subterráneas que en áreas urbanas densas 
requieren mayores dimensiones. 
 

6.2 Edafología 
 
Predomina el suelo de tipo cambisol cálcico, que es un suelo duro con baja capacidad de retención 
de humedad; se considera poco apto para la explotación agrícola, sin embargo, cuando se encuentra 
cubierto por capas coluviales puede ser apto para el cultivo. La capa productiva se conserva en la 
mayor parte del centro de población pero tiende a ser absorbida por la expansión de la mancha 
urbana. El potencial agrícola del suelo se ha logrado optimizar por medios artificiales, tanto por el 
uso del riego como de fertilizantes; sin embargo, es importante normar la utilización de fertilizantes: 
moderar el uso de químicos y evitar los que provoquen daños al organismo humano. 

 
El área en que predomina el litosol se encuentra en el cerro Tepeyácatl; es una delgada capa de suelo 
con baja capacidad de retención de humedad y por ello no es apto para la agricultura;mantiene un 
desarrollo suficiente de vegetación silvestre que le ha permitido, en ciertas partes, aminorar los 
efectos de erosión. Aunado al tipo de suelo, las pronunciadas pendientes en dicha área (de más del 
15 %) hacen inadecuado el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano. 
 
Los suelos con poca pendiente (menores all 10 % de pendiente) son los predominantes; en dichos 
suelos no existen movimientos de masa y tanto la erosión hídrica como la eólica tienen poco efecto; 
sin embargo en dichas zonas se observa una importante afectación a la vegetación del lugar, 
principalmente por la tala inmoderada y el pastoreo sin control. Se requiere por ello normar dichas 
actividades para el mejor aprovechamiento agrícola y ganadero. 
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SUELO DOMINANTE 

TIPO DE SUELO OCUPACION 
DE TERRITORIO 

CARACTERISTICAS LOCALIZACION 
 

FEOZEM 28 Son suelos con buen drenaje interno y 
de fertilidad moderada a alta, por lo 

que son aptos para la agricultura. 

Se identifican en una extensa zona 
del centro y noreste del municipio.  

 

DURISOL 17 Suelos minerales en los cuales su 
formación es condicionada por el clima, 
se presentan en regiones áridas y 
semiáridas. 

Se presenta en dos porciones, una 
ubicada en la parte centro-norte del 
municipio y la otra, hacia el 
nororiente del mismo. 

CHERNOZEM 14 Son agrícolas por excelencia por la gran 
cantidad de nutrientes que poseen. Han 
sido explotados desde la época 
indígena. 

Se localizan al sur del municipio. 

LEPTOSOL 13 No son aptos para cultivos de ningún 
tipo sólo pueden destinarse a pastoreo.  

 

Se localizan en la Sierra de Amozoc 
y en el Cerro Encinos Grandes. 
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 Los suelos de mayor distribución en el área de estudio son el Feozem que representa el 28 % de la 
superficie del municipio, en general son suelos con un buen drenaje interno y de fertilidad moderada, 
por lo cual son dedicados a la agricultura. Se localizan al norte de la autopista Puebla-Orizaba, 
extendiéndose hacia la parte nororiente del municipio. 
 
 
Los suelos denominados Durisol ocupan el 17 % de la superficie y se caracterizan por ser suelos 
minerales en los cuales su formación está condicionada por el clima, y se presentan en regiones áridas 
y semiáridas. Se ubican al norponiente en una mayor proporción y en menor medida al nororiente 
del municipio. 
 
Por otra parte, los suelos de tipo Chernozem ocupan una superficie del 14 % del municipio, se 
localizan, en su mayor parte, al oriente de la cabecera municipal y también en menores proporciones 
al sur poniente de la misma. Este tipo de suelo presenta las siguientes condiciones agrícolas por 
excelencia por la gran cantidad de nutrientes que posee; han sido explotados desde la época 
indígena. 
 
Fluvisol. Ocupan el 4 % de la superficie del municipio; son suelos de origen aluvial reciente, muy 
variable en su fertilidad, ya que los cultivos en los suelos fértiles dependen más del clima que de las 
características del suelo. Ocupa una angosta franja que cruza el centro del Municipio, de este a este, 
presenta fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate menores de 7.5 centímetros de diámetro en el 
suelo). 
 
Leptosol o Litosol. Ocupan el 13 % del territorio municipal y son suelos de menos de 10 centímetros 
de espesor sobre roca o tepetate; no son aptos para ningún tipo de cultivo y sólo pueden destinarse 
a pastoreo. Se localizan en la Sierra de Amozoc y en el Cerro Encinos Grandes. 
 
Cambisol. Ocupan el 3 % del territorio municipal, son suelos jóvenes con proceso inicial de 
acumulación de arcilla; son adecuados para la producción agropecuaria con actividad moderada a 
alta, según la fertilización a que sean sometidos. Por ser arcillosos y pesados, tienen problemas de 
manejo. Este tipo de suelo ocupa algunas áreas dispersas del nororiente del municipio, presenta 
 
Calcisol. Ocupa una superficie del 6 % del territorio municipal, es un tipo de suelo asociado con un 
clima árido o semiárido. El material original lo constituyen depósitos aluviales, coaluviales o eólicos; 
la vegetación natural es de matorral o arbustiva de carácter junto a árboles y hierbas anuales. 
 
Durisol. Suelos con materiales ricos en sílice, principalmente depósitos aluviales y coaluviales de 
cualquier clase de textura. Se localizan en planicies aluviales llanas suavemente inclinadas, terrazas y 
planicies de piedemonte suavemente inclinadas. Son suelos con una capa dura de sílice secundaria 
(horizonte petrodúrico) o nódulos de sílice secundaria (horizontes dúricos); los durisoles erosionados 
con horizonte petrodúricos expuestos son comunes en terrenos con pendientes suaves. 
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 6.3 Topografía 
 

La zona en que se sitúa el centro de población de Tepeaca se caracteriza por tener pendientes suaves. 
El área urbana posee una superficie con pendientes de entre el 0 y 2 %; mientras que en las áreas 
dedicadas a la agricultura y la ganadería predominan las pendientes hasta del 15 %, cuestión que no 
representa problema para el desarrollo de tales actividades, antes bien, permiten un buen drenaje 
de los terrenos.  
 
En el área ocupada por el cerro Tepeyácatl y en las zonas ocupadas por barrancas se encuentran los 
accidentes topográficos más pronunciados: mayores al 15 % en las faldas del cerro mencionado y 
mayores al 30% en las barrancas y cima del mismo cerro. 
 
La pendiente natural es consecuencia de las formaciones orográficas de la región; teniendo al 
norponiente el volcán de la Malintzi y al sur poniente la coordillera del Tentzo, el sitio presenta una 
pendiente natural en dirección norponiente-suroriente, en el sentido marcado por la barranca el 
Aguila.  
 
Aunque el área urbana central se encuentra localizada sobre un terreno con ligeras depresiones 
topográficas, su conformación reafirma su vocación para uso urbano; ello ha generado que sea 
precisamente dicha área en la que se haya expandido la mancha urbana quedando solamente 
pequeñas áreas de cultivo infraurbano distribuidas en los sectores periféricos de dicha mancha. 

 
Tabla 1. Porcentaje topografico de accidentes 

 

Rango Clasificacion y Descripcion 
0-15 % Excepto Cuadrante Nororiente 
15-20% Falda Del Cerro Tepeyacatl 

20% A MAS Cima Del Cerro Tepeyacatl Y Barrancas 

 
6.4 Vientos 
 
Los procesos eólicos que se desarrollan en el área que ocupa el centro de población son influenciados 
por los vientos alisios en las capas inferiores y los vientos del oeste-suroeste en las capas superiores; 
sin embargo el sistema se ve modificado por factores específicos como la orografía o la topografía 
local. 
 
En el centro de población los vientos son de carácter moderado. Solamente al final del invierno y al 
principio de la primavera se desarrollan vientos fuertes que llegan a rebasar los 70 kilómetros por 
hora y que logran levantar partículas mayores (granos de arena, tierra, etc.) u objetos ligeros de 
dimensiones considerables (basura, láminas, etc.) que pueden poner en riesgo a los habitantes de la 
región. Aunque se llegan a desarrollar tolvaneras de dimensiones considerables, el tipo de suelo no 
permite al formación de tormentas de arena. 
 
Predominan los vientos con dirección norte-sur; sin embargo la topografía del lugar permite el 
desarrollo de corrientes anabáticas, es decir, el aire que se caldea por el contacto con la superficie 
del suelo y que tiende a ascender, forma corrientes que se dirigen a las partes altas (suroriente-
norponiente). Consecuentemente, en la parte alta se presenta un proceso inverso produciéndose 
vientos catabáticos fríos que bajan en dirección contraria (norponiente-suroriente). Es importante 
tomar en consideración el comportamiento de los vientos para la localización de instalaciones 
potencialmente contaminantes. 
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 6.5 Hidrografía 
 

a) Hidrología Superficial. 
 

El Valle de Tepeaca pertenece a la región hidrológica RH-18 Río Balsas, ésta región comprende la 
mayor parte de la entidad (20,328.17 kilómetros cuadrados), abarca la zona centro, oeste y suroeste. 
Tiene como cuenca principal la del Río Atoyac, que es la corriente formadora más importante del 
Balsas, y está considerada como su origen. 
El Municipio de Tepeaca carece de corrientes superficiales importantes, ya que por la parte sur solo 
atraviesa un arroyo intermitente con dirección noroeste-sureste conocido con el nombre de “El Pinal” 
(Barranca el Águila), el cual es un escurrimiento proveniente de la Malinche con caudal insignificante 
excepto en épocas de lluvias. Esta barranca es una prolongación de la Barranca Nueva, perteneciente 
a la subcuenca hidrológica del mismo nombre ubicada en el municipio de Amozoc. 
Existe también en la parte norponiente del centro de población, partiendo de la Sierra de Amozoc, la 
Barranca San Migas y la Barranca Contra, que son corrientes intermitentes de poca importancia. 
El municipio cuenta además con algunos kilómetros de acueductos, que se concentran al poniente. 
Los coeficientes de escurrimiento en el área de estudio varían de 0 a 15% en el Valle y de 10 a 20% 
en la Sierra de Amozoc, lo que nos muestra la alta permeabilidad del suelo donde se asienta la ciudad. 

 
b) Hidrología Subterránea. 

 
En la Región Tepeaca-Valsequillo, que comprende los Valles de Tepeaca, Palmar de Bravo y el Distrito 
de Riego Valsequillo, se ha desarrollado la agricultura aprovechando el agua subterránea junto con 
la superficial. La potencialidad de los acuíferos permite ampliar la superficie agrícola de riego, pero 
se enfrentan algunas dificultades para la captación del recurso, debido a que la estructura geológica 
del subsuelo es compleja. 
Hacia el sur, entre Valsequillo y Tehuacán, se distribuyen grandes afloramientos de calizas que 
descansan sobre rocas metamórficas paleozóicas; estos afloramientos constituyen el borde norte de 
la Sierra Madre del Sur y funcionan como zona de recarga del manto acuífero. 
El Valle de Tepeaca, es una zona de recarga acuífera importante en la región, además de que el mismo 
está formado por depósitos de material granular con permeabilidad alta, originando así un acuífero 
de tipo libre, que es aprovechado por pozos profundos, ubicados al norte de la zona de estudio. 
Las unidades geo hidrológicas que se presentan en la zona de estudio corresponden a las regiones 
morfológicas existentes. En la parte correspondiente al Valle de Tepeaca se encuentra material 
consolidado con permeabilidades altas, y en la Sierra de Amozoc se encuentra material consolidado 
con permeabilidades bajas; la dirección del fluido subterráneo es en dirección de la pendiente, en 
sentido noroeste-suroeste. 
 

c) Hidrología Sulfurosa. 
 

Al sur poniente de la cabecera municipal se localiza una zona de aguas sulfurosas que son utilizadas 
actualmente en las actividades agrícolas, principalmente, con altas posibilidades de tratamiento para 
usos industriales. 
Actualmente este recurso natural no es aprovechado para fines recreativos y turísticos como podría 
ser balnearios con baños termales. 
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6.6 Clima 
 

El centro de población de Tepeaca se localiza a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar; se 
caracteriza por estar favorececido por un clima templado subhúmedo y  moderado a lo largo del año. 
Sus características particulares están determinadas por su ubicación geográfica y se definen por 
factores físicos como la temperatura, la precipitación pluvial, la afectación de los sistemas de vientos, 
el asoleamiento y la humedad relativa.  

La temperatura media oscila entre 12ºC y 18ºC; ocasionalmente se llegan a registrar temperaturas 
mínimas de menos 3ºC en el invierno y máximas de 35ºC durante el verano, aunque el promedio del 
ciclo anual esta dentro del rango del confort humano. Dado que el clima es templado, las 
construcciones no requieren protección especial para temperaturas extremas (altas o bajas). Las 
edificaciones más confortables se encuentran orientadas hacia el sur y aprovechan el oriente y el 
poniente para la disposición de accesos y ventanas. 

El estado climático se ve afectado por el periodo de lluvias que se concentran durante los meses de 
agosto a octubre, es decir, a fines del verano y principios de otoño, aunque se tienen lluvias 
esporádicas en el resto del año. El promedio de precipitación anual pluvial fluctúa entre los 200 a los 
600 mm, aspecto que ubica al centro de población dentro del rango normal de las zonas templadas. 



 

                                                                                                                                                                                 58 

ANTEPROYECTO DEL  PROGRAMA  DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE  TEPEACA,PUE. 

 En general, las edificaciones conservan cubiertas planas pues las precipitaciones fuertes son 
esporádicas. 

El confort climático se ve favorecido por los tipos de vientos que se desarrollan en el área ocupada 
por el centro de población; las velocidades de los vientos varían entre los 10 y 20 Km/hr, aunque en 
los meses de enero a marzo se registran con mayor intensidad provocando tolvaneras en el sitio y 
sus alrrededores. Respecto al efecto de los vientos dominantes en el clima, se debe hacer notar que 
debido a la predominancia de los vientos con dirección norte-sur, las edificaciones del centro de 
población cuentan con una protección natural; la Sierra de Amozoc impide que los vientos incidan de 
manera directa en el área habitada.  
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 6.7 Vegetacion 
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 7. SINTESIS  
 

El Desarrollo Urbano-Regional el proceso de mejora del bienestar y la calidad de vida que 
beneficia a determinadas partes de un país, las cuales reciben el nombre de "regiones" y 
"ciudades". Según la ONU, es el proceso de desarrollo nacional en escala regional, que abarca 
las características económicas, sociales y físicas del cambio en una zona durante un periodo 
de tiempo más largo. (Miguel: 2011). 
 
Es importante diferenciar "desarrollo urbano" de "crecimiento urbano". El desarrollo implica 
crecimiento, pero no todo crecimiento es desarrollo. Se debe entender el desarrollo urbano 
como un proceso que adecua y ordena de forma planeada el entorno urbano, en sus 
aspectos físicos, económicos y sociales, más allá de la expansión física o el crecimiento 
demográfico. 
 
El desarrollo urbano implica un equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales y 
se debe entender que está relacionado con el desarrollo regional, porque difícilmente se 
puede dar de forma independiente. (Landa: 1976) 
 
El desarrollo urbano implica la posibilidad de que un asentamiento humano pueda ser capaz 
de satisfacer sus necesidades básicas actuales -alimento, salud, educación, trabajo, vivienda, 
cultura- sin que ello implique poner en riesgo las posibilidades de que las generaciones 
futuras puedan hacerlo. Es la creación de un entorno armónico para el desarrollo de las 
actividades humanas en donde se respeten los derechos humanos y el medio ambiente, 
mediante la planeación estratégica de largo plazo, que priorice el interés público sobre los 
intereses privados, en un marco de legalidad que garantice el derecho de cada individuo a 
desarrollarse. 
 
El ordenamiento territorial está el combate a la pobreza, atacando sus causas estructurales, 
impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos, aprovechando el pleno 
potencial del territorio incrementando su competitividad, impulsar el potencial productivo 
de los sistemas urbano-rurales, reducir las disparidades entre regiones y las desigualdades, 
aprovechar racionalmente los recursos naturales, fortalecer la capacidad de prevención y 
resiliencia a los riesgos naturales y antropogénicos, dar certeza jurídica a los usos y destinos 
del suelo y buscar una nueva relación de gobernanza y participación ciudadana 
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 8. OBJETIVOS 
8.1  Objetivo General 
 
Con el objetivo de contribuir y ordenar el crecimiento urbano social del Municipio de  
Tepeaca y afrontar los retos del desarrollo urbano-regional en nuestra entidad, el contar con 
un documento que contenga los diversos problemas urbanos que afectan la población y que 
se presente una imagen de lo que se desea para la zona conurbada del municipio, constituye 
el objetivo del presente documento.  
 
Del cual se pretende actuar en la orientacion de los procesos de la conurbacion que se 
encuentran vinculada, entre los otros factores de planeacion, es por ello que el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbanda del Municipio de Tepeaca tiene una 
importancia, dada la magnitud de la poblacion involucrada, el proceso se orientan a traves 
de medidas, politicas e instrumentos.   
 
8.2  Objetivo Especifico 
 
El PDUM se constituye como un instrumento tecnico- juridico que se concreta en 
implementar las políticas territoriales a la vez, es el marco de planeación en en el que se 
definen y ubican las acciones relativas a la Nueva Agenda Urbana 2030 de las Naciones 
Unidas y Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de  Tepeaca. 
 
El PDUM capta y dimensiona la demanda social de equipamiento e infraestructura,creando 
propuestas sensibles a la necesidad social e identidad regional y proporcionan las bases 
racionales e informáticas para los proyectos, infraestructura y servicios. 
 
 

CONTINUA….. 
 

 

 

 

 


