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INTRODUCCIÓN
El desarrollo urbano sostenible del municipio de Chignahuapan tiene por objetivo garantizar el
mejoramiento continuo del bienestar social, fomento económico e integridad ambiental de los
asentamientos humanos que la conforman, promoviendo el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, avenamiento, manejo de residuos sólidos, alumbrado público, conectividad informática,
transporte público, conectividad vial, espacios peatonales, salud, educación, empleo, zonas verdes, de
recreación, deporte y espectáculo; las cuales constituyen las condiciones de vida adecuada para el
desarrollo pleno de las actividades cotidianas de sus pobladores, de manera equitativa, igualitaria,
participativa y enfatizada en la cohesión social, con especial énfasis en el segmento poblacional más
pobre y vulnerable; a partir del uso racional y eficiente de los recursos naturales disponibles, las
capacidades humanas y el fomento económico: pilares fundamentales del desarrollo urbano
sostenible.
Este mejoramiento se realizará con base en las actividades mancomunadas de cooperación técnica
entre los sectores públicos y privados, así como los diversos grupos de la comunidad y de interés
especial como: las mujeres, ancianos y los incapacitados; con base en estrategias de mutuo consenso,
tendientes confrontar los actuales retos de crecimiento organizado, planificado, e incorporado al medio
ambiente como elemento fundamental de cualquier tipo de desarrollo que garanticen la satisfacción de
necesidades presentes y futuras.
En este sentido, la administración Municipal de Chignahuapan como rectora de las directrices políticas
de desarrollo urbano, ha iniciado una serie de medidas tendientes a cumplir dichas metas, por medio
de la instrumentación jurídica de la planeación y regulación del ordenamiento de los asentamientos
humanos, a través de la formulación e implementación del presente Plan Municipal de Desarrollo
Urbano; el cual permitirá definir las acciones, estrategias y normativas en relación al uso del suelo, las
condiciones de transformación, conservación y eficiencia del espacio urbano y la previsión futura del
control de la expansión extensiva de asentamientos: en base a la identificación de problemas,
oportunidades y soluciones; las cuales serán la base para mejorar el acceso a los servicios, bienestar
social, integridad ambiental y desarrollo económico.
Este plan de desarrollo, constituye en sí una herramienta adecuada, necesaria e indispensable forma
de profundizar la gobernabilidad, puesto que contribuye a mejorar los procesos en la toma de
decisiones, administración de los recursos fiscales y focalización de los presupuestos municipales de
acuerdo a las necesidades prioritarias de los pobladores en el corto, mediano y largo plazo.
El resultado de la formulación e implementación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, aproximará
a los pobladores del Municipio de Chignahuapan a contar con un área urbana basada en el
mejoramiento continuo del acceso a servicios, infraestructura, transporte, comunicaciones, zonas
verdes, de recreación y deporte; basados en el uso sostenible de los recursos naturales y de la
humanización de los espacios públicos.
A su vez, el ordenamiento planificado permitirá reducir los costos de urbanización, mediante el
aprovechamiento de las redes de abastecimiento e infraestructura existentes, tales como acueducto,
alcantarillado, vías, red eléctrica, comunicación, transporte, colegios, hospitales, parques; identificando
las zonas en las cuáles la expansión de dichos servicios e infraestructura se propiciaría de manera
más económica y eficiente, y de acuerdo a los lugares en donde la vulnerabilidad a fenómenos
ambientales como: inundaciones, deslizamientos, actividad sísmica, erupciones, etc., sean nulas.
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Por otro lado, se logrará reducir los costos de operación de la cabecera municipal al delimitar los
espacios de expansión, lo cual implica una disminución en los gastos de expansión de las redes de
abastecimiento e infraestructura por parte del gobierno local, incrementado la proporción de la
inversión con respecto al gasto, contribuyendo a mejorar la capacidad financiera del municipio.
Además, el plan de desarrollo, permitirá promover la igualdad y equidad de las poblaciones de
menores recursos, al incentivar el acceso a las oportunidades de desarrollo que no poseen al vivir en
áreas dispersas o irregulares, carentes de una inadecuada planificación de transporte, en especial el
público, que limita el acceso a los centros de cultura, educación y trabajo; es por ello que, el plan de
desarrollo al delimitar las zonas, traza una ruta de acciones que pretenden mejorar el acceso a las
oportunidades de desarrollo de infraestructura, redes de abastecimiento y lugares de trabajo.
Por otra parte, el plan de desarrollo urbano, constituye una herramienta de planificación y gestión
presupuestal, debido a que las acciones y normativas propuestas, están intrincadamente ligadas a la
capacidad financiera de ejecución, por ende, permiten direccionar los recursos basados en un contexto
realista de alcance, sin que se desborde las expectativas y se haga una inadecuada focalización de la
inversión, contraproducente al objetivo de asentamientos humanos sustentables que se persigue.
Así también, al formular, aprobar y administrar la utilización del suelo, regularizar la tenencia de la
tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcción, así como crear y administras las zonas
de reserva ecológica, de acuerdo a las normativas planteadas en el plan de desarrollo; el municipio
aumenta su capacidad de ejercer funciones técnico-administrativas, que trae consigo una mayor
presencia de gobernabilidad, lo cual confiere un mayor grado de confianza de la población en sus
organismos institucionales.
La metodología empleada en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Chignahuapan, está basada en los trabajos de gabinete y campo, los cuales consiste en realizar una
exhaustiva buscada de información concerniente a la fundamentación jurídica, que permite justificar a
nivel de leyes y reglamentos, federales, estatales y locales, la administración de acciones de
planificación de los municipios sobre sus cabeceras municipales.
Paso seguido, se realizará un diagnóstico, de las condiciones geográficas, ambientales, ecológicas,
socioculturales, económicas, demográficas e infraestructurales que posee el municipio, por medio de la
aplicación de herramientas de sistemas de información geográfica, teledetección, fotointerpretación y
uso de equipos de precisión; así como la revisión bibliográfica actualizada de fuentes de información
relevantes; con la intensión de analizar y comprender integralmente las condiciones actuales del
espacio urbano. Sobre esa base, se realizará una prospección potencial del desarrollo urbano del
municipio, de las problemáticas identificadas, de las proyecciones programáticas para el uso del suelo,
infraestructura y de servicios que demandarán los asentamientos humanos.
Paso seguido, se realizará la formulación de las políticas y estrategias que serán adoptadas y
aplicadas, con la intensión de direccionar el ordenamiento urbano en las zonas aptas para el
crecimiento, de acuerdo a sus potenciales económicos, habitacionales o turísticos; así como las
disposiciones, programas, obras y proyectos de infraestructura y equipamiento, enfocadas en
solucionar las problemáticas encontradas o cumplir con las proyecciones desarrollo, definiendo el
tiempo, usos y actores responsables de la ejecución; estas disposiciones estarán regidas por la
preservación y equilibrio ecológico como eje rector del desarrollo urbano sustentable.
Por último, se realizará la instrumentación jurídica, administrativa y financiera que garantiza la
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, luego de ser concertado a partir de la participación
ciudadana, de ser autorizado por las dependencias municipales encargadas de la gestión del
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desarrollo urbano, y luego de definir los mecanismos de actualización, seguimiento, retroalimentación y
tiempo de cumplimiento de cada una de las acciones emprendidas. Dichas acciones, estarán
focalizadas a propiciar un desarrollo urbano sustentable, que ofrezca una adecuada calidad de vida de
sus pobladores, minimizando los impactos ambientales, propiciando la preservación de los recursos
naturales para las generaciones futuras y promoviendo el desarrollo económico; a partir de una
gobernanza basada en las capacidades fiscales y administrativas, de la mano activa de la participación
ciudadana.
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1. Antecedentes
1.1 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Es posible encontrar diversos elementos integrados en diferentes instrumentos legales concernientes
al desarrollo de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en el plano federal se debe comenzar por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual en su artículo 4° establece que
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, estableciendo también que “toda persona
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”1.
Por su parte, el artículo 27° de la Carta Magna de México señala la propiedad del territorio nacional en
cada uno de sus componentes terrestres, marinos y aéreos, así como aquellas particularidades en su
aprovechamiento como base de un desarrollo sustentable.
En el marco del artículo 115º constitucional, se reconoce la soberanía estatal, marcando las pautas de
su organización política y administrativa, destacando a la vez, el otorgamiento la autonomía municipal
como ente integrador del estado federal.
En lo concerniente a la constitución y operatividad aplicable para los municipios enmarcada por la
constitución federal, destacan aquellos puntos contenidos dentro de los numerales V y VI de las bases
del régimen interior de los Estados, dentro de los cuales se establece que “los Municipios, en los
términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: Formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano Municipal” 2 .
Como se deduce del texto extraído de la constitución mexicana, se otorga a los municipios la
capacidad de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano, lo cual
faculta directamente a la autoridad municipal a la implementación de políticas públicas que
establezcan de forma eficiente los esquemas de desarrollo urbano en un municipio, bajo el
reconocimiento del municipio libre establecido en el primer párrafo del artículo 115º.

1.1.2 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
En lo concerniente a la Ley General de Asentamientos humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del 28 de Noviembre de 2016, en su artículo 11° contenido en el Título IV establece las
facultades de los Municipios en la materia, dentro de las cuales se estipulan:
I. 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

1
2

Reformado mediante Decreto publicado el 08 de febrero de 2012.
Fracción reformada mediante el decreto publicado en el diario oficial de la federación el 23 de diciembre de 1999

-5-

congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales
mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;
II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las
zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;
III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren
dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás
que de éstos deriven;
IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;
V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundación y, en su caso, la
desaparición de Centros de Población;
VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los
términos de esta Ley y de la legislación local;
VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación
urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de
servicios comunes;
VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios, Demarcaciones
Territoriales o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen
los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de
Centros de Población y los demás que de éstos deriven;
IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;
X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva entidad
federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos
municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;
XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto
apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus
correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;
XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia,
coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo
anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en el
Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción
anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad;
XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en
el sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría;
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XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación
aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del
Suelo y Destinos de áreas y predios;
XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano
y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;
XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo
Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos
que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;
XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y
salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no
urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal;
XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o
programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades
competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y
violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo Urbano y, en su
caso, de ordenación ecológica y medio ambiente;
XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos;
XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o
programas de Desarrollo Urbano;
XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de
los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad
con lo dispuesto por esta Ley;
XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los
asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y
aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos, y
XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.
Así también el citado instrumento legal establece en su artículo 40° contenida en el Título IV, Capítulo
IV titulado “Planes y Programas de Desarrollo Urbano”, que dichos instrumentos de planeación
“señalarán las acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de
los Centros de Población, asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el
ayuntamiento expida el programa de Desarrollo Urbano del centro de población respectivo, dichas
acciones específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.”
En relación a las regulaciones de la propiedad en los centros de población abordados en el Título
Quinto de la Ley, el artículo 47° precisa que “el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o
cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a
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las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que determinen las autoridades competentes, en los
planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables”.
Mientras tanto el artículo 51° contenido en el citado título, establece que “los planes o programas
municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones específicas para la Conservación,
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población y establecerán la Zonificación
correspondiente”. Al mismo tiempo, en el mismo párrafo señala que estos instrumentos de planeación
urbana, “deberán especificar los mecanismos que permitan la instrumentación de sus principales
proyectos, tales como constitución de Reservas territoriales, creación de infraestructura, equipamiento,
servicios, suelo servido, vivienda, espacios públicos, entre otros. En caso de que el ayuntamiento
expida el programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población respectivo, dichas acciones
específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa”.
Así mismo, en materia de zonificación de centros de población, el artículo 59° reitera la facultad a los
gobiernos municipales de formularla, aprobarla y administrarla, a la vez que la subdivide en primaria y
secundaria.
En materia de movilidad la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de 2016, establece en el artículo 71° contenido en el Título VII, que las políticas y
programas de movilidad deberán observar las siguientes directrices:
I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre
vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada;
II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la máxima armonía
entre los diferentes tipos de usuarios;
III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una
mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de
estacionamiento;
IV. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que
permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente,
así como a la reducción de las externalidades negativas en la materia;
V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los diferentes
grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal,
que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones
tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar
nuevas alternativas al transporte público;
VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio
de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfactores
urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes;
VII. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el Mejoramiento de la
infraestructura vial y de Movilidad;
VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y
eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;
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IX. Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de
mecanismos para el financiamiento de la operación del trasporte público;
X. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes automovilísticos, que
desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o
cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y
XI. Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad institucional,
entendida esta última, como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones
académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones,
incluyendo sistemas de auto compartido, transporte público privado, fomento al uso de la bicicleta,
redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a
dichos fines.
Por otra parte, en referencia a la regulación del espacio público, el artículo 74° de la Ley en cuestión
establece en su párrafo II que “los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de
conurbaciones y de zonas metropolitanas definirán la dotación de Espacio Público en cantidades no
menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables. Privilegiarán la dotación y
preservación del espacio para el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de
conectividad entre vialidades que propicien la Movilidad; igualmente, los espacios abiertos para el
deporte, los parques y las plazas de manera que cada colonia, Barrio y localidad cuente con la
dotación igual o mayor a la establecida en las normas mencionadas”.

1.1.3 Ley General de Protección Civil
La Ley General de Protección Civil se presenta como uno de los ejes rectores en la gestión integral del
riesgo, resultando de fundamental consideración en la elaboración e implementación de cualquier
instrumento de planeación territorial, así como en la misma operatividad de las autoridades
competentes en temas de planeación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
En función de las acciones propias de planeación en material urbana, la Ley Federal en cuestión
dispone en su artículo 84° que “Se consideran como delito grave la construcción, edificación,
realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona
determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción,
tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y
no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente”.
En relación a los Atlas de Riesgos elaborados desde los niveles de gobierno federal, estatal y
municipal, el artículo 86° de esta Ley establece que “deberán ser tomados en consideración por las
autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de
infraestructura o asentamientos humanos”, estableciendo en el artículo 90° como conducta grave “La
autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de
cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente”,
vinculando los actos en cuestión a lo establecido en la ley de responsabilidad de los servidores
públicos correspondiente y las disposiciones legales aplicables en la materia.
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1.1.4 Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal
La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal será la encargada de proporcionar lineamientos
aplicables para el aprovechamiento de vías de comunicación que son utilizadas como acceso al
municipio, de gran importancia para la comunicación de éste con los municipios colindantes y que
además resultan trascendentes para un mejor desarrollo de la industria que de Chignahuapan se
origina.
De esta Ley emanan distintos puntos que serán de considerable importancia y que de forma breve son
considerados por tener de relación directa con el Municipio.
El artículo 25° de la ley en mención, hace referencia en el segundo párrafo:
“La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los
usuarios, podrá convenir con los municipios, su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y
regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales. Asimismo, la Secretaría
podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos
federales.”
Es importante considerar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá acordar que el
municipio sea el encargado de continuar con los trabajos de cualquier camino que para mejor
funcionamiento sea considerado al interior del municipio.
Conforme al contenido del Artículo 53, de acuerdo a la importancia y necesidad del servicio que presta
el transporte público que permita a quienes arriban al municipio, lo hagan con las condiciones
adecuadas se considera lo siguiente:
“Para la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros, los permisionarios deberán contar con
terminales de origen y destino conforme a los reglamentos respectivos, para el ascenso y descenso de
pasajeros; sin perjuicio de obtener, en su caso, la autorización de uso del suelo por parte de las
autoridades estatales y municipales.”
En este punto será la autoridad municipal quien por medio del organismo responsable de regular este
servicio se encargará de proveer o designar los espacios necesarios para los usuarios del servicio de
autotransporte, en este punto es de gran importancia el trabajo a realizar dentro del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, debido a que podría identificarse el espacio físico necesario de
conformidad con las necesidades del municipio y al flujo de usuarios de este tipo de transporte.

1.1.5 Ley General de Turismo
La vocación turística del Municipio de Chignahuapan genera la imperante necesidad de contemplar los
contenidos de este instrumento legal en la formulación de cualquier instrumento de planeación, es
importante comenzar por señalar el objetivo de la ley plasmado en el artículo 1°, el cual se establece
como sigue:
“Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo
Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y
privado”.
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Al tratarse de un instrumento de planeación desde el nivel municipal en una entidad territorial con una
diversa actividad turística, resulta fundamental el conocimiento de las facultades del nivel municipal de
gobierno establecidas en el artículo 10° del Capítulo IV, enumerándose de la siguiente manera:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;
II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como
la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de
competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal,
Estados o el Distrito Federal;
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa Local;
V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto coordinar, proponer y
formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un
desarrollo integral de la actividad turística en el Municipio. Será presidido por el titular del
Ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que
establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades
públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el
Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de
la actividad turística;
VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;
VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de
investigación para el desarrollo turístico;
IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística;
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos
turísticos con que cuenta;
XII. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en
acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de protección
civil que al efecto se establezcan;
XIII. Operar módulos de información y orientación al turista;
XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente;
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de
la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y
que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;
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XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de
desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
La misma Ley General de Turismo faculta el diseño de instrumentos de planeación en materia turística
en los cuales el municipio participará directamente. El Ordenamiento Turístico del Territorio y la
declaración de zonas de desarrollo turístico sustentable referidas en los artículos 23° y 31°
respectivamente.
Dentro de los criterios establecidos para la formulación de esquemas e instrumentos de ordenamiento
turístico contenidos en el artículo 23° se encuentran los siguientes:
I. “La naturaleza y características de los recursos turísticos existentes en el territorio nacional, así
como los riesgos de desastre;
II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la
población y las actividades económicas predominantes;
III. Los ecológicos de conformidad con la ley en la materia;
IV. La combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urbano, las condiciones ambientales y
los recursos turísticos;
V. El impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de
infraestructura y demás actividades;
VI. Las modalidades que, de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se
constituyan las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; las previstas en las Declaratoria de áreas
naturales protegidas así como las demás disposiciones previstas en los programas de manejo
respectivo, en su caso;
VII. Las medidas de protección y conservación establecidas en las Declaratorias Presidenciales de
Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional, así como las
Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás disposiciones legales aplicables
en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos arqueológicos propiedad de la
Nación, y
VIII. Las previsiones contenidas en los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio tanto
regionales como locales, así como en las declaratorias de áreas naturales protegidas y demás
disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental.
El ordenamiento turístico del territorio nacional se llevará a cabo a través de programas de orden
General, Regional y Local.”
Con relación a la declaración de zonas de desarrollo turístico sustentable, resulta crucial la
consideración del artículo 32° para la formulación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano en
consideración de que éste establece que:
“Las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable.”
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A pesar de la inexistencia de áreas naturales protegidas declaradas dentro de la entidad territorial
municipal, su consideración hace parte del marco legal general aplicable para la elaboración de
cualquier instrumento de planeación territorial.

1.1.6 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
El patrimonio arquitectónico del municipio de Chignahuapan se encuentra representado por el
inmueble de la Parroquia de Santiago Apóstol, de conformidad con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia. Con relación a lo previamente expuesto, es necesario considerar en el
ejercicio de formulación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de la entidad, las
disposiciones contenidas en este instrumento legal, contenidas en los artículos 35° y 44°, las cuales
definen la condición de Monumento Histórico y señalan la competencia del mismo Instituto de la
siguiente manera:
Articulo 35.- Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del
establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por
determinación de la Ley.
Artículo 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:
I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos;
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la
administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la
enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades
civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las
obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.
Artículo 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos
y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

1.1.7 Ley General de Bienes Nacionales
Los bienes de uso común se establecen en el artículo 7 de este instrumento legal, señalándose:
I.- El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca
el derecho internacional;
II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar;
III.- El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar;
IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre
y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;
V.- La zona federal marítimo terrestre;
VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas;
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VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso
público;
VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;
IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes;
X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la irrigación,
navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas
en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables;
XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación,
con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia;
XII.- Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia;
XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del
Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para
ornato o comodidad de quienes los visiten, y
XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.
Por otra parte la Sección Cuarta de este instrumento legal, referente a inmuebles utilizados para fines
religiosos, en su artículo 78 señala que:
“Los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades, así como los muebles
ubicados en los mismos que se consideren inmovilizados o guarden conexión con el uso o destino
religioso, se regirán en cuanto a su uso, administración, conservación y vigilancia, por lo que disponen
los artículos 130 y Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y su ley reglamentaria; así como, en su caso, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento; la presente Ley, y las demás disposiciones
aplicables. Los muebles e inmuebles federales y sus anexidades utilizados para fines religiosos, son
aquéllos nacionalizados a que se refiere el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos bienes no podrán ser objeto de desincorporación del
régimen de dominio público de la Federación, de concesión, permiso o autorización, ni de
arrendamiento, comodato o usufructo. Los inmuebles federales utilizados para actos religiosos de culto
público, se consideran destinados a un objeto público”.
En este sentido, la Sección Séptima concerniente a la realización de obras y de conservación y
mantenimiento, en su artículo 103 faculta a la “Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto
Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según
corresponda, determinará las normas y criterios técnicos para la restauración, reconstrucción,
adaptación, conservación, preservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles federales
considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria
correspondiente, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas”.

1.1.8 Ley General de Cambio Climático
Esta ordenanza señala en su artículo segundo que dicha Ley “tiene por objeto garantizar el derecho a
un medio ambiente sano, regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, regular
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las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, reducir la vulnerabilidad de la
población y los ecosistemas del país, fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia
de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático,
establecer las bases para la concertación con la sociedad y promover la transición hacia una economía
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono”.
Para tales efectos, en su fracción III del artículo tercero, define al Cambio Climático como “Variación
del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
comparables”.
Es importante señalar las atribuciones que dicha Ley otorga a la Federación, a las Entidades
Federativas, y particularmente a los Municipios para el cumplimiento de la misma, tal como lo
menciona en sus artículos 9, 10 y 11. Cabe destacar las fracciones II y IV del artículo 9, las cuales
señalan que las siguientes atribuciones del Municipio:
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con
el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia de
cambio climático y con las leyes aplicables, en las siguientes materias: a) Prestación del servicio de
agua potable y saneamiento; b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; c) Recursos
naturales y protección al ambiente de su competencia; d) Protección civil; e) Manejo de residuos
sólidos municipales; f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito
jurisdiccional;
IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al cambio climático para
impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;
Se destaca la facultad de los municipios para la realización de acciones de adaptación, mitigación y
reducción de la vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, tal como lo
señala el siguiente artículo previsto en la misma Ley:
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y
paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:
Elaborar y publicar los atlas de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura
ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y a las
zonas de mayor riesgo, así como a las islas, zonas costeras y deltas de ríos;
Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo
urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y
municipios;

1.1.9 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
En lo concerniente al equilibrio ecológico y protección al ambiente, este instrumento legal de carácter
federal estipula en su artículo 8 como facultad de los municipios:
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de
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jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los
Estados;
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles
que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre
el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población,
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación
por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales
para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a
esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los
centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación
que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que
se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la
vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros
de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados,
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de
facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas
de protección civil que al efecto se establezcan;
XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en
las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia
ambiental;
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XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia
estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial;
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y.- La
atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al
ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén
otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.
En la Sección Cuarta titulada “Regulación de los Asentamientos Humanos”, el artículo 23 señala que la
planeación del desarrollo urbano y vivienda deberá observar los siguientes criterios:
I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio;
II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los
mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias
a la suburbanización extensiva;
III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la
mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud
de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta
eficiencia energética y ambiental;
V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a
los asentamientos humanos;
VI.- Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de
su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de
política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del
medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;
VII.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los
costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se
utilice;
VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas
intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros
que pongan en riesgo a la población;
La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de
vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para
mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores
ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida, y
Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su
competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se
expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.
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1.1.10 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos
Las facultades otorgadas al Municipio en materia de recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos, enumeradas en el artículo 8 de esta Ley General son:
I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de
representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente;
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro
de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las
disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes;
III. Controlar los residuos sólidos urbanos;
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos
urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la
prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;
VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos
urbanos;
VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás
ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de
seguridad que resulten aplicables;
VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores,
así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que
establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas
respectivas, de conformidad con lo establecido en esta Ley;
IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos
económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que
favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos; Fracción adicionada DOF 21-05-2013;
X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su
remediación; Fracción recorrida DOF 21-05-2013;
XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y
destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y Fracción recorrida DOF 2105-2013;
XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos
jurídicos que resulten aplicables.
De igual manera, el artículo 97 reconoce a los municipios la facultad de regular “los usos del suelo de
conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se
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considerarán las áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial”.

1.1.11 Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla
La Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla se conforma como la principal directriz
normativa para la conformación de Planes de Desarrollo Urbano en esta entidad federativa. La
totalidad de las disposiciones enmarcadas en este instrumento legal resultan fundamentales para su
consideración y observancia en los procesos de formulación en materia de planeación territorial.
En el conjunto de ordenanzas que la conforman, para efectos de la formulación de un Plan Municipal
de Desarrollo Urbano, es necesario destacar aquellas contenidas en el Título III denominado “De la
Planeación Territorial, Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos. Conformándose por
tres Capítulos, refiere a la planeación territorial, a la ordenación y regulación de los asentamientos
humanos y a los programas de desarrollo urbano sustentable.
El ordenamiento urbano conforma el Título VI de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado
de Puebla, en éste se establecen las directrices aplicables al control del desarrollo urbano, al igual que
las facultades de todo individuo para “denunciar ante la Secretaría o ante las autoridades municipales,
cualquier hecho u omisión que contravenga lo dispuesto en los Programas de Desarrollo Urbano
Sustentable, en esta Ley y demás ordenamientos que regulen el Desarrollo Urbano”, como lo
establece el artículo 76° contenido en el Capítulo II denominado “De la Denuncia Popular”.
El artículo 79° contenido en el Título VII, estipula las siguientes normas básicas para el ordenamiento
de asentamientos humanos:
I.

Sobre áreas susceptibles de desarrollo:

a) Se orientara la expansión de los centros de población hacia las áreas especificadas en las
zonas de los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable Municipales y los Programas de
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos que comparativamente requieran una
menor inversión por concepto de apertura de vías públicas, de acceso y dotación de obras de
infraestructura hidráulica, drenaje sanitario y pluvial y demás correspondientes, fomentando la
preservación, protección y cuidado de los ecosistemas;
b) Se evitará el crecimiento de los centros de población hacia las áreas que deben ser
preservadas, mejoradas o protegidas; por ser prioritario el aprovechamiento de sus recursos
agrícolas, forestales, pecuarios u otros, así como por contener bellezas naturales o elementos
que forman parte del medio natural; y
c) Se dejaran al margen de los Programas de Desarrollo Urbano, los terrenos considerados como
protegidos, restringidos y de riesgo. Su utilización se sujetara, en todo caso, a las normas que
al efecto determinen esta Ley y su reglamento.
II. Se propiciará que el aprovechamiento del suelo en colonias y predios, facilite a la población el
acceso a los servicios, mantenga en forma constante la actividad urbana y contribuya a una
mayor seguridad para los habitantes;
III.

La ubicación del equipamiento de servicios básicos:
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a) Los sitios públicos como plazas cívicas, jardines y espacios similares, se ubicaran en zonas
centrales de cada uno de los barrios o colonias de la población y a su alrededor se situaran
edificios destinados a fines que contribuyan a la concordancia con el carácter de tales
espacios, que eleven la imagen del entorno;
b) Los edificios de establecimientos dedicados a la educación, se ubicaran en las zonas indicadas
para tal fin dentro de los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, procurando la mayor
protección peatonal para el acceso y desalojo;
c) Los hospitales y demás edificios dedicados a la atención de la salud, se ubicaran en las zonas
indicadas para tal fin dentro de los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, de acuerdo a
la normatividad aplicable en la materia, procurando la mayor protección peatonal para el
acceso y desalojo; y
d) En las colonias o barrios y los nuevos desarrollos urbanos de los centros de población, se
deberán contemplar los servicios de comercio, educación, salud, equipamiento y otros que
fueren necesarios para la atención de las necesidades básicas de sus habitantes.
IV.

En cuanto a la localización de Industrias:

a) Los parques o zonas industriales deben ubicarse en las zonas señaladas en los Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable. Sus terrenos deben tener fácil acceso por vialidades primarias,
carreteras regionales u otras vías de comunicación y la posibilidad de dotación de energía
eléctrica, agua potable y drenaje, previo estudio de mecánica de suelos que garantice la
seguridad estructural y estabilidad. Asimismo, la preservación del medio ambiente estará regida
por la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla;
b) Las industrias de alto peligro de contaminación u otros riesgos, deben situarse fuera de los
límites de cualquier centro de población, sin perjuicio de adoptarse las precauciones y demás
medidas que fueren necesarias de acuerdo a las normas que emitan las autoridades
competentes, procurando la protección del medio ambiente; y
c) Las industrias que se permitirá establecer dentro o próximas a zonas habitacionales, serán
señaladas en la respectiva reglamentación, de acuerdo a las normas técnicas ambientales
pertinentes, considerando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Económico en cuanto a
giros industriales y tamaño de las mismas.
V.

En materia de protección del entorno ambiental:
a) Se protegerá y en su caso se aprovecharan de manera sustentable los recursos naturales
con que cuenta el territorio del Estado, para el caso de los árboles, con criterio dasonómico
urbano; para el agua y el suelo con un adecuado programa de explotación racional de los
recursos naturales y para el aire, el control de la contaminación atmosférica provocada por
fuentes fijas y móviles.
b) En el aprovechamiento de los predios, se procurara mantener la conformación natural del
terreno, los cauces de escurrimientos superficiales, la vegetación y el arbolado existente.
Cuando se requiera hacer movimientos de niveles o cambiar los cauces del agua, se hará
obligatoria la autorización de acuerdo a la reglamentación de las dependencias
correspondientes;
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c) La forestación de los espacios abiertos públicos o privados, se llevara a cabo o se
complementara con especies propias del entorno u otras afines, para así mejorar el medio
ambiente y aspecto de calles, plazas, zonas de edificios, y
d) Se contemplaran en los planes de centros de población las áreas aptas para el
funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos, al igual que las que fueren necesarias para los materiales residuales
producto de la construcción; el tratamiento de las aguas residuales, sin perjuicio de las
autorizaciones que al respecto emitan las autoridades competentes.
El artículo 80° contenido igualmente en el Título VII, señala que “Se contemplaran en los planes de
centros de población las áreas aptas para el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos, al igual que las que fueren necesarias para los
materiales residuales producto de la construcción; el tratamiento de las aguas residuales, sin perjuicio
de las autorizaciones que al respecto emitan las autoridades competentes”. Estableciendo de igual
forma en el mismo que “Se preverá la recuperación de las áreas no urbanizables de protección,
condicionadas, de riesgo y las demás señaladas en los Programas de desarrollo de los centros de
población ocupadas por asentamientos espontáneos o irregulares, mediante programas de traslado o
reubicación de sus habitantes a suelos aptos, así como de regeneración de las áreas naturales
recuperadas”.
Las reservas territoriales para el desarrollo urbano sustentables son referidas en el Capítulo I del Título
IX de esta Ley Estatal. El artículo 97° contenido en este apartado, señala que “El Ejecutivo del Estado
y los Municipios entre sí o con el Gobierno Federal en su caso, llevarán a cabo acciones coordinadas
en materia de creación y administración de reservas territoriales para el Desarrollo Urbano
Sustentable, con objeto de:
I.

Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la
programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el Desarrollo Urbano;

II.

Evitar la especulación del suelo apto para el Desarrollo Urbano;

III.

Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de
tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;

IV.

Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los
planes de Desarrollo Urbano Sustentable; y

V.

Garantizar la incorporación del suelo necesario para el cumplimiento de los Programas de
Desarrollo Urbano Sustentable.

Es importante puntualizar que a pesar de que se han destacado alguno elementos de esta y otras
Leyes previamente referidas, la observancia y cumplimiento puntual de cada una de las disposiciones
contenidas en ellas se establece como un requisito indispensable en el diseño y formulación de
cualquier instrumento de planeación como el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
Municipal de Chignahuapan, Puebla.
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1.1.12 Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano
de Puebla
El objeto de este instrumento jurídico de carácter estatal se enfoca en la regulación, control, vigilancia
y autorización de los actos relacionados con el fraccionamiento, división, subdivisión, fusión,
segregación, lotificación, relotificación y modificaciones de los inmuebles de propiedad privada, así
como de los desarrollos en régimen de propiedad y condominio, en los Municipios del Estado de
Puebla3.
En su artículo 2°, la presente disposición legal estipula que los fraccionamientos, divisiones,
subdivisiones, fusiones, segregaciones, lotificaciones, modificaciones y desarrollos en régimen de
propiedad y condominio, 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.

Las facultades conferidas a la autoridad municipal se establecen en primer momento en su artículo 5°,
en el cual se estipula que serán los reglamentos y las disposiciones administrativas correspondientes
para los efectos del objeto de esta ley, serán expedidos por los Ayuntamientos correspondientes.
Por su parte, el artículo 12° reconoce las siguientes facultades y obligaciones a la autoridad municipal
dentro del Estado de Puebla:
I.

II.

III.

3

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;
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;
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 y al ambiente natural aplicables;

Ley de Fraccionamiento y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 1º, 2004, Puebla, México.
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IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Constatar que se hayan realizado las donaciones respectivas para los efectos de la fracción VI
del presente artículo;
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;
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;
Verificar el avance, terminación y correcto funcionamiento de las obras de urbanización de los
fraccionamientos y desarrollos en régimen de propiedad y condominio;
Expedir la constancia de terminación de obra, en términos de la presente Ley;
Intervenir en la entrega - recepción de los fraccionamientos cuando éstos cumplan con las
condiciones previstas en esta Ley, levantando el acta respectiva;
Expedir la constancia de municipalización, una vez que se hayan cumplido los requisitos que
establece la presente Ley;
Llevar el registro de los fraccionamientos, desarrollos en régimen de propiedad y condominio,
divisiones, subdivisiones, fusiones, segregaciones, lotificaciones, relotificaciones y
modificaciones de inmuebles sujetos a la presente Ley;
Cuidar el buen aspecto de los predios que pertenezcan al Municipio, cumpliendo lo relativo a la
normatividad de ecología y medio ambiente, en tanto no se realice la construcción de las obras
de equipamiento urbano;
Otorgar el permiso para la preventa de lotes en los fraccionamientos, en los términos previstos
en esta Ley;
Verificar que los servicios públicos de agua potable, drenaje, saneamiento, pavimento y
alumbrado público en los fraccionamientos, divisiones, subdivisiones, segregaciones, fusiones,
lotificaciones, relotificaciones y desarrollos en régimen de propiedad y condominio, una vez
realizada la entrega recepción de los mismos, sean prestados a los habitantes de manera
eficiente;
Celebrar convenios de colaboración con otros Ayuntamientos del Estado y de otras Entidades
colindantes, para que de manera coordinada se desempeñen las funciones relacionadas con
las atribuciones que les competen en materia de fraccionamientos, en términos de lo dispuesto
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
Promover la construcción de fraccionamientos de interés social y popular;
Promover, evaluar y aprobar los programas para la construcción de fraccionamientos de
urbanización progresiva;
Controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial;
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;
Notificar las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de esta Ley;
Aplicar las sanciones y medidas de seguridad establecidas por esta Ley;
Resolver los recursos de revisión que sean interpuestos;
Expedir los Reglamentos municipales y demás disposiciones técnicas y administrativas para la
aplicación de la presente Ley;
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Cabe destacar dentro de las disposiciones contenidas en este instrumento legal, las contenidas en el
Capítulo I correspondiente al Título III, en el cual se establece la siguiente clasificación para los
diferentes tipos de fraccionamiento:
I.- Habitacional urbano:
a) Residencial;
b) Tipo medio;
c) Interés social; y
d) Interés popular.
II.- Habitacional suburbano o rural:
a) Residencial Campestre; y
b) Agropecuarios.
III.- Comerciales y de servicios:
a) Comerciales de venta al detalle;
b) Comerciales de venta al mayoreo y /o bodegas;
c) De servicios; y
d) Mixtos.
IV.- Industriales; y
V.- De Cementerios o Parques Funerarios.
Lo concerniente a la autorización de divisiones, subdivisiones, fusiones, segregaciones, lotificaciones y
relotificaciones se contempla en el Título IV de la presente Ley. Facultando en su artículo 23° a la
autoridad correspondiente a realizar las autorizaciones respectivas solo en aquellos casos en que
dicha acción no incurra en alguno de los siguientes supuestos:
I.
II.
III.

No se afecte la capacidad de las redes de infraestructura instaladas en el propio
fraccionamiento y en la zona de su ubicación;
No se rebase la densidad de población señalada en los programas de desarrollo urbano; y
No se afecten:

a) Zonas arboladas;
b) Zonas de valores naturales, contenidas en los programa de ordenamiento ecológico;
c) Monumentos y zonas arqueológicas e históricas, en los términos de la legislación aplicable, según
corresponda; y
d) La imagen urbana.
En referencia a los aspectos de urbanización de los objetos de la Ley, se consideran las disposiciones
correspondientes en el Título V de la misma, destacando aquellas respectivas a los temas de obras de
urbanización, vialidades, pavimentos y desarrollos en condominio.

1.1.13 Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla
La Ley de Vialidad para el Estado de Puebla de Diciembre de 2012, se conforma como el instrumento
rector de los elementos de movilidad para esta entidad federativa, en su artículo 14° contenido en el
Título II titulado “De las Vialidades y el Tránsito de Vehículos y Peatones”, se establece la clasificación
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y jerarquización de las vialidades aplicable para todo el Estado y sus entidades territoriales
municipales.
Dicha clasificación se establece de la manera siguiente:
I.

II.
III.

IV.

Vía de acceso controlado.- Aquella vía pública que presenta dos o más secciones centrales o
laterales, en un solo sentido con separador central y accesos y salidas sin cruces a nivel,
controlados por un semáforo.
Vía primaria.- Aquella vía pública que por sus dimensiones, señalización y equipamiento,
posibilita un amplio volumen de tránsito vehicular.
Vía secundaria.- Aquella vía pública que permite la circulación al interior de las colonias, barrios
y pueblos, callejones, callejuelas, rinconadas, cerradas, privadas, caminos de terracería, calles
peatonales, pasajes, andadores y portales; y
Vialidad Estatal.- Aquella vialidad que:




Une dos o más municipios del Estado de Puebla
Haya sido construida en su totalidad o en mayor parte por el Gobierno; o
Este concesionada por parte del Gobierno del Estado a un particular.

1.1.14 Reglamento de Obras y Construcciones para el Municipio de Chignahuapan
El Reglamento de Obras y Construcciones para el Municipio de Chignahuapan publicado en marzo de
2015, se establece como el lineamiento mediante el cual el Ayuntamiento regula los siguientes
aspectos:
I. La autorización y la vigilancia del proceso de ejecución de las obras de construcción, urbanización,
restauración, demolición e instalación de mobiliario urbano en propiedades públicas, privadas, en
terrenos ejidales, zonas federales, estatales o en la vía pública;
II. Los procedimientos de autorización, control y vigilancia de los usos de suelo en el Municipio;
III. Los requisitos para el otorgamiento de licencias, constancias y factibilidades de uso del suelo,
construcción, instalación, ampliación, remodelación, restauración, demolición, colocación de anuncios,
alineamientos y números oficiales, división o fusión de predios, fraccionamientos y constitución de
régimen de propiedad en condominio;
IV. Los criterios que conduzcan al respeto de la imagen urbana del Municipio;
V. Las disposiciones aplicables en materia de seguridad, estabilidad e higiene, y la prevención de
contingencias, desastres o emergencias en construcciones, edificaciones, así como las medidas
preventivas contra incendios;
VI. La instrumentación de acciones tendientes a prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, y
suelo; así como la protección de los ecosistemas y el ambiente a través del correcto diseño y
construcción de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial;
VII. Los procedimientos y acciones de control, supervisión e inspección de inmuebles para vigilar el
debido cumplimiento y observancia del presente Reglamento y los actos jurídicos que de él se deriven;
VIII. La protección, conservación, restauración y recuperación de los inmuebles catalogados como
monumentos históricos o artísticos, así como el respeto de la imagen urbana del Municipio y de la que
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integra la zona típica declarada de la Ciudad de Chignahuapan, así como todos aquellos monumentos
que se encuentren de manera aislada o dispersa dentro del Municipio de Chignahuapan, Puebla, y
IX. La determinación e imposición de infracciones, medidas de seguridad y sanciones en los casos
previstos por este Reglamento.
El marco legal existente en términos generales es completo y regulatorio para los componentes
principales que conforman un ordenamiento territorial no obstante, resulta fundamental la
promulgación de una Ley General de Ordenamiento Territorial que establezca directrices generales de
alcance nacional a la vez que concentre las principales disposiciones en la materia, que por ahora se
encuentran dispersas en diferentes instrumentos legales del orden federal y en las Leyes Estatales de
Ordenamiento Territorial.
La formulación de Leyes Estatales de Ordenamiento Territorial, sin la existencia de su homóloga desde
el nivel federal, presenta el riesgo de establecer disposiciones diversas para las diferentes entidades
territoriales en la materia, lo cual podría suponer discrepancias e incompatibilidad entre instrumentos
de diferentes entidades federativas.
Esta Ley General sobre Ordenamiento Territorial debe también reconocer las asimetrías existentes
entre los diferentes municipios que conforman el sistema urbano nacional, en materia de número de
habitantes, relaciones funcionales urbano-rurales y desarrollo de estudios y acceso a información para
la formulación en materia de planeación territorial, es decir, es necesario establecer instrumentos de
ordenamiento territorial de nivel intermedio para municipio de reciente urbanización.

1.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El municipio de Chignahuapan se encuentra en el Estado de Puebla. La zona de estudio comprende
un área de 1488 hectáreas, que corresponden al 3.7% del territorio municipal; constituida por la zona
urbana del municipio que abarca los barrios de: Teotlalpan, Teocochila, Toltempan, Tenextla y las
localidades aledañas de: Ixtlahuaca Barrio, Michac, Loma Alta y Tzitla. En la Ilustración 1 se observa la
zona de estudio.
Superficie
(ha.)

Distancia a la cabecera municipal

Ciudad de Chignahuapan

894,9

0

Ixtlahuaca Barrio

475,7

Michac

47.1

2

Loma Alta

32.1

5

Tzitla

38,1

3,5

Área Urbana Definida

Cuadro 1. Delimitación del Área de Estudio.
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1.3 DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO

1.3.1 Ámbito Subregional
El corredor Zacatlán-Chignahuapan-Tlaxco permite la interacción a nivel subregional, la cual tuvo su
origen histórico a partir del funcionamiento de la vía férrea que cubría dicha ruta y en la actualidad por
la carretera 119 que conecta a la subregión con las zonas metropolitanas de Apizaco-Tlaxcala y
Puebla-Tlaxcala.
Así mismo la proximidad hacia las carreteras 119 y la carretera México-Tuxpan, han determinado un
alto potencial de desarrollo al permitir el flujo de información y la de inserción de dinámicas
provenientes de las grandes ciudades.
Una de las principales potencialidades del municipio, ha sido su ubicación espacial, junto a las
entidades federativas de Tlaxcala e Hidalgo, favoreciendo la existencia de flujos comerciales de la
producción local entre los diferentes municipios y entidades federativas; así mismo los atributos
naturales son considerados como otra gran potencialidad, al proveer servicios ambientales, recursos
madereros forestales, y al existir una riqueza de manantiales que favorecen la gestión del recurso
hídrico.
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1.3.2 Medio Físico Natural
Geología
El área de estudio, se encuentra sobre la mesa topográfica que se levanta al centro del municipio, no
obstante, la zona no representa una superficie totalmente plana, a su alrededor se pueden encontrar
gran cantidad de cerros aislados. Está formada por sierras más o menos individuales paralelas,
comprimidas unas con otras y que suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies intermontañas,
predominan las rocas ígneas, que datan del cenozoico; así como porciones de roca no clasificada. Las
variedades, Ígnea extrusiva básica, e ígnea extrusiva acida, son los dos grupos de rocas volcánicas
que han sido reconocidas en el área de estudio, como se presenta en la siguiente tabla.
Roca o Material
Q(Igeb): Cenozoico,
Ígnea extrusiva
básica.

Localidad
Hacia la localidad de
Tzitla y el sur oeste del
área urbana.

Q(s): Cenozoico, de
origen aluvial

Cubre la mayor parte
del área de estudio,
comprendiendo la
localidad de loma alta,
coacoyunga y gran
parte de la ciudad de
Chignahuapan.

Ts(Igea): Terciario,
ígnea extrusiva
acida.

Comprende la localidad
de michac, el noroeste
del área urbana, y la
localidad de ixtlahuaca
(Palacingo)

Características
La composición de los productos volcánicos,
predominando materiales de tipo básico. Este tipo de
actividad volcánica, corresponde a emisiones de lava
conformadas por basalto, así como el desarrollo de
estructuras volcánicas monogenéticas (conos
cineríticos); los derrames lávicos sepultan los materiales
del terciario y su distribución responde a la
configuración del relieve existente, los volcanes
monogenéticos son resultados de zonas de debilidad
que permitieron la salida de materiales piroclásticos.
Estos materiales se encuentran al Centro, Sur y Oeste
de Chignahuapan. Debido a las características de este
vulcanismo (rocas más densas y con menor fluidez), se
originaron estructuras montañosas con pendientes
pronunciadas, lo que ha favorecido la presencia de
procesos erosivos, principalmente de tipo hídrico.

Durante el mismo periodo, se presentó un evento
caracterizado por la expulsión de rocas de composición
intermedia (Igei) y ácida (Igea), conforman un sistema
montañoso, coladas y domos volcánicos que
sobreyacen los materiales señalados anteriormente, por
lo que su distribución está condicionada por el relieve
preexistente resultado del vulcanismo ácido.

Cuadro 2. Composición Geológica del Área de Estudio.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015

Retomando información del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Chignahuapan (2015),
en la ciudad de Chignahuapan se encuentran de manera específica dos grandes tipos de roca: tobas,
lapillis, lahares y derrames andesíticos del terciario-neógenos, escoras y derrames basálticosandesíticos del cuaternario. Existen otros tres tipos con menor presencia: limonita y conglomerados
polimícticos del jurásico medio; tobas pumicíticas y andesíticas del cuaternario; y tobas ignimbríticas
de composición riolítica del paleógeno. Como causa del vulcanismo reciente en la región y la zona, en
los últimos años se han generado varios aparatos volcánicos y focos termales.
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Fisiografía
El área de estudio se encuentra sobre la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental y en la
subprovincia fisiográfica Carso Huasteco, formada a partir de estratos plegados; se caracteriza por
estar constituida de rocas sedimentarias calcáreas y arcillosas de la edad mesozoica, generalmente de
origen marino; esta región es comúnmente llamada Sierra Norte de Puebla, y se encuentra en contacto
con el Eje Neovolcánico, motivo por el cual estas estructuras son asociadas como un producto de
actividad volcánica.

Edafología
A partir de la interacción de características parentales del relieve, clima, usos del suelo, y diversidad de
microorganismos en el suelo, es posible categorizar la edafología del área de estudio. De acuerdo con
la información del programa municipal de ordenamiento territorial Chignahuapan (2015), en el área de
estudio los suelos que cubren la mayor parte del área de estudio, corresponden a Feozem Luvico, y en
menor medida el Luvisol Ortico hacia los barrios de Teoconchila e Ixtlahuaca, Tenextla, y hacia la
localidad de Ixtlahuaca (palacingo).
El tipo de suelo Feozem, se caracteriza por ser suelos oscuros, porosos, ricos en materia orgánica y
nutriente. Susceptibles a la erosión eólica e hídrica. Se presenta en tres fases, calcárico, háplico y
lúvico. Toleran exceso de agua; mediante ciertos métodos de drenaje son adaptables a varios tipos de
cultivos, su fertilidad es de moderada a alta.
En cuanto al tipo de suelo Luvisol, se caracterizan por contener mayor contenido de arcilla en los
horizontes de abajo que en los horizontes superiores, son suelos fértiles. Adecuados para la
vegetación boscosa, en las capas superficiales presentan una abundante cantidad de materia
orgánica, de coloración parda, gris o rojo amarillento. Al igual que el Feozem, es un tipo de suelo con
alta potencialidad para las Áreas agrícolas, pecuarias y forestales; con posibilidad de irrigación; áreas
que requieren control de erosión.

Clima
El municipio de Chignahuapan, presenta características climáticas propias de las zonas templadas
subhúmedas de la sierra norte de Puebla; El área de estudio está clasificado dentro del clima templado
subhúmedo con lluvias de verano y humedad media4, con nomenclatura C(w1), el cual presenta
características de temperatura media anual entre los 12ºC y 18ºC, la temperatura del mes más frío
entre -3°C y 18°C, la precipitación total anual se encuentra entre los 600 mm y los 1,000 mm;
precipitación del mes más seco menor de 40 mm; y el porcentaje de lluvia invernal es menor del 5%.
El área de estudio, cuenta con 2 estaciones meteorológicas, de las cinco estaciones existentes a nivel
municipal, localizadas en la ciudad de Chignahuapan, y en la localidad de Loma Alta, las cuales
presentan las siguientes características climáticas:

4

De acuerdo con el Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Puebla (PIGMEUM).
2009. Clave geoestadística 21053 y 21208. Documento en línea en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datosgeograficos/21/21053.pdf
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Nombre

Longitud

Latitud

Altitud

Chignahuapan
Loma Alta

19° 50´
19° 57´

98°02´
98°05´

1122
2350

Temperatura
media anual
12.7°
13.7°

Precipitación
anual (mm)
595.4
641.4

Cuadro 3. Resultados en Estaciones Climatológicas.
Fuente: SMN-Comisión Nacional del Agual

A nivel municipal, la temperatura media anual es de 12.7°C; siendo enero el mes más frío, con una
temperatura mínima de -3 ºC y mayo como el mes más caluroso con una temperatura máxima de
hasta 22 ºC.
Entre los meses de mayo a octubre, se presenta el régimen de lluvias de verano aportando a los
valores de precipitación promedio anual entre los 595.4mm en la ciudad de Chignahuapan, y de 641.4
en la localidad de loma alta. El mes de septiembre, es el que presenta valores máximos de
precipitación de 1300mm, y con datos mínimos de 600mm.
De acuerdo con el Diagnóstico Socioeconómico y de Manejo Forestal de Zacatlán, elaborado por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007), el porcentaje de lluvia invernal es menor
en un 5%; la humedad relativa anual corresponde al 82%, presentando valores máximos en el mes de
mayo del 100% y mínimos en el mes de diciembre, del 19%; la presión atmosférica es de 1030hPA; la
velocidad del viento media anual es de 13 km/h en dirección noreste, para la cual en los meses de
enero a julio se registró de 5 km/h en dirección noreste a noroeste; y en los meses de agosto a
diciembre de 8 km/h en dirección al sur y sureste.

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

Hidrología
El área de estudio hace parte de la región hidrológica de la cuenca Tuxpan-Nautla, y de la subcuenca
hidrográfica del rio Tecolutla. La corriente de agua perenne que comparten Zacatlán y Chignahuapan
es el rio agrio, que también tiene incidencia en el área de estudio al igual que las corrientes de agua
perenne de xalatlaco. Así mismo para tener un contexto de las corrientes de agua y arroyos con
incidencia en el área de estudio vale la pena resaltar los siguientes:





Michac. Ésta tiene sus nacimientos en la ex hacienda, el manantial y otro en la Ciénega que
desembocan en la laguna de Chignahuapan en el lugar conocido con el nombre de Alcholón.
Recorre en su curso la ex finca, los barrios de Toltempan y Teochonchila.
Rancho Escondido. Nace en el Cerro del Mirador y se une al río de Coacoyunga. Su afluente
es la corriente de Cacaluac y en su curso pasa por el rancho Escondido, Almella y exhacienda
de Coacoyunga.
Ylamapa. Nace en los terrenos de esa finca y desemboca en la laguna de Chignahuapan, se
aprovecha para la fabricación de aguardiente y recorre terrenos de las fincas de Ylamapa y
Cosapa.
Cosapa. Nace en terrenos de esa propiedad y va a desembocar en la laguna Chignahuapan

En el área de estudio también se encuentra la laguna Chignahuapan, también conocida como laguna
de Almoloya, se encuentra al oriente de la ciudad y tiene una superficie de 10.6 hectáreas. Formada
por manantiales que la rodean, se alimenta de aguas pluviales y el desagüe de las corrientes de
Michac, Ylamapa y Cosapa. De acuerdo con la información del programa municipal de ordenamiento
territorial Chignahuapan (2015), es un lugar donde la gente realiza días de campo, en sus aguas se
practica la pesca recreativa y se dan paseos en lancha; todo el cuerpo de agua está rodeado por un
malecón donde hay palapas, en uno de sus extremos se ubica un teatro al aire libre. En los meses de
mayo y noviembre se hacen torneos de pesca deportiva, la última fecha es muy concurrida, pues
coincide con la Feria del Árbol y la Esfera.
En lo concerniente a las áreas de captación, zonas y ciclos de recarga de acuíferos, así como la
caracterización del agua subterránea en el área de estudio; no se cuentan con los elementos mínimos
para el desarrollo de un análisis a mayor profundidad de estos temas.

Región

Cuenca

Subcuenca

RH18 Balsas
RH26 Pánuco

R. Atoyac
R. Moctezuma

R. Alceseca
L. Tuchac y
Tecocomulco
R. Metztitlán

RH27 Tuxpan-Nautla

R. Tecolutla

R. Necaxa
R. Laxaxalpan
R.Tecuantepec
R. Apulco

Cuadro 4. Hidrología de Aguas Superficiales.
Fuente: Elaboración de datos a partir de CGSNEGI (1995)
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% de Superficie
Municipal
1.54
11 .15
9.33
1.93
75.07
0.82
0.16

Nombre
Ajajalpa-Hondo

Ubicación
RH27Bc

Nombre
Chignahuapan
La Mora

Ubicación
RH27Bc

Blanco
San Pedro
La Magdalena

RH27Bc
RH27Bc
RH27Bc

Cantarranas
Diez Panales
Capulaque

RH27Bc
RH27Bc
RH27Bc

Cuadro 5. Corrientes de Agua.
Fuente: Elaboración de datos a partir de CGSNEGI (1995)
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Regiones ecológicas
Para el área de estudio no se encuentran áreas naturales protegidas que se encuentren registradas en
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No obstante, a nivel municipal Chignahuapan
protege 8 ha de bosque, conserva y protege el hábitat de las especies 331.09 ha, una franja protectora
de vegetación ribereña 531.09 ha y en restauración 876.78 ha; las cuales están directamente
relacionadas con los programas de manejo forestal en los diferentes predios del municipio.
“Una de las problemáticas con relación al manejo y la industria forestal, son los limitantes y la escasa
información que proporcionan, en este sentido, y de acuerdo con el programa municipal de
ordenamiento territorial Chignahuapan (2015), se requiere de un mecanismo para que las
dependencias coadyuven en la consecución de la información.

Zonas de valor arqueológico
En el área de estudio, se encuentra un inmueble inscrito en el Registro Público de Monumentos y
Zonas Arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Parroquia de Santiago
Apóstol. Con base en la información del programa municipal de ordenamiento territorial Chignahuapan
(2015), la Parroquia de Santiago Apóstol construida por los franciscanos data del siglo XIX. De
fachada ornamentada por un artista nativo, muestra un estilo barroco que se caracteriza por la
decoración con motivos vegetales y abundancia de imágenes extrañamente proporcionadas
sosteniendo cuernos de la abundancia, así como hojas verdes decorando capiteles y columnas. La
portada está presidida por la imagen de Santiago Apóstol a caballo. Se ubica a un costado de la Plaza
de la Constitución, en la cabecera municipal.

Imagen 1. Parroquia de Santiago Apóstol.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Contaminación del aire
En el área de estudio no existe una red de monitoreo para evaluar la calidad del aire, en este sentido
se deduce que la contaminación del aire procede fundamentalmente de:


Contaminación atmosférica: por las emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles asociados
a la industria, la tecnología moderna, y la industria automotriz.
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Contaminación por ruido: relacionada con el aumento del sector industrial en las periferias de la
zona urbana, y el tráfico vehicular a la cual también se suma la contaminación por ruido.

Contaminación del agua
Por vertimientos de las viviendas y las concentraciones industriales, los cuales en la zona de estudio
no presentan datos actualizados. En concordancia con el programa municipal de ordenamiento
territorial Chignahuapan (2015), se recomienda aplicar las normas oficiales mexicanas vigentes para el
control, manejo y tratamiento de aguas residuales, para reducir los niveles de contaminación en
descargas clandestinas que se vierten en las lagunas y ríos que se encuentran dentro del municipio.

Contaminación del Suelo
Principalmente por la mala gestión de los residuos sólidos, en cuanto a la baja cultura ciudadana, el
poco tratamiento de las aguas y la recolección de la basura. En el área de estudio, la contaminación
del suelo se constituye principalmente el uso de terrenos baldíos como tiraderos de desechos sólidos a
cielo abierto (en donde es común la fauna nociva, las ratas, las jaurías de perros salvajes y las
personas buscando entre la basura), y el uso de productos xenobióticos, como pesticidas y
agroquímicos utilizados en las áreas de cultivo. Además tampoco se tiene conocimiento sobre
disposición final de los desechos de los aserraderos de la zona.
En la localidad de Tzitla, está en funcionamiento un relleno sanitario, en donde diariamente se
recolectan, procesan y reciclan en promedio 40 toneladas de residuo sólidos municipales que
producen de basura en la cabecera, así como sus 5 barrios y 38 localidades. Está previsto para una
capacidad de 25 mil metros cúbicos, con recubrimiento de geo membrana y tanque para manejo de
lixiviados, con un promedio de vida para 30 años. De las 40 toneladas de basura diaria que se
recolectan en el municipio, trabajan en la separación de materiales como pet, plástico soplado, duro,
polietileno, poli papel, vidrio, aluminio, fierro, cartón, hule, llantas, lo que permite reducir hasta en un 18
por ciento el total de desechos a procesar. Dos de los problemas que tiene el relleno sanitario son: el
primero por la ausencia de una planta de tratamiento de lixiviados, los cuales pueden llegar a tener
impactos negativos en el suelo y en los recursos hídricos; y el segundo, la falta de un programa o
sistema de separación eficiente de los residuos.

1.3.3 Medio Físico Transformado
1.3.3.1 Suelo
En relación a la extensión de suelo urbano, esta no es muy representativa respecto a la superficie
total del municipio (2,1%) sin embrago hay que tener en cuenta que el municipio es el segundo en el
estado de Puebla con mayor superficie territorial. Además, en relación al porcentaje de población
urbana, el municipio de Chignahuapan ocupa el puesto No. 30 entre los 217 municipios del estado de
Puebla; lo que indica que, contrario al índice por extensión de superficie, que este ha tomado una
dinámica de crecimiento de población urbana, mayor que la dinámica rural, lo que se evidencia en las
tasas de crecimiento. Ver tabla 6.
Porcentaje de población urbana frente al total municipal
Nombre de la localidad
1990
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2000

2010

Ciudad de Chignahuapan

24%

30%

34%

Ixtlahuaca Barrio

4%

4%

5%

Total Población Urbana

28%

3%

39%

Población Rural

72%

66%

61%

Total Población Municipio

100%

100%

100%

Cuadro 6. Índice de Urbanización por localidad urbana.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

A partir del padrón predial se obtiene que los análisis prediales realizados para los suelos Urbano,
Suburbano y parte del Suelo Rural, que corresponde aproximadamente al 44% (33.125,87 Ha) del total
del territorio Municipal (75.459,01 Ha), fueron realizados con base en datos suministrado por la
Municipalidad.
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1.3.3.2 Infraestructura
Sistemas de agua potable, drenaje (negras, pluviales).
En relación a este apartado tenemos que conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda
2010, este señala que de las 13,990 viviendas del territorio de Chignahuapan, 7,113 cuentan con agua
entubada dentro de la vivienda.
Disponibilidad de agua
Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro
del terreno
Agua entubada de llave pública (o hidrante)
Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado
Total

Viviendas particulares
habitadas
7,113
5,490

Porcentaje

123

0.88%

228
223
778
35
13,990

1.63%
1.59%
5.56%
0.25%
100%

50.84%
39.24%

Cuadro 7. Porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua en Chignahuapan.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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1.3.3.3 Vivienda
La temática de vivienda se relaciona directamente con la población, para este caso el diagnóstico parte
de lo siguiente:
La cabecera municipal, Cuidad de Chignahuapan, contiene el 33.86% del total de la población
municipal, aquí la densidad poblacional está determinada por factores como la concentración de
habitantes en construcciones de altura, colonias, conjuntos residenciales y barrios.
Además de Cuidad de Chignahuapan, el municipio cuenta con cinco localidades con un número
considerable de habitantes, estos son: Acoculco (Alamedilla), con 1,735 habitantes lo cual equivale al
3% de la población municipal; Michac que posee 1,348 habitantes y el 2.33% del total municipal; El
Paredón con 2,413 habitantes y el 4.17% del total municipal; Villa Cuauhtémoc con 1,193 habitantes y
el 2.06% de la población municipal y; Ixtlahuaca Barrio que cuenta 2,835 habitantes equivalentes al
4.9% de la población municipal.
De lo anterior podemos establecer que el municipio cuenta con una estructura poli-nucleada sin
embargo las características de desarrollo y cobertura en cuanto a temas de servicios hacen a
Chignahuapan la localidad con más atractivo para el desarrollo de usos residenciales o desarrollo de la
vivienda. Sin embargo existente diferentes problemáticas que se observan con preocupación las
cuales se señalan a continuación:









La ciudad núcleo posee un crecimiento disperso y no obedece a un plan de expansión de
redes.
La densidad de la ciudad es baja entendiendo que los desarrollos que soportan densidad de
100 a 261 habitantes por hectárea son aislados.
Al municipio contar con oferta del suelo el crecimiento de la ciudad es expansivo.
Se han generado núcleos o asentamientos de vivienda alrededor de Chignahuapan como lo es
el caso de Ixtlahuaca, Michac, Lázaro Cárdenas y loma alta los cuales han generado procesos
de dispersión, lo que acarrea al núcleo principal atender necesidades a esta población,
generando dispersión en el recurso y otros elementos.
No existe una tendencia o dinámica de construcción en altura en las zonas no desarrolladas
con el fin de optimizar el recurso suelo.
Los crecimientos de población generan demanda de terrenos, lo que ha originado aumento en
el valor del suelo, y generan procesos especulativos.
Los bajos ingresos de la población no permiten el acceso a la vivienda propia por lo que se ve
una dinámica en la vivienda arrendada, el gobierno municipal y estatal deberán fortalecer la
política de vivienda para el acceso de la población vulnerable.

1.3.3.4 Vialidad
LA red vial al interior del área de estudio delimitada como zona urbana en el Municipio de
Chignahuapan se conforma por un conjunto de calles, bulevares y vías primarias, las cuales no sólo
constituyen los ejes de movilidad para la cabecera municipal, sino que brindan la movilidad necesaria
con las demás localidades que en su conjunto constituyen el área urbana definida. La vía Adolfo López
Marcos conecta la ciudad de Chignahuapan con la localidad de Michac. Además, la vía más rápida
para llegar a la localidad de Loma Alta es tomando la carretera federal 119 México, está es de carácter
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nacional, atraviesa la zona urbana ingresando por el noreste y saliendo hacia el sur conectando a
Chignahuapan con el municipio vecino de Zacatlán.
Por su parte, el sistema vial urbano en la conurbación Chignahuapan-Ixtlahuaca se integra en el nivel
primario por la Avenida Roseville, recorriendo la zona urbana desde el suroeste al centro. Así como, la
Avenida Nigromante atraviesa el área urbana de oeste a este y el Boulevard Romero Vargas que
recorre la zona urbana al noreste. La red primaria del sistema vial se constituye de forma radial
entorno al centro de la Ciudad de Chignahuapan.
Las vías secundarias del sistema se conforman por las calles Guillermo Prieto, Castro, Morelos,
Hermenegildo Galeana, cuyo recorrido es en el sentido este-oeste, y Juan N. Méndez, Abasolo,
Melchor Ocampo, Álvaro Obregón y Matamoros en el sentido norte sur.
Las vialidades terciarias sirven de intercomunicación al interior de los barrios: éstas no presentan
continuidad y en su mayoría son solo de tránsito local. Además, dicha vialidad se encuentra en mal
estado en su mayoría de Terracería lo cual dificulta más la circulación debido a las características del
clima del lugar.
Los puntos de mayor concentración de vehículos automotores se identifican en la Avenida Roseville en
su entronque con la calle Díaz Ordaz y las calles periféricas al primer cuadro de la ciudad integrada
por la Avenidas Morelos y Vicente Guerrero y las Calles Juan Hernández y Castro.
En términos de la oferta de parqueaderos la ciudad de Chignahuapan posee 400 cajones distribuidos
en la zona urbana.
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1.3.3.5 Transporte Urbano
El tema de transporte urbano se encuentra regulado por las disposiciones contenidas en el Decreto de
adición para la Ley de Transporte del Estado de Puebla, publicado el 28 de agosto de 2015, mediante
el cual, se faculta al Gobierno del Estado a “Diseñar y establecer las políticas y criterios para el
establecimiento de rutas, horarios, itinerarios y tarifas del servicio de transporte autorizando,
modificando, cancelando, así como verificar su correcta aplicación”, con lo cual el tema de transporte
urbano y la planeación de sus actividades queda fuera de las competencias municipales.

1.3.3.6 Equipamiento Urbano
Los equipamiento colectivos son la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades básicas
de la población, el Gobierno Municipal debe enfocar su plan de acción y su plan de inversiones para
satisfacer dichas necesidades siendo las más prioritarias para la población los equipamientos de Salud
y Educación, existen otros tipos de equipamientos como los son los culturales, los recreacionales, los
de asistencia y protección social, los administrativos y los de abastecimiento.
Para propiciar el desarrollo del municipio es necesario que este tipo de infraestructura se integre de
manera adecuada a las zonas residenciales, a los espacios públicos y al sistema vial principalmente
propendiendo por localizaciones estratégicas para la accesibilidad de los habitantes.
Se carece de un plan maestro de equipamientos que permita conocer desde los elementos públicos y
privados la cobertura de cada uno y los requerimientos para el desarrollo con el fin de suplir el déficit
de infraestructura.
Se debe realizar un plan de mejoramiento físico y dotacional de las instituciones educativas públicas
que se encuentran en el área urbana del municipio.
En la información analizada se encuentra con el siguiente listado de equipamientos y los cuales se
podrán observar en la planimetría anexa:




















Basílica De La María De La Inmaculada Concepción
Mercado Guadalupe
Templo Betania
Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz
Preescolar Honorio Rivera
Secundaria Javier Clavijero
Iglesia Misionero
Carlos Salinas
Palacio Municipal De Chignahuapan
Parroquia Del Apóstol Santiago
Escuela Secundaria Miguel Cástulo De Alatriste
Telesecundaria Manuel Rivera
Francisco Albarrán
Cecyte
Ceam
Buap
Instituto Mexicano Del Seguro Social
Clínica Telemedicina
Primaria Carmen Serdán
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Jardín De Niños Guillermo Orta Velázquez

La caracterización de los equipamientos en la zona de estudio es importante debido a que estos
insumos son fundamentales para garantizar la realización de actividades básicas de la población, es
por esto que se hace un análisis de la situación actual de los equipamientos urbanos existentes. Está
caracterización se dividirá en los siguientes rubros: educación y cultura, salud y asistencia social,
comercios y abastos, recreación y deporte, comunicación y transporte y administración pública y
servicios urbanos.

1.3.3.7 Equipamiento educativo y de cultura:
El área de estudio a nivel educativo cuenta con 13 instituciones en el nivel básico, 6 en el nivel media
superior y 1 en nivel superior.

Nivel Básico
Preescolar

5

Primaria

3

Secundaria

1

Telesecundaria

5

Total

14
Cuadro 8. Distribución de escuelas de nivel básico.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Nivel Media Superior
Bachillerato

4

Normal

2

Total

6

Cuadro 9. Distribución de escuelas de nivel media superior.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Educación Superior
Universitaria

1

Total

1

Cuadro 10. Distribución de escuelas de nivel superior.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.
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A continuación, se especificará el nombre y ubicación dentro de las localidades, de los equipamientos
educativos en el área de estudio.

Preescolar
Nombre de la escuela

Localidad

C.E. Presidente Guadalupe Victoria

Ciudad de Chignahuapan

Centro DIF

Ciudad de Chignahuapan

Fray edro de Gante

Ciudad de Chignahuapan

Kokomito (Cendi)

Ciudad de Chignahuapan

Eduardo Arroyo Cruz

Ixtlahuaca

Cuadro 11. Preescolares por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Primaria
Nombre de la escuela

Localidad

C.E. Presidente Guadalupe Victoria

Ciudad de Chignahuapan

Francisco Albarrán C.

Ciudad de Chignahuapan

José María Morelos

Ixtlahuaca

Cuadro 12. Primarias por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Secundaria

Nombre de la escuela

Localidad

Eufrosina Camacho Viuda de Ávila

Ciudad de Chignahuapan

Cuadro 13. Secundarias por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Telesecundaria
Nombre de la escuela

Localidad

Manuel Rivera Anaya

Ciudad de Chignahuapan

María S. Curie

Ixtlahuaca

Primo Feliciano de Verdad

Michac

Alfonso Reyes

Loma Alta

Miguel Hidalgo

Tzitla
Cuadro 14. Telesecundarias por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.
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Escuelas de educación media superior
Nombre de la escuela

Localidad

CECYTE Puebla, Plantel Chignahuapan

Ciudad De Chignahuapan

Centro De Atención Múltiple (Escuela Normal)

Ciudad De Chignahuapan

Prof. Arnulfo Pérez H. (Escuela Normal)

Ciudad De Chignahuapan

Cuadro 15. Escuelas de Educación Media Superior por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Bachillerato
Nombre de la escuela

Localidad

C.E. Presidente Guadalupe Victoria

Ciudad De Chignahuapan

Juan Escutia

Ciudad De Chignahuapan

Loma Alta

Loma Alta
Cuadro 16. Bachilleratos por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015.

Escuela de educación superior
Nombre de la escuela

Localidad

Benemérita Universidad Autónoma De Puebla

Ciudad De Chignahuapan

Cuadro 17. Escuelas de Educación por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015

A nivel cultural el área de estudio posee 1 casa de la Cultura y 7 bibliotecas. Además, posee un
inmueble inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) el cual es la Parroquia de Santiago Apóstol en el centro de la ciudad.
A continuación, se refieren las bibliotecas y las localidades a las que pertenecen.

Nombre de la biblioteca

Localidad

Biblioteca Pública Municipal Dra. Ana María Magaloni de Bustamante

Ciudad de Chignahuapan

Biblioteca Pública Municipal Lic. Gustavo Díaz Ordaz

Ciudad de Chignahuapan

Biblioteca Pública Municipal Lic. Ignacio Romero Vargas

Ciudad de Chignahuapan

Biblioteca Pública Municipal Procoro Ordóñez Camacho

Loma Alta

Biblioteca Pública Municipal Primitivo Portilla Lozada

Michac
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Biblioteca Pública Municipal Gral. Miguel Cástulo de Alatriste

Ixtlahuaca

Biblioteca Pública Municipal Gonzalo Cruz Pérez

Tzitla

Cuadro 18. Bibliotecas por localidad.
Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Chignahuapan 2015

1.3.3.8 Equipamiento de Salud y Asistencia social.
En relación a este aspecto se pueden identificar 3 hospitales en el área de estudio: el hospital de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado (ubicado en el acceso principal a la Ciudad de
Chignahuapan) que atiende a beneficiarios del Seguro popular y necesidades médicas generales; el
hospital rural de oportunidades del Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- (categorizado en
segundo nivel de atención), cuya cobertura se extiende a la población beneficiaria del programa
oportunidades y a los trabajadores y familias afiliadas al IMSS; y finalmente, el hospital del Sagrado
Corazón de Jesús (entidad de atención medica en el sector privado).
Además, en el área de estudio se encuentran 3 clínicas de atención medica de tipo preventivo
consideradas de primer nivel en su grado de atención, de las cuales 1 se ubica en la localidad de
Michac perteneciente al sistema de salud del gobierno del Estado de Puebla, 1 clínica de atención
medica preventiva que pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, y
1 clínica del sector privado, ambas ubicadas en la ciudad de Chignahuapan.

1.3.3.9 Equipamiento de recreación y deporte
Para este aspecto, se destacan la existencia de la Unidad Deportiva en el barrio de Teoconchila, la
existencia de canchas de básquetbol y futbol en el complejo deportivo ubicado en boulevard Díaz
Ordaz, donde también se localizan el lienzo charro y el campo de béisbol, así como el parque infantil
(Capulina) localizado en la calle Francisco Javier Mina en la cabecera municipal.

1.3.3.10 Equipamiento de comercio y abastos
Por otra parte, en el área de estudio se localizan los mercados: municipal y de comidas ubicados en la
Ciudad de Chignahuapan.

1.3.3.11 Equipamiento de administración pública y servicios urbanos
Para este tema los equipamientos se encuentran ubicados en la cabecera municipal representados
por: a) las oficinas y despachos que integran la administración pública municipal, b)la oficina del
Sistema de Administración Tributaria (SAT), c)las delegaciones regionales de la Secretaría de
Desarrollo Rural (SDR) y Desarrollo Social (SEDESO), d)el Sistema Operador de Agua Potable y
Alcantarillado de Chignahuapan (SOSAPACH), e)la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo
(CORDE), f)la Coordinación General y Jurisdicción Sanitaria No. 2 del sistema de Salud del Gobierno
del Estado y g) las oficinas de zona del IMSS.
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1.3.3.12 Equipamiento de comunicación y transporte
El equipamiento en materia de transportes se encuentra constituido por el terminal de autobuses que
brindan servicio las líneas ATAH y JAGUAR, las cuales brindan servicio de transportación de
pasajeros a las diferentes entidades colindantes, así como 7 líneas de transporte colectivo local e
intermunicipal. En lo concerniente al tema de comunicaciones se localizan las emisiones de la
televisora local con cobertura limitada a un área determinada de la ciudad de Chignahuapan, así
también la emisora de radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

1.3.3.13 Industria
En lo que se refiere a la manufactura, la actividad con mayor producción es la fabricación de productos
de madera con 31.42% del total de la producción, mientras que el aserrado y conservación de madera
el 22.74% del total.
La fabricación de vidrios y productos de vidrio en el que se incluyen las esferas aportan a la producción
manufacturera el 7.321%.
Aunque la actividad que más personal ocupa es la fabricación de productos a base de minerales no
metálicos con 380.
Detalle de las Industrias Manufactureras en Chignahuapan 2009
Código

Actividad
Económica

Unidades
económicas

Personal
ocupado
total

Total de
personal
dependiente
de la razón
social

Personal
remunerado

Total de
remuneracio
nes (miles de
pesos)

Producción
bruta total
(miles de
pesos)

Inversión
total (miles
de pesos)

Total de
ingresos por
suministro de
bienes y
servicios
(miles de
pesos)

Consumo
intermedio
(miles de
pesos)

3113

Elaboración de
azúcares,
chocolates,
dulces y
similares

*

26

26

21

493

6050

30

5970

5327

3115

Elaboración de
productos
lácteos

*

1

1

0

0

12

0

12

4

3118

Elaboración de
productos de
panadería y
tortillas

98

221

218

78

2004

13387

524

13455

9940

3121

Industria de las
bebidas

5

22

22

13

358

1096

120

1096

557

3141

Confección de
alfombras,
blancos y
similares

*

1

1

0

0

48

0

48

26

3151

Fabricación de
prendas de
vestir de punto

*

1

1

0

0

7

1

2

5

3152

Confección de
prendas de
vestir

*

20

20

13

480

371

0

371

88

3211

Aserrado y
conservación de
la madera

*

317

315

310

27939

36093

-258

37063

7129

3219

Fabricación de
otros productos
de madera

*

201

201

167

5850

49862

602

49239

36768
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Detalle de las Industrias Manufactureras en Chignahuapan 2009
Código

Actividad
Económica

Unidades
económicas

Personal
ocupado
total

Total de
personal
dependiente
de la razón
social

Personal
remunerado

Total de
remuneracio
nes (miles de
pesos)

Producción
bruta total
(miles de
pesos)

Inversión
total (miles
de pesos)

Total de
ingresos por
suministro de
bienes y
servicios
(miles de
pesos)

Consumo
intermedio
(miles de
pesos)

3222

Fabricación de
productos de
cartón y papel

*

1

1

0

0

7

0

7

5

3231

Impresión e
industrias
conexas

*

3

3

2

49

459

115

459

288

109

380

368

147

2968

15757

526

13844

8364

327

Fabricación de
productos a
base de
minerales no
metálicos

3271

Fabricación de
productos a
base de arcillas
y minerales
refractarios

62

158

154

42

883

4147

32

3972

2000

3272

Fabricación de
vidrio y
productos de
vidrio
(ESFERAS)
Fabricación de
estructuras
metálicas y
productos de
herrería

47

222

214

105

2085

11610

494

9872

6364

29

56

54

18

824

16525

-27

16512

12090

3323

3326

Fabricación de
alambre,
productos de
alambre y
resortes

*

5

5

4

120

403

20

383

211

3327

Maquinado de
piezas metálicas
y fabricación de
tornillos

*

7

7

2

77

231

13

226

128

3332

Fabricación de
maquinaria y
equipo para las
industrias
manufactureras,
excepto la
metalmecánica

*

3

3

1

35

371

-2

371

328

3371

Fabricación de
muebles,
excepto de
oficina y
estantería

7

9

9

1

38

414

-1

413

268

3399

Otras industrias
manufactureras

9

24

24

11

315

1826

0

1814

1164

5

Cuadro 19. Información de industrias manufactureras en Chignahuapan .
Fuente: Censos Económicos 2009, INEGI.

5

La columna unidades económicas se encuentra inhibida en varios renglones, mostrando un asterisco (*). Esto se debe a
que la ley del sistema nacional de información, estadística y geografía, en vigor, en sus artículos 37, 38, 42 y 47 establece la
confidencialidad de la información.
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1.3.3.14 Turismo
El turismo cumple un papel crucial para la economía de México y ha tenido un robusto desempeño en
los últimos años. El turismo en México representa directamente el 8.5% del PIB y genera un valor por
encima del promedio de la economía. Contribuye también con empleos para millones de mexicanos. Si
bien los datos indican que el sector genera 2.3 millones de empleos directos (5.8%), la cifra real es
significativamente más alta cuando se considera el empleo indirecto. El crecimiento del sector turístico
es superior al de muchas otras economías emergentes y ha contribuido una balanza turística
saludable, ayudando a compensar la baja en los ingresos procedentes del petróleo (ODCE, 2017).
Es decir, encontramos que este sector contribuye positivamente a la balanza de pagos de México y
genera un valor superior al promedio para la economía. Ahora bien, México ha aprovechado el
dinamismo del turismo internacional en las últimas décadas para situarse en octavo lugar en el ranking
de destinos turísticos a nivel internacional. Sin embargo, se detecta cierta desaceleración del sector en
relación con:
a) la actividad económica nacional.
b) el mercado internacional.

Por otra parte, cabe agregar que la promoción del turismo hacia el interior del país se ve obstaculizada
por los problemas de seguridad ciudadana y las limitaciones en infraestructura de transporte (BID,
2008).
No obstante, el sector turismo en México debe optimizar su contribución al desarrollo sostenible. Se
destaca que el turismo puede constituir una alternativa en regiones con problemas estructurales que
ven amenazados sus sectores productivos tradicionales por los efectos de la competencia exterior. El
Estado de Puebla dentro de las políticas del sector turístico realiza un aceptable manejo de las ofertas
paisajísticas, arquitectónicas y patrimoniales, con una oferta de 745 hoteles por todo el territorio y
un promedio de 3’735.518 personas al año.
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados en por Secretaría de Turismo del Gobierno Federal en el
año 2106, el municipio de Chignahuapan dentro del sector Turístico cuenta con 27 establecimientos de
hospedaje registrados, 20 hoteles y 7 establecimientos de renta de cabañas, con una disponibilidad
de 569 habitaciones, con un promedio de 81.440 turistas al año.

1.3.3.15 Imagen Urbana
La imagen urbana de la ciudad es un elemento que permite identificar a los habitantes de un territorio
con su entorno, lo que crea procesos de apropiación con el espacio, el ambiente y la sociedad; la
imagen urbana además de esto establece procesos de identidad donde se proyecta culturalmente un
territorio, lo cual debe ser protegido y resguardado como patrimonio material o inmaterial de una
población.
Como principales elementos de la imagen urbana en el municipio se tienen:




Plaza De La Constitución
Basílica De La María De La Inmaculada Concepción
Parroquia Del Apóstol Santiago
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Palacio Municipal De Chignahuapan
Estatua A Gaspar Henaine "Capulina"
Calle Lerdo
Parque Infantil
Laguna Chignahuapan
Teatro al Aire Libre
Quiosco O Kiosco (Estilo Mudéjar E Influencia Árabe)
Tipología Construcción: Calle Romero Vargas, Calle Morelos,

Imagen 2. Imagen Urbana de Chignahuapan
Fuente: Creación Propia.

Por otra parte los elementos mencionados con anterioridad suscitan que en sí mismo se comporten
dentro del contexto urbano como nodos, sin embargo muchos de estos elementos y los entornos
donde se encuentran estos elementos se pueden ver afectados en su imagen visual y de ornato
debido a diferentes agentes como la publicidad exterior visual, las ventas de calle e incluso
edificaciones que rompen con las tipologías y deterioran la imagen de la ciudad.
Se recomienda a través de las normas regular dichos elementos que permitan cuidar y proteger el
patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad.
Por otra parte el municipio de Chignahuapan está catalogado como un pueblo mágico por la Secretaria
de Turismo de México (SECTUR), lo cual ha llevado que varias de las actividades o manifestaciones
culturales deban ser preservadas como patrimonio inmaterial del Municipio, dentro de esto tenemos:







La Feria Nacional del Árbol
La Esfera de Navidad
La coronación de la Reina de las Fiestas
Patronales
La cabalgata con Santiago Apóstol
Fiestas religiosas en honor al Santo Patrono
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El Festival de la Barbacoa y el Pulque
La danza de los huehues
Las fiestas patrias
La marcha con antorchas

1.3.3.16 Medio Ambiente
El programa Municipal de Ordenamiento Territorial formulado para Chignahuapan en 2015, concluyó
en sus trabajos diagnósticos para el área definida como objeto de estudio para el presente Plan de
Desarrollo Urbano Municipal, la necesidad de identificar y fortalecer las acciones para respetar los
retiros a los cauces de ríos y cuerpos de agua, lo anterior en los términos establecidos en el artículo 3°
de la Ley de Aguas Nacionales, como se puntualiza en la ficha técnica correspondiente a la Unidad
Territorial No. 8 del mencionado Plan Municipal de Ordenamiento.

1.3.3.17 Riesgo y Vulnerabilidad
Uno de los instrumentos referentes para la toma de decisiones en materia de identificación de
amenazas y riesgos naturales, es el Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Chignahuapan
(2014), el cual define una serie de programas y proyectos de planeación territorial para la gestión
integral del riesgo. En dicho instrumento, se caracterizan los fenómenos naturales que representan
algún tipo de amenaza, así como la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo frente a dichos
fenómenos de amenaza; posterior a ello, se establecen una serie de obras de mitigación encaminadas
a minimizar los impactos generados por los diferentes escenarios de riesgo, que de manera general se
categorizan en tres grupos: deslizamientos, fenómenos de remoción en masa, e inundaciones.
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1.3.3.17.1 Vulnerabilidad Social
La vulnerabilidad social, entendida como “el conjunto de características sociales y económicas de la
población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad, en conjunto con la capacidad de
prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la
población”, fue calculada en el Atlas de riesgos naturales del municipio de Chignahuapan de 2014, a
partir del análisis de atributos socioeconómicos que se relacionan con condiciones elementales de
bienestar y desarrollo de los individuos y en general de la sociedad, los cuales son: salud, educación,
vivienda, empleo, ingresos y población.
Los resultados obtenidos a escala municipal muestran que el 99.96% de la población presentan
niveles de vulnerabilidad entre baja y muy baja, poniendo en evidencia los favorables niveles de
desarrollo de la población del municipio de Chignahuapan. A nivel urbano, el análisis de la
vulnerabilidad revela que el 21.3% de la población urbana presenta niveles de vulnerabilidad bajos,
mientras que el 78.7% se identifican con una vulnerabilidad muy baja.
Para las otras localidades aledañas que hacen parte del área de estudio, la vulnerabilidad
socioeconómica en Coacoyunga y Loma alta es baja, mientras que en Ixtlahuaca, Lázaro Cárdenas
(Tzitla) y Michac, la vulnerabilidad es muy baja.

- 65 -

- 66 -

1.3.3.17.2 Riesgo
Las amenazas a las cuales se encuentra expuesto el municipio de Chignahuapan, son de tipo
geológicas e hidrometeorológicos. De acuerdo con SEDESOL-UAEM (2009), los peligros geológicos
comprenden procesos y fenómenos relacionados con la corteza terrestre, su dinámica y los sistemas
ambientales con los que se relaciona, tanto de origen natural como en el que interviene el ser humano;
mientras que los fenómenos hidrometeorológicos son eventos atmosféricos que por su elevado
potencial energético, frecuencia, intensidad y aleatoriedad representan una amenaza para el ser
humano y el medio ambiente.
Bajo este contexto, en el Atlas de riesgos naturales del municipio de Chignahuapan (2014), se analiza
la susceptibilidad que tiene el territorio de sufrir algún tipo de desastre, de los cuales en el área de
estudio que comprende el actual se identifican los siguientes riesgos:
Riesgo por inestabilidad en Laderas: A escala urbana, el riesgo por deslizamientos es muy
bajo, no obstante el crecimiento urbano acelerado no planificado puede traer consigo un
incremento de la ocurrencia de este tipo de eventos. Por otro lado, la localidad de Loma Alta,
presenta riesgo alto por inestabilidad en laderas y otros fenómenos de remoción en masa
asociados, como los son los flujos, los derrumbes, y el creep que se asocia a un movimiento
simple que antecede los deslizamientos.
Sequias: de Manera general este tipo de fenómeno presenta un riesgo bajo en todo el
municipio.
Heladas: la mayor parte de la población habita en áreas de peligro medio y bajo ante las
heladas, en el área de estudio los niveles de riesgo son bajos.
Tormentas de Granizo: La única localidad que registra un riesgo alto es loma alta, para las
demás, el riesgo es medio y bajo.
Tormentas de Nieve: Frente a este fenómeno la localidad de loma alta, es la única que
presenta un nivel de riesgo medio, para las demás el riesgo es bajo.
Riesgo por Lluvias extremas: se presenta riesgo alto hacia el norte del barrio Ixtlahuaca en el
área urbana mientras que para las demás localidades y barrios el riesgo es medio y
predominantemente bajo.
Inundaciones Fluviales: Hacia el sur oeste del barrio Ixtlahuaca, el riesgo es muy alto
asociado a la zona inundable que forma parte de la Laguna de Chignahuapan. Otra parte de la
población urbana se encuentra bajo constante amenaza por el desbordamiento del Río
Chiautla, el cual presenta un nivel de riesgo medio en la zona máxima de inundación del rio por
el barrio San Sebastián y el centro del área urbana del municipio de Chignahuapan.
El crecimiento de la ciudad hacia la llanura de inundación del Río Chiautla, sumado al aumento
en la frecuencia, magnitud e intensidad de las lluvias que puede traer consigo el fenómeno
climático global, podría llegar a propiciar condiciones para la creación de un nuevo escenario
de riesgo, dado a que con el inminente aumento de la cantidad de agua en la cuenca, esta
elevaría su nivel inundando están nuevas áreas que se encuentran en consolidación.
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1.3.3.17.3 Obras de Mitigación
Una vez identificados los peligros geológicos e hidrometeorológicos en el atlas de riesgos
naturales del municipio de Chignahuapan, se establecieron una serie de obras de carácter
estructural para mitigar los efectos producidos por la ocurrencia de dichos fenómenos, de las
cuales estaba asociados al área de estudio las siguientes:



Frente al riesgo por deslizamientos de taludes, se han propuesto actividades de reforestación
de las laderas inestables al este de la cabecera municipal, así como la construcción de terrazas
o muros de contención frente a los deslizamientos.



Para los procesos de remoción en masa ocasionados por el crecimiento urbano, se han
propuesto políticas de ordenamiento urbano tendientes a limitar el crecimiento de la zona
urbana en los puntos críticos; así como acciones para monitorear los sistemas de drenaje,
evitar la deforestación, construir muros de contención, y prohibir el establecimiento de la
población sobre las laderas sur y poniente de pueblo nuevo.



El fenómeno hidrometeorológico que mayor nivel de riesgo genera son las inundaciones, para
las cuales, se han propuesto obras de desazolve, construcción de muros de contención; al igual
que el desarrollo, rehabilitación del sistema de drenaje pluvial y construcción de obras de
retención de sólidos para prevenir las inundaciones en el área urbana.

Es importante resaltar que, aunque para el municipio de Chignahuapan en general los fenómenos
por lluvias, granizadas, heladas, nevadas y ciclones, son considerados de alto riesgo; en el área de
estudio este tipo de amenazas no son representativos, en este sentido las inundaciones y los
fenómenos de remoción en masa son los dos eventos que generan los escenarios de riesgo en el
área de estudio.

1.4

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Comportamiento Demográfico
Es inminente reconocer la importancia de las zonas urbanas como motores de desarrollo para los
Estados y Municipios, ya que sus características más significativas, tales como la concentración de la
población y la diversidad de actividades económicas, promueven una mayor demanda no sólo de
infraestructura física, sino también de servicios públicos que requieren de una mayor inversión tanto
pública como privada.
En este contexto y tal como ha sucedido en las últimas décadas en el municipio de Chignahuapan, que
con un territorio de 76,023 ha, durante el periodo 1990 y 2010 se evidencio un marcado crecimiento
del área urbana pasando de 244.5 ha a 1,630.4 ha.
No obstante, el crecimiento urbano de la cabecera municipal no es tan evidente entre los años 2000 y
2010 tal como ocurrió en el periodo 1990 y 2000, el incremento del territorio de la zona urbana del
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municipio obedece a la inclusión de la localidad de Ixtlahuaca en el año 2010, lo anterior en apego al
Sistema Urbano Nacional.

Superficie suelo urbano (ha)

Nombre de la localidad

1990

Ciudad de Chignahuapan

244.5

2000

2010

868.3

902.8

Ixtlahuaca Barrio

727.6

Total Área Urbana

244.5

868.3

1,630.40

Cuadro 20. - Nivel de Urbanización por años

Considerando que el municipio de Chignahuapan ocupa el tercer lugar en extensión territorial a nivel
estatal y si bien, en las últimas décadas ha sido evidente una marcada tendencia de la expansión del
suelo urbano, es importante mencionar que dicha extensión del suelo representa únicamente el 2.1%
de la extensión total del municipio.

Superficie del suelo urbano

Ciudad de Chignahuapan

902.8

Participación
sobre el total
del municipio
1.2%

Ixtlahuaca Barrio

727.6

1.0%

Total Área Urbana

1,630.40

2.1%

Total Área del Municipio

76,023.0

100%

Nombre de la localidad

Extensión en
ha

Cuadro 21. Índice de Urbanización por localidad urbana, extensión

La participación territorial de estas localidades sobre el total del municipio guarda un porcentaje
análogo, lo cual no significa que pase lo mismo con el número de habitantes que en ellas residen,
puesto que la Ciudad de Chignahuapan presenta un mayor número de asentamientos humanos.
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Zona
Ixtlahuaca Barrio

Centro Urbano
de
Chignahuapan

Nombre de Asentamiento

Tipo de Asentamiento

Ixtlahuaca Palancingo

Colonia

Barrio de Ixtlahuaca

Barrio

Barrio de Teotlalpan

Barrio

Colonia Centro

Colonia

Rancho El Carido

Colonia

Barrio de Teoconchila

Barrio

Sin Nombre

Fraccionamiento

Barrio de Toltempan

Barrio

La Inmaculada

Colonia

Apapasco

Colonia

La Fábrica

Asentamiento

Los Manantiales

Colonia

Barrio de Tenextla

Barrio

Colonia Sin Nombre

Colonia

Fraccionamiento Sin Nombre

Fraccionamiento

Cuadro 22. Asentamientos humanos de la Zona Urbana.

Esta situación indica que los patrones de urbanización en la zona conurbada se ha desarrollado bajo
patrones de sectorización barrial delimitada.
Lo anterior obedece a la falta de un crecimiento dirigido y programado, lo que ha generado un
crecimiento disperso acelerado de la zona conurbada, caracterizado por la existencia de baldíos
urbanos, así como la expansión de Ixtlahuaca en dirección a los límites de la entidad territorial en
colindancia con el municipio de Zacatlán, proyectando gradualmente su crecimiento fuera de los límites
municipales de Chignahuapan.
Por su parte, la población urbana presenta una dinámica de crecimiento considerable al alcanzar el
39% del total de la población del municipio, razón por la que el municipio de Chignahuapan ocupa el
número 30 entre los 217 municipios respecto a su porcentaje de urbanización.
Porcentaje de Población
Urbana frente al total municipal

Nombre de la localidad
Ciudad de Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio
Total Población Urbana
Población Rural
Total Población del Mpio.

1990

2000

2010

24%

30%

34%

4%

4%

5%

28%

34%

39%

72%

66%

61%

100%

100%

100%

Cuadro 23. Índice de Urbanización por localidad Urbana, población.

Tomando en cuenta las tendencias antes descritas, se observa que la Ciudad de Chignahuapan
concentra el 34% de la población total del municipio, con una densidad de población de hasta 50
habitantes por hectárea, mientras que en la periferia, incluyendo la localidad de Ixtlahuaca, presenta
densidades de población muy bajas, incluso menores a 20 habitantes por ha, lo cual indica una
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subutilización del suelo urbano donde se podría densificar más y reducir el índice de expansión física
urbana.
Asimismo, se puede identificar que existe una tasa de crecimiento de población urbana mayor que el
promedio anual de crecimiento de población del total municipal, ya que el promedio de crecimiento de
población urbana es de 3.0 para el periodo 2000-2010, y para el mismo periodo la tasa de crecimiento
municipal es de 2.5.
Población total de la
localidad

Nombre de la localidad

1990

2000

2010

10,242

14,834

1,549

Total Población Urbana
Total Población Municipio

Ciudad de Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio

Tasa de crecimiento
medio anual
1990-2000

2000-2010

19,608

3.8

2.7

2,016

2,835

2.7

3.4

11,791

1,685

22,443

3.2

3.0

41,896

49,266

57,909

Cuadro 24. – Tasa de crecimiento de la población urbana.

En 2010, de los 22,443 habitantes de la zona urbana, la población femenina fue mayoritaria, con
11,815 mujeres, lo que representa el 52.64%, frente a los 10,628 hombres que corresponden al
47.36%, dejando ver un patrón homogéneo, que se traduce en 89.95 hombres por cada 100 mujeres.

Distribución por género de la población urbana

Personas

12,000

[VALOR]
10,628

11,000
10,000
Mujeres

Hombres

Gráfica 1. – Distribución de la población urbana por género.

De esta población, el 63.3% se encuentra en un rango de edad de entre 15 a 64 años, lo que indica un
importante crecimiento demográfico. Así mismo, la esperanza de vida en este lugar presenta un nivel
alto, reflejándose en el grupo de 65 años y más con un porcentaje de 5.0%. Por último, el grupo de
edad de 0 a 14 años representa el 31.4% de la población.
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Entidad
Ciudad de
Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio

Población
Total

Población por edad
15 a 64
65 años
%
años
y más

0 a 14
años

%

19,608

6,138

31.30

12,460

63.55

983

5.01

2,835

923

32.56

1,746

61.59

160

5.64

%

Total Zona Urbana

22,443

7,061

31.46

14,206

63.30

1,143

5.09

Total del Municipio

57,909

18,795

32.46

35,437

61.19

3,636

6.28

Cuadro 25. – Distribución de la población urbana y del municipio por grandes grupos de edad.

Al mismo tiempo es importante observar los estudios respecto a la estructura de la población por edad
y sexo en el municipio.
Bajo esta premisa, según el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Chignahuapan 2015,
la distribución de la población por grupos quinquenales de edad y sexo, muestran que la mayor parte
de la población es joven, concentrando el mayor porcentaje de población en los quinquenios 0-4, 5-9,
10-14 y 15-19, con una edad mediana total de 23, para el caso de los hombres es de 22 y para las
mujeres de 24.
A su vez, nos señala que la estructura de la población de este municipio al igual que la zona urbana,
muestra un alto porcentaje en la población joven, lo que lleva a la necesidad de extender la oferta
educativa y ampliar las estrategias para la generación de empleo productivo. Así también, el
porcentaje de población de 65 años y más, prevé la necesidad de ampliar la inversión en
infraestructura y servicios de salud, ya que el número de personas reflejado en los quinquenios de 60
años y más indica que los habitantes de esta región cuentan con un alto índice de esperanza de vida,
teniendo incidencia directa en el indicador de envejecimiento, con 25.13% para los hombres y 29.15%
para las mujeres.
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Grupos de
edad
0 a 4 años

Total

Hombres Mujeres

6,299

3,287

3,012

5 a 9 años

6,456

3,252

3,204

10 a 14 años

6,040

3,078

2,962

15 a 19 años

6,310

3,152

3,158

20 a 24 años

5,239

2,399

2,840

25 a 29 años

4,396

2,009

2,387

30 a 34 años

4,238

1,964

2,274

35 a 39 años

3,851

1,785

2,066

40 a 44 años

3,390

1,631

1,759

45 a 49 años

2,648

1,289

1,359

50 a 54 años

2,208

1,102

1,106

55 a 59 años

1,701

841

860

60 a 64 años

1,456

745

711

65 a 69 años

1,116

557

559

70 a 74 años

935

438

497

75 a 79 años

719

315

404

80 a 84 años

433

194

239

85 a 89 años

268

104

164

90 a 94 años

113

46

67

95 a 99 años

38

11

27

100 y más
No
especificado
Total

14

7

7

41

22

19

57,909

28,228

29,681

Cuadro 26. Distribución de la población por grupos quinquenales de edad y género.

El Programa antes referido menciona que, la razón de dependencia demográfica total en el municipio
de Chignahuapan, de 2005 a 2010 se vio disminuida de 70 a 62 personas por cada 100 en edad de
15-64 años, teniendo un mayor porcentaje de reducción la población de 0-14 años con 11.66%,
mientras que la población de 65 años y más se redujo un 10%. Lo anterior, derivado de que en el
mismo periodo la razón de dependencia infantil paso de 60 a 53 por cada 100 en edad productiva, y la
razón de población en vejez disminuyo de 10 a 9 por cada 100 en edad de trabajar.
Siguiendo con este análisis, en 2010, el promedio de hijos nacidos vivos en la Ciudad de
Chignahuapan e Ixtlahuaca fue de 2.30 y 2.58 respectivamente, promedios menores al que presento el
municipio, el cual fue de 2.79.
En ese mismo orden de ideas, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Chignahuapan
2015, constituye una herramienta de gran utilidad para medir los indicadores de movimiento
poblacional, el que basado en una tasa de natalidad de 37.6% y una tasa de mortalidad infantil de
24.89%, concretamente señala una disminución de la población infantil y el aumento de la población
mayor.
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No obstante, las proyecciones oficiales de la tasa de crecimiento poblacional en el periodo 1990 a
2010, presentadas por los Censos y Conteos de Población y Vivienda que ha llevado a cabo el INEGI,
marcan un crecimiento poblacional en esta zona, que si bien es irregular, si se compara con el
crecimiento poblacional del municipio en el mismo periodo, es mayor la tasa de crecimiento en la zona
urbana, por lo que es importante señalar la importancia de reforzar las estrategias que conlleven a la
adecuada prestación de servicios, así como a la atención a la infraestructura para el bienestar de la
población en atención a su crecimiento.

Tasa de crecimiento medio anual de la población
Nombre de la localidad
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 1990-2000 2000-2010
Ciudad de Chignahuapan

4.22

3.25

2.29

3.29

3.80

2.74

Ixtlahuaca Barrio

2.43

3.04

3.90

2.71

2.69

3.36

Chignahuapan

1.90

1.20

0.90

2.30

3.20

3.00

Cuadro 27. – Tasa de crecimiento de la población urbana.

En consecuencia de lo anterior, uno de los factores a considerar es el flujo migratorio en este territorio,
ya que la migración por sí misma representa importantes cambios en la dinámica de población de un
territorio, convirtiéndose en una alternativa para las comunidades que se encuentran en condiciones
de vida precaria y de falta de desarrollo productivo, siendo las áreas urbanas las principales zonas de
asentamiento de este sector de la población.
Ante esta premisa, el Consejo Nacional de Población en su función de proveedor de insumos
sociodemográficos para la política pública, ofrece estimaciones respecto a la migración en esta zona,
las cuales en términos relativos nos muestran que de la población total del municipio de
Chignahuapan, el 4.0% de los habitantes no son nativos del municipio, y en lo concerniente a la zona
urbana, el 11.02% es población no nativa de estas localidades.

Población
total

Entidad

Población nacida en la
entidad
Mujer
es

Hombr
es

17,277

9,052

8,225

2,223

1,252

971

2,576

1,321

1,255

251

137

114

9,480

2,474

1,389

1,085

25,368

6,048

3,405

2,603

Total
Ciudad de
Chignahuapan

19,608

Ixtlahuaca Barrio

2,835

Total zona urbana

22,443

Municipio de
Chignahuapan

56,573

Poblac
ión
nacida
Mujeres Hombres en otro
país

Población nacida en otra
entidad

19,853

10,373

51,423 26,047

Total

55
0
55
109

Cuadro 28. – Tasa de crecimiento de la población urbana.

Tomando en cuenta las tendencias antes descritas, se observa que el porcentaje de inmigración en la
Ciudad de Chignahuapan es del 11%, y en Ixtlahuaca Barrio es del 9%, porcentajes que se asemejan
al del municipio con un valor de 10.69%, de tal manera que de la población total que inmigra al
municipio de Chignahuapan, el 41% lo hace en estas localidades.

75

Es importante resaltar que son más las mujeres que inmigran tanto al municipio como al área urbana,
con porcentajes de 56.30% y 56.14% respectivamente.
Ante estos movimientos migratorios, se deriva la importancia de analizar la atracción que esta zona
urbana ofrece para el desarrollo económico, laboral, educativo y servicios básicos entre otros.
Es así que, en apego al libro de Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento del Territorio, el
resultado obtenido de la aplicación del indicador de atracción migratoria reciente en esta zona, nos
señala que la capacidad de atracción migrante no influye de manera determinante en sus aspectos
demográficos, consecuencia de los bajos porcentajes obtenidos, 3.5% y 4.7% respectivamente para la
Ciudad de Chignahuapan e Ixtlahuaca Barrio.
Entidad

Población total Capacidad de Atracción Migratoria (%)

Ciudad de Chignahuapan

19,608

3.51

Ixtlahuaca Barrio

2,835

4.76

Municipio de Chignahuapan

57,909

3.00

Cuadro 29. – Capacidad de atracción migratoria de Chignahuapan y la zona urbana.

A su vez, la aplicación del citado indicador permite observar que el municipio en general no muestra
una alta capacidad de atracción migratoria, no obstante, es importante destacar que la localidad de
Ixtlahuaca Barrio con menor número de habitantes que la Ciudad de Chignahuapan, es quien presenta
mayor atracción migratoria en este territorio, lo que nos permite inferir que en un futuro tenga una
incidencia importante en los aspectos demográficos tanto de la zona urbana como del municipio.

Atracción Migratoria Reciente
6.00%
4.00%

Municipio de
Chignahuapa
n, 3.00%

Localidad
Ciudad de
Chignahuapa
n, 3.51%

Localidad
Ixtlahuaca
Barrio, 4.76%

2.00%
0.00%

Gráfica 2. – Tasa de crecimiento de la población urbana.

Sumado a lo anterior, otro de los factores a considerar es la cantidad de personas que nacieron en una
entidad diferente a la de esta región urbana, sin precisar el momento en la que arribaron a este lugar.
Para ello, en el marco del libro de Indicadores para la Caracterización y Ordenamiento del Territorio, se
consideraron los datos reflejados por el indicador de atracción migratoria acumulada. El cual muestra
un porcentaje bajo de inmigrantes no sólo en el municipio de Chignahuapan con un valor de 10.88%,
sino también del área urbana con un valor del 11% en la Ciudad de Chignahuapan y del 9% para
Ixtlahuaca Barrio. Por lo que es importante señalar que la inmigración por lugar de nacimiento no se
puede considerar como un flujo migratorio masivo en este lugar.
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Si bien, el Estado de Puebla es considerado como la quinta entidad con mayor número emigrantes
mexicanos en Estados Unidos, Chignahuapan y su zona urbana no muestran la misma tendencia,
puesto que de la población total del municipio de Chignahuapan el 3% radica en otra entidad, y el
0.81% vive en Estados Unidos de América.

Población
total

Localidad

Población

%

Población de 5
años y más
residente en otro
país en junio de
2005
Población

Población de 5 años y
más residente en otra
entidad en junio de 2005

Población de 5 años y más
residente en Estados
Unidos de América en
junio de 2005
Población

%

Ciudad de Chignahuapan

19,608

688

3.51

147

144

0.73

Ixtlahuaca Barrio

2,835

135

4.76

15

15

0.53

Total zona urbana

22,443

823

3.67

162

159

0.71

Municipio de Chignahuapan

56,573

1739

3.07

460

457

0.81

Cuadro 30. – Emigración de Chignahuapan y la zona urbana.

De igual forma, la Ciudad de Chignahuapan e Ixtlahuaca Barrio muestran porcentajes débiles en
cuanto a su población emigrante, con 3.51% y 4.76% respectivamente, por lo que pueden verse
favorecidas en su producción al contar con esa mano de obra.
Por otra parte, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se estima que la
población de la zona urbana en 2017 se situó, en 64,528 personas, lo que muestra un aumento del
14.27% de la población respecto al año 2010.
Nombre de la localidad

2010

Ciudad de Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio
Total de población
Porcentaje de incremento

2017

19,912

22,858

2,879

3,185

22,791

26,043
14.27

Cuadro 31. Proyección de la población de la zona urbana 2010-2017.

El resultado anterior, supone un incremento interanual de 407 personas (1.78%), no obstante, las
proyecciones por quinquenio presentan un panorama de crecimiento constante pero a la baja respecto
al periodo que lo antecede.
Por consiguiente, el crecimiento de la población urbana irá disminuyendo paulatinamente, al pasar de
un porcentaje de 8.13% en la década 2010-2020 a 6.00% en el decenio 2020-2030.
Sin embargo, es importante resaltar que la zona urbana proyecta un porcentaje mayor de crecimiento
poblacional respecto al municipio, por ello, es de suma trascendencia llevar a cabo las acciones
convergentes que permitan construir y conservar la infraestructura física para que la población
disponga de los principales servicios, como caminos, comunicaciones, salud, vivienda, educación,
entre otros.
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Gráfica 3. Proyección de la población de la zona urbana y el municipio de Chignahuapan 2010-2017.

Lo anterior, en cifras y desglosada por las localidades que conforman la zona urbana se expresa a
continuación:

Nombre de la localidad
Ciudad de Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio
Total Población Zona Urbana

2010

2015

2025

2030

19,912

22,085

23,958

25,688

27,314

2,879

3,110

3,286

3,431

3,553

22,791

25,195

27,244

29,119

30,866

10.55

8.13

6.88

6.00

63,137

66,395

69,106

71,427

7.36

5.16

4.08

3.36

Porcentaje de incremento en Zona Urbana
Total Población Municipio

2020

58,807

Porcentaje de incremento en el Municipio

Cuadro 32. Proyección de la población de la zona urbana y el municipio de Chignahuapan 2010-2017.

Siguiendo con el análisis de este colectivo, es importante observar la fuerza laboral con la que cuenta
para la producción de bienes materiales y de servicios.
Para el estudio de la población económicamente activa, se consideró el criterio que señala el INEGI, el
cual indica como límite mínimo de edad, 12 años.
En este sentido, y conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se
observa que la zona urbana y el municipio tienen un alto porcentaje de población en edad de laborar.
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Población Total

Entidad

Total
Ciudad de
Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio
Municipio

Hombres Mujeres

19,608

9,256

2,835

1,372

57,909

28,228

% Respecto
a la
Población
Total
Hombres Mujeres

Población 12 y más
Total

10,352 14,604

6,733

7,871

74.47

2,073

1,005

1,068

73.12

29,681 42,688

20,424

22,264

73.71

1,463

Cuadro 33. Población con edad de 12 años y más.

Si bien es cierto que los porcentajes de la población mayor a 12 años antes presentados son altos, no
toda constituye la fuerza de trabajo, ya que no todos están en capacidad de trabajar o no todos desean
laboral, lo que nos lleva a determinar concretamente a la población económicamente activa.
El análisis de los datos del 2010 nos indica que de la población total de la zona urbana, 8,967
personas participan en la actividad económica, conformando así la población económicamente activa
(PEA) de esta zona, que equivale al 39.95%. Según este resultado, el porcentaje de la PEA de la zona
urbana es apenas mayor que el del municipio, con 36.54%.
Para estimar la población económicamente activa, se consideró a todas las personas que cuentan
efectivamente con un trabajo, es decir, a las ocupadas, como a quienes no lo tienen pero lo están
buscando, es decir, a las desocupadas.
En este sentido, la estructura de quienes integran esta población en esta zona se integra como sigue,
el 97.29% se encuentra empleada, mientras que el 2.71% están desempleadas.
Este resultado nos da una idea del potencial de la fuerza de trabajo que se tiene en esta zona,
apuntando además un resultado alentador en materia de empleo para la población productiva.

Entidad

Ciudad de Chignahuapan

Población
Población Población económicamente
Total
12 y más
activa
(PEA)

Población
ocupada

Población
desocupada

19,608

14,604

7,932

7,702

230

2,835

2,073

1,035

1,022

13

Total Zona Urbana

22,443

16,677

8,967

8,724

243

Total del Municipio

57,909

42,688

21,160

20,650

510

Ixtlahuaca Barrio

Cuadro 34. Población Económicamente Activa en Chignahuapan y su zona urbana.

Otro factor a considerar en este análisis, es la participación de la población por género, en él se
observa una participación masculina del 64.74%, mientras que la población femenina participa con un
35.26%.
Entidad

Población Económicamente Activa (PEA)
Total

Hombres

Mujeres

Ciudad de Chignahuapan

7,932

5,034

63.46%

2,898

36.54%

Ixtlahuaca Barrio

1,035

771

74.49%

264

25.51%
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Total Zona Urbana
Total Municipio

8,967

5,805

64.74%

3,162

35.26%

21,160

15,817

74.75%

5,343

25.25%

Cuadro 35. Población Económicamente Activa en Chignahuapan y su zona urbana por género.

Esto nos muestra que la participación económica de la mujer como fuerza de trabajo en este colectivo,
apoya de manera importante, lo que lleva a resaltar que deben tomarse acciones que den mayor
acceso a actividades al sexo femenino.
Lo anterior, se confirma al observar el resultado obtenido del cálculo de la tasa de actividad, indicador
que así como contabiliza el nivel de actividad en el empleo de un lugar, de igual manera contabiliza el
grado de participación de hombres y mujeres en la actividad económica.
La zona urbana muestra una mayor tasa de actividad que el municipio, con un valor de 53.77%,
mientras que el municipio muestra una tasa de actividad de 49.57%, lo que nos indica que la zona
urbana puede verse favorecida en el crecimiento económico más que el municipio en general.
Población
Económicamente Activa
(PEA)

Población 12 y más

Entidad

Total
Ciudad de
Chignahuapan

Hombres Mujeres

Total

Tasa de actividad %

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

14,604

6,733

7,871

7,932

5,034

2,898 54.31

74.77

36.82

2,073

1,005

1,068

1,035

771

264 49.93

76.72

24.72

Total Zona Urbana

16,677

7,738

8,939

8,967

5,805

3,162 53.77

75.02

35.37

Total del Municipio

42,688

20,424

22,264 21,160

15,817

5,343 49.57

77.44

23.99

Ixtlahuaca Barrio

Cuadro 36. Tasa de crecimiento de Chignahuapan y su zona urbana por género.

Asimismo, la zona urbana tiene una tasa de actividad en hombres de 75.02% y una tasa de actividad
en mujeres de 35.37%, lo que nos permite observar que a nivel municipal no sucede lo mismo, ya que
en el municipio la tasa de actividad en la mujer es únicamente del 23.99%.

77.44%
75.02%

Tasa de actividad hombres
23.99%
35.37%

Tasa de actividad mujeres

49.57%

Tasa de actividad total

53.77%

0.00%

20.00%

Municipio

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Zona Urbana

Gráfica 4. Tasa de crecimiento de Chignahuapan y su zona urbana por género.
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A partir de estos resultados, se puede concluir que en la zona urbana, a diferencia del resto del
municipio, la mujer está cambiando lo que por tradición ha sido el escenario principal de su actividad,
el hogar, en el que desarrollaba un trabajo no remunerado y ha pasado a participar de manera activa
en el mercado laboral.
Por otra parte, la aplicación del índice de dependencia económica nos muestra que en la zona urbana
de Chignahuapan, la población económicamente activa tiene que mantener al 57.7% de la población
económicamente inactiva, lo que representa un valor de carga alto de población que no realiza
actividades productivas.

Personas

Índice de Dependencia Ecnonómica
20,000

14,206
[VALOR]

10,000
-

Población de 0 a 14 años y de
65 y más (INACTIVA)

Población de 15 a 64 años
(ACTIVA)

Gráfica 5. Tasa de crecimiento de Chignahuapan y su zona urbana por género.

Del total de la población el 31.4% corresponde a la población menor de edad, estudiantes en etapa
escolar y preescolar, el 63.3% corresponde a la población en edad de trabajar, y el 5.0% corresponde
a adultos mayores en edad de retiro o incapacitada para laborar.
En lo concerniente al rubro económico, en el 2010 las actividades más destacadas en esta zona se
catalogaron dentro de los sectores económicos secundario, terciario y cuaternario. El sector terciario
tuvo mayor representación en la producción económica de esta zona con el 53.3%, seguido del sector
cuaternario con el 31.6%, mientras que el sector secundario representó únicamente el 15%.
De acuerdo a los datos presentados por el Censo Económico de 2010 elaborado por el INEGI. A
continuación se muestra la información detallada de las actividades económicas de las localidades
urbanas de Chignahuapan.

Detalle de las Actividades Económicas en la Zona Urbana de Chignahuapan
Promedio de
Valor promedio de
personal ocupado
activos fijos por
Actividad
Sector
por unidad
unidad económica
Económica
económica
(miles de pesos)
Ciudad de Chignahuapan
Comercio al por menor

1.9

71.9

Terciaria

Comercio al por mayor

3.3

577.4

Terciaria

Industria manufacturera

4.5

207.5

Secundaria

Servicios de salud y de asistencia social

2.1

169.8

Terciaria

Servicios educativos

5.7

33.2

Terciaria
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Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

1.9

68.8

Cuaternaria

Servicios profesionales, científicos y técnicos

2.7

141.7

Cuaternaria

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

2.3

908.7

Cuaternaria

Información en medios masivos

3.7

31.3

Cuaternaria

59.9

Cuaternaria

224.9

Terciaria

57.6

Terciaria

Otros servicios excepto actividades
1.7
gubernamentales
Servicio de alojamiento temporal y de
2.5
preparación de alimentos y bebidas
Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos (sector
2.8
privado)
Ixtlahuaca Barrio
Comercio al por mayor

Confidencial

Confidencial

Terciaria

Industria manufacturera

2

69.1

Secundaria

1.4

36.7

Cuaternaria

3.3

259.1

Terciaria

1.5

38.5

Terciaria

Confidencial

Confidencial

Cuaternaria

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
Servicio de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
Comercio al por menor
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

Cuadro 37. Actividades de la Zona Urbana por Sector Económico.

Tomando en cuenta los datos antes descritos, se puede tener una primera aproximación de la
población económicamente activa por sector de actividad, tal como se muestra a continuación.

Localidad
Ciudad de
Chignahuapan
Ixtlahuaca Barrio
Total Zona Urbana

Población
económicamente
activa
(PEA)

Población ocupada
Total

Sector
Secundario

Sector
Terciario

Sector
Cuaternario

7,932

7,702

1,156

4,109

2,437

1,035

1,022

153

545

323

8,967

8,724

1,309

4,654

2,760

15.01

53.35

31.64

%

Cuadro 38. PEA por sector de actividad.

Con base en los datos anteriores, las actividades con mayor personal ocupado son las siguientes,
servicios educativos con un 13.16%, industria manufacturera con 10.39%, información en medios
masivos con 8.55%, y finalmente con un valor de 7.62% se observan al comercio al por mayor y a los
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
Para conocer los niveles de ingreso de la población ocupada, referimos al Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial de Chignahuapan 2015, el cual nos señala que el salario mínimo diario
general establecido el primero de enero de 2010 en el área geográfica C, donde se encuentra el
estado de Puebla, es de $54.47 pesos, así mismo, los niveles de ingreso de la población ocupada en
el municipio de Chignahuapan presentan las siguientes características:
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Municipio

Población
ocupada

Hasta 1
s.m.

Más de 1 a
2 s.m

Más de
2 s.m.

Chignahuapan

20,315

7,368

5,989

5,195

% con respecto a la
población ocupada del
municipio

100

36.27

29.48

25.57

No
especificado
1,763
8.68

Cuadro 39. Población ocupada y niveles de ingresos de la población económicamente activa del municipio de
Chignahuapan 2010.

Del total de la población ocupada que para el 2010 en el municipio fue de 20,315 habitantes, el 36.27%
recibió hasta un salario mínimo siendo el más alto porcentaje con 7,368 habitantes, mientras que la el
porcentaje de la población ocupada que recibe más de 2 salarios mínimos es del 25.57%, esto indica
que en el municipio el nivel de ingresos es bajo.

1.5

Administración y Gestión del Desarrollo Urbano

La administración y gestión del Desarrollo Urbano, se ubica en los Estados Unidos Mexicanos
contenido en los tres niveles de Gobierno, ubicándose desde el nivel federal a través de la emisión de
lineamientos e instrumentos rectores de competencia supra estatal como el Plan Nacional de
Desarrollo Urbano, mediante el cual se controla la expansión de las manchas urbanas, consolidando
un modelo de desarrollo territorial basado en la sustentabilidad y la inclusión social.
Desde el nivel Estatal se ha establecido el Programa Estatal de Desarrollo Sustentable, mediante el
cual se busca Ordenar y reorientar el desarrollo urbano y el territorio poblano de acuerdo al criterio de
sustentabilidad integral promoviendo políticas de aliento, impulso, consolidación y control. En relación
la competencia municipal, el Esquema de Desarrollo Urbano Sustentable para Chignahuapan, el cual
Establece la creación de Centros comunales sustentables para la consolidación barrial y el
aprovechamiento de baldíos, urbanos, para la consolidación y contención urbana.
La prestación de servicios públicos en competencia directa en la gestión del Desarrollo Urbano, ha
registrado en un los últimos años una tendencia a la prestación de los mismos por parte de la
autoridad municipal, como se refleja en la consolidación de la prestación del servicio de agua potable y
alcantarillado el cual ha convivido en el pasado con la existencia de comités prestadores del servicio
de agua potable y cuya expansión de la infraestructura administrada por el sistema operador ha
posicionado al Gobierno Municipal como el principal prestador de servicio en la entidad. De igual
manera, la administración por parte del Ayuntamiento y modernización de los sistemas de organización
catastral, han facultado al municipio para la administración propia de los servicios de recaudación, así
como de planeación territorial y en especial urbana.
En cuestión de la planeación y establecimiento de las concesiones y permisos de rutas para transporte
público, se conservan por parte de la Administración Pública Estatal, generando la necesidad de
articulación y colaboración directa para la el manejo de la información y de las construcción de
procesos de innovación y modernización dentro del Municipio.

1.6

Diagnóstico-Pronóstico Integrado

El Diagnóstico integral del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para Chignahuapan, constituye
una pieza clave para la identificación de las principales problemáticas y el reconocimiento de las
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existencias y potencialidades del Municipio en cada uno de los sectores de la Economía y en cada uno
de los sistemas que componen el ordenamiento de la ciudad y sus diferentes tipos de suelo.
A Continuación relacionaremos los aspectos relevantes identificados en el Diagnóstico del Municipio:
1.6.1. Diagnóstico de Riesgo.
El Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México , señala los siguientes
peligros para el municipio:








Sismos. Zona B de la Regionalización Sísmica de México de la Comisión Federal de
Electricidad.
Inestabilidad de laderas. El municipio se encuentra localizado en zonas con potencial
importante de para la ocurrencia de colapsos.
Flujos de lodo y escombros por lluvia. Localizado sobre una en zona con potencial para
la generación de flujos.
Hundimientos regionales y agrietamientos por sobre explotación de acuíferos. Se
localiza cercano a una zona susceptible a estos fenómenos.
Sequía. Presencia de sequías de regular a severa entre 1948 y 1996.
Erosión. Grado intermedio de deterioro del suelo.
Vientos fuertes. El municipio se localiza en una zona donde los vientos pueden alcanzar
entre 100 y 130km/h, e incluso pueden alcanzar de 130 a 160km/h, a una altura sobre el
terreno de 10 metros y un periodo medio de retorno de 50 años (ARNMC).

En el diagnóstico completo del componente de Riesgos, se encuentra con mayor detalle la
identificación de los riesgos existentes para el Municipio y la cartografía que los complementa. De igual
manera, en el “Atlas de Riesgos desarrollado para el Municipio de Chignahuapan”.

1.6.2. Diagnóstico Sociedad.
De acuerdo con la información suministrada por SEDESOL, en 2010 el Municipio de Chignahuapan
cuenta con un total de 57,909 habitantes, distribuidos en 100 localidades, 43 ejidos, 23 ejidos
forestales, y 7 Juntas auxiliares.
La cabecera municipal, Cuidad de Chignahuapan, contiene el 33,86% del total de la población
municipal, aquí la densidad poblacional está determinada por factores como la concentración de
habitantes en construcciones de altura, colonias, conjuntos residenciales y barrios.
La mayor parte de la población con características rurales del municipio de Chignahuapan está
distribuida en sus 43 ejidos, 23 ejidos forestales.
La densidad poblacional para el mismo año es de 76 personas por kilómetro cuadrado. La densidad de
población a nivel Nacional es de 57 personas por kilómetro cuadrado. El Municipio ocupa el tercer (3)
lugar a Nivel Estatal en cuanto a extensión del Territorio, con un total de 754,6 kilómetros cuadrados.
El municipio cuenta además de la Ciudad de Chignahuapan, con cinco localidades con un número
considerable de habitantes, en donde se distribuye la población de la siguiente manera:


Chignahuapan, la cabecera Urbana contiene el 33,86%
población Municipal.
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(19.608 hab.) del total de la







Acoculco (Alamedilla), con 1.735 habitantes lo cual equivale al 3% de la población
municipal.
Michac que posee 1.348 habitantes y el 2,33% del total municipal.
El Paredón con 2.413 habitantes y el 4,17% del total municipal.
Villa Cuauhtémoc con 1.193 habitantes y el 2,06% de la población municipal.
Ixtlahuaca, barrio de la Ciudad de Chignahuapan que cuenta 2.835 habitantes equivalentes
al 4,9% de la población municipal.

El municipio de conformidad con las cifras Oficiales, se estima que tendrá 63.849 habitantes. Para el
2020 – 66.393 habitantes y para el 2030 – 71.428 habitantes. Por lo anterior, Se aprecia una
disminución de la tasa de crecimiento poblacional: 2010-2020, 14%.

1. Situación de la Vivienda. De acuerdo con la fuente del diagnóstico de la situación de la
vivienda en el Municipio INEGI, Para el año 2010, en el municipio de Chignahuapan se
registraron un total de 13.990 viviendas habitadas, dando como promedio general de habitantes
por vivienda un total de 4.1 Hab/Viv.
El municipio de Chignahuapan, cuenta con un total de 1.525 viviendas con piso de tierra, 235
viviendas con techos endebles, 2.016 viviendas con techos endebles y 7.205 viviendas con
algún tipo de hacinamiento.

2. Demanda de Vivienda al 2030. De acuerdo con las proyecciones poblacionales, para el año
2016 el municipio de Chignahuapan tendrá una población de 63.849 habitantes; para el año
2020 tendrá una población de 66.395 habitantes y; para el año 2030 tendrá una población de
71.427 habitantes.
Lo anterior implica la necesidad de una para la construcción de nuevas viviendas en las
diferentes localidades del municipio de Chignahuapan partiendo del promedio de personas que
habitan una vivienda. Para el año 2016 el número de viviendas nuevas requeridas seria de
1439, para el año 2020 se deben construir adicionalmente 622 viviendas nuevas y, para el año
2030 se requiere de la construcción de 1228 viviendas más para el municipio.
1.6.3. Diagnóstico Economía.
La actividad económica de Chignahuapan está basada principalmente en actividades agropecuarias,
destaca principalmente el cultivo del maíz, haba, avena y trigo, la crianza de ganado bovino y caprino.
Por otro lado, la silvicultura es la actividad primaria más destacada del municipio, ocupa uno de los
primeros lugares en producción de madera del estado.
Según el Censo 2010 INEGI el total de Población Ocupada del municipio es de 21,160, de los cuales
8.058 habitantes se dedican al sector primario, siendo el más representativo (39,6%) seguido por el
sector terciario (33,4%) y por último el secundario (26,6%) con Población Económicamente Activa.
1.6.4. Diagnóstico Urbano.
El municipio de Chignahuapan presenta dos localidades de tipo urbano, la cabecera municipal (ciudad
de Chignahuapan) y la localidad de Ixtlahuaca Barrio, sin embargo se presenta una serie de
localidades rurales que albergan una considerable población y que presentan características urbanas
como vías, manzanas, equipamientos, dentro de las cuales destacan: El Paredón, Acoculco
(Alamedilla), Michac, Villa Cuauhtémoc, San Antonio Matlahuacales, San José Corral Blanco, Ciénega
Larga, Matlahuacales de Aquiles Serdán.
Estas localidades rurales albergan aproximadamente 12300 habitantes, el 21% de la población
municipal, sumado a la población urbana (39%) equivaldría al 60% de la población total del municipio.
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La extensión de suelo urbano total es de 1.630,4 ha lo que representa el 2,1% de la extensión total del
municipio, esta superficie ha ido incrementado sustancialmente en los últimos 20 años donde se inició
con una superficie urbana de 244 hectáreas, lo que indica una marcada tendencia a la expansión del
suelo, evidentes en la baja densidad de población y vivienda donde se presentan indicadores menores
a 20 habitantes por hectárea, cifra muy baja de densidad, evidenciando una subutilización del suelo
considerado urbano.
En relación al porcentaje de población urbana, el municipio de Chignahuapan ocupa el puesto No. 30
entre los 217 municipios del estado de Puebla; lo que indica que, contrario al índice por extensión de
superficie, el municipio ha tomado una dinámica de crecimiento de población urbana, mayor que la
dinámica rural, lo que se evidencia en las tasas de crecimiento, como se puede observar en el cuadro
siguiente, la proporción de la población rural respecto al total del municipio ha disminuido, mientras
que la proporción de la población urbana ha aumentado.

Nombre de la localidad

Porcentaje de Población Urbana frente al total
municipal
1990

2000

2010

Ciudad de Chignahuapan

24%

30%

34%

Ixtlahuaca Barrio

4%

4%

5%

Total Población Urbana

28%

34%

39%

Población Rural

72%

66%

61%

Total Población del Municipio

100%

100%

100%

Cuadro 40. Índice de Urbanización por localidad Urbana, población
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática

86

2. NORMATIVIDAD
La aplicación de la norma urbanística planteada desde el Plan de Desarrollo
Urbano representa la materialización de las propuestas definidas desde los
diferentes sistemas estructurantes (movilidad, equipamientos, sistema ambiental,
entre otros). En este sentido la norma urbanística es la materialización del modelo
de ocupación del Municipio.
2.1 Objetivos y Metas
La norma urbanística propuesta en el presente PDU tiene como objetivo principal lograr
un desarrollo equilibrado del territorio, permitiendo actuaciones urbanísticas en toda el
área urbana y de expansión, posibilitando desarrollos urbanísticos y procesos graduales
de transformación en zonas de oportunidad, que cuentan con la infraestructura de soporte
requerida para los nuevos desarrollos.
Como metas para el plan de desarrollo se tiene:







Conocimiento y concientización de la normatividad que rige el ordenamiento
con el fin de generar procesos de crecimientos equilibrados.
Mejorar la condición y calidad de vida de lo shabitantes a partir del
desarrollo de los equipamientos necesarios para satisfacer las necesidades
de la comunidad.
Generar un modelo que permita organizar las condiciones de asignación de
usos dándole vocación a las zonas de la ciudad.
Generar las condiciones a partir de la planeación de la infraestructura de
servicios y movilidad que permitan articular las áreas de actividad
planteadas en el presente documento.
Permitir a través de la planificación intermedia en es especial de los planes
parciales de desarrollo urbano el crecimiento de una ciudad con las
necesidades básicas establecidas por la legislación , Federal, Estatal y
Local.

2.2 Condiciones de los Niveles Superiores de Planeación
En el municipio de Chignahuapan inciden diversos instrumentos de planeación y
programas de inversión de nivel superior con competencia en el ordenamiento urbano de
la entidad. En la actualidad dentro de los programas y disposiciones de planeación
territorial vigentes se identifican el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el Programa
de Ordenamiento Ecológico de las Cuencas Hidrológicas de los Ríos Necaxa- Laxaxalpan
en el Estado de Puebla, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado
de Puebla y finalmente el Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo.
Dentro del universo de programas de inversión en los niveles federal y estatal con
incidencia directa en los componentes de ordenamiento territorial municipal, para el año
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2015 se ejerció en el municipio el Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración
de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, registrándose en ejercicios
anteriores inversión pública en otros rubros que serán caracterizados durante la fase de
diagnóstico.
Programa

Nivel




Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

Federal




Metas u
objetivos
Controlar la
expansión
de las
manchas
urbanas y
consolidar
las ciudades
para mejorar
la calidad de
vida de los
habitantes.
Consolidar
un modelo
de
desarrollo
urbano que
genere
bienestar
para los
ciudadanos,
garantizand
o la
sustentabilid
ad social,
económica y
ambiental.
Diseñar e
implementar
instrumentos
normativos,
fiscales,
administrativ
os y de
control para
la gestión
del suelo.
Impulsar
una política
de movilidad
sustentable
que
garantice la
calidad,
disponibilida
d,
conectividad
y
accesibilidad

Dependencia
encargada

Financiamiento

Aplicación

Localización

Secretaría de
Desarrollo
Agrario
Territorial y
Urbano

N/A

2014-2018

Zonas
Urbanas
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Programa

Programa
Estatal de
Desarrollo
Urbano
Sustentable
del Estado de
Puebla

Nivel

Estatal

Metas u
objetivos
de los viajes
urbanos.
 Evitar
asentamiento
s humanos
en zonas de
riesgo y
disminuir la
vulnerabilida
d de la
población
urbana ante
desastres
naturales.
 Consolidar la
Política
Nacional de
Desarrollo
Regional a
partir de las
vocaciones y
potencialidad
es
económicas
locales.
 Impulsar el
desarrollo
estatal
urbano
social
sustentable
del Estado
mediante la
planeación
urbana
estratégica y
del
ordenamient
o territorial y
ecológico.
 Ordenar y
reorientar el
desarrollo
urbano y el
territorio
poblano de
acuerdo al
criterio de
sustentabilid
ad integral
promoviendo
políticas de
aliento,

Dependencia
encargada

Financiamiento

Aplicación

Localización

Secretaría de
Desarrollo
Rural,
Sustentabilidad
y
Ordenamiento
Territorial

N/A

Vigencia
desde
2004.

Zonas
Urbanas
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Programa

Nivel

Programa de
Apoyo a
Comunidades
para
Restauración
de
Monumentos
y Bienes
Artísticos de
Propiedad
Federal
(FOREMOBA)

Federal

Esquema de
Desarrollo
Urbano Social
Sustentable
de la
Localidad de
Chignahuapan
, Puebla

Municipal

Metas u
objetivos
impulso,
consolidación
y control.
 Promover la
concurrencia
de recursos
de los
fondos
federales
con los
Gobiernos
Estatales,
Municipales,
comunidade
sy
Asociacione
s Civiles
orientadas
hacia el
mantenimien
to,
rehabilitació
n,
restauración
y/o
conservació
n de los
monumento
s históricos
y bienes
artísticos del
patrimonio
nacional,
para un
mejor
aprovechami
ento de los
recursos.
Establecer la
creación de
Centros
comunales
sustentables
para la
consolidación
barrial y el
aprovechamien
to de baldíos,
urbanos, para
la
consolidación y
contención
urbana.

Dependencia
encargada

Financiamiento

Consejo
Nacional para
la Cultura y las
Artes
(CONACULTA)

El acceso a los
recursos es a
través de la
convocatoria
publicada por la
Dirección del
FOREMOBA,
con una
coparticipación
de recursos
municipales.

Ayuntamiento

Aplicación

Aplicado
durante el
Ejercicio
2015.

N/A

Cuadro 41. Vinculación del PMDU con programas e instrumentos de planeación.
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Localización

Parroquia del
templo de
Santiago
Apóstol, en la
cabecera
municipal de
Chignahuapan.

2.2.1

Programa Nacional de Desarrollo Urbano

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 30 de abril de 2014 se ha conformado persiguiendo seis objetivos
fundamentales para la consecución de un adecuado desarrollo urbano. Dichos objetivos
se han establecido bajo una serie de líneas estratégicas conformadas de la siguiente
manera:
I.

Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

1.1 Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización,
congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional.
1.2 Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar
ciudades compactas.
1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento
ordenado de las ciudades.
1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de
predios baldíos y subutilizados.
1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e
infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas
estratégicas.
1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades territoriales
funcionales que estructuren el sistema urbano.
II.

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.

2.1 Crear instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades ambientalmente
sustentables.
2.2 Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y
participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades.
2.3 Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las ciudades y sus
barrios.
2.4 Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y mantenimiento de
servicios urbanos.
2.5 Incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en la planeación
del desarrollo urbano.
III.

Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo.

3.1 Implementar instrumentos que procuren una oferta de suelo apto para atender las
necesidades de desarrollo urbano y vivienda.
3.2 Definir normas de regulación, control y sanción de los procesos de ocupación
irregular de suelo.
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3.3 Aplicar en coordinación con gobiernos locales instrumentos de financiamiento que
permitan recuperar plusvalías a favor de la ciudad.
3.4 Brindar certidumbre a la propiedad y uso de suelo para evitar la especulación y
subutilización del mismo.
IV.

Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad,
disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.

4.1 Consolidar el marco institucional y normativo nacional
implementación de la política de movilidad urbana sustentable.

que

facilite

la

4.2 Fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de las administraciones locales para
la planeación, gestión y ejecución de proyectos de movilidad sustentable.
4.3 Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable.
4.4 Promover la coordinación intersectorial para el impulso de obras y proyectos de
movilidad urbana.
4.5 Generar información e indicadores útiles para la toma de decisiones en materia de
movilidad a nivel gubernamental, social y privado.
V.

Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de
la población urbana ante desastres naturales.
5.1 Garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de
planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano.
5.2 Fortalecer el marco normativo y de cooperación en materia de prevención y
mitigación de riesgos.
5.3 Disminuir la vulnerabilidad de los de los asentamientos urbanos para minimizar la
ocurrencia de desastres.
5.4 Atender a las comunidades afectadas por desastres naturales y realizar acciones
que disminuyan su vulnerabilidad.

VI.

Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y
potencialidades económicas locales.

6.1 Involucrar a la sociedad en la generación de información para definir, implementar,
evaluar y difundir estrategias de desarrollo regional.
6.2 Definir programas y estrategias de desarrollo regional a través de los cuales se
instrumente la Política Nacional.
6.3 Crear y fortalecer instrumentos de financiamiento para el desarrollo regional.
6.4 Contribuir al establecimiento de un nuevo marco institucional y jurídico para el
desarrollo regional.
6.5 Incorporar la sustentabilidad como uno de los criterios rectores del desarrollo
regional.
6.6 Incrementar la competitividad y el desarrollo económico de las regiones,
principalmente, las más rezagadas del país.
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2.2.2

Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla

La formulación y entrada en vigor a partir del año 2004 del Plan Estatal de Desarrollo
Urbano Sustentable del Estado de Puebla, se establece como una clara reorientación de
las dinámicas de planeación territorial y urbana, en la cual se destacan como principales
líneas estratégicas las siguientes:
1. El fortalecimiento Estatal de Planeación
2. La generación de un desarrollo regional sustentable a través
aprovechamiento y material del estado.
3. Una mayor vinculación de las dinámicas económicas, rurales y urbanas.
4. Fortalecimiento del desarrollo municipal.
5. Inclusión de la participación social.
6. La orientación nacional del gasto público.

del

La contextualización de los esquemas de planeación bajo las líneas estratégicas
mencionadas buscó la actualización de los sistemas urbanos a la dinámica de los tiempos
modernos, incluyendo la sustentabilidad como componente base en todos estos
ejercicios.
Desde el plano estatal se estableció la regionalización con la intención de potencializar los
atributos propios que las caracterizaban. Bajo este ordenamiento regional, el municipio de
Chignahuapan se ubicó dentro de la denominada “Sierra Norte”, buscando establecer una
dinámica sistémica subregional.
Los componentes estratégicos generales aplicables en el municipio de Chignahuapan,
derivados de la formulación de este instrumento de planeación estatal, se deben
encaminar en primera instancia a las determinantes formuladas para un desarrollo urbano
sustentable y en segundo a la integración de un contexto subregional en la sierra norte.
2.2.3

Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y
Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

La intervención del Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal en el municipio de Chignahuapan,
se presenta bajo la localización específica de la conservación del patrimonio históricoarquitectónico constituido por el templo de Santiago Apóstol en el primer cuadro de la
zona urbana.
La aportación del FOREMOBA en mantenimiento, rehabilitación, restauración o
conservación de monumentos del patrimonio cultural de la nación, resulta de vital
importancia en la formulación de líneas estratégicas de planeación, particularmente en
aquellas entidades territoriales que cuentan con declaratorias especiales, como es el caso
del municipio de Chignahuapan, declarado “Pueblo Mágico” en el año 2012.
Los trabajos de conformación de los componentes que integrarán el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de Chignahuapan considerarán la detección e inclusión de aquellos
bienes que se encuentren en riesgo, y que por el deterioro del tiempo requieran apoyos
para su preservación y sean susceptibles de la intervención del FOREMOBA.
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2.2.4 Esquema de Desarrollo Urbano Social Sustentable de la Localidad de
Chignahuapan, Puebla
Este instrumento de planificación territorial urbana fue publicado en diciembre del año
2000, fue elaborado por el H. Ayuntamiento de Chignahuapan en colaboración con el
Gobierno del Estado de Puebla en el año 2000, con el objetivo de diseñar un instrumento
jurídico-técnico que permitiera el ordenado crecimiento de la ciudad, así como marcar los
lineamientos para la preservación del ambiente y de las zonas productivas. Estableciendo
una vigencia de 15 años, se integra en su eje estratégico de cuatro componentes:
-

Estrategia de Desarrollo Urbano

-

Estrategia Físico – Natural

-

Estrategia Demográfica

-

Estrategia de Estructura Urbana

Los Planes y Programas con incidencia en la entidad territorial, vinculados a la aplicación
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano se categorizan en tres grupos:

I.

Instrumentos de planeación urbana.

II.

Programas de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

III.

Programas de rehabilitación del patrimonio histórico y arquitectónico.

Programa

Estrategia / Política

Implementación en el Municipio

Programa Nacional de
Desarrollo Urbano

Controlar la expansión
de las manchas
urbanas y consolidar
las ciudades para
mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

Generación de modelo de ocupación
urbana delimitando la expansión
impulsando el aprovechamiento de
baldíos urbanos.

Programa Nacional de
Desarrollo Urbano

Diseñar e implementar
instrumentos normativos,
fiscales, administrativos
y de control para la
gestión del suelo.

Generación
de
instrumentos
normativos y actualización de
herramientas
y
procesos
administrativos para la gestión de
suelo urbano y rural.

Programa Nacional de
Desarrollo Urbano

Impulsar una política de
movilidad sustentable
que garantice la calidad,
disponibilidad,
conectividad y
accesibilidad de los

Inclusión de un componente de
movilidad en la formulación del plan
de desarrollo urbano 2016.
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Programa

Estrategia / Política

Implementación en el Municipio

viajes urbanos.

Programa Nacional de
Desarrollo Urbano

Plan Estatal de Desarrollo
Urbano Sustentable del
Estado de Puebla

Evitar asentamientos
humanos en zonas de
riesgo y disminuir la
vulnerabilidad de la
población urbana ante
desastres naturales.
Regionalización de la
entidad territorial estatal
para fomentar relaciones
funcionales polinucleares
descentralizadas de la
capital

Delimitación
de
las
zonas
suburbanas de expansión con base
en los elementos señalados en el
atlas de riesgo municipal.

Articulación con el entorno regional e
inserción en procesos y dinámicas
en las mesorregiones (centro-país y
sur-sureste).

Cuadro 42. Vinculación del PMDU con programas de nivel Estatal y Federal.

2.3 Dosificación del Desarrollo Urbano
2.3.1 Suelo
Los análisis resultantes de los trabajos diagnósticos realizados en el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial, concluyen que las dinámicas actuales en la entidad territorial no
reflejan la necesidad de una programación dosificada y gradual en el corto plazo en
relación a las asignaciones de uso del suelo, no obstante y con la finalidad de brindar un
ordenamiento a el área de estudio en el mediano y largo plazo, se consideran en las
fichas normativas de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano, asignaciones de uso de
suelo para zonas de expansión en materia habitacional, uso mixto e industrial, las cuales
permitirán al Ayuntamiento de Chignahuapan establecer una orientación ordenada de las
actividades sociales y comerciales, sin que esto represente la necesidad de establecer
una gradualidad en las asignaciones para las superficies establecidas.

2.3.2 Vivienda
La vivienda en el municipio de Chignahuapan deberá fomentar el desarrollo de calidades
habitacionales dignas, integradas con los espacios públicos, escuelas, colegios, centros
de salud, Hospitales, centros de desarrollo infantil, entre otros equipamientos y
especialmente con la sostenibilidad ambiental; que permite una habitabilidad adecuada,
satisfaciendo las necesidades de los demandantes.
Lo anterior con la intención de suplir una necesidad de vivienda presente y futura,
mejorando sus circunstancias y calidad de vida de las familias más desprotegidas y
conformando estrategias conjuntas entre el sector público y privado para desarrollar
proyectos de vivienda. Del mismo modo, se pretende potencializar zonas de vivienda en
el suelo urbano, tales como las zonas habitacionales 1 y 2 descritas en las zonas
normativas y suelos de expansión sur con prioridad para el desarrollo de esta temática
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además de la zona Ixtlahuaca y pensando que la ciudad construida, se afiance a partir de
instrumentos de planificación que permitan un desarrollo adecuado y equilibrado con los
habitantes, como los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, simultáneamente la
reubicación de las viviendas en zonas identificadas como riesgos alto sin generar
impactos y desplazamiento poblacional hacia la periferia y teniendo como referente
propuestas que permitan una operación urbana integral.
Por otra parte, se van a programar estudios de los barrios que se encuentren en
condiciones inadecuadas de habitabilidad, donde falten espacios públicos, equipamientos,
servicios públicos entre otras dificultades que afrontan las comunidades en la actualidad.
Esto, se convierte en una de las estrategias de la política de vivienda para identificarlas e
incorporarlas en procesos de mejoramiento, el cual permitirá brindarle unas mejores
condiciones físicas, ambientales y sociales.

Imagen 3. Zonas Susceptibles a Desarrollo de Vivienda.
Fuente: Creación Propia.

2.3.3 Vialidad
Una de los grandes problemas de las urbes actuales es la movilidad urbana, en este
sentido una ciudad como Chignahuapan no está exenta de ello. Es por esto que a
continuación se desvelarán las diferentes estrategias y recomendaciones que se deben
tener en cuenta para encaminar la zona de estudio analizada en el diagnostico a una
movilidad urbana sostenible donde la población pueda acceder a una completa y
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diversificada red de vías y modos de transporte eficaces que les permita realizar sus
diferentes actividades en un tiempo y distancia menor. Este tipo de estrategias no se
concentran únicamente en la movilidad y el desarrollo vial y en cambio también incluyen
estrategias encaminadas a la diversificación del desarrollo urbano que ayudarán en gran
medida a mejorar la movilidad de los habitantes.
El primer paso es definir la jerarquización que tendrá la zona de estudio y que se utilizará
como insumo fundamental a la hora del diseño de cualquier proyecto que afecte la
movilidad del municipio. En la Imagen XXXX podemos observar la jerarquización
piramidal invertida propuesta por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo
(ITDP) mexicano donde en un primer orden de priorización se tienen los peatones
prestando especial atención a las personas con vulnerabilidad alta como lo son aquellas
que tengan algún tipo de discapacidad de orden físico o cognitivo, los adultos mayores y
los niños. En un segundo orden se puede observar los modos de transportes nomotorizados como la bicicleta, patineta, monopatín, etc., entendiendo que es una
alternativa sustentable que implica beneficios a las personas en salud, tiempo de viaje y
dinero, entre muchos otros. En tercera línea se encuentra el transporte público donde se
busca una mejora en la calidad de la prestación del mismo para que las personas vean en
este un modo de transporte atractivo que les brinde diferentes beneficios como
monetarios, ahorro en tiempo de viaje y comodidad. Por ultimo podemos encontrar el
vehículo privado, donde lo que se busca es desincentivar su uso para que las personas se
trasladen a modos de transporte sostenibles. La idea es que las personas vayan
escalando en está pirámide buscando los dos primeros niveles que son los ideales en
movilidad urbana.
Después de definir la jerarquización que seguirá la zona de estudio en los proyectos
futuros se proceden a determinar las principales estrategias y recomendaciones que
tendrán como eje fundamental el desarrollo orientado al tránsito y movilidad, TOD por sus
siglas en Ingles.
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Imagen 4. Jerarquía de Movilidad Urbana.
Fuente: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

1) Plan de movilidad urbana sostenible: Se debe comenzar a estructurar el
plan de movilidad urbana sostenible para la zona de estudio, este permitirá
realizar proyectos puntuales en temas de movilidad derivado de un estudio
más detallado en este aspecto. Entre los programas de actuación que
definirá este programa se encuentran:
 Educación para la movilidad
 Gestión, regulación y control del tráfico
 Fortalecimiento institucional
 Transporte no-motorizado
 Transporte publico
 Plan maestro de parqueo
 Movilidad ambientalmente sostenible
 Seguridad y señalización vial
 Plan de transporte de carga y distribución de mercancías
98



Transporte rural, intermunicipal e interregional.

2) Auditoria en seguridad vial: Este estudio es importante debido a que la
zona de estudio posee hasta el momento 4 intercepciones viales peligrosas
donde confluye un gran volumen de vehículos, incluidos aquellos que están
atravesando la ciudad debido a la vía estatal. Es por esto que se
recomiendo una auditoria en seguridad vial en estas y otras intercepciones
que permitan reflejar el panorama en este aspecto de la zona de estudio
además de generar acciones que permitan mejorar la seguridad vial para los
actores vulnerables en la vía: peatones y modos no motorizados de
transporte.
Por otro lado, este estudio se hace necesario debido a la poca señalización
vial que posee la zona de estudio tanto vertical como horizontal. El análisis
profundizará en la necesidad de tomar acciones en este aspecto para que
la zona de estudio sea intervenida de manera correcta en el tema de
señalización que apoye la seguridad vial y al orden en la vialidad.
3) Diversificación uso del suelo y densificación: Está estrategia buscar
crear zonas dentro del área de estudio que permita la diversificación en el
uso del suelo. En estas áreas se mezclarán usos del suelo residencial,
comercial y laboral y así se podrá tener en un área pequeña diferentes
bienes y servicios que le darán calidad de vida a la población al poder
acceder a ellos más rápidamente, reduciendo la necesidad de grandes
desplazamientos. Además, se comenzará un proceso de densificación
donde se pretende concentrar la mayor cantidad de habitantes en un
espacio menor al actual. Esto se logra en primera instancia permitiendo
construcciones en altura en el centro de la ciudad donde se mezclen los
usos del suelo sin dejar de lado el concepto histórico.
4) Corredores verdes para la movilidad: En este apartado se encuentran los
ciclo-corredores, vías de margen paisajístico, peatonales y semi-peatonales.
La estrategia es fortalecer la semi-peatonalización del centro histórico de la
zona de estudio. Además, mejorar las condiciones generales de la vía de
margen paisajístico alrededor del lago Almoloya buscando en un futuro su
conversión a vía semi-peatonal yaqué el volumen de vehículos es mínimo y
sería suficiente con un carril y un solo sentido de circulación.
5) Zonas de parqueo reguladas: Como estrategia del parquea a nivel y en vía
pública se ha implementado la señalización de 400 cajones alrededor del
centro de la ciudad. Se propone implementar el método de cobro
denominado “zonas azules”, estás zonas delimitadas en vía pública son
reguladas por un privado, quién contrata personas en condición de
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vulnerabilidad y conseguir trabajo para ellos es difícil. Así, el operador
privado garantiza el cobro de una tarifa y las ganancias son repartidas entre
el público y el privado. Esto es beneficioso para las personas empleadas, el
operador privado y el municipio debido a que registra beneficios económicos
por ceder una parte de la vía al parqueo de los vehículos.
Por otro lado, se recomienda que el número de cajones totales sean
estudiados de nuevo debido a que una de las ideas fundamentales en la
movilidad sostenible es desincentivar el uso del vehículo privado
fundamentalmente en la zona centro, por ello tener muchos cajones
habilitados para el parqueo en esta zona puede ser contraproducente.
6) Sistema de Transporte Publico: Para ofrecer un sistema de transporte
público de calidad debe realizarse una valoración inicial del sistema, su
institucionalidad, competencia, equipamiento, sistema tarifario y de rutas,
entre otras cosas. Es por esto que dentro del plan de movilidad urbana se
encuentra un apartado donde se hace un análisis del transporte público y se
generan soluciones iniciales para una reestructuración encaminada a la
sostenibilidad.
7) Levantamiento digital de redes de movilidad: Se propone un estudio
donde el objetivo final sea obtener toda la red de la zona de estudio en
Sistema de información geográfica. Esto incluye toda la red peatonal, de
vehículo privado y transporte públicos. Esto se convertirá en insumo
fundamental para posteriores estudios y como un inventario que el
ayuntamiento debe estar actualizando constantemente.
A continuación, se presentarán las diferentes secciones tipo propuestas para la
vialidad del municipio:
Vías Principales (VP)
Son aquellas que dentro del diagnóstico de vialidad para la zona de estudio tenían
una clasificación primaria. Se debe procurar llevar toda la vialidad primaria del
municipio y la vialidad secundaria a estas condiciones que permitirán una correcta
interacción entre los diferentes actores de la vía.




Dos veredas o banquetas de mínimo 3 metros cada una.
Una ciclo-ruta paralela a la vía de 2 metros que permita la circulación en
ambos sentidos.
Espacio para zonas verdes de entre 1 m y 1,20 m que separen las veredas
de la vía.
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Un separador central de 1 metro en total para territorios no consolidados.
Para territorios consolidados donde su construcción sea limitada, este
separador puede omitirse.
Dos calzadas de 6 metros cada una, procurando doble carril por sentido y 3
metros por carril.

En caso de que el espacio disponible para la construcción de la vía sea limitado o
muy consolidado debe primero reducirse el número de carriles y su ancho antes
que reducir el de las banquetas y ciclo-ruta yaqué según la pirámide de
jerarquización vista en un principio, priman los espacios para el peatón y vehículos
no-motorizados antes que el de los vehículos privados

Imagen 5. Perfil Propuesto para Vías Principales
Fuente: Creación Propia.

Imagen 6. Perfil Propuesto para Vías Principales Aéreas Consolidadas
Fuente: Creación Propia.
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Vías de margen paisajístico (VMP)
Para la vía construida alrededor del lago Almoloya se propone una mejora de las
condiciones existentes debido a que las actuales son muy poco beneficiosas para
el peatón y ciclista.




Veredas o banquetas de 3 metros cada una, obligatorias a ambos lados de
la vía.
Antejardín en el margen contrario al lago, de entre 2 metros y 4 metros, que
sirva como franja de protección a las construcciones.
Calzada compartida de entre 3 y 5 metros entre vehículos automotores y
ciclistas donde el límite de velocidad estará en 20km/h y además existirá la
debida señalización que informe tanto a conductores como a ciclistas de la
vía compartida.

Imagen 7. Perfil Propuesto para Vía Paisajística
Fuente: Creación Propia.

Vía Colectora (VC)
En este tipo de vía se encuentran algunas vías secundarias con alta proyección en
el área de estudio pero que no llegan a la jerarquización de vía primaria por lo que
no es necesario doble carril para ambos sentidos.





Las veredas o banquetas serán mínimo de 3 metros.
Se tendrán antejardines de entre 1 y 3 metros a ambos lados de la vía
antes de las construcciones
Zona verde de entre 1 metro y 1,5 metros entre la vía y las banquetas.
Calzada dos carriles, uno por sentido de 6 metros en total.

102

Imagen 8. Perfil Propuesto para Vía Colectora
Fuente: Creación Propia.

Vía Rural (VR)
Estás vías conectarán la zona de estudio con las diferentes localidades rurales. Se
caracterizan por tener un ancho de hasta 6 metros para albergar direccionalidad
doble. En el caso donde por espacio disponible no se pueda tener este ancho, se
podrá a disminuir hasta llegar a un mínimo de 3,5 metros que soporté por lo
menos un carril. Las cunetas a ambos lados de la calzada son obligatorias y su
ancho corresponderá al cálculo hidráulico correspondiente con un mínimo de 0,3
metros. En ningún caso las cunetas se podrán omitir.



Cunetas de mínimo 0,3 metros a ambos lados de la calzada.
Calzada de hasta 6 metros.

Imagen 9. Perfil Propuesto para Vías Rurales
Fuente: Creación Propia.
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Vía Regional (VRE):
Estás vías conectan la zona de estudio con municipios y localidades cercanas,
poseen un alto flujo de vehículos y son importantes para el desarrollo económico
de la zona de estudio. Por ello poseen 6 metros de calzada, bermas de 1,5 metros
a ambos lados así como cunetas de ancho según el cálculo hidráulico. Es
importante que la capa de rodadura este siempre en buen estado para garantizar
el flujo constante de los vehículos que entran y salen de la zona de estudio




Calzada de 6 metros
Bermas a ambos lados de 1,5 metros como mínimo.
Cunetas de mínimo 0,3 metros a ambos lados de la calzada.

Imagen 10. Perfil Propuesto para Vías Regionales
Fuente: Creación Propia.

Vía Local o residencial (VL)
Estás vías se caracterizan por conectar la zona de estudio al interior de los
barrios. En este caso se caracterizan por su alta informalidad en cuanto a
secciones y capa de rodadura inexistente, por lo que se propone una sección tipo
que motive a las instituciones a la mejora de las condiciones de estas vías.


Veredas o banquetas de mínimo 1,5 metros.
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Antejardines propuestos de entre 1 y 3 metros.
Zonas verdes de entre 1 y 1,5 metros.
Calzada con capa de rodadura en concreto o asfalto de 6 metros que
permita la circulación en ambos sentidos.

Si el espacio disponible para su construcción es limitado, en un principio se
reducirá el ancho de los antejardines y las zonas verdes. Si al reducir el ancho al
mínimo, no se cumple con el espacio disponible, puede llegar a prescindirse de los
antejardines y zonas verdes. La construcción de estás franjas tiene la previsión de
un ampliamiento en el futuro de la calzada o las veredas.

Imagen 11. Perfil Propuesto para Vías Locales
Fuente: Creación Propia.

Vía Semi-Peatonal (VSP):
Este tipo de prácticas son muy celebradas por la comunidad en general, por esto
debe incentivarse y continuar con el programa de semi-peatonalización del centro
histórico de Chignahuapan, buscando recuperar la vía para el peatón. Este
programa debe estar acompañado con una fuerte inversión en mobiliario urbano y
espacio público que les permita a las personas apoderarse de esos espacios que
antes poseía el vehículo privado.




Veredas o banquetas de mínimo 1,5 metros en adoquines
Zona verde o de mobiliario urbano de entre 1 y 1,5 metros.
Calzada de 3 metros en adoquines y a nivel de las banquetas
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Imagen 12. Perfil Propuesto para Vías Semi Peatonales
Fuente: Creación Propia.

Vía Peatonal (VP):
Este tipo de vía se recomienda como un escalón más luego de la semipeatonalización yaqué debe obedecer a un proyecto piloto que derive en
resultados satisfactorios donde la vía en mención tenga durante gran parte de las
24 horas flujo de personas y lugares comerciales abiertos. Es por ello que estás se
proponen luego de haber analizado el impacto que las vías semi-peatonalizadas
ha causado en las poblaciones y como un premio a su buena utilización y
aprovechamiento por parte de los habitantes.



Calzada peatonal y de mobiliario urbano de entre 3 y 5 metros de ancho.
Franja de amueblamiento extra de mínimo 2 metros a cada lado de la
calzada.
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Imagen 13. Perfil Propuesto para Vías Peatonales
Fuente: Creación Propia.

Ciclo-corredores (CC):
Estos ciclo-corredores están destinados a lugares donde se quiere separar por
completo los vehículos privados como carros y motocicletas de los ciclistas y
peatones. Es por esto que se propone esté perfil tipo para que en un futuro se
utilice como insumo para la construcción de diferentes ciclo-corredores que
conecten la red de movilidad.





Una vereda o banqueta de 3 metros mínimo por donde exclusivamente
transitarán peatones o ciclistas con bicicleta en mano.
Una ciclo-vía de 2 metros de ancho, doble sentido, exclusivamente para
ciclistas y demás vehículos no-motorizados.
Franja de amueblamiento de mínimo 1 metro de ancho.
Zona verde entre la ciclo-vía y la vereda de entre 1 y 1,5 metros.
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Imagen 14. Perfil Propuesto para Vías Ciclo-Corredor
Fuente: Creación Propia.

A continuación, se presentará un plano resumiendo la propuesta hacia donde
debe dirigirse la estrategia en cuanto a perfiles y tipos de vías en la zona de
estudio. Está propuesta no es rígida y puede estar dispuesta a modificaciones de
acuerdo a las necesidades de la población, además los perfiles tipo deben ser
adaptados según las recomendaciones que cada uno posee.
En el plano que se presenta puede observarse la vialidad primaria, secundaria,
regional y residencial que se diagnosticó en la zona de estudio clasificada en los
diferentes perfiles viales propuestos en la estrategia.
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A continuación, se realizarán algunas recomendaciones particulares para cada perfil tipo
según el mapa de estrategias:
Vías Principales Consolidadas: Este tipo de perfil se reserva para lugares donde se
presenta un alto flujo de vehículos particulares, de servicio público y logístico, donde se tiene
un territorio consolidado en cuanto a construcciones de diferente tipo a ambos márgenes de la
vía o que ya posean parte del perfil mostrado y que les falte algunas cosas para lograr el
objetivo de los mismos. Es por ello, que en algunas ocasiones el espacio disponible no
alcance para la construcción del perfil en su totalidad. En estos casos deben seguirse las
recomendaciones específicas dadas anteriormente en la descripción detallada del perfil. Es de
recalcar, que en el camino de la movilidad sostenible es importante darle al peatón y a los
vehículos no motorizados la prioridad por lo que se recuerda que al momento de modificar
perfiles por motivos de espacio debe penalizarse primero el ancho de calzada para el vehículo
privado con el fin de alcanzar los anchos de veredas propuestos en los perfiles.
En el caso de la avenida Vicente Guerrero la cual pasa cerca al centro histórico de la ciudad
se propone mantener su perfil vial reemplazando su capa de rodadura por un sistema
articulado tipo adoquín, que se conjugue con la transformación que se está llevando a cabo en
el centro histórico para potenciar su atractivo turístico.
Vías Principales No Consolidadas: Este tipo de perfil se reserva para lugares por donde en
un futuro se pretende que atraviese un alto flujo de vehículos debido a su alto potencial de
expansión en cuanto a construcciones de vivienda, comercio y equipamientos. Es por esto
que la zona es no consolidada y puede construirse y mantenerse los perfiles viales según la
disposición mostrada anteriormente.
Regional: Este tipo de perfil se utilizará para las vías que conectan a la zona de estudio con
las diferentes regiones a su alrededor, generalmente son de jurisdicción nacional o estatal y
su modificación dependerá de estos.
Colectora: Este perfil es muy importante debido a su alta relación con la conexión de la
ciudad. Generalmente conecta las diferentes vías principales y regionales de una manera
transversal o paralela permitiendo que el flujo vehicular sea aliviado mediante estas vías.
Además, presenta gran potencial de expansión y en un futuro pueden ser convertidas en vías
principales de zonas consolidadas y por esto es importante que el perfil sea respetado en su
totalidad, incluyendo ante jardines y zonas verdes ya qué estás serán los lugares donde se
podrá expandir la calzada buscando mejorar su perfil recordando que no se deben reducir el
ancho de las veredas o espacio para el peatón.
Semi-Peatonal: Está medida debe impulsarse y potenciarse debido a que ha habido avances
en el centro histórico de la ciudad, por lo que debe procurarse hacer un estudio sobre la
conveniencia de la peatonalización total de la zona histórica y dar pequeños pasos alrededor
da las zonas ya peatonalizadas. Además, debe procurar cambiarse la capa de rodadura de
esta zona de la ciudad por una con pavimento articulado tipo adoquín que se conjugue con la
apariencia del centro histórico de la ciudad.
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Margen Paisajístico: Alrededor del lago Almoloya existe el potencial para la construcción de
un perfil de este tipo. Por lo que se propone que se modifique la vía existente donde se posee
un ancho de calzada grande y tan solo una vereda al margen derecho con unas dimensiones
mínimas en aras de alcanzar el perfil propuesto donde se poseen veredas que permiten la
circulación cómoda de peatones y además un ancho de calzada que permite la circulación en
un solo sentido que se cree es el más adecuado para potenciar el atractivo turístico de este
lugar en la zona de estudio.
Rural: Este perfil vial es sumamente importante para las conexiones con otras localidades y
zonas urbanas que posea la zona de estudio fuera de ellas. Permiten impulsar el comercio y el
acceso a los equipamientos esenciales de la población rural y campesina de la región.
Local: Este perfil permite la circulación al interior de los barrios y el centro de la ciudad donde
no es imperativa la futura expansión del perfil vial. Es por esto que en algunos lugares del
centro de la ciudad se propone para mejorar las conexiones y condiciones generales del
mismo. Además, en los diferentes barrios lo principal corre con realizar la mejora de la capa
de rodadura y la construcción de veredas continuas que permitan la circulación de los
peatones.
En este punto del estudio no se propone peatonalizar vías, sino analizar el efecto que ha
tenido esta medida en el centro histórico y continuar con la semi peatonalización de vías
periféricas del mismo con aras de revisar el impacto positivo o negativo que genera en los
habitantes y la movilidad de la zona de estudio.

2.3.4 Equipamientos e Imagen Urbana
Se debe plantear para el desarrollo de esta temática y considerando lo de la fase diagnóstica que
el municipio no cuenta con una normatividad precisa que proteja y reconozca los bienes de valor
patrimonial cultural y arqueológico, con el fin de proteger la imagen urbana y la memoria
colectiva de la comunidad. Es por esto que el Plan de desarrollo dentro de su objetivo para
garantizar dicha memoria deberá Conservar y aprovechar los bienes inmuebles de valor
arquitectónico y artístico, los sitios de interés histórico, arqueológico y paisajístico que permitan
generar en los habitantes sentidos de apropiación y arraigo hacia el territorio y el desarrollo
turístico municipal. Para cumplir esta obligación se deberá:


Desarrollar los instrumentos o reglamentación para los elementos patrimoniales, culturales
o arqueológicos del municipio, a partir del desarrollo de un inventario detallado que permita
establecer con claridad lo que se quiere preservar y las condiciones para su desarrollo.



Vinculación de los inmuebles y sitios de valor patrimonial, a los proyectos de desarrollo
turístico municipal, a través de la oficina de Turismo y desarrollo urbano.



Incluir dentro de los programas de cultura ciudadana la temática relacionada con el
reconocimiento y preservación de los elementos determinados como patrimonio cultural
municipal.
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Realizar los estudios de caracterización que permitan la identificación y ubicación de los
elementos patrimoniales históricos y artísticos.



Impulsar proyectos para el reconocimiento y valoración de los sitios de potencial
arqueológico del Municipio.



Los inmuebles de conservación arquitectónica se establecen por la necesidad de preservar
los bienes de mayor significación urbanística, histórica, formal o cultural, que se constituyen
en inmuebles representativos del desarrollo, tanto urbano como arquitectónico de la
ciudad, y revelan las diferentes etapas de su historia.



Se podrán generar a partir de los estudios realizados elementos que puedan incentivar la
preservación de los bienes patrimoniales.

3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
3.1 Políticas de Desarrollo Urbano
Política General
Integrar las áreas de desarrollo disperso como estrategia de un tejido urbano y el Centro histórico de la
ciudad, localizándose actividades comerciales y de servicios que apoyen la actividad económica de la
ciudad, las cuales sean acordes con la zona residencial que se presenta, contribuyendo así a la
igualdad en todos los aspectos como parte del desarrollo de este territorio.
Política. Control de Crecimiento Urbano
Objetivo
Garantizar el desarrollo sustentable de los centros urbanos a través de la formulación de los
instrumentos de planificación territorial requeridos por la autoridad municipal.
Metas
1. Garantizar el Desarrollo Territorial sustentable del área urbana y Rural en el corto, mediano y
largo plazo, en el Cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano
Sustentable del Estado de Puebla y sus Municipios.
2. Consolidar, Proyectar y regular el Planeamiento Vial de la Ciudad y su Crecimiento, a partir de
la formulación del Plan de Movilidad y Transporte del Municipio por parte del Gobierno del
Estado a solicitud de la instancia municipal.
3. Conservación, preservación y divulgación de bienes muebles e inmuebles que puedan ser
catalogados como patrimonio.
Proyectos
-

Revisión del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Chignahuapan.
Formulación del Plan de Movilidad y Transporte y Programa de Parqueaderos para el Suelo
Urbano y Zonas Estratégicas del Municipio de Chignahuapan.
Estudio para la identificación de bienes considerados monumentos históricos.
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Política. Consolidación Estratégica
Objetivos
Desarrollar la infraestructura urbana necesaria en el Municipio de Chignahuapan.
Metas
4. Fortalecer el desarrollo de las actividades comerciales e industriales a través de la
modernización de la infraestructura vial de acceso a la Ciudad de Chignahuapan.
5. Modernización de la red peatonal sobre las zonas de acceso a la Ciudad de Chignahuapan
donde se registra actividad comercial.
6. Consolidar la infraestructura de alcantarillado y drenaje sanitario de la entidad territorial.
Proyectos
-

Modernización de Bulevares Romero Vargas y Gustavo Díaz Ordaz de la Ciudad de
Chignahuapan.
Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el suelo Urbano del Municipio
de Chignahuapan.
Conclusión de colectores y atarjeas de la red de drenaje Sanitario.
Construcción de drenaje pluvial y retención de sólidos.

Política. Manejo Ambiental
Objetivos
Garantizar el desarrollo sustentable del Municipio de Chignahuapan y la calidad de los recursos
hídricos.
Metas
7. Eliminar posibles escenarios de contaminación a cuerpos de agua y corrientes hídricas a causa
de descargas sin licencia de aguas residuales.
Proyectos
-

Modernización del registro de licencias y puntos de descarga de aguas residuales en centros
urbanos.

3.2 Estrategia y Estructura Urbana
Los objetivos y estrategias están relacionados e integrados a las políticas planteadas con anterioridad:
Objetivo en cuanto a su función Ambiental
Reconocer las zonas residenciales que se encuentren en riesgo, con el fin de mejorar las condiciones
de habitabilidad de la población.
Estrategias.
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Disminución de los índices de vulnerabilidad física y social ante amenazas de origen natural y
antrópico.
Disminución de los impactos generados por la inadecuada disposición de residuos sólidos.
Disminución de las emisiones atmosféricas generadas dentro del centro de la ciudad.
Disminución de los impactos generados por la contaminación visual.
Reconocer el patrimonio arquitectónico.

Objetivo en cuanto su función de Servicios Públicos.
Garantizar la cobertura, calidad y continuidad necesaria en todos los servicios públicos, con el fin de
asegurar su progresivo desarrollo tanto en lo físico como en lo social.
Estrategias.
•
•
•
•
•

Identificar y cuantificar los proyectos de infraestructura necesarios para aumentar la cobertura
de los nuevos desarrollos.
Garantizar las condiciones técnicas de expansión de redes eléctrica.
Proponer políticas y programas para la recuperación del entorno físico por la disposición de
escombros y basuras.
Brindar el cubrimiento que necesita en cuanto a todos los componentes de servicios públicos
dentro del PDU.
Enunciar las responsabilidades a cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos,
con el fin de mejorar a nivel cualitativo y cuantitativo el sistema.

Objetivo en cuanto a su función de Movilidad.
Consolidar la conectividad entre el centro histórico, y las demás áreas de actividad potenciando la
funcionalidad de los ejes estructurantes locales y municipales con una malla vial local acorde con las
necesidades del sector.
Estrategias
•
•
•
•

•
•

Fortalecer una red vial eficiente por medio de ampliación de vías de alto impacto para la zona,
la cual ayude a reestructurar las condiciones de la malla vial de la ciudad.
Lograr la integración de las zonas dispersas de la ciudad con el resto de la ciudad.
Mejorar los vínculos peatonales y vehiculares con el centro Histórico.
Ajustar las vías y perfiles planteados por el PDU a través del desarrollo de un plan vial, para así
mismo establecer cambios en la lógica funcional de la malla vial logrando el doble propósito de
absorber la cantidad de vehículos que cruzan por el centro histórico para acceder a las zonas
norte y sur de la ciudad.
Permitir La localización de usos del suelo compatibles con el desarrollo de los corredores de
transporte.
Generación de estímulos para zonas de parqueo, como estrategia de empalme de actividades
con sectores vecinos.

Objetivo en cuanto a su función de Centralidad.
Zonificar de una manera ordenada la localización de las actividades comerciales y de servicios, las
cuales complementaran las funciones del centro Histórico y las áreas de actividad Múltiple, con el fin
satisfacer las necesidades de la población tanto de este territorio como de sus alrededores sin alterar
el buen funcionamiento del sector.
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Estrategias.
•
•
•
•

Potenciar la localización de actividades comerciales y de servicios en los primeros pisos de las
edificaciones, acordes con la zona residencial.
Definir con límites precisos los ejes estructurantes locales, para fomentar la localización de las
actividades comerciales y de servicios.
Generar dentro de la centralidad espacios públicos de convocatoria logrando su conformación.
Propiciar en la normatividad que los equipamientos colectivos existentes se fortalezcan por
medio de la ampliación de su infraestructura.

Objetivo en cuanto a su función de espacios públicos.
Aumentar el espacio público, complementado por redes de movilidad y de equipamientos colectivos y
una integración de áreas deterioradas urbanísticamente de la zona a todo el sistema.
Estrategias.
•
•
•

Aprovechar las áreas deterioradas como elemento detonante para el desarrollo de espacio
público.
Plantear espacios públicos de alto impacto, con el fin de que exista la apropiación necesaria
por parte de la comunidad.
Integrar los predios que se encuentren en zonas de riesgo al sistema de Espacios públicos.

Objetivo en cuanto a su función residencial.
Conservar la vocación residencial de la zona, promoviendo aprovechamientos urbanísticos sobre
zonas estratégicas, apoyadas con una buena dotación urbana y con actividades comerciales y de
servicios como parte de su sostenibilidad.

Estrategias.
•
•

Cambiar el Patrón Urbanístico a partir de la norma urbanística y generar una redensificación
exclusivamente sobre los ejes estructurantes.
Propiciar que la zona residencial retome su carácter habitacional, fomentando solamente
aquellos usos del suelo que no generen ningún tipo de impacto urbano.

En la elaboración de la estrategia y estructura urbana se concluyó en los trabajos de formulación del
Plan de Desarrollo Urbano Municipal en la generación de zonas normativas a partir de la identificación
de los usos actuales del suelo y las actividades económicas implantadas en el territorio, partiendo del
plano de áreas de actividad, la intención de desarrollo para la zona en cuestión y las alturas de las
edificación.
La zonificación establecida para el área de estudio en la formulación del instrumento se dividió en 18
zonas normativas, integradas en 14 fichas que conforman el anexo III de este Plan de Desarrollo
Urbano. Las cuales se conforman de manera general de la siguiente manera:

- 115 -

- 116 -

- 117 -



Zona Normativa 1 “Centro Histórico Municipal”

Imagen 15. Zona Normativa 1 “Centro Histórico”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°1 está conformada por los predios que comprende la zona histórica determinada
por el programa municipal de ordenamiento territorial del municipio de Chignahuapan, que se
caracteriza por la localización de las principales actividades del orden administrativo, gubernamental,
comerciales y de servicios y por la presencia de las principales edificaciones de orden patrimonial del
municipio.
Las dinámicas económicas localizadas sobre este sector, pertenecen a las de mayor reconocimiento a
nivel local y regional.


Zona Normativa 2 “Área de Actividad Múltiple”
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Imagen 16. Zona Normativa 2 “Área de Actividad Múltiple”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°2 se caracteriza por ser la zona expandida de las actividades comerciales y de
servicios existentes en el centro de la ciudad.
Esta zona concentra actividades de mayor tamaño y jerarquía que el centro de la ciudad y con
condiciones de movilidad que se articulan a las diferentes zonas del entorno inmediato.
Las dinámicas económicas localizadas sobre este sector, pertenecen a las de mayor reconocimiento a
nivel local y regional.


Zona Normativa 3 “Vialidad Estructural Norte”
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Imagen17. Zona Normativa 3 “Vialidad Estructural Norte”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°3 está conformada por las zonas que se han desarrollado con actividades
comerciales, industriales y de servicios sobre ejes viales de mayor jerarquía a nivel municipal y
regional dentro de la principal localidad urbana.


Zona Normativa 4 “Vialidad Estructural Sur”

Imagen18. Zona Normativa 4 “Vialidad Estructural Sur”
Fuente: Creación Propia.
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Vocación
La zona normativa n°4 está conformada por las zonas que se han desarrollado con actividades
comerciales, industriales y de servicios sobre ejes viales de mayor jerarquía a nivel municipal y
regional dentro de la principal localidad urbana.


Zonas Normativas 5, 6, 7 y 8 “Habitacional”

Imagen19. Zonas Normativas 5,6,7 y 8 “Habitacional”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
Las zonas normativas zn5 – zn6 – zn7 y zn8, se caracterizan por la localización de las principales
zonas residenciales del municipio y que normativamente se busca proteger de la localización de
actividades de alto impacto que irrumpan con las características propias de las zonas residenciales y
es la presencia de actividades que complementen la actividad habitacional sin generar impactos
urbanísticos.


Zona Normativa 9 “Michac”
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Imagen 20. Zona Normativa 9 “Michac”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°9 al igual que las zonas habitacionales, se caracteriza por la localización de las
principales zonas residenciales del municipio y que normativamente se busca proteger de la
localización de actividades de alto impacto que irrumpan con las características propias de las zonas
residenciales y es la presencia de actividades que complementen la actividad habitacional sin generar
impactos urbanísticos.
Lo que diferencia a Michac de las demás zonas habitacionales, es su configuración urbanística que
además de contener la actividad residencial como principal uso, está configurada por redes viales que
la apartan y delimitan de manera especial. Lo anterior logra reservar la zona para dinámicas propias
de la vecindad.


Zona Normativa 10 “Lázaro Cárdenas”
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Imagen 21. Zona Normativa 10 “Lázaro Cárdenas”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°10 al igual que las zonas habitacionales, se caracteriza por la localización de las
principales zonas residenciales del municipio y que normativamente se busca proteger de la
localización de actividades de alto impacto que irrumpan con las características propias de las zonas
residenciales y es la presencia de actividades que complementen la actividad habitacional sin generar
impactos urbanísticos.
Lo que diferencia a Lázaro cárdenas - Tzitla de las demás zonas habitacionales, es su configuración
urbanística que además de contener la actividad residencial como principal uso, está configurada por
redes viales que la apartan y delimitan de manera especial.
Lo anterior logra reservar la zona para dinámicas propias de la vecindad.


Zona Normativa 11 “Loma Alta”
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Imagen 22. Zona Normativa 11 “Loma Alta”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°11 al igual que las zonas habitacionales, se caracteriza por la localización de las
principales zonas residenciales del municipio y que normativamente se busca proteger de la
localización de actividades de alto impacto que irrumpan con las características propias de las zonas
residenciales y es la presencia de actividades que complementen la actividad habitacional sin generar
impactos urbanísticos.
Lo que diferencia a loma alta de las demás zonas habitacionales, es su configuración urbanística que
además de contener la actividad residencial como principal uso, está configurada por redes viales que
la apartan y delimitan de manera especial.
Lo anterior logra reservar la zona para dinámicas propias de la vecindad.


Zona Normativa 12 “Ixtlahuaca”
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Imagen 23. Zona Normativa 12 “Ixtlahuaca”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
Las zona normativa 12, se caracteriza por ser una zona donde se consolida la actividad residencial.
Se busca la consolidación de esta zona a partir de incentivar el desarrollo de las tipologías del uso
habitacional; con presencia de las actividades comercial y de servicios como complementarias a la
actividad principal.
Por tratarse de zonas que se buscan consolidar, se tiene permitido el desarrollo de otra normativa
complementaria y con mayores posibilidades urbanísticas a través de la formulación del instrumento
de planificación – PPDU.


Zona Normativa 13 “Suelo de Expansión Norte-Actividad Múltiple”
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Imagen 24. Zona Normativa 13 “Suelo de Expansión Norte-Actividad Múltiple”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°13 suelo de expansión norte, se caracteriza por ser la zona de expansión norte
del suelo urbano del municipio. Se busca la consolidación de esta zona a partir de la aplicación de un
instrumento de planificación que permita la densificación ordenada del territorio, garantizando así el
equilibrio en la consolidación de lo construido y el espacio público (plazas y parques) para los
habitantes de la zona. La determinación de sistemas de saneamiento adecuados y vialidades acordes
con las densidades edificatorias que allí se darán.
Esta zona se busca se consolide a partir de la localización de actividades principalmente de tipo
industrial, comercial de gran escala y de servicios de alto impacto.


Zona Normativa 14 “Suelo de Expansión Sur-Actividad Habitacional”

Imagen 25. Zona Normativa 14 “Suelo de Expansión Sur-Actividad Habitacional”
Fuente: Creación Propia.
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Vocación
La zona normativa n°14 suelo de expansión sur, se caracteriza por ser la zona de expansión con
vocación residencial del municipio de Chignahuapan. Se busca la consolidación de esta zona a partir
de la aplicación de un instrumento de planificación que permita la densificación ordenada del territorio,
garantizando así el equilibrio en la consolidación de lo construido y el espacio público (plazas y
parques) para los habitantes de la zona. La determinación de sistemas de saneamiento adecuados y
vialidades acordes con las densidades edificatorias que allí se darán.
Esta zona se busca se consolide a partir de la localización de actividades principalmente de tipo
habitacional y las actividades que la complementan.


Zona Normativa 15 “Suelo de Expansión Industrial”

Imagen 26. Zona Normativa 15 “Suelo de Expansión Industrial”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°15 está determinada principalmente para la vocación industrial con usos
compatibles como el comercial y de servicios, entre otros que se establecerán en el apartado de usos
del suelo permitidos.
La principal intensión en el desarrollo de un clúster industrial con todas las condiciones urbanísticas
necesarias para que no se presenten impactos urbanísticos con el entorno, en especial para evitar la
presencia del uso residencial.


Zona Normativa 16 “Planta de Tratamiento”
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Imagen 27. Zona Normativa 16 “Planta de Tratamiento”
Fuente: Creación Propia.

Vocación
La zona normativa n°16 - PTAR y zona de aislamiento PTAR, se caracteriza por la restricción de
actividades propias de las zonas urbanas, por tanto se determinan los usos del suelo que podrán
localizarse sobre la zona para aprovechamientos económicos de predios de propiedad privado que
resultaran afectados por dicha delimitación.


Zonas Normativas 17 y 18 “Habitacional en Desarrollo 1 y 2”

Imagen 28. Zonas Normativas 17 y 18 “Habitacional en Desarrollo 1 y 2”
Fuente: Creación Propia.
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Vocación
Las zonas normativas 17 y 18, se caracterizan por ser zonas donde se consolida la actividad
residencial del casco urbano tradicional.
Se busca la consolidación de esta zona a partir de incentivar el desarrollo de las tipologías del uso
habitacional; con presencia de las actividades comercial y de servicios como complementarias a la
actividad principal.
por tratarse de zonas que se buscan consolidar, se tiene permitido el desarrollo de otra normativa
complementaria y con mayores posibilidades urbanísticas a través de la formulación del instrumento
de planificación – PPDU.

3.3 Modalidades de Utilización del Suelo
Las modalidades de utilización del suelo de definen en el Plan de Desarrollo Urbano a través de la
creación de las áreas de actividad las cuales se definen a continuación:
CENTRO HISTÓRICO:
La Centralidad Municipal se caracteriza por la presencia de usos dentro de los límites del Municipio y
se convierten en un dinamizador de actividades económicas con coberturas que le permiten ser un
apoyo a las diferentes localidades. Esta corresponde al Centro Histórico y en la que se han
consolidado usos comerciales, de servicios y equipamientos importantes para la ciudad.
EXPANSIÓN:
Para el caso de los suelos de expansión se tiene en suelo de expansión norte con vocación de
actividad múltiple, el suelo de expansión sur con vocación habitacional y el suelo de expansión noroccidental el cual tiene vocación industrial que para tal efecto se define como las áreas destinadas
para la localización de establecimientos dedicados a la elaboración y transformación, tratamientos y
manipulación de materias primas (industria); de igual forma la localización de establecimientos
comerciales y de servicios de gran tamaño así como para el desarrollo y producción de sistemas
informáticos, audiovisuales y similares independiente de cuál sea su tecnología.

HABITACIONAL:
Las Zonas Habitacionales son las áreas donde su uso principal es el Residencial y en la que los usos
permitidos deben conservar dicha vocación. Allí se busca fortalecer y consolidar este uso,
acompañado de usos complementarios compatibles de bajo impacto.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS:
Son sitios específicos para la prestación y desarrollo de infraestructura necesaria para el desarrollo de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
MULTIPLE:
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Las Zonas de Actividad Múltiple son aquellos sectores de la ciudad, en donde se localizan las
actividades más dinámicas, las cuales son propias de los centros de ciudad donde se ofrecen a
diferentes escalas el uso comercial, de servicios, equipamientos colectivos, así como el uso residencial
y la industria de bajo impacto.

EJES ESTRUCTURANTES
Se definen como Ejes Estructurantes las Vías Arterias Principales y Secundarias del Sistema Vial, que
ayudan a integrar, articular y conectar los diferentes sectores de la ciudad y sus zonas de expansión.
Poseen un rol funcional muy importante por encauzar el sistema de transporte masivo y el transporte
intra-urbano, en tal sentido se les debe dar un manejo especial en los usos del suelo.
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4. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL
4.1 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES
El Programa Multianual de Inversiones aplicable al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Chignahuapan se establece como el primer componente en las acciones a realizar y la
corresponsabilidad en su cumplimiento, en ella se contiene las inversiones estratégicas planteadas a
través del establecimiento de proyectos tanto de aportación pública como privada.
En términos de aportación pública, se determina la interacción de los tres niveles de gobierno;
municipal, estatal y federal, establecida a través de proyectos de inversión pública directa, así como de
programas establecidos con intervención directa en materia territorial.
En relación a la consideración de aportaciones de entes privados, estas se han considerado en
relación a dos temas en específico; el manejo integral de residuos sólidos y la movilidad suburbana e
intermunicipal a través de la habilitación del terminal de transportes del municipio.
La participación de capitales privados en el financiamiento de los proyectos estratégicos concernientes
al Programa Municipal de Desarrollo Urbano , será determinada en porcentaje y operación por el
titular del Ejecutivo Municipal, tomando en consideración al Comité Municipal de Desarrollo Urbano, el
Comité Municipal de Planeación y los probables inversionistas privados involucrados, bajo completa
observancia de las disposiciones regales correspondientes.
El Programa Multianual de Inversiones podrá ser complementado por aquellos proyectos estratégicos
necesarios en años subsecuentes a la elaboración e implementación del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano de Chignahuapan, que a consideración del titular del Ejecutivo Municipal y el
Comité Municipal de Desarrollo Urbano sean requeridos durante el periodo de su vigencia.
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No.

Sector

Proyecto

Ejecutor

Programa

Etapa

Tipo

Periodo

Monto

Inversión

1

Obras
Públicas

Rehabilitación del
Mercado Guadalupe

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Estatal

Por
Definir

5,000,000.00

-

2

Obras
Públicas

Construcción de
Central de Abastos.

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Estatal

Por
Definir

12,000,000.00

-

Obras
Públicas

Construcción del
Centro de Información
Turístico y Museo
Interactivo de las
Esferas para el
Municipio de
Chignahuapan

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Estatal

Por
Definir

1,000,000.00

-

Desarrollo
Urbano

Realización de
Estudios y Compra de
Predios para la
Localización de una
Escombrera para el
Municipio de
Chignahuapan

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Municipal

Por
Definir

2,000,000.00

-

Obras
Públicas

Rehabilitación de
inmueble para alojar
Casa de la Cultura y
Reubicación y
Construcción de la
Escuela Primaria
Benito Juárez.

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Estatal

Por
Definir

10,000,000.00

-

6

Obras
Públicas

Construcción del
Centro de Educación y
Capacitación para el
Trabajo en
Chignahuapan.

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Estatal,
Municipal

Por
Definir

7,000,000.00

-

7

Obras
Públicas

Habilitación del
Terminal de
transportes del
Municipio de

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Privado

Por
Definir

-

-

3

4

5
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No.

Sector

Proyecto

Ejecutor

Programa

Etapa

Tipo

Periodo

Monto

Inversión

Programa de
Fortalecimiento
Ayuntamiento
de
Segunda
de
Etapa
Infraestructura
Chignahuapan
Estatal y
Municipal

Federal

Por
Definir

70,000,000.00

-

Chignahuapan

8

Obras
Públicas

Construcción del
Polideportivo
Chignahuapan.

9

Medio
Ambiente

Desarrollo de dragados
parciales anuales en la
laguna de
Chignahuapan.

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No Aplica

Nuevo

Federal

Por
Definir

30,000,000.00

-

Medio
Ambiente

Retiro de especies
exóticas de los
perímetros contenidos
en los manantiales que
conforman la Laguna
de Chignahuapan

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Municipal

Por
Definir

-

-

Medio
Ambiente

Compra de Predios y
desarrollo del Área de
Manejo Especial de la
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
del Municipio de
Chignahuapan

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Municipal

Por
Definir

1,000,000.00

-

Medio
Ambiente

Construcción de Planta
de separación y
reciclaje de residuos
sólidos en el perímetro
de manejo especial del
relleno sanitario

Ayuntamiento
de
Chignahuapan

No aplica

Nuevo

Municipal,
Estatal,
Federal

Por
Definir

10,000,000.00

-

10

11

12

Cuadro 43. Programa Multianual de Inversiones.
Elaboración Propia.
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4.2 ESTABLECIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD

La corresponsabilidad en el seguimiento y ejecución de las acciones y proyectos definidos en el
Programa Multianual de Inversiones establecido para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Chignahuapan, se ha denotado a través de una matriz de corresponsabilidad, dentro de la cual se
destaca la participación directa de diferentes entidades gubernamentales de los niveles federal, estatal
y municipal.
La participación privada se encuentra representada en aquellos proyectos del ámbito de su actividad,
concretamente en los referentes a posibilidad de la existencia de esquemas de concesión y cuya
inclusión resulta primordial para su óptima implementación.
Las claves asignadas para cada entidad pública y privada con participación en la matriz de
corresponsabilidad se detallan en el cuadro siguiente:
Clave

Dependencia

E1

Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

E2

Secretaría de Infraestructura y Transportes

E3

CAPCEE

E4

Secretaría de Salud

F1

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

F2

Secretaría de Turismo

F3

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

F4

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

F5

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

M1

Dirección de Desarrollo Rural

M2

Dirección de Desarrollo Urbano, Social, Ecología y Catastro

M3

Dirección de Fomento Económico

M4

Dirección de Obras Públicas

M5

Dirección de Turismo y Desarrollo Humano

P1

Empresa Concesionaria en el Manejo de Residuos

P2

Inversionistas Privados y Prestadores de Servicios en el Transporte Suburbano e Intermunicipal de Pasajeros
Cuadro 44. Clave de Referencia a la Matriz de Corresponsabilidad del Programa Multianual de Inversión.
Elaboración Propia.
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INSTANCIA
No.

PROYECTO

1

Compra de Predios y
desarrollo del Área de
Manejo Especial de la
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
del Municipio de
Chignahuapan

2

Construcción de
Central de Abastos.

9

Construcción de Planta
de separación y
reciclaje de residuos
sólidos en el perímetro
de manejo especial del
relleno sanitario

11

Construcción del
Centro de Educación y
Capacitación para el
Trabajo en
Chignahuapan.

12

Construcción del
Centro de Información
Turístico y Museo
Interactivo de las
Esferas para el
Municipio de
Chignahuapan

13

Construcción del
Polideportivo
Chignahuapan.

15

Creación del parque
natural para la
preservación y manejo
del Lago Ajolotla.

ESTATALES
E1

E2

E3

FEDERALES
E4

F1

F2

F3

F4

MUNICPALES
F5

M1

M2

M3

M4

PRIVADAS
M5

P1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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P2

INSTANCIA
No.

PROYECTO

ESTATALES

16

Desarrollo de dragados
parciales anuales en la
laguna de
Chignahuapan.

21

Habilitación del
Terminal de transportes
del Municipio de
Chignahuapan

28

Realización de Estudios
y Compra de Predios
para la Localización de
una Escombrera para el
Municipio de
Chignahuapan

30

Rehabilitación de
inmueble para alojar
Casa de la Cultura y
Reubicación y
Construcción de la
Escuela Primaria Benito
Juárez.

X

31

Rehabilitación del
Mercado Guadalupe

X

E1

E2

X

X

E3

FEDERALES
E4

F1

F2

F3

F4

MUNICPALES
F5

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Cuadro 45. Matriz de Corresponsabilidad del Programa Multianual de Inversión.
Elaboración Propia.
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M5

P1

P2

X

X

X

PRIVADAS

X

5. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
El seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los proyectos estratégicos contenidos en el Programa
Multianual de Inversiones, así como de los objetivos generales y específicos atribuidos al Programa
Municipal de Desarrollo Urbano Territorial, será llevado a cabo por un Comité Municipal de Desarrollo
Urbano.
El Comité Municipal de Desarrollo Urbano se constituirá a partir de la entrada en vigor del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Chignahuapan, será presidido por el Edil Municipal y sus miembros
convocados de forma permanente o temporal, de acuerdo a la participación representada para cada
entidad en la matriz de corresponsabilidad del Programa, pudiendo incluir a miembros de la sociedad
civil y la academia.
La definición de los mecanismos de operatividad y sesión del Comité Municipal de Desarrollo Urbano
serán establecidos por la autoridad municipal, siempre en la búsqueda constante del cumplimiento de
los objetivos establecidos para el Programa.
Las facultades y atribuciones del Comité Municipal de Desarrollo Urbano serán establecidas por las
autoridades municipales, las cuales deberán integrar de manera mínima las siguientes:
I.

Monitorear los avances físicos y financieros de los proyectos estratégicos contenidos en el
Programa Multianual de Inversiones.

II.

Desarrollar y conservar un sistema de registro que incluya, además de las bitácoras de
talleres, reuniones y acuerdos, las bases de datos históricos y estudios prospectivos que
sustentaron la elaboración de escenarios y el diseño de los componentes del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, así como el registro de los avances por UTE de los
proyectos relacionados con sus objetivos estratégicos y metas.

III.

Realizar el análisis sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas
correspondientes, así como las medidas de corrección propuestas en caso de observarse
desviaciones entre resultados, metas y objetivos.

IV.

Coordinar los talleres de replanteamiento de los objetivos estratégicos, metas, acciones y
proyectos.

V.

Hacer pública la información sobre los logros de los proyectos establecidos en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano.

5.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
La medición en los avances y cumplimiento de objetivos planteados para el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano de Chignahuapan, Puebla, requiere de la aplicación y el monitoreo constante de
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indicadores que reflejen de forma tangible los avances conseguidos y los temas que requieren de
atención especial durante sus periodos de ejecución.
Con base en lo previamente expuesto, se establecen una serie de indicadores agrupados en dos
niveles, el primero de ellos integrado por aquellos denominados fijos o cuantitativos sintéticos,
diseñados con la finalidad de monitorear y evaluar los avances generales en la aplicación del
programa. En segundo término, los el nivel de indicadores dinámicos o cuantitativos específicos,
establecidos con la finalidad de reflejar los avances particulares en la obtención de los objetivos
planteados.

5.1.1 INDICADORES TERRITORIALES FIJOS
La batería de indicadores dinámicos o cuantitativos específicos, se compone por los enlistados y
detallados a continuación:
Densidad de población urbana y rural (DEPUR).- El indicador se compone por la relación
inversamente proporcional establecida entre la sumatoria del total población urbana (TPU) y el total
población rural (TPR) entre la sumatoria determinada por el área total suelo urbano (ATSU) y el área
total del suelo rural (ATSR).
DEPUR= (TPU + TPR) / (ATSU + ATSR)
Porcentaje suelo por clase de suelo (PSCS).- El porcentaje equivalente al suelo por clase de suelo
se determina mediante la diferencia establecida en relación al área total del suelo urbano (ATSU),
respecto al área total suelo expansión (ATSE), el área total del suelo rural (ATSR), el área total del
suelo suburbano (ATSSub) y el área total del suelo protección (ATSP), respecto al área total del
municipio (ATM).
PSCS=(ATSU-ATSE-ATSR-ATSSub-ATSP) / ATM
Porcentaje de suelo urbano por tipo de uso (PTSUTU).- El indicador se compone por el porcentaje
del área de suelo urbano por tipo de uso asignado, establecido mediante la diferencia existente de las
áreas referentes al suelo de uso residencial, de uso industrial, de uso comercial y de servicios en
relación al área total del suelo urbano.
(SR - SI - SC - SS)/ATSU
Déficit acumulado de viviendas (DAV).- El déficit acumulado de viviendas será determinado por la
relación inversamente proporcional entre la diferencia resultante del número total de hogares del área
urbana y el número total establecidos en el área rural, con respecto a la diferencia establecida entre el
total de viviendas del área urbana y el total de viviendas rurales.
DAV= HAU-HAR / TVU-TVR
Densidad de Viviendas (DV).- La relación existente entre la diferencia del total de viviendas urbanas
respecto al total de viviendas rurales, en relación a la diferencia existente entre el área total del suelo
urbano respecto al área total de suelo rural, será denominada como la densidad de viviendas.
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DV= (TVU - TVR) / (ATSU - ATSR)
Oferta de suelo para Vivienda (OSV).- La oferta de suelo para vivienda en el municipio se determina
a través de la relación inversamente proporcional que existe entre área destinada para proyectos de
vivienda (en suelo urbano, de expansión urbana y rural (centros poblados) y el área total del municipio.
OSV= APVIS/ATM
Porcentaje de vías (urbanas y rurales) rehabilitadas (pavimentadas,) en el municipio para el año
de análisis (PVRM).- El porcentaje de vías rehabilitadas en el municipio se establecerá a través de la
relación inversamente proporcional de los Kilómetros de vías (urbanas y rurales) rehabilitadas
(pavimentadas y mantenidas) en el municipio para el año de análisis (KVRM), con respecto a los
Kilómetros de vías (urbanas y rurales) que deben ser rehabilitadas en el municipio según el POT
(KVDRM).
PVRM= KVRM/KVDRM
Tierras potenciales para densificación (TPD).- El indicador se compone por el número de hectáreas
compuesto por lotes públicos y privados urbanizables en el municipio.
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No.

Tema

Indicador

Variables

Fuente

Fórmula

Unidad

DEPUR= (TPU + TPR) /
(ATSU + ATSR)

hab/km2

PSCS= (ATSU -ATSE ATSR -ATSSub
-ATSP) / ATM

%

(SR - SI - SC - SS)/ATSU

%

Total población Urbana
(TPU)
INEGI

1

POBLACIÓN

Densidad de
población urbana y
rural (DEPUR)

Total población Rural
(TPR)
Área total suelo urbano
(ATSU)
Área total suelo rural
(ATSR)

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal

Área total suelo urbano
(ATSU)
Área total suelo
expansión (ATSE)

Porcentaje suelo por
clase
de suelo (PSCS)

2

OCUPACIÓN DEL
SUELO

Área total suelo rural
(ATSR)

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal

Área total suelo
suburbano (ATSSub)
Área total suelo
protección (ATSP)

SEMARNAT Y
CONAFOR

Área total municipio
(ATM)

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal

Suelo residencial (SR)
Suelo industrial (SI)
Porcentaje de suelo
urbano por
tipo de uso
(PTSUTU)

Suelo comercial (SC)
Suelo Servicios (SS)
Área total suelo urbano
(ATSU)
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Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal.

No.

Tema

Indicador

Variables

Fuente

Fórmula

Unidad

DAV= HAU-HAR / TVUTVR

Hogares /
vivienda

DV= (TVU - TVR) /
(ATSU - ATSR)

N°
Viviendas/ha

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal.

OSV= APVIS/ATM

Ha

Dirección de Obras
Públicas Municipal.

PVRM= KVRM/KVDRM

%

N° hogares área urbana
(HAU)
INEGI
Déficit acumulado de
viviendas (DAV)

N° hogares área rural
(HAR)
Total viviendas urbanas
(TVU)
Total viviendas rurales
(TVR)

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal.

Total viviendas urbanas
(TVU)
INEGI
4

VIVIENDA
Densidad de
Viviendas (DV)

Total viviendas rurales
(TVR)
Área total suelo urbano
(ATSU)
Área total suelo rural
(ATSR)

Oferta de suelo para
VIVIVENDA (OSV)

Área destinada para
proyectos de vivienda
(en suelo urbano, de
expansión urbana y rural
(centros poblados)

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal.

Área total municipal
(ATM)

5

VIAS

Porcentaje de vías
(urbanas y rurales)
rehabilitadas
(pavimentadas,) en
el municipio para el
año de análisis
(PVRM)

Kilómetros de vías
(urbanas y rurales)
rehabilitadas
(pavimentadas y
mantenidas) en el
municipio para el año de
análisis (KVRM)
Kilómetros de vías
(urbanas y rurales) que
deben ser rehabilitadas
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No.

Tema

Indicador

Variables

Fuente

Fórmula

Unidad

en el municipio según el
POT (KVDRM)

6

APROVECHAMIENTOS

Tierras potenciales
para densificación
(TPD)

Lotes públicos y
privados urbanizables

Dirección de
Desarrollo Urbano
Municipal.

Cuadro 46. Matriz de Indicadores Territoriales Fijos.
Elaboración Propia.
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Ha

5.1.2 INDICADORES TERRITORIALES DINÁMICOS
La batería de indicadores dinámicos o cuantitativos específicos, se compone por los enlistados y
detallados a continuación:
Cobertura de servicio de acueducto.- Indica la proporción de personas y de viviendas que tienen
acceso al servicio. En cuanto a calidad, determina la continuidad, la presión y la calidad físicoquímica y bacteriológica del agua.
Redes de acueducto y alcantarillado.- Porcentaje del área urbana con servicio de acueducto y
alcantarillado. Porcentaje de los centros poblados del área rural con servicio de acueducto y
alcantarillado. Se requiere que el indicador este acompañado de mapas en los que se señalan el
trazado de las redes primarias y secundarias.
Cobertura servicio de alcantarillado.- Indica la proporción de personas y de viviendas que tienen
acceso al servicio.
Consumo de agua per cápita.- Cantidad de agua gastada por una persona (Día, mes o año) para
cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y de producción, sin poner en riesgo la
sostenibilidad del recurso.
Estado de avance de la construcción de escombreras.- Proceso de localización, diseño y
construcción de escombreras en el municipio.
Reubicación de población en zona de riesgo.- Proceso de reubicación de personas que habitan en
condiciones de riesgo no mitigables en el área urbana.
Cuencas abastecedoras de agua.- Caudal promedio de las cuencas abastecedoras del agua.
Área recuperada de la franja protectora de los río Chignahuapan.- Área recuperada de la franja
protectora del río.
Avance del proceso de localización y diseño del sistema de tratamiento de residuos sólidos.Proceso de localización y diseño del sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos del
municipio.
Conservación de las arboledas.- Proceso de conservación de las arboledas notables que hacen
parte de la estructura ecológica principal.
Niveles de ruido por sector.- Mide los niveles de ruido en Decibeles (dB(A)) durante el día en ciertas
zonas de la ciudad donde se realizan monitoreo a través de sonómetros. Debe ir acompañado de
mapa de ruido.
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Caudal de oferta de agua en el municipio.- Disponibilidad de agua para cubrir las necesidades de la
población en la zona rural.
Recuperación morfológica cauces hídricos.- Proceso de recuperación geomorfológica en cauces
hídricos donde se explota material de arrastre.
Sostenibilidad de la estructura ecológica principal.- Porcentaje de la estructura ecológica principal
del municipio recuperado y protegido.
Necesidades básicas insatisfechas.- Porcentaje de hogares con Necesidades básicas Insatisfechas.
Tasa de crecimiento demográfico.- Tasa media anual de cambio de tamaño de la población urbana y
rural en un periodo determinado.
Equipamientos de educación en el área urbana y centros poblados.- Número de equipamientos
educativos en la cabecera municipal y centros poblados rurales. El indicador deberá ir acompañado
con mapas de los equipamientos educativos en la cabecera municipal y centros poblados rurales.
Equipamientos de escenarios recreacionales.- El indicador registra el número de escenarios
recreacionales, área y uso predominante, lo que indica niveles de atención que el municipio presta en
materia de políticas culturales y educativas, en particular, con los programas de recreación.
Cobertura del servicio de residuos sólidos.- Cubrimiento del servicio de tratamiento y disposición
de residuos sólidos del municipio de Chignahuapan.
Operaciones estratégicas adoptadas.- Como instrumento de gestión y planificación un Programa
parcial de desarrollo urbano sustentable, permite someter a una misma reglamentación y a un solo
esquema de gestión el desarrollo de grandes extensiones de terreno, con el fin de ejecutar
actuaciones urbanísticas integrales capaces de absorber y distribuir de manera equitativa las cargas y
beneficios de la provisión servicios y equipamientos indispensables para generar una buena calidad de
vida.
Eficiencia.- Porcentaje de programas y proyectos de carácter interinstitucional que culmina con éxito
en un determinado periodo de gobierno. Igualmente, aquellos programas que permanecen activos
durante diferentes administraciones.
Área en escenario de riesgo por tipo y nivel para la zona urbana y rural del municipio.- Indica el
área en estado de amenaza por fenómenos de remoción en masa, inundación y erupción volcánica y
su nivel de amenaza alta o media.
Ejecución de proyectos del atlas de riesgo.- Mide el avance en la ejecución del Atlas de riesgo.
Número y áreas de parques, plazas y zonas verdes. (% vs. área urbana consolidada).- El
indicador señala el número y la magnitud de plazas, parques y zonas verdes existentes en el
municipio, frente al área urbana consolidada.
Espacio público.- Se calculan todas las áreas de espacio público en parques, plazoletas y similares.
No se incluyen zonas protegidas como reservas forestales, rondas de rio y en general espacios no
relacionados de manera directa con las zonas pobladas. Tampoco incluye espacio vial vehicular.
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Cobertura población al sistema de salud.- Personas inscritas en los diferentes sistemas de salud.
(Reg. Subsidiado o Contributivo). Reg. Subsidiado es el conjunto de normas, que rige la vinculación de
los individuos y su núcleo familiar al sistema general de seguridad social en salud cuando tal
vinculación se hace a través del pago total o parcial de una unidad de pago por captación subsidiada
con recursos fiscales o de solidaridad. Reg. Contributivo al cual se deben afiliar las personas que
tienen una vinculación laboral es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e
independientes, pensionados y sus familias.
Población flotante.- La población flotante son personas y hogares que se han visto forzados a migrar
dentro del territorio abandonando su lugar de residencia, sus actividades económicas por que su vida,
integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran amenazadas o
simplemente sus condiciones económicas o expectativas los obliga al desplazamiento.
Tasa de natalidad.- Número de nacidos vivos por cada 1,000 habitantes, en un determinado año. La
Tasa Bruta de Natalidad se obtiene al dividir el número de nacidos vivos entre la población total y
multiplicar este resultado por 1,000.
Tasa de mortalidad.- La Tasa Bruta de Mortalidad se obtiene de dividir el número de defunciones
entre la población total, en un determinado año, y multiplicar este resultado por 1,000.
Equipamientos de salud urbano y en centros poblados.- Número de equipamientos de salud en la
cabecera municipal y centros poblados rurales. El indicador deberá ir acompañado con mapa con
equipamientos de salud comunitarios en la cabecera municipal y centros poblados rurales.
Equipamientos de seguridad urbanos y en centros poblados (bomberos, organismos de
socorro, policía, etc.).- Numero de equipamientos de salud en la cabecera municipal y centros
poblados rurales. El indicador deberá ir acompañado con mapa con equipamientos de seguridad en la
cabecera municipal y centros poblados rurales.
Ejecución del plan vial.- Mapa del área urbana que contiene el trazado de la malla vial existente y
proyectada con sus especificaciones técnicas. Mapa del área rural que contiene el trazado de vías y
caminos existentes y proyectados con sus especificaciones técnicas. Las vías y los elementos de
transporte son fundamentales en la estructuración física del centro urbano y en su potencialidad de
crecimiento, así como en el grado de accesibilidad de las distintas zonas del centro urbano o de las
veredas o hacia otros centros urbanos.
Inventario vial.- El objeto de un inventario de vías es conocer las características físicas y las
condiciones actuales de las vías. El sistema vial general incluye el conjunto de vías ya construidas y
las zonas de reserva para futuros proyectos viales, considerando los siguientes tipos de vías: arterias
rurales, arterias urbanas dentro de las cuales se puede hacer una subdivisión que corresponda a las
arterias básicas, arterias secundarias, vías de acceso o de servicio y vías peatonales. El indicador
deberá ir acompañado de mapa con la clasificación de las vías Urbanas y Rurales.
Vías pavimentadas (% porcentaje).- Porcentaje de vías pavimentadas en el municipio. Muestra el
avance de los planes, programas y proyectos de pavimentación (rígidos o flexibles) de vías en el
municipio año a año.
Ejecución de proyectos PGIRS.- El cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los
Planes de Gestión integral de Residuos Sólidos –PGIRS de la jurisdicción, corresponde a una
valoración porcentual del establecimiento de cada uno de los programas y proyectos que fueron
formulados por el municipio.
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Ejecución de proyectos del PSMV.- Mide el avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos.
Áreas de interés para acueductos adquiridas por el municipio.- Se establece de conformidad con
el artículo 7° de la Ley de Aguas Nacionales, en la cual se declara de utilidad pública:
I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas
hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional;
II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos,
cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de
abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para reabastecer
mantos acuíferos acorde con las "Normas Oficiales Mexicanas" y la derivación de las aguas de una
cuenca o región hidrológica hacia otras.
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No.

1

2

Tema

AGUA

AGUA

Dimensión

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Indicador

COBERTURA DE
SERVICIO DE
ACUEDUCTO

REDES DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

Tipo

Definición

Fórmula

Impacto

Indica la
Población
proporción de
servida agua
personas y de
potable
viviendas que
tienen acceso al
servicio. En
Población total
cuanto a
calidad,
Viviendas
determina la
servidas agua
continuidad, la
potable
presión y la
calidad físico
química y
Total viviendas
bacteriológica
del agua

Impacto

Porcentaje del
Área Urbana
área urbana con con servicio de
servicio de
acueducto y
acueducto y
servicio de
alcantarillado
alcantarillado.
Porcentaje de
Área total
los centros
urbana
poblados del
área rural con
Áreas centros
servicio de
poblados del
acueducto y
área rural con
alcantarillado.
servicio de
Se requiere que
acueducto y
el indicador este
servicio de
acompañado de
alcantarillado
mapas en los
que se señalan
el trazado de
las redes
Área total de
primarias y
centros
secundarias
poblados
existentes y
proyectadas
con sus
especificacione
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Unidad Prioridad

%

%

Dependencia

A

Sistema Operador de
los Servicios de Agua
Potable y
Alcantarillado del
Municipio de
Chignahuapan
(SOSAPACH)

A

Sistema Operador de
los Servicios de Agua
Potable y
Alcantarillado del
Municipio de
Chignahuapan
(SOSAPACH)

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

s técnicas.

3

AGUA

Servicios
Públicos

COBERTURA
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

Indica la
proporción de
personas y de
viviendas que
tienen acceso
al servicio.

Impacto

Población
servida
alcantarillado

A

Sistema Operador de
los Servicios de Agua
Potable y
Alcantarillado del
Municipio de
Chignahuapan
(SOSAPACH)

A

Sistema Operador de
los Servicios de Agua
Potable y
Alcantarillado del
Municipio de
Chignahuapan
(SOSAPACH)

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Población total
%
Viviendas
servidas
alcantarillado
Total viviendas

4

5

AGUA

AMBIENTAL

Ambiental
Saneamiento

Ambiental
Saneamiento

Cantidad de
agua gastada
por una persona
(Día, mes o
año) para cubrir
sus
necesidades
básicas de
alimentación,
higiene y de
producción, sin
poner en riesgo
la sostenibilidad
del recurso.

CONSUMO DE
AGUA PERCAPITA

ESTADO DE
AVANCE DE LA
CONSTRUCCIÓN
DE ESCOMBRERAS

Estado del
territorio

Proceso de
localización,
diseño y
construcción de
escombreras en
el municipio.
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Consumo de
agua (día mes
año)

Número de
habitantes en
el municipio y
la unidad de
medida quedo
como m3/hab.

% de avance
en el proceso
de localización
de
escombreras
en el
municipio.
% de avance
en el proceso
de diseño de
escombreras
en el

M3/Ha
b

%

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

municipio.
% de avance
en el proceso
de
construcción
de
escombreras
en el
municipio.
N° de
personas
reubicadas en
la zona urbana

6

AMBIENTAL

Ambiental
Seguridad

REUBICACIÓN DE
POBLACIÓN EN
ZONA DE RIESGO

Impacto

Proceso de
reubicación de
personas que
habitan en
condiciones de
riesgo no
mitigables en el
área urbana.

Total personas
que habitan en
condiciones de
riesgo no
mitigables en
la zona urbana
N°

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

M3

A

CONAGUA

N° de
personas
reubicadas en
la zona rural
Total personas
que habitan en
condiciones de
riesgo no
mitigables en
la zona rural

7

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Ambiental
recursos
naturales

CUENCAS
ABASTECEDORAS
DE AGUA

Impacto

Caudal
promedio de las
cuencas
abastecedoras
del agua
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Caudal de las
cuencas m3 /
segundo.
Volumen
captado m3 /
seg.

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

Volumen
tratado m3 /
seg.

8

9

10

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Ambiental
recursos
naturales

ÁREA
RECUPERADA DE
LA FRANJA
PROTECTORA DEL
RÍO
CHIGNAHUAPAN

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Ambiental
Saneamiento

AVANCE DEL
PROCESO DE
LOCALIZACIÓN Y
DISEÑO DEL
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

AMBIENTE Y
RECURSOS

Ambiental
Biodiversidad

CONSERVACIÓN
DE LAS

Área
recuperada de
la franja
protectora del
río

Impacto

Estado del
territorio

Impacto

Proceso de
localización y
diseño del
sistema de
tratamiento y
disposición final
de residuos
sólidos del
municipio.

Área
recuperada de
la franja
protectora del
río
Chignahuapan

%

A

Total área de
la franja
protectora del
río
Chignahuapan
% de avance
en el proceso
de localización
del sistema de
tratamiento y
disposición
final de
residuos
sólidos en el
municipio.
%

A

%

A

% de avance
en el proceso
de diseño del
sistema de
tratamiento y
disposición
final de
residuos
sólidos en el
municipio.

Proceso de
Área
conservación de conservada de
las arboledas
las arboledas
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CONAGUA
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

CONAFOR
Dirección de

No.

Tema

Dimensión

NATURALES

Indicador

Tipo

ARBOLEDAS

Definición

Fórmula

notables que
hacen parte de
la estructura
ecológica
principal.

notables que
hacen parte de
la estructura
ecológica
principal

Unidad Prioridad

Dependencia
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Total área de
las arboledas
notables de la
Estructura
Ecol. Principal.

11

12

13

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Ambiental
Contaminación

Ambiental
Recursos
Naturales

Ambiental
Recursos
Naturales

NIVELES DE RUIDO
POR SECTOR

CAUDAL DE
OFERTA DE AGUA
EN EL MUNICIPIO

RECUPERACIÓN
MORFOLÓGICA
CAUCES HÍDRICOS

Impacto

Mide los niveles
de ruido en
Decibeles
Niveles de
(dB(A)) durante
ruido promedio
el día en ciertas
día para
zonas de la
fuentes fijas +
ciudad donde
Niveles de
se realizan
ruido promedio
monitoreo a
día para
través de
fuentes
sonómetros.
móviles
Debe ir
acompañado de
mapa de ruido

Impacto

Disponibilidad
Caudal de
de agua para
oferta de agua
cubrir las
para cubrir las
necesidades de
necesidades
la población en de la población
la zona rural
m3 / día

Impacto

Proceso de
recuperación
geomorfológica
en cauces
hídricos donde
se explota
material de

- 155 -

Áreas
recuperadas
por los panes
de manejo de
recuperación
geomorfológic
a

N°

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

CONAGUA
M3

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal
CONAGUA

%

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

14

Tema

AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Dimensión

Ambiental
Recursos
Naturales

Indicador

SOSTENIBILIDAD
DE LA
ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL

Tipo

Impacto

Definición

Fórmula

arrastre.

Áreas de
recuperación
de arrastre

Porcentaje de la
estructura
ecológica
principal del
municipio
recuperado y
protegido.

Áreas de las
reservas
naturales
nacionales
protegidas y
recuperadas +
Áreas
recuperadas
de la franja
forestal
protectora de
los ríos
quebradas +
Área de la
Franja
protectora de
humedales.

Unidad Prioridad

%

Dependencia

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Total del área
de la
estructura
ecológica
principal del
municipio

15

16

SOCIAL

SOCIAL

Social Equidad

Social Bienestar

NECESIDADES
BÁSICAS
INSATISFECHAS

TASA DE
CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO

Impacto

Impacto
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Porcentaje de
hogares con
Necesidades
básicas
Insatisfechas.

Número de
hogares con
NBI

Tasa media
anual de
cambio de
tamaño de la
población
urbana y rural

Pob Total X Pob Total X-1
TCDx=
(-------------------------------------) x 1000 =

%

N° Total de
hogares

%

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición
en un periodo
determinado

17

18

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

Espacio Público,
Servicios
Públicos,
Vivienda Y
Dimensiones
Económica Y
Social

Territorial

EQUIPAMIENTOS
DE EDUCACION EN
EL AREA URBANA
Y CENTROS
POBLADOS

EQUIPAMIENTOS
DE ESCENARIOS
RECREACIONALES

Fórmula

Dependencia

Pob Total X-1
Población total
= (X = Año)
Población total
= (X-1 = Año1)

Estado Del
Territorio

Numero de
Total
equipamientos equipamientos
educativos en la educativos en
el área urbana
cabecera
municipal y
Población del
centros
área urbana
poblados
rurales. El
Total
indicador
equipamientos
deberá ir
educativos en
acompañado
el área rural
con mapas de
los
equipamientos
educativos en la
cabecera
Población del
municipal y
área rural
centros
poblados
rurales.

Estado Del
Territorio

Total
El indicador
equipamientos
registra el
de escenarios
número de
recreacionales
escenarios
en el área
recreacionales,
urbana
área y uso
predominante,
Población del
lo que indica
área urbana
niveles de
atención que el
Total
municipio presta equipamientos
en materia de
de escenarios
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Unidad Prioridad

N°

%

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

19

Tema

SANEAMIENTO
BASICO

Dimensión

Infraestructura
Urbana Y
Servicios
PúblicosDimensión
Ambiental

Indicador

COBERTURA DEL
SERVICIO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

Tipo

Impacto

Definición

Fórmula

políticas
culturales y
educativas, en
particular, con
los programas
de recreación.

recreacionales
en el área rural

Cubrimiento del
servicio de
tratamiento y
disposición de
residuos sólidos
del municipio de
Chignahuapan.

Unidad Prioridad

Dependencia

Población del
área rural
Área urbana
cubierta por el
servicio
Total área
urbana

%

A

Empresa
Concesionaria del
Servicio de
Recolección y Manejo
de Residuos

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Área rural
cubierta por el
servicio
Total área rural

20

SEGUIMIENTO

Institucional Y
Gestión

OPERACIONES
ESTRATÉGICAS
ADOPTADAS.

Resultado
De Gestión
Territorial

Como
N° de
instrumento de
Programas
gestión y
parciales
aprobados
planificación un
Programa
N° de
parcial de
Programas
desarrollo
parciales
urbano
adoptados
sustentable,
permite someter
a una misma
reglamentación
y a un solo
esquema de
Programas
gestión el
parciales
desarrollo de
pactados en el
grandes
POT
extensiones de
terreno, con el
fin de ejecutar
actuaciones
urbanísticas
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N°

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

integrales
capaces de
absorber y
distribuir de
manera
equitativa las
cargas y
beneficios de la
provisión
servicios y
equipamientos
indispensables
para generar
una buena
calidad de vida.
No. de
programas y
proyectos
interinstitucion
ales que
culminan con
éxito

21

SEGUIMIENTO

Institucional Y
Gestión

EFICIENCIA

Resultado
de Gestión
Territorial

Porcentaje de
programas y
proyectos de
carácter
interinstitucional
que culmina con
éxito en un
determinado
periodo de
Total de
gobierno.
programas y
Igualmente,
proyectos
aquellos
presupuestado
s
programas que
permanecen
N° de
activos durante
programas
que
diferentes
permanecen
administracione
activos durante
s.
diferentes
administracion
es
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N°

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

Total de
programas y
proyectos
presupuestado
s
Área en
escenario de
riesgo por tipo
y nivel en la
zona urbana
del municipio
para el año de
análisis

22

AMENAZAS Y
RIESGOS

Suelo Dimensiones
Ambiental

ÁREA EN
ESCENARIO DE
RIESGO POR TIPO
Y NIVEL PARA LA
ZONA URBANA Y
RURAL DEL
MUNICIPIO

Impacto

Indica el área
en estado de
amenaza por
fenómenos de
remoción en
masa,
inundación y
erupción
volcánica y su
nivel de
amenaza alta o
media

Área total de la
zona urbana
del municipio
para el mismo
año de análisis
%

A

Área en
escenario de
riesgo por tipo
y nivel en la
zona rural del
municipio para
el año de
análisis

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Área total de la
zona rural del
municipio para
el mismo año
de análisis

23

AMENAZAS Y
RIESGOS

Suelo Dimensión
Ambiental

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DEL
ATLAS DE RIESGO

Mide el avance
en la ejecución
del Atlas de
riesgo
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Proyectos del
Atlas de riesgo
ejecutados en
los términos
establecidos

%

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal
Dirección de Obras

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Públicas Municipal

Total
proyectos
planeados

24

ESPACIO
PUBLICO

Suelo Dimensión
Ambiental

NÚMERO Y AREAS
DE PARQUES,
PLAZAS Y ZONAS
VERDES. (% VS.
AREA URBANA
CONSOLIDADA)

25

ESPACIO
PUBLICO

Suelo Dimensión
Ambiental

ESPACIO PÚBLICO

26

SALUD

Social

COBERTURA
POBLACIÓN AL
SISTEM DE SALUD

Estado del
Territorio

Impacto

Descripción: el
Área (Hats 2)
indicador señala
en parques,
el número y la plazas y zonas
verdes
magnitud de
plazas, parques
y zonas verdes
existentes en el
Total área
municipio,
urbana
frente al área
consolidada
urbana
consolidada.

Dependencia

N°

M

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Se calculan
todas las áreas
de espacio
público en
parques,
plazoletas y
similares. No se
incluyen zonas
M2 de espacio
protegidas
público
como reservas
efectivo en
forestales,
parques,
rondas de rio y
plazas y zonas
en general
verdes
espacios no
relacionados de
manera directa
con las zonas
pobladas.
Tampoco
incluye espacio
vial vehicular.

M2

M

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Personas
inscritas en los
diferentes
sistemas de

%

A

Secretaría de
Servicio de Salud del
Gobierno del Estado

- 161 -

Número de
personas
registradas en
el régimen

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

salud. (Reg.
Subsidiado o
Contributivo).
Reg.
Subsidiado es
el conjunto de
normas, que
rige la
vinculación de
los individuos y
su núcleo
familiar al
sistema general
de seguridad
social en salud
cuando tal
vinculación se
hace a través
del pago total o
parcial de una
unidad de pago
por captación
subsidiada con
recursos
fiscales o de
solidaridad.
Reg.
Contributivo al
cual se deben
afiliar las
personas que
tienen una
vinculación
laboral es decir,
con capacidad
de pago, como
los trabajadores
formales e
independientes,
pensionados y
sus familias.

subsidiado
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Total de la
población
Número de
personas
registradas en
el régimen
contributivo
Número de
personas
registradas en
el régimen
contributivo

Total de la
población

Unidad Prioridad

Dependencia
de Puebla
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

27

28

Tema

POBLACIÓN

POBLACIÓN

Dimensión

Seguridad,
Salud, Empleo,
Derechos
Humanos,
Calidad De Vida.

Social, Servicios
Públicos, Salud,
Equipamientos

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula
Número de
PERSONAS
FLOTANTES

POBLACIÓN
FLOTANTE

La población
flotante son
personas y
hogares que se
han visto
forzados a
migrar dentro
del territorio
abandonando
su lugar de
residencia, sus
actividades
económicas por
que su vida,
integridad física,
su seguridad o
libertad
personal han
sido vulneradas
o se encuentran
amenazadas o
simplemente
sus condiciones
económicas o
expectativas los
obliga al
desplazamiento.

TASA DE
NATALIDAD

Número de
Número de
nacidos vivos
nacidos vivos
por cada 1.000
habitantes, en
un determinado
año. La Tasa
Bruta de
Natalidad se
obtiene al dividir Población total
el número de
municipio
nacidos vivos
entre la
población total y
multiplicar este

Impacto
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Unidad Prioridad

Dependencia

Secretaria General de
Gobierno del
Gobierno del Estado
de Puebla
N°

A
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Número de
HOGARES
FLOTANTES

Secretaría de
Servicio de Salud del
Gobierno del Estado
de Puebla
%

A
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

resultado por
1.000.

29

30

31

POBLACIÓN

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

Social, Servicios
Públicos, Salud,
Equipamientos

Espacio Público,
Servicios
Públicos,
Vivienda,
Y Dimensiones
Económica Y
Social.

Territorial

TASA DE
MORTALIDAD

EQUIPAMIENTOS
DE SALUD
URBANO Y EN
CENTROS
POBLADOS

EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD
URBANOS Y EN

Impacto

Impacto

La Tasa Bruta
de Mortalidad
se obtiene de
dividir el
número de
defunciones
entre la
población total,
en un
determinado
año, y
multiplicar este
resultado por
1.000.

Número de
defunciones
Secretaría de
Servicio de Salud del
Gobierno del Estado
de Puebla
%

Total
equipamientos
de salud en el
área urbana

Numero de
equipamientos
de salud en la

Total
equipamientos
de seguridad
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Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Población total
municipio

Número de
equipamientos
de salud en la
cabecera
municipal y
centros
poblados
rurales. El
indicador
deberá ir
acompañado
con mapa con
equipamientos
de salud
comunitarios
en la cabecera
municipal y
centros
poblados
rurales.

Estado del
Territorio

A

Población del
área urbana
Total
equipamientos
de salud en el
área rural

Secretaría de
Servicio de Salud del
Gobierno del Estado
de Puebla
%

A
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Población del
área rural

%

A

Secretaría de
Servicio de Salud del
Gobierno del Estado

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

CENTROS
POBLADOS
(Bomberos,
Organismos de
socorro, Policía, etc.)

32

VÍAS

Territorial

EJECUCIÓN DEL
PLAN VIAL

Definición

Fórmula

cabecera
en el área
urbana
municipal y
centros
poblados
Población del
rurales. El
área urbana
indicador
deberá ir
Total
acompañado
equipamientos
con mapa con
de seguridad
equipamientos
en el área rural
de seguridad en
la cabecera
municipal y
Población del
centros
área rural
poblados
rurales.

Estado del
Territorio

Mapa del área
urbana que
contiene el
trazado de la
malla vial
existente y
proyectada con
sus
especificacione
s técnicas.
Mapa del área
rural que
contiene el
trazado de vías
y caminos
existentes y
proyectados
con sus
especificacione
s técnicas. Las
vías y los
elementos de
transporte son
fundamentales
en la
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Unidad Prioridad

Dependencia
de Puebla
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal
Secretaría de
Servicio de Salud del
Gobierno del Estado
de Puebla

N°

A
Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

Proyectos del
Plan Vial
ejecutados

%
Proyectos del
Plan Vial
programados

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal
Dirección de Obras
Públicas Municipal

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

estructuración
física del centro
urbano y en su
potencialidad de
crecimiento, así
como en el
grado de
accesibilidad de
las distintas
zonas del
centro urbano o
de las veredas
o hacia otros
centros
urbanos.

33

VÍAS

Territorial

INVENTARIO VIAL
(Clasificación de
vías)
(Calidad de la
infraestructura).

Estado del
Territorio

El objeto de un
inventario de
vías es conocer
las
características
físicas y las
condiciones
actuales de las
vías. El sistema
vial general
incluye el
conjunto de vías
ya construidas y
las zonas de
reserva para
futuros
proyectos
viales,
considerando
los siguientes
tipos de vías:
arterias rurales,
arterias urbanas
dentro de las
cuales se puede
hacer una
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Inventario de
vías
Clasificación
de vías

N°

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal
Dirección de Obras
Públicas Municipal

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

subdivisión que
corresponda a
las arterias
básicas, arterias
secundarias,
vías de acceso
o de servicio y
vías peatonales.
El indicador
deberá ir
acompañado de
mapa con la
clasificación de
las vías
Urbanas y
Rurales.

34

35

VÍAS

AMBIENTE Y
RECURSOS
NARTURALES

Territorial

Ambiental
Recursos
Naturales

VÍAS
PAVIMENTADAS (%
porcentaje)

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS
PGIRS

Estado del
Territorio

Porcentaje de
vías
pavimentadas
en el municipio.
Muestra el
avance de los
planes,
programas y
proyectos de
pavimentación
(rígidos o
flexibles) de
vías en el
municipio año a
año.

Kilómetros o
Metros
Lineales de
vías
pavimentadas

ML

El cumplimiento
Proyectos
promedio de los
PGIRS
compromisos
ejecutados
establecidos en para el periodo
de análisis
los Planes de
Gestión integral
Número de
de Residuos
Proyectos
Sólidos –
PGIRS
PGIRS. de la
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A

Kilómetros o
Metros
Lineales
totales de vías
existentes

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal
Dirección de Obras
Públicas Municipal

%

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

Unidad Prioridad

Dependencia

jurisdicción,
programados
corresponde a para el periodo
de análisis
una valoración
porcentual del
establecimiento
de cada uno de
los programas y
proyectos que
fueron
formulados por
el municipio

36

37

AMBIENTE Y
RECURSOS
NARTURALES

AMBIENTE Y
RECURSOS
NARTURALES

Ambiental
Recursos
Naturales

Ambiental
Recursos
Naturales

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DEL
PSMV

ÁREAS DE
INTERÉS PARA
ACUEDUCTOS
ADQUIRIDAS POR
EL MUNICIPIO

Mide el avance
en la ejecución
del Plan de
Saneamiento y
Manejo de
Vertimientos –
PSMV

Proyectos del
PSMV
ejecutados en
los términos
establecidos

A

Total
proyectos
planeados

ARTÍCULO 7.
Hectáreas
Adquiridas
Ley de aguas
nacionales Se
Hectáreas
declara de
disponibles
utilidad pública:
para adquirir
I. La gestión
integrada de los
Inversión anual
recursos
para
hídricos,
adquisición de
superficiales y
áreas
del subsuelo, a
partir de las
cuencas
hidrológicas en
el territorio
Inversión total
nacional, como
municipal
prioridad y
asunto de
seguridad
nacional;
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%

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

SEMARNAT
CONABIO
CONAFOR
%

A

Dirección de
Desarrollo Urbano,
Social y Ecología
Municipal

No.

Tema

Dimensión

Indicador

Tipo

Definición

Fórmula

II. La
protección,
mejoramiento,
conservación y
restauración de
cuencas
hidrológicas,
acuíferos,
cauces, vasos y
demás
depósitos de
agua de
propiedad
nacional, zonas
de captación de
fuentes de
abastecimiento,
zonas
federales, así
como la
infiltración
natural o
artificial de
aguas para
reabastecer
mantos
acuíferos
acorde con las
"Normas
Oficiales
Mexicanas" y la
derivación de
las aguas de
una
cuenca o región
hidrológica
hacia otras;
Cuadro 47. Matriz de Indicadores Territoriales Dinámicos.
Elaboración Propia.
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Unidad Prioridad

Dependencia
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