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I. Antecedentes 

1. Introducción 

 Xilitla, asentamiento de cabecera Municipal con el 1.91 % de la población 

total del estado de San Luis Potosí. Enclavado a 600 mts. sobre el nivel del mar 

en la Sierra Madre Oriental. Sitio donde han convivido en pasado y en presente 

etnias prehispánicas, así como gente de origen diverso provenientes del exterior 

nacionales y extranjeros. Lugar que ha dado vida a imágenes y elementos 

oníricos surrealistas para los visitantes como carestía e insuficiencia para una 

parte de su población residente en la zona. Espacio pletórico de contrastes en la 

actualidad como en el devenir del tiempo desde los albores de su historia en 

muchos sentidos. Sin contar con sus nebulosos orígenes imprecisos, pero 

empezando con los intentos de sometimiento desde el emperador Moctezuma 

Ilhuilcamina hasta la conquista de Hernán Cortés, desolada y olvidada en 

prolongados espacios de tiempo por diversas causas humanas o ambientales. En 

sus comienzos, como enclave de frontera entre las tribus salvajes del norte, 

sobrevivieron como pudieron estos descendientes de la cultura madre Olmeca 

denominados Huastecos con influencias tan importantes como la de los Toltecas 

en épocas remotas influyendo en sus mitos y su arte. Posteriormente y bajo el 

control parcial de los mexicas arriban los brutales conquistadores diezmando la 

población nativa con la trata de esclavos y enfermedades. Camino recorrido por 

los piadosos benefactores religiosos que con su determinación e industria le 

dieron carácter y cierto grado de estructura organizada a la región con sus 

conventos, templos y misiones. Asimismo, otros personajes hollaron esta tierra, 

militares justicieros, personajes oportunistas, explotadores y pendencieros de 

clase variada a la par del arribo de notables que han enriquecido en épocas más 

actuales la educación, el comercio, la industria, la urbanización, la ganadería y el 

orden público en esta emergente comunidad. 
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 Quizás no se conozcan muchos detalles perdidos en el devenir de Xilitla, 

pero lo ya conocido lo debemos agradecer a los apuntes, historias y crónicas de 

misioneros, militares y viajeros ocasionales por motivos indistintos que le 

dedicaron algunos relatos y escritos a su visión y experiencia en el paraje sin 

olvidar los vitales aportes documentales de Primo Feliciano Velázquez, Joaquín 

Meade o Alfonso Llamazares entre otros. Por otro lado, en grado equivalente, 

pero en otro carácter más medible y comprobable, se encuentran las cifras que 

arrojan las instituciones oficiales designadas a evaluar el estado objetivo que 

guarda la población. Y es aquí donde aparecen los datos duros tanto en el 

registro como en el sentir diario de una población con un índice de marginación de 

34 en una escala de 0 a 100, catalogada como alto según el CONAPO. Municipio 

con 11% de analfabetismo, 37% sin agua entubada, 12% sin energía eléctrica, 

53% de hacinamiento según INEGI. El 86% de habitantes en situación de 

pobreza, 30% de rezago educativo, casi el 90% sin acceso a la seguridad social, 

72% sin servicios básicos de vivienda y 71% con carencia alimentaria entre otros 

índices de bienestar (CONEVAL 2015) 

  Este Pueblo Mágico, ha sido enriquecido desde siempre por la naturaleza, 

que le ha dotado de una vegetación excelsa enriquecida por veneros y 

manantiales de aguas cristalinas en un clima benigno semitropical. Siendo esto 

con su situación geográfica el atrayente primordial de sus primeros pobladores y 

aun se puede comprobar que este atractivo persiste imperturbable actualmente 

con la misma fuerza incesante de antaño aun matizada con el comercio y el 

turismo. Es así que por un lado se encuentra la pobreza y marginación descritas 

al tiempo que en el otro extremo se convive con la expectativa del visitante 

nacional o extranjero de ir a un encuentro muy vivido con un surrealismo o un 

ecoturismo inmersos en la exuberancia selvática, así como con la cultura 

indígena, su artesanía, gastronomía, música, danza y misticismo ancestrales 

propio de la región Huasteca. Identificar y reconocer esta contraposición en las 

condiciones actuales de esta comunidad, es el primer paso para reconciliar la 

globalidad que gracias al avance en la tecnología de los medios de comunicación, 
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hace copartícipes a los habitantes de distintas regiones del mundo donde ya no 

caben el abandono y el soslayo de situaciones humanas marginales con factibles 

posibilidades de resolver en un plazo razonable.  

 La presente Actualización de Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Xilitla S.L.P. mantiene el propósito, como el de su antecesor 

publicado en el año 2006, de establecer un camino viable y dinámico de la 

urbanidad hacia la equidad para un progreso unificado de todas las partes que 

conforman este Pueblo Mágico, mismo que ha llegado a ser uno de los tres más 

visitados de la República Mexicana. La actualización del plan, es un instrumento 

que da seguimiento a la búsqueda de un equilibrio entre el bienestar social de 

todos sus habitantes y el desarrollo urbano, industrial, comercial y el turismo 

avanzado reciente, de manera que las contiendas históricas, así como el trabajo, 

la cultura y el esfuerzo de sus predecesores y presentes pobladores no hayan 

sido en vano. 

 

Imagen 1 Sierra de Xilitla 

 

 

2.   Fundamentación Jurídica 

 Las bases jurídicas que sustentan la realización de esta Actualización al 

Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xilitla, se establecen aquí 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

13 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

bajo los estratos de Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, de manera que le 

confieran el soporte legal para implementarlo de manera expedita y llevar a buen 

término el objetivo final que es la prosperidad del progreso social. 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xilitla, constituye un  

instrumento técnico  jurídico cuyo propósito principal es encauzar la planeación, 

ordenamiento, regulación y administración del desarrollo urbano con fundamento 

en las siguientes leyes y reglamentos. 

  

 

Gobierno Federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 

26, 27 párrafo III, 115 fracción V inciso (a) y 116 fracción VII, establece las 

facultades en materia de planeación del desarrollo económico nacional, del 

Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, de la planeación 

urbana para los tres niveles de gobierno, y establece la facultad de la Nación para 

imponer las modalidades que dicte el interés público a la propiedad privada. 

  

La Ley de Planeación. Conjunto de normas de orden público e interés social, que 

tiene por objeto establecer los principios básicos conforme a los cuales se llevará 

a cabo la planeación nacional de desarrollo, y encauzar en función de ésta, las 

actividades de la Administración Pública Federal. Esta Ley contiene las bases de 

integración y funcionamiento del sistema nacional de planeación, necesarios para 

que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades 

federativas y sus municipios con la finalidad de que se promueva y garantice la 

participación democrática de los diversos grupos sociales en la elaboración del 

plan y los programas; logrando que las acciones de los particulares contribuyan a 

alcanzar los objetivos y prioridades señaladas en ellos. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 6 fracción I y II fracción 4, 7, y 10, articulo 8 

fracción VI, articulo11 fracción I y II, articulo 23 fracción V, articulo 24, 25, 26, 27, 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

14 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

28, 29, 30, 40. 41. 45, 46, 51, 52 fracción II  y  51 fracción I, establece las bases 

de la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y los municipios 

en la ordenación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, fijan 

normas básicas para plantear la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población y definen los principios conforme a los 

cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para determinar las correspondientes 

prohibiciones, usos, destinos y reservas de áreas y predios, en congruencia con el 

artículo 115, constitucional. Asimismo, señala la facultad del municipio para 

formular, aprobar y administrar la zonificación de los planes de desarrollo urbano 

municipal y de Centro de Población Las bases constitucionales dieron lugar a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, expedida en el Diario Oficial de la 

Federación en 1976 y reformada con la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, la 

cual establece las bases de concurrencia entre los tres órdenes de go ierno  las 

fa ultades  on las que  uentan las Entidades Federativas para la ela ora i n de 

los planes o programas estatales de desarrollo ur ano  as    omo la o ligatoriedad 

para su debido cumplimiento.  

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional. 
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Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para 

ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno 

respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones 

que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 

plenamente; 

 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y 

regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 

planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 

Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, 

garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios 

públicos; 

 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del 

suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de 

Población, y 

 

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular 

para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los 

procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 

información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios 

e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía 

en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 
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Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

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 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; 
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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; 

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 
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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. 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

19 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) En sus artículos 20 bis 4 fracción III, 20 bis 5 fracción IV y 23 fracción I, 

plantea el ordenamiento ecológico como el instrumento de planeación idóneo, 

para evaluar y distribuir las actividades económicas, de acuerdo a las 

características productivas del territorio.  

 

La Ley Agraria. Esta le e en sus art  ulos 2 p rrafo 2o  87  89 y 93 fra  i n II  

las  ondi iones en las que el suelo de propiedad so ial se in orporar  al 

crecimiento de los centros de población.  

 

La ley General de Turismo. Ley que da las bases para el establecimiento de tres 

órganos a nivel federal: el primero, interno del sector, la Conferencia Nacional de 

Turismo, conformada por autoridades Federal, estatales y Municipales de Turismo 

para buscar la armonización de políticas públicas y coordinación y cooperación 

tiene por objetivo dotar a la Secretaría de un mayor peso en la toma de decisiones 

del sector, tratar de evitar que los programas federales se contrapongan o se 

destinen recursos sin una visión estratégica (como en el caso de Turismo de 

Naturaleza) y fortalecer la participación privada, social y académica en la toma de 

decisiones del sector. Artículos: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 28, 31, 

36, 37, 43, 44, 46, 47, 51, 65, 66.  

Articulo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: 

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, as   como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la 

actividad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias 
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que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito 

Federal; 

IV  Formular  eje utar y evaluar el Programa Muni ipal de Turismo  el  ual 

 onsiderar  las dire tri es 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 tendr   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 Muni ipio  Ser  presidido por el titular del  yuntamiento  y estar   

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 participaran 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; 

XI. 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; 
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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; 

XVI. Emitir opinión ante la Secretaria, 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 este y otros ordenamientos. 

 

 

 

Gobierno Estatal 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en 

sus artículos 14 y 114 fracción V inciso (a) establece la competencia del Gobierno 

del Estado en la participación democrática de la sociedad, para la formulación de 

los planes y programas de desarrollo del estado para garantizar una existencia 

digna y justa de sus habitantes; así como la facultad de los municipios para 

formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano.  

 

La Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí en sus 

artículos 1, 5, 7, 8 fracción III inciso b), 25, y 27 define la participación, atribución y 

función de las autoridades competentes que intervienen en el proceso de 

planeación, y de obligatoriedad de los planes y programas derivados del proceso 

de planeación. El Plan Estatal de Desarrollo emite el Decreto 191 el miércoles 23 

de marzo de 2016 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado , que expresa: 

El 

Sistema de Evaluación y Seguimiento de la evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 es el instrumento para verificar el alcance de los resultados 

a través de un Sistema de Indicadores que mida los logros de la gestión 

gubernamental en términos de cobertura, efectividad, impacto y calidad de las 

políticas públicas. Dicho sistema persigue mejoras progresivas en los programas 
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gubernamentales conforme a las oportunidades identificadas, así como priorizar la 

asigna i n de re ursos p  li os  on  ase en los resultados generados   simismo  

 rindar  un marco conceptual sobre el cual se dará seguimiento al proceso de 

planeación, programación y ejecución de políticas públicas, así como de su 

impacto en el bienestar de la sociedad.  

 

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. Establece las 

normas básicas de planeación y regulación de los asentamientos humanos en el 

Estado así como la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros urbanos. establecer que los asentamientos mantengan un desarrollo 

equilibrado entre la ciudad y el campo, distribuyendo equitativamente los 

beneficios que generalmente solo favorecen el proceso de desarrollo urbano. 

Fomentar los centros de población de dimensiones medias y evitar el surgimiento 

de aquellos que por su desproporción producen cargas negativas graves y 

deterioro social con el fin de  establecer una distribución dinámica del crecimiento 

de la población, su infraestructura, equipamiento, servicios públicos, necesidades 

de atención y conservación de las áreas naturales por el deterioro que estos 

generan. Artículos 1, 3 fracción III, 7, 9 fracción I, 16 fracción III, 19 fracción I, 20, 

27 fracción III, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí 

2017.  Establece primeramente el motivo de contar con capacidad estructural y de 

funcionamiento, para conducir y ordenar el desarrollo urbano de la Entidad, a   

considerar de la mejor manera posible a difícil situación de nuestras zonas 

rurales. Fortalecer la conciencia ecologista de la población potosina, 

institucionalmente y con solidez, en la búsqueda del desarrollo sustentable para el 

Estado.  

 

La Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí. Publicada en el periódico 

oficial el 15 de diciembre de 1999 y cuya última reforma es del 16 de febrero del 

2012 señala la necesidad de contar con ordenamientos jurídicos que le 
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permitieran aplicar adecuadamente los principios de política ambiental y por otra 

que consideraran la participación ciudadana en la toma de decisiones, su 

denominación de Ley Ambiental Estatal permite que agrupe diversos rubros en la 

materia e incide en los aspectos urbanos relativos al uso del suelo y en la 

evaluación de proyectos estratégicos a partir del objeto de propiciar el desarrollo 

sustentable en la entidad. Artículos 1, 2, 13, 15, 21, 23 y 26.  

 

Gobierno Municipal 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de S.L.P. En sus artículos 31 A) 

fracción I, II, X y XI, y 70 fracción XI y XII, establecen las facultades y obligaciones 

de los ayuntamientos y de los Presidentes Municipales con relación a los Planes 

de Desarrollo Urbano. 

3.   Delimitación del área de estudio 

De acuerdo al área vigente de estudio, esta se amplía al norte y al sur ya que 

geográficamente el polígono actual incluye  al norte Apetzco y Plan de Juárez al 

Sur y  no contenían ambas comunidades completamente, de esta manera con el 

fin de utilizar los datos de INEGI en su totalidad, se incluyen en este polígono de 

actualización.  

El municipio de Xilitla se encuentra al este del municipio de Axtla de Terrazas; al 

noreste de Huehuetlán; al norte de Aquismón; al sureste de Matlapa; al noroeste 

de Jalpan de Serra; al suroeste de Landa de Matamoros, estos dos en el estado 

de Querétaro, y al sur de Pisaflores, en Hidalgo. 

La superficie total del municipio, de acuerdo con el Sistema Integral de 

Información Geográfica y Estadística del INEGI al año 2010, es de 399.383 Km2 y 

representa un 0.69 % del territorio estatal. 

El área de estudio para la presente actualización comprende la cabecera 

municipal y los poblados en su periferia que conforman una población 

interactuante que avanza en el sentido de una ciudad en ciernes.  

La presente Actualización del Plan da seguimiento a la propuesta del anterior en 

el sentido de que Xilitla comparte con las comunidades vecinas servicios de 
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infraestructura básica donde los habitantes hacen uso en diversa medida de 

servicios comunes (agua, drenaje, energía eléctrica, centros educativos, salud 

pública, transporte)  y convergen asimismo en centros de trabajo, comercio y 

convivencia social. Esto es un planteamiento, dadas las condiciones actuales que 

estas localidades comparten en un terreno escarpado con pocos espacios 

disponibles para su expansión e interrelacionados en una sociedad común. 

 

 

 

Las localidades propuestas son las siguientes: 

 

LOC NOM_LOC LONGITUD LATITUD ALTITUD 

0001 Xilitla 0985922 212307 0638 

0002 Ahuayo 0990035 212443 0800 

0008 Apetzco 0990039 212337 0890 

0016 La Conchita 0985922 212339 0601 

0021 Chichimixtitla 0985830 212352 0710 

0027 

La Joya del Paraíso (Loc. 

Deshabitada) Censo de 2010. 

0049 Plan de Juárez 0985927 212151 0600 

0065 San Antonio Xalcuayo Dos 0990047 212159 0779 

0067 San Rafael 0985849 212329 0620 

0068 Santa Mónica 0985940 212331 0549 

0076 Tierra Blanca Fracción 0985940 212123 0719 

0107 San Agustín 0985922 212404 0741 

0108 El Túnel 0985901 212401 0716 

0109 Los Pemoches (Puerto Rico) 0985921 212415 0710 

0110 El Mamey 0985910 212346 0616 

0117 La Florida 0985825 212224 0487 

0129 El Jobo 0985827 212242 0427 

0134 El Corazón de María (El Campamento) 0990025 212305 0840 
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0147 Barrio San Isidro 0990038 212324 0841 

0161 

Puerto Tres Cruces (San Antonio 

Xalcuayo Uno) 0990019 212252 0834 

0184 Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 0990045 212359 0861 

0210 La Pagua 0985908 212253 0616 

0230 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo 

Uno) 0990027 212240 0871 

0261 Las Pozas (Localidad deshabitada) Censo de 2010 

0274 El Mirador 0985859 212315 0525 

0281 Las Adjuntas 0985809 212309 0273 

0283 

Puerto de los Barrenos(Loc. 

Deshabitada) Censo de 2010. 

0284 Francisco I. Madero 0985914 212248 0673 

0285 Tierra y Libertad 0985846 212244 0521 

  

Tabla 1 Localidades 

 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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IMAGEN 2 VUELO REFERENCIADO REALIZADO EN POLIGONO DE ESTUDIO 

4.   Antecedentes Históricos 

4.1  Del Nombre 

 

Existiendo diversas versiones sobre el nombre de Xilitla, se exponen aquí algunos 

datos sobre los orígenes del nombre propio y la cultura huasteca de la región a la 

que pertenece. 

La cultura huasteca se desarrolló entre los periodos clásico y posclásico, 

tentativamente entre el 200 d.C y la conquista española en 1522. El término 

“Huaste a”  seg n Bernardino de Sahagún provendr a del n huatl “ uextlan” que 

designa un lugar pero que podría provenir del nombre del soberano original de 
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ese pueblo llamado Cuextecatl. Otra variación seria el lugar de “Cuextli”  en el 

sentido de la ra z “ uex” del n huatl que se refiere a sinuosidad  redondez o 

 urvatura por lo que el top nimo signifi ar a “ ara ol” por las  on has de 

caracoles marinos que adornaban los cinturones de los guerreros huaxtecas. 

Seg n Meade  el termino hispanizado “Huaste a” signifi a “lugar de los   es”  los 

montículos de tierra en los que se erigían los santuarios huaxtecas. Asimismo, 

dejando a un lado esas etimologías populares antiguas, lingüísticamente 

hablando, cabe la posibilidad de que este nombre sea una apócope de 

Huaxte apan  lugar de a undan ia del “huax” (Leu aena es alenta Benth)  una 

especie de calabaza y símbolo de la fertilidad. 

 

Xilitlan, pueblo de raíces indígenas cuyo nombre proviene del náhuatl  “lugar de o 

entre  ara olillos” por los antiguos Aztecas y llamado Taziol  por los indígenas 

Tének, una vez llegada la  onquista de los espa oles  El historiador Joaqu n 

Meade pu li   dos distintas ra  es de esta pala ra: Xilitla “del mexicano  ili-tl n  

lugar de  ara olillos”  Y a os despu s nos ofre e otra interpreta i n: Xilitla “de 

Xali-tl n  entre la arena de o Cilitl n  entre los  ara olillos”   

 

Sin embargo, el historiador Joaquín García Icazbalceta, en su obra póstuma 

Vocabulario del Mexi anismo  pu li ada por su hijo Luis Gar  a Pimentel nos 

expli a que la pala ra Xilitla deriva del nahua y que en esa lengua  ara ol se 

es ri e Tequizhul ats y que Tl n s  es lugar de  Y que Xilitla es Chili-tl n   uya 

equivalencia es: Chili= a chile y tl n a lugar de  Por lo que en Mexi ano quiere 

de ir “Lugar de  hile”  Por  ltimo  a la llegada de los misioneros  gustinos en el 

siglo XVI  fue designado e lesi sti amente  omo “San  gust n de la gran Xilitlan”  

y fue hasta después de la Independencia de México, en que los habitantes de 

este lugar, por el uso y la costumbre lo empezaron a llamar únicamente Xilitla. 

 

En el siguiente apartado daremos una breve reseña de cómo se ha conformado 

en el transcurrir de la historia, el territorio que actualmente ocupa el Centro de 

Población de Xilitla. Desde el contacto entre los españoles y los grupos indígenas 
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que habitaban esta zona a mediados del siglo XVI, hasta el poblamiento de la 

entidad y la conformación de la Cabecera Municipal. Sobre este eje se estructura 

la narración  de procesos sociales y acontecimientos políticos y militares. 

 

4.2  Época Prehispánica 
 

Sabemos que los antiguos huastecos, por su lenguaje, pertenecían al tronco 

mayense y tenían rasgos culturales similares a los de los grupos del centro de 

Veracruz. Joaquín Meade en su obra “La Huasteca. Época Antigua”, menciona 

que los mayas llegaron a la huasteca entre 2,000 y 1,500 años a.C., en donde se 

desarrollaron y fundieron con otros grupos que ya habitaban el territorio y que 

tenían contacto con los habitantes de la sierra de Tamaulipas. Sin embargo, los 

huastecos, como cultura claramente definida, comenzó a tener importancia 

después de los años 750 a 800 d.C. y cobró especial relevancia en el periodo 

Posclásico mesoamericano. En San Luis Potosí habitaron la parte  sureste. 
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Imagen 3 Población de Xilitla desde el camino a Apetzco. 

 

Sobre el origen de los huastecos, Sahagún refiere en su “Historia general de las 

cosas de la Nueva España”  que el nom re de los huaste os “t mase de la 

provincia que llaman Cuextlan, donde los que están poblados se llaman cuexteca, 

si son muchos, y si uno cuextécatl  y por otro nombre toueyome cuando son 

muchos, y cuando uno, toueyo, el cual nombre quiere de ir nuestro pr jimo”  

 

  4.3  Origen de Xilitla 
 

Se desconoce exactamente qué grupo fundó Xilitla, el primer dato histórico que 

tenemos de Xilitla el maestro Don Nereo Rodr guez Barrag n lo se ala as : “En 

1487, para la reinauguración del Templo Mayor de la gran Tenochtitlan, 

precisamente en el tiempo de Ahuízotl, ordenó a sus soldados de Xilitlan, que 

enviaran a un contingente de prisioneros, que deberían ser sacrificados en tales 

 eremonias”1 

 

Moctezuma Xocoyotzim tenía una hija a la que casó con Cuitláhuac, pero su 

esposo muere, tras esto Cuauhtémoc (Águila que  ae) la toma por esposa  “La 

hija de Moctezuma recibió como herencia la Huasteca Potosina, hasta Ciudad del 

Maíz y dentro de la Gran Tenochtitlan, el conocido barrio de Tacuba. Por lo tanto 

Xilitlan fue una de sus posesiones, no se sabe si la visitó, pero el hecho es que 

fue frontera del Imperio Azteca, ya que los frailes dicen en sus crónicas, que al 

llegar a Xilitlan encontraron soldados aztecas, quienes al mismo tiempo apoyaban 

a los recaudadores de tributos entre los huastecos y servían de vigilancia para 

contener a los chichimecas, esto le daba relevancia a Xilitlan”2 

  

“  prin ipio del siglo XVI a la llegada de los españoles, Xilitla era un señorío con 

bastante población de origen náhuatl y otomí, aliados quizá a una población 

                                                 
1
 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T. “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”, p.42-43 

2
 VELÁZQUEZ  Primo Feli iano  “HISTORIA DE SAN LUIS POTOSÍ”, p.18. 
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vecina de nom re Metztitl n”  Se sabe también que estos grupos indígenas se 

resistieron bastante a la conquista y a la pretendida esclavitud de los 

 olonizadores” 3 Para 1554, escribía fray Nicolás de Witte, que la Huasteca estaba 

desierta, después de haber sido provincia de las más pobladas que alumbrara el 

sol. 

 

 4.4  Convento de Xilitla 
 

En el año de 1550, fray Alonso de la Veracruz llegó a Xilitla y fundó el convento 

que fue inaugurado en 1557 (Pérez Zevallos, 1987, p.31, 69), y cuya construcción 

estuvo a cargo de Juan de la Peña y Antonio de Roa, esto resultó favorable ya 

que anteriormente Xilitlan se administraba desde Metztitlán. 

 

Habiendo pertenecido a la jurisdicción de Metztitlán el convento fue elevado a la 

calidad de priorato, independizándose. Al pueblo se le dio el nombre de San 

Agustín de la Gran Xilitla. Se cree que el convento fue diseño y proyecto de fray 

Andrés de Mata, arquitecto que había proyectado y diseñado los conventos de 

Ixmiquilpan y Actopan, inspirado en el estilo renacentista-plateresco. Su sólida 

construcción es un medio defensivo contra los ataques chichimecas. Su aspecto 

original se ha modificado considerablemente por las remodelaciones realizadas 

en distintas épocas. Desde su fundación fue tópico de discusión lo escarpado de 

la geografía y su difícil acceso. 

 

En la revista Archivos de Historia Potosina (1975, Tomo núm. 26, p.94) el Arq. 

Francisco Javier Cossío hace la siguiente descripción del convento: 

 

 “El  onvento agustiniano de Xilitla  levantado en 1557   on valioso a ervo 

documental, aunque lamentablemente deteriorado, amerita un estudio para una 

interesante monografía. Es de anotar que sus definidas características nos hablen 

                                                 
3
 Gerhard  1986  p 363  365  Cit  en “PERIÓDICO PULSO”, 25-VII-96 p.3C 
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de una masiva edificación medieval en la que altos y gruesos muros de laja, 

cubiertos de musgo, exhiben en su parte superior varias pareadas ventanas 

románicas y otras de los estilos de la época, los que requintados por solemnes 

contrafuertes resienten con toda dignidad el cincho de estrechas y empedradas 

calles del tropical claustro de dos pisos, el interior techado con bóveda de cañón 

que al desarrollarse perimetralmente provoca interesantes esquinas con aristas 

diagonales; bajo las numerosas capas de pintura que cubren los muros se 

aprecian frescos que desearíamos llegar a conocer, y bello vestíbulo aloja 

monumental escalera. Desgraciadamente otros muchos elementos han 

desaparecido, observándose lamentables mutilaciones en el costado oriente del 

monumental volumen. Inquieta la ubicación de la iglesia en el actual sitio que 

ocupa. Además al correr de los años, ha sufrido otras alteraciones en sus 

fachadas, reloj, almenas, etc. Sin embargo, aun así su silueta corona la bella y 

aérea regi n que se orea ” 
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Imagen 4 Templo Parroquial Agustino en Xilitla 

 

“Al terminarse la obra material en 1557, se fundó el convento que hasta entonces 

se administraba desde Metztitlán . Tenemos que en Chapulhuacán (Hidalgo) se 

construyó un templo de 1540 a 1552, que durante muchos años fue atendido 

desde Xilitlan. 4  A partir de ese año se establecieron frailes en Xilitla 

permanentemente. Se sabe del fallecimiento de fray Juan de la Peña en 1558, 

murió a flechazos de los chichimecas cuando visitaba una de las estancias o 

lugares donde adoctrinaban, como murió cuando evangelizaba se le considera 

mártir. 

 

 

 

 
 

 4.5  El siglo XVI 
 

El grupo religioso que primero penetró en el territorio fue el de los agustinos, 

(llegaron a  México en 1532 y ya por 1538 se encontraban evangelizando la 

Huasteca potosina al mando de fray Antonio de Roa), posteriormente fueron 

dejando sus antiguas misiones incluyendo Xilitla por disposición de la audiencia y 

el virrey.  

 

En 1582 se dio orden a las justicias de su majestad, para que no impidan, a los 

naturales y pueblos comarcanos, entrar libremente a los tianguis.5  

 

En 1595 se dio la orden para que la justicia de Xilitla, en unión del religioso 

agustino, informe del número de indios que se han ausentado (huido) nombre y la 

causa.6  

                                                 
4
 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T. “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”,, p. 69, 70 

5
 Archivo General de la Nación, “INDIOS” Vol. 2, exp.190, F.49 

6
  r hivo General de la Na i n  “INDIOS”   Vol. 6, 2ª. Parte, exp. 1066, F.290. 
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 4.6  El siglo XVII 
 

En 1697  “En San Luis Potosí, se ordena al Alcalde Mayor de Valles y al de 

Tamazunchale, procuren reducir (hacer volver) a los indios retirados de la 

cabecera, a la doctrina de Xilitla ”7 

 

 4.7 El siglo XVIII 
 

El Corregidor Teniente de Capitán General don Francisco Joseph Lazcano en 

1743 hace una descripción de la localidad de Xilitla: 

Pueblos de Xilitla, Tilazo y Lobo, se regulan como de 2,000 familias 

Mexicanos, Pame y Otomíes: Y subiendo por una cuesta muy alta, se llega 

al pueblo que dicen de Xilitla, y está situado en la cima de una elevadísima 

altura; que dista de Matlapa como ocho leguas al norueste, y de esta Villa 

al sudoeste, como de diez y ocho leguas; pertenece su administración en lo 

espiritual a los religiosos del Señor San Agustín de la provincia de Dulce 

Nombre de Jesús, y aunque a la vista de su convento o iglesia no hay otra 

casa que la que dicen del fiscal, asisten uno o dos religiosos que les 

administran los Santos Sacramentos de Bautismo y Casamiento en los tres 

pueblos de que se compone dicha administración que es el referido, el de 

Tilazo y Lobo; cuyo número de indios a punto cierto ignora pero según 

razones, parece ser el de dos mil familias que viven dispersas sin policía 

alguna y en partes tan incultas que a la mayor diligencia se excusa el 

visitarlos; hablan unos el idioma Mexicano, y otros el Otomí, Pame, y 

lenguaje Meco; vienen a esta cabecera a recibir varas para el Gobierno de 

sus repúblicas, siembran maízes, frijol y chilares, fabrican esteras o petates 

pintados con cuyos productos se mantienen, y a su ministro o ministros, 

quienes si su fin principal fuese el reducirlos, atraerlos y instruirlos en los 

misterios de Nuestra Santa Fe, no se hace dudable se lograría muchos 

                                                 
7
 Archivo General de la Nación, “INDIOS”  Vol.33, exp.204, F.147. 
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frutos en servicio de ambas Majestades, por el bien que pudiera resultarles 

a las almas de estos miserables, (que cuando no se lograse en ellos y en 

otros que padecen la misma compasión) el mérito de nuestra redención a 

lo menos pudiera esperar el lograrse en sus descendientes, y en especial 

en los párvulos, que pocos se perderían estando congregados sus padres y 

reducidos a vida racional; toda la distancia que ocupa el imaginado número 

de indios referidos en más fría y templada; se extiende por término de esta 

Jurisdicción hasta los llanos que dicen del Jongo, donde recinta en su 

cordillera para el noroeste, con el de Cadereyta; distan dichos llanos a la 

parte del Poniente de Xilitla y de esta Villa al sudueste como treinta y dos 

leguas de serranías, montes y poca parte poblada.8 

 

4.8  El Siglo XIX
9  

 

Según el padrón estadístico de 1819 Xilitla estaba subordinada a la 

subdelegación de la Villa de Valles, al igual que el resto de los pueblos de la 

Huasteca Potosina. Contaba con 906 habitantes, de los cuales 490 eran varones 

y el resto mujeres. Predominaban los indígenas y mestizos, siendo 843, existían 

además 39 españoles y 24 hombres de origen africano.  

 

“Por lo que respe ta a la ocupación de la gente, se sabe que ésta se dedicaba 

principalmente a cultivar la tierra y escasamente a la cría de ganado, 

principalmente mulas y caballos. Del estado de la educación en el lugar, 

solamente se informaba que contaba con una escuela atendida por un maestro.10  

 

Según el informe de Vicente Romero, segundo gobernador potosino, presentado 

en 1828 Xilitla había aumentado su población casi al triple en comparación con el 

año 1819… se reportaba además que en Xilitla había un religioso a cargo del 

                                                 
8
 Revista “ARCHIVOS DE  HISTORIA POTOSINA”, Tomo III, pp.86, 87 

 
9
 JUÁREZ MIRANDA, José Alberto, PERIÓDICO PULSO, 25-VII-96 p.3C 

10
 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, F.S.G.G., MANUSCRITOS 1835, abril 3 
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convento agustino; dos edificios públicos, uno de ellos seguramente la casa del 

alcalde; un cementerio y cuatro tiendas de las llamadas mixtas, en las cuales se 

vendían víveres, ropa y otros enseres para el hogar y el trabajo en el campo.  

 

En 1835, durante el mandato de Juan José Domínguez se levantó un padrón 

estadístico según el cual “el pue lo ten a 500 varas de latitud y 60 de longitud  La 

población ascendía a 2,244 habitantes, de los cuales 1,198 eran hombres y el 

resto mujeres. Del estado y material de construcción de las casas habitación y de 

los edificios públicos, se informaba que el templo y convento eran de piedra y 

mezcla y el resto de madera, lodo y paja. Respecto a la educación se informaba 

que en la escuela existente en la cabecera del municipio se aceptaban 

 ni amente varones a quienes se les ense a a el  ate ismo y la  artilla… y que 

el financiamiento de la misma, como el sueldo del maestro eran cubiertos 

mediante contribuciones de los padres de los alumnos y con aportaciones del 

erario público.  

 

Respecto de la forma de subsistencia de los habitantes se informó que estos se 

dedicaban a la siembra de maíz, fríjol, algodón y a la cría y matanza de reses; 

también hacían comercio con el excedente de los productos que sembraban y 

otros como el aguardiente, sal, velas de cera, piloncillo y jabón; todos estos 

productos se expendían en tiendas que había en el lugar. 

 

En cuanto a los frutos naturales que en el lugar había, se informó que destacaban 

el naranjo, plátano, durazno, zapote, mamey, mora, jobo, chote y tempesquite; 

además de varias maderas como palo escrito, cedro colorado, mora y otros, las 

cuales se utilizaban para la construcción de las viviendas de los habitantes.  

 

De las vías de comunicación se informaba que había cuatro caminos, transitables 

todos ellos. Las direcciones de éstos tomaban como punto de partida Xilitla, 
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rumbo a Huehuetlán, Axtla y Tamazunchale, otro más para Chapulhuacán y el 

último para Landa.11 

 

Montejano y Aguiñaga, menciona que las primeras noticias documentadas sobre 

el cultivo del café en la región datan de 1840. Su promotor fue subprefecto de 

Tancanhuitz, don José Ma. Díaz, con el apoyo del párroco fray Juan Mérigo, los 

cuales citaron a una reunión a los habitantes de la región en las Casas 

Consistoriales para el 10 de enero de 1841, …”al mayor número de vecinos, a los 

indígenas de las parcialidades y a los principales del lugar, para fomentar las 

siembras de café, caña de azúcar y algodón”   s  fue  omo se introdujo el cultivo 

del café a la huasteca potosina.12 

  

“Por esos a os se integr  la Guardia Na ional en Xilitla  ha iendo sido nom rado 

comandante de la misma don Prudencio Tovar; esta guardia de militarizada de 

origen liberal, estaba formada por los mismos vecinos para defender los pueblos 

de las partidas de asaltantes   ”13 

 

En 1881 “se realiza la introducción del agua hasta el centro de la plaza, por medio 

de acequias, desde los manantiales de Apetzco; siendo presidente municipal don 

Ignacio Zorrilla Méndez (dato verbal proporcionado por don Vicente Zorrilla 

Vázquez).”14 

 

Para 1882 en el informe del gobernador Gral. Carlos Díez Gutiérrez di e que “en 

Xilitla, por cuenta del estado, se ha establecido una línea telegráfica que une con 

Axtla. Se inauguró un puente de mampostería y madera y se sigue hasta su 

nacimiento el acueducto para el agua potable, que está ya en la plaza de la 

población y se construyó una fuente en la plaza principal”  

 

                                                 
11

 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, F.S.G.G, MANUSCRITOS, 1835 abril 3. 
12

 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T. “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”,  p.97 
13

 Ibid., p.95 
14

 Ibid., p.102 
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Se dice que en Xilitla los ayuntamientos datan del año 1885. Entonces el periodo 

municipal era de un año, posteriormente fue de dos años y actualmente de tres.15 

 

En el periódico Oficial del Estado No.18 del 12 de abril de 1896, el gobernador 

informa que: “las l neas telegr fi as entre Xilitla y  xtla y la telef ni a entre 

Tampacán y San Mart n   ontin an fun ionando”  

 

Para 1889 la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, envía un acuerdo al H. Ayuntamiento de Xilitla con fecha de 22 de agosto 

de 1889 para que expida los títulos de propiedad, de los terrenos que adjudique y 

que se le autoriza, para que imponga una contribución moderada, por la 

expedición de dichos títulos, destinando su producto a la conservación del camino 

nacional de Xilitla a Tancanhuitz, en cuyas operaciones intervendrá el C. Jefe 

Político del Partido (Distrito). 

 

“En Xilitla  ha e m s de un siglo  se eje uta a m si a de las  peras de Giuseppe 

Verdi, se presentaban zarzuelas; había imprenta, en sus tiendas se podían 

encargar ultramarinos y vinos europeos para degustar; telas de seda y brocados 

para vestir y había un casino para departir, con sobrada razón se le llamó: ¡La 

Atenas de la Huasteca!; fue evidente la influen ia de la  ultura europea ”16 

 

4.9  El Siglo XX 
 

Para 1911 la revolución había llegado a varios lugares de la huasteca. 

 

“El coronel Pedro Montoya por simpatizar con la causa maderista entró a Xilitla sin 

encontrar resistencia el 8 de mayo de 1811. 

El 15 de mayo de 1912, los xilitlenses rechazaron el ataque del Gral. Eduardo 

Treviño, quien era antimaderista. 

                                                 
15

 Ibid., p. 115 
16

 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T.  “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES” , p. 107  
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El 25 de mayo de 1913, ocupó la plaza Nicolás Zarazúa, saqueando varios 

comercios y estuvo a punto de quemar el pueblo. 

El 12 de mayo de 1914 entró a Xilitla el carrancista y luego villista Conrado 

Hernández, quien secuestró a siete o nueve personas, y que a cambio de su 

libertad pidió un cuantioso rescate, al ser éste tan alto no se pudo pagar, los 

secuestrados fueron entregados al Gral. Urbina (villista) con el cargo de enemigos 

de la causa, por lo que fueron fusilados en Auza, cerca de Ébano, S.L.P. a 

principios de 1915. 

El 15 de enero de 1915, volvieron los villistas a tomar Xilitla, siendo desalojados el 

31 del mismo mes, por el Gral. Manuel Lárraga a cuyas órdenes venían el Corl. 

José Cavazos y la Brigada Santos quienes después abandonaron la población. 

Posteriormente la o uparon elementos del Gral  Hern ndez Medina ”17 

 

 

 

 

                                                 
17

 Ibid., p.118, 119. 
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Imagen 5 (Fuente: Xilitlán- Taziol, Llamazares, pag.141) 

 

“Fue en octubre de 1918 cuando azotó la gripe que ocasionó en Xilitla, más 

muertes que en toda la Revolu i n”18 

 

Proclama de insurrección contra Obregón y Calles: 

 

Nos tocó a los cooperatistas potosinos (pertenecientes al Partido 

Cooperatista Nacional) iniciar el 5 de diciembre de 1923 en Xilitla, S.L.P., el 

desconocimiento de los Poderes Federales, reafirmar nuestra soberanía e 

invitar a los demás Gobernadores, Legislaturas locales, Diputados y 

Senadores del Congreso de la Unión, a los Jefes militares y navales, y al 

pueblo entero de la República, para luchar contra la imposición calles-

                                                 
18

 Ibid., p. 120 
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obregonista, restablecer el orden constitucional y secundar al día siguiente, 

el Plan de Veracruz, suscrito el 6 de diciembre de 1923, en el Puerto 

Jarocho, donde se designó al señor Don Adolfo de la Huerta como Jefe 

Supremo del movimiento y se iniciaron las operaciones revolucionarias, 

que habían de terminar con el desastre más lamentable, por el apoyo 

extranjero que recibieron los imposicionistas a cambio de la aprobación y 

promulgación de los ignominiosos  Convenios de Bucareli. 19 

 

En la página 194 del mismo libro dice: 

 

Yo me vi obligado a pedir licencia, ante el Congreso del Estado, para 

ponerme al frente de mi Partido: el Cooperatista Nacional, que ya había 

lanzado la candidatura presidencial de don Adolfo de la Huerta. En mi 

ausencia asumió el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí el Sr. Lic. D. 

Lorenzo Nieto, quien permaneció en su puesto hasta que estalló el 

movimiento delahuertista, el 6 de diciembre de 1923, cuando el Gral. 

Obregón ordenó al Gral. Gutiérrez que desarmara a todos los 

cooperativistas potosinos, especialmente a las caballerías rurales del Corl. 

Ramón Romero. El Licenciado Lorenzo Nieto, con el Diputado Federal 

potosino, Dr. Alfonso Gama, y un puñado de amigos y correligionarios 

abandonaron la capital del Estado y se dirigieron a las serranías limítrofes 

con las huastecas de Veracruz e Hidalgo, para ponerse en contacto 

conmigo y secundar el movimiento iniciado en el Puerto de Veracruz, 

precisamente con mi Manifiesto a la Nación, fechado en Xilitla, S.L.P., 

donde invitaba a desconocer al Gobierno del General Obregón, por los 

atentados a la soberanía de los Estados de San Luis Potosí, Coahuila, 

Michoacán y Nuevo León, así como por las amenazas y actos de terror 

contra miembros del Poder Legislativo Federal, contra el candidato popular 

a la Presidencia, don Adolfo de la Huerta, y contra todos sus partidarios. 

                                                 
19

 PRIETO LAURENS, Jorge. “CINCUENTA AÑOS DE POLÍTICA MEXICANA”, p.191 
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Por esos años salió la primera publicación impresa que tuvo Xilitla, que 

apare i  semanalmente   r ti a y humor sti a  se llam  “La Tijera” y fue 

obra de los hermanos italianos: Juan y Vito Bello. 

 

El alumbrado público eléctrico llegó a Xilitla en 1926 (fue el primero en la 

huasteca potosina), con la adquisición de una planta de luz que fue colocada en el 

ex-convento. 

 

El 8 de octubre de 1932, el Periódico Vanguardia de San Luis Potosí, dice: 

 

“Desde ayer est n fun ionando las ofi inas radio-telegráficas. Sus primeras 

comunicaciones con las que trabajan en esta capital, notándose lo perfecto 

de la instalación del equipo, que trabajan en Xilitla, Tancanhuitz y 

Tamazunchale; tienen facultades para admitir mensajes al público, así 

como si se tratase de telégrafos. Se ha logrado que una vasta región de la 

huasteca, cuyas condiciones topográficas son de difícil acceso, contar con 

este medio de comunicación, rápido y eficiente; estando por terminarse la 

instala i n del equipo en San Mart n”. 

 

En 1934 los habitantes de Xilitla construyeron un tramo carretero correspondiente 

a 15 kilómetros de sierra para unir a la cabecera municipal con la carretera 

México-Laredo, y sin contar con el apoyo económico del gobierno, solo con el 

esfuerzo y solidaridad de los lugareños.  

“Cuando la  arretera lleg  a “Los Cajones”  nos visit  el presidente de la 

República, Gral. Lázaro Cárdenas, quien al enterarse del esfuerzo con que se 

había construido, exclamó admirado: Verdaderamente ha sido una obra de 

romanos, y de inmediato dispuso, que prosiguiera la carretera el gobierno, 

suspendiendo las cooperaciones de los habitantes.”20 

                                                 
20

  LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T. “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”  p. 102 
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Posterior a la visita del Gral. Cárdenas, llegó a hacerse cargo de la construcción 

de la carretera (1936) el Ing. José Luis Lepe Saucedo. El Ing. Lepe, según consta 

en actas del Ayuntamiento, proyectó las banquetas y jardinería de la plaza 

principal (aunque después fueron cambiadas) también dirigió el arreglo de 

algunas calles. 

 

El 5 de diciembre de 1935, se decreta la aprobación de un proyecto de contrato 

de crédito inmobiliario, entre el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas y el Ayuntamiento de Xilitla para ofrecer el abastecimiento de agua 

potable a la población.21 

 

“El 12 de febrero de 1940 se reúne el Consejo Municipal y acuerda seguir 

adelante la construcción de las banquetas, por cuenta de los propietarios de los 

predios, las cuales debían tener por lo menos, un metro de ancho. En los últimos 

años, algunos propietarios han construido locales para comercios y han dejado 

medio metro o menos de banqueta; otros edificaron casas, comiéndole superficie 

a la  alle…”22 

 

En abril de 1941, se recibió un oficio de la Dirección de Bienes Nacionales, 

dependiente de la Secretaría Federal de Hacienda, apresurándolos a desocupar 

los anexos del ex-convento que ocupaban la planta generadora de luz eléctrica y 

la cárcel municipal. Acordaron hacer las gestiones, a fin de lograr que la citada 

Dirección de Bienes Nacionales, concediera seguir utilizando dichos anexos. 

 

“Fueron los sinarquistas (movimiento surgido  omo respuesta a las do trinas 

izquierdistas de Lázaro Cárdenas) xilitlenses quienes gestionaron ante la 

                                                                                                                                                    
 
21

 JUÁREZ MIRANDA, José Alberto, PERIÓDICO PULSO, 25-VII-96, p.3C 
22

 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T. “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”  p.170 
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Secretaría de Bienes Nacionales, la entrega del ex-convento agustiniano, a una 

junta vecinal; lo cual se logr  despu s de insistentes gestiones  hasta 1947”  23 

 

 

 

“El 15 de junio de 1942 se suspendieron las garant as individuales  d ndose a 

conocer por una circular recibida del gobernador provisional Corl. Ramón Jiménez 

Delgado, relativa al Decreto del Congreso de la Unión, facultando al ejecutivo 

federal, Gral. Manuel Ávila Camacho, a suspender las garantías y concediéndole 

facultades para legislar en los distintos ramos de la administración pública, 

mientras durara el estado de guerra en que el país se encontraba con Alemania, 

Italia y Jap n”24 

 

En 1944 el poeta y novelista inglés Edward James se estableció en Cuernavaca y 

luego viajó por varios lugares de nuestro país, acompañado por el yaqui Plutarco 

Gastélum quien lo llevó a la Huasteca. Atraído por la belleza natural de los 

parajes del lugar eligió Xilitla para levantar una construcción que actualmente es 

conocida como la mansión o el castillo de Sir Edward James.  La construcción 

duró 40 años. El resultado fue una sitio surrealista, uno de los lugares más 

visitados del municipio.25 

 

                                                 
23

 Ibid., p. 173 
24

 Ibid., p.174 
25

 JUÁREZ MIRANDA, José Alberto, PERIÓDICO PULSO, 25-VII-96 p.3C 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

44 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

Imagen 6 Edward James (Fuente: Xilitlán- Taziol, Llamazares, pag.286) 

 

En octubre de 1948, se dio a  ono er que la Junta de Mejoras Materiales” ha 

continuado con la banqueta central de la calle Juárez; se le puso piso de cemento 

a la comandancia de policía y se inició la re onstru  i n de la “galera” en el 

mercado Guerrero.”26 

 

En ese mismo año, ya se había programado la instalación de la línea telefónica 

para la cabecera municipal; contándose con la postería y el alambre, que fue la 

aportación del municipio para ésta obra; el tesorero de la misma fue el Sr. Alfonso 

                                                 
26

 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T.  “XILITLAN- TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”, p.192 
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Llamazares Presa, quien tenía en caja ochocientos pesos, de aportaciones de los 

vecinos.27 

 

El 15 de febrero de 1949, la Dirección de Telecomunicaciones, autorizó la oficina 

de Telégrafos Nacionales en esta cabecera municipal; el ayuntamiento 

acondicionó tanto la oficina como la habitación para el telegrafista en la calle 

Corregidora. 

 

La parroquia de Xilitla perteneció a la diócesis de México desde el siglo XVI hasta 

1855, posteriormente se forma el obispado de San Luis Potosí. En 1922 se 

adhiere a la diócesis de Huejutla y posteriormente, en 1960 al recién erigido 

obispado de Ciudad Valles.  

 

En 1953, fue pintado en tela el escudo de Xilitla, por la Srita. Q.F.B. Angélica de 

Jesús García Avendaño. Fue proyectado por Narciso Olvera Castillo y Alfonso 

Llamazares Zúñiga. Lleva en la parte superior nueve caracoles, por las nueve 

estancias o centros de evangelización que pertenecían a la jurisdicción del 

 onvento  La sierra de “La Silleta”  de la  ual  explotaron el mineral de fosforita 

forma parte del escudo. Al lado izquierdo la caída de agua en cuyas márgenes se 

encuentra la obra onírica de don Edward James. Al centro: mitra y báculos, de la 

monografía de los religiosos agustinos. En la derecha dos ramas de cafeto, una 

con sus blancas flores y la otra con su maduro fruto cerezo. En la parte inferior el 

edificio virreinal del convento agustino. En los laterales los dos nombres: Xilitlan-

Taziol.28 

 

 

 

                                                 
27

 Ibid., p.192 
 
28

 Ibid., p.199 
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Imagen 7 Escudo de Armas de Xilitla, (Fuente: Xilitlán- Taziol, Llamazares, pag.200) 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

47 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

Cronología de Jefes de Gobierno local y Presidentes Municipales  

 

1932-1933 Alfonso Rivera 

1934-1935 Leobardo Calleja 

1936-1937 Miguel Ortiz Almaraz 

1938  Domingo Nieves Rubio 

1939  Esteban García 

1939  Ángel Villaverde Rivera 

1939   Ignacio Vázquez Ocejo 

1939  Alfonso J Rosa 

1939  Reyes Hernández 

1940  Fernando Pulido Hernández  

1940  J. Jesús Salinas 

1941  J. Jesús Hernández 

1943-1945 Ernesto Jiménez Cruz 

1945-1946 Alberto Chávez Juárez 

1946  Jacinto Martínez 

1947  Ladislao Azuara Franco 

1948-1949 Fernando Pulido Hernández 

1950-1952 Moisés Rivera Bezanilla 

1953-1955 Alfonso Álvarez Velasco  

1956-1958 Narciso Olvera Castillo 

1959-1961 Alfonso Llamazares Zúñiga 

1962-1964 Alberto Rosa González   

1965-1967 Enrique Posselt Rueda 

1968-1970 Policarpo Morán Márquez 

1971-1973  Narciso Olvera Castillo 

1974-1976  Reynaldo Nieves Martínez  

1977-1979 Rebeca Guevara Hernández 

1980-1982  Francisco Viggiano Cisneros  
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1983-1985  J. Concepción Hernández Trejo  

1986-1988 José Adrián Martínez Agustina 

1989-1991  Gabino Manuel Hernández  

1992-1994 Hipólito Ángel Hernández  

1994-1997 Santos Gonzalo Guzmán Salinas 

1998-2000 José Federico Carranza 

2000-2003 Mario Martínez Peralta  

2004-2006 María Natividad Rendón Medina 

2006-2009 Fausto Morán Gómez  

2009-2012 Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares 

2012-2015 Gerardo Edén Aguilar Sánchez   

2015-2018 Javier Pacheco Sánchez  

 

En marzo de 1955, empezó a funcionar la Escuela Secundaria por Cooperación, 

iniciándose la Impartición de los estudios. En febrero de 1956, se autorizó al 

regidor Alberto Chávez, a solicitar ayuda a las casas comerciales para continuar 

la construcción de esta escuela. 

 

El 16 de febrero de 1960, se instituyó la Junta Catastral, que verificaría los valores 

fiscales de las propiedades urbanas. 

 

A fines de 1960, por sugerencia del gobernador, se empedraron las calles 

alrededor de la plaza; las piedras se  olo aron de “ anto”  para una mayor 

consistencia y firmeza, de tal forma que el empedrado tiene un grosor de 

aproximadamente 40 cm. En esto cooperaron el municipio, algunos vecinos 

propietarios colindantes, distinguiéndose el párroco Benjamín Chávez, que aportó 

la parte correspondiente al frente del ex-convento (15 años más tarde la 

presidencia municipal, supuso conveniente que sobre el empedrado, se pusiera 

una capa de concreto).29  

                                                 
29

 Ibid., p.215 
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En 1960, con aportación de una tercera parte por el Municipio, se tendió la red 

eléctrica de la cabecera municipal. La Junta de Electrificación en el Estado, prestó 

al Ayuntamiento una planta nueva generadora de energía eléctrica, facultando al 

mismo para la administración del servicio, hasta que se hiciera cargo la Comisión 

Federal de Electricidad. Cabe hacer notar, que por primera vez se tuvo alumbrado 

toda la noche, y se permitió sin limitarlo, el uso de planchas eléctricas y otros 

aparatos.30 

 

En 1968 se inicia el proyecto de la construcción del mercado municipal Guerrero. 

En 1975 se inició la pavimentación de calles con cemento, (concreto hidráulico) 

en una extensión de dos mil seiscientos metros, con un costo de noventa mil 

pesos, evidentes hasta la fecha en el jardín Hidalgo, Escobedo, Zaragoza, 

Cuauhtémoc, etc.31 

Según el censo de 1995, Xilitla tiene 46,391 habitantes de los cuales más del 30% 

son indígenas que hablan principalmente las lenguas náhuatl y huasteca, su 

población económicamente activa asciende a 11,090 hombres y 910 mujeres. La 

economía del país está sustentada en la agricultura, particularmente en el cultivo 

del maíz y del café y en mínima parte en el cultivo de especies maderables. 

Cuenta con servicios educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria y 

educación media superior. En la cabecera municipal existe un Centro de Salud 

además de un puesto periférico del ISSSTE y varias unidades médicas rurales 

diseminadas en el resto del municipio. 

En conclusión  constatamos que la Cabecera Municipal de Xilitla cuenta con un 

pasado peculiar, rico en eventos históricos así como en influencias culturales 

extremas que la han caracterizado como un sitio de gran interés. 

                                                 
30

 Ibid., p.215 
31

 Ibid., p.234 
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Algunos de estos elementos cuentan con vestigios construidos, considerados 

patrimonio cultural, los cuales se exponen a continuación. 

 

 

5.  Patrimonio Natural y Cultural 

 

El Patrimonio son todas aquellas edificaciones, objetos, acciones o entornos que 

nos remiten al pasado, nos evocan hechos o situaciones particulares de 

significación cultural, por lo tanto se considera que deben de ser preservadas. 

 

Con la finalidad de cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles se utilizó la 

siguiente clasificación según la UNESCO:  

 Patrimonio Natural: Los monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de estas formaciones que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. 

 Patrimonio Cultural Tangible: Obras arquitectónicas, de escultura o pintura, 

monumentales, elementos de estructura de carácter arquitectónico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista de la historia del Arte y la Ciencia. 

 Patrimonio Cultural Intangible: Son las tradiciones, costumbres, lengua, 

sistema de creencias, así como aquellos usos, representativos, 

excepciones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y los espacios culturales que son inherentes que las 

comunidades, los grupos en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio. 

 Patrimonio Mixto: Es la combinación de dos o más tipos diferentes de 

patrimonio que dan como resultado uno distinto, como el Paisaje Cultural. 
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Cada una de las clasificaciones antes mencionadas cuenta con ejemplos en el 

Centro de Población, que por sus características son dignos de valoración y por lo 

tanto de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  Patrimonio Natural 
 

El entorno natural es el sustento de cualquier otro patrimonio o manifestación 

humana, de este dependerá la morfología de sus ciudades, los materiales, las 

características de las edificaciones, la expresión artística, los modelos de 

identificación, e incluso el carácter de su gente. Preservar la biodiversidad del 

Municipio para el bienestar de la población y esta se desarrolle en un medio 

ambiente adecuado para que los habitantes gocen de una vida digna y las nuevas 

generaciones adquieran un respeto hacia el entorno natural para su 

aprovechamiento óptimo. 

 

Las características topográficas en las que se desarrolló el Centro de Población lo 

convierten en un lugar único, plasmado de originalidad y belleza, con sus terrazas 

naturales de visualización enmarcadas por los cerros de exuberante vegetación, 

lo que proporciona al espectador un agradable espacio visual.  
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  Imagen 8   Paisaje de la Sierra Xilitla 

 

Es interesante el comentario que hace Octaviano Cabrera, referente a las 

características de la Cabecera Municipal, esto posiblemente lo escribió en la 

década de 1940, antes de la llegada de Sir Edward James: 

 

La tierra del café es este extraordinario Municipio situado en la Sierra 

Madre, tiene el índice más alto de precipitación pluvial en todo el estado y 

es uno de los lugares más lluviosos de la nación; Xilitla fue el nombre que 

le dieron los aztecas al antiguo Taziol, en 1557 los frailes agustinos le 

llamaron “San  gust n de la Gran Xilitla”  fundando el ma izo  onvento  que 

todavía existe con sus gruesos y enlamados muros. Tiene que subirse para 

al anzar el pue lo… transitando todo el tiempo entre exu erante 

vegeta i n  en la que domina el “palo de rosa”  el  hijol  el  anelo   edro 

rojo, la chaca, el tepehuaje, el chalahuite y otros árboles que se ven llenos 

de lianas y plantas parásitas de todas clases; debajo de ellas, se extienden 

por toda la sierra, los ricos plantíos de cafetos. A la entrada del pueblo hay 
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unas cascadas (todavía no llegaba Sir Edward James), esto se ve rodeado 

de elevadas cumbres con alturas de 1800 metros; en sus laderas se 

siembra maíz, a pesar de ser muy pendientes (ya había empezado la 

desertificación), las casas son de madera, con techos de tejamanil (tableta) 

de dos aguas o de l mina… por todos lados se ve  af   en las  alles  en 

los patios de las casas y en secadoras especiales (eras). El comercio es 

muy animado, la Villa cuenta con tres mil habitantes, con un clima húmedo 

y agradablemente cálido; se nota gran humedad en el ambiente y el agua 

 rota y  orre por todas partes…32 

 

El Centro de Población así como el resto de la región de Xilitla, cuenta con una 

exuberante y fecunda vegetación favorecida por las características climatológicas, 

que ya han sido alteradas en los últimos años por la acción del hombre. Las 

selvas y bosques tropicales poseen recursos muy variados y exuberantes, los 

cuales si se depredan de forma incontrolada son muy susceptibles a erosionarse 

y agotarse permanentemente, cambiando el ecosistema. Es por ello que es 

importante realizar acciones que no afecten el ecosistema natural, propiciando un 

desarrollo armónico entre el crecimiento poblacional y la naturaleza, para  

preservar, proteger y conservar la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Cabrera Ipiña, Octaviano, “San Luis Potosí y su territorio”,  p.290, cit. por Llamazares Zúñiga, 2001, p.189. 
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Imagen 9 Poniente de Xilitla 

 

5.2 Patrimonio Cultural Tangible 
 

En la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado, Artículo 5º, 

Fra  i n XIII  se define Patrimonio Cultural Tangi le  omo “el  onjunto de  ienes 

materiales muebles e inmuebles, públicos y privados que se generan en una 

sociedad en un tiempo y lugar determinados; ya sea por sus valores de 

documento histórico, significación social, características de expresión o 

sim olismo”  33 

 

 

 

 

5.2.1   Patrimonio Histórico 
 

                                                 
33

 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 30 de julio de 2005. 
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Imagen 10  Convento Agustino 

 

Este está constituido por todos aquellos elementos manufacturados o edificados a 

partir de la llegada de los españoles al actual territorio nacional, posteriores a este 

y hasta el siglo XX. Son importantes debido a su valor testimonial de los procesos 

de transculturación, la formación de nuestra raza y la conformación de nuestra 

sociedad, su modelo y las estructuras urbanas y territoriales actuales. 

 

En el Centro de Población identificamos el convento, como primera edificación 

religioso-conventual construida en el Estado. Además de esta se encuentran 

algunas fincas que presentan características o elementos históricos identificados 

principalmente en la zona central de la población, en el entorno inmediato a la 

plaza principal y en las calles aledañas. Toda esta zona debe delimitarse e 

integrarse a programas con el fin de mantenerla, restaurarla y conservarla, ya que 

además cuenta con la traza y el emplazamiento característico del siglo XVI, 

integrados con los elementos visuales del entorno, como es el paisaje de La 

silleta. 
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El Arq. Francisco Javier Cossío Lagarde hace una interesante descripción del 

convento como sigue: 

 

“El convento Agustiniano de Xilitla, levantado en 1557, con valioso acervo 

documental, aunque lamentablemente deteriorado, amerita un estudio para 

una interesante monografía. Es de anotar que sus definidas características 

nos hablen de una masiva edificación medieval en la que altos y gruesos 

muros de laja, cubiertos de musgo, exhiben en su parte superior varias 

pareadas ventanas románicas y otras de los estilos de la época, los que 

requintados por solemnes contrafuertes resiente con toda dignidad el 

cincho de estrechas y empedradas calles del tropical pueblo. Aún guarda 

muchos elementos del clásico monasterio feudal: claustro de dos pisos, el 

inferior techado con bóveda de cañón que al desarrollarse perimetralmente 

provoca interesantes esquinas con aristas diagonales; bajo las numerosas 

capas de pintura que cubren los muros se aprecian frescos que 

desearíamos llegar a conocer, y bello vestíbulo aloja monumental escalera. 

Desgraciadamente otros muchos elementos han desaparecido, 

observándose lamentables mutilaciones en el costado oriente del 

monumental volumen. Inquieta la ubicación de la iglesia en el actual sitio 

que ocupa. Además al correr de los años, ha sufrido otras alteraciones en 

sus fachadas, reloj, almenas, etc. Sin embargo, aun así su silueta corona la 

bella y aérea región que señorea.”34 

 

Algunos elementos que integran el convento son muy importantes por su 

antigüedad, como la campana  más chica, que cuenta con  el año grabado que 

data de 1581, siendo considerada como la campana más antigua que se conoce 

en el Estado.  

 

Referente a las campanas del convento Llamazares menciona: 

 

                                                 
34

 Coss o Lagarde  Fran is o Javier  “La investiga i n Hist ri a del  rte Colonial en San Luis Potos ”  Revista Archivos de Historia Potosina, San Luis Potosí, S.L.P., 
Tomo núm. 26, 1975.  p.94 
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“Hay nueve campanas, de las cuales cuatro están en uso. Por cierto que, la 

 ampana que llama la aten i n  es la  ono ida  omo “rajada”   por una 

grieta que tiene de arriba abajo; ésta y otra más chica, tienen la 

singularidad de que fueron fundidas en Xilitla hace más de un siglo (1890), 

en la esquina del mercado con la calle Hidalgo, donde están las 

 arni er as; la rajada se llama “San  gust n” y la otra “Santa M ni a”,…35 

 

 

Imagen 11  Campana  “La Rajada” 

El reloj público data del 15 de septiembre de 1927, fecha de su inauguración, del 

 ual se di e que: “fue el  primer reloj p  li o de la Huaste a Potosina y la primer 

o ra en la que se us  el  emento en la regi n;…”36 

La Pila del Perro se cuenta como la primer fuente de agua potable de Xilitla. 

Ubicada en la calle Cuauhtémoc frente al número 105, donde en otras épocas 

cruzaba el camino real hacia Querétaro y manaba agua del hocico de un perro 

para usos de la población y viajeros, hecho en cantera que aun sobrevive. Se 

desconoce el origen de su construcción así como su época en desuso.  

                                                 
35

 LLAMAZARES ZÚÑIGA, Alfonso T., “XILITLAN-TAZIOL, LUGAR DE COZOLES”, San Luis Potosí, S.L.P., México, p.77 
 
36

 Idem 
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Para garantizar la preservación de los elementos que conforman este tipo de 

patrimonio es de gran importancia que las estrategias a realizar estén enfocadas 

a la recuperación, protección y restauración de los inmuebles históricos y de las 

características históricas o vernáculas de la arquitectura, así como su adecuación 

al contexto regional. 

 

 

5.2.2 Patrimonio Artístico 
 

 

Imagen 12  La Posada “El Castillo” 
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A esta clasificación pertenecen todos aquellos elementos manufacturados o 

edificados de 1900 hasta 50 años antes de su fecha de clasificación. Son de 

relevancia por su singularidad o autenticidad, por la autoría del mismo, por su 

aportación estilística o técnica, por criterios particulares específicos, o por ser 

muestra de la rápida evolución característica de esta época. 

 

En el polígono de estudio esta clasificación está constituida por la casa ubicada 

en la parte central del poblado de Xilitla, actualmente “La Posada del Castillo”, 

inmueble declarado Patrimonio Cultural en el Periódico Oficial del Estado el 18 de 

noviembre de 2006 por decreto administrativo. Perteneció a Sir Edward James, y 

es actualmente un referente o hito arquitectónico dentro de la mancha urbana, 

siendo un elemento de gran relevancia a nivel contextual no sólo por su escala, 

sino por sus características de estilo y el impacto que desde su edificación 

generó. 

 

5.2.3  Patrimonio Vernáculo 

 

La arquitectura vernácula es el ejemplo perfecto de sincretismo entre la respuesta 

del hombre a sus necesidades de hábitat y el medio natural, refleja la experiencia 

acumulada de una sociedad ante un medio determinado. Este posee 

características específicas o particulares de adaptación al clima, topografía, 

vegetación, etc., aprovechadas en busca del bienestar, tomando del medio los 

materiales, definiendo por el clima alturas y proporciones, y por la topografía 

esquemas urbanos. Por todo esto, la arquitectura vernácula se considera como 

uno de los principales ejemplos de arquitectura documental. 

 

En el centro de población se destaca como entorno de especial interés a nivel 

vernáculo la calle de Cuauhtémoc, en el tramo que va de Escontría hasta Pípila.  
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Imagen 13  Contexto Vernáculo del Centro de Población 

  

 

5.2.4  Patrimonio Industrial 

 

Son instalaciones en las cuales se transforma alguna materia prima. Son 

importantes porque son el testimonio de técnicas tradicionales algunas en desuso 

y otras que si bien se siguen utilizando son consideradas como procesos 

artesanales siendo fuentes de sustento para algunas familias de la localidad. 

 

A esta categoría pertenece la Planta Procesadora de Café, ubicada entre las 

calles 20 de Noviembre y Escontría. Su uso actual (como estacionamiento) 

ocasiona un deterioro gradual, además de que el total del edificio se encuentra en 
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muy mal estado, por lo que es urgente tomar medidas que favorezcan su 

protección, restauración y conservación.  

 

 

 

Imagen 14  Interior de la Instalación Cafetalera 
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5.3  Patrimonio Cultural Intangible 
 

Según la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado, Artículo 5º, 

Fracción XIV, se define Patrimonio Cultural Intangible como: “el  onjunto de 

bienes inmateriales y bienes materiales temporales, que forman parte del 

quehacer cultural de una sociedad en un tiempo y espacio determinados, los 

cuales por sus valores de significación social, características de expresión. Y 

simbolismo, constituyen elementos de identificación y conocimiento de la 

so iedad de la  ual emanaron ”37 

 

Este tipo de patrimonio es de gran relevancia por ser portador de diferentes 

valores culturales por medio de los cuales se preservan el conjunto de sistema de 

creencias, transmitidos de generación en generación principalmente de forma oral 

(de ahí la importancia de la lengua), como los diferentes usos y costumbres, 

cosmogonía o  tradiciones llenos de originalidad y folklore como las danzas, 

música, cantos, indumentaria, gastronomía, ritos, que con el paso del tiempo son 

afectadas por intercambios culturales, siendo reinterpretadas, enriquecidas o 

adaptadas, según las necesidades o contactos culturales a los cuales son 

expuestas las sociedades.  

 

5.3.1  Región Pluriétnica  
 

El centro de Población, es parte de todo un territorio de asentamientos 

ancestrales de diversos grupos étnicos, algunos de los cuales aún conviven, 

adaptándose a nuevas circunstancias. De ellas se desprenden todo un cúmulo de 

expresiones culturales diversas, que se presentan por familia y en ocasiones por 

ejido, ya que las formas de dotación de la tierra determinaron las relaciones 

interculturales. En algunos casos los ejidos son de la misma etnia y en otros se 

                                                 
37

 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 30 de julio de 2005. 
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mezclaron diferentes grupos étnicos así como gente mestiza,  surgiendo así las 

regiones llamadas pluriétnicas. 

 

Esta mezcla ha ocasionado una serie de reacciones con el fin de preservar su 

cultura y tradiciones, como el que algunos grupos estén luchando por reproducir 

las prácticas de sus lugares de origen,  desde el ponerle el mismo nombre al 

nuevo asentamiento y con esto asegurar la fecha de  la fiesta patronal, hasta 

formar grupos de danza con la gente joven, con la modalidad de hacerlo con 

música grabada, por la falta de músicos. 

 

 

Imagen 15 Mujeres jóvenes practican los bailes tradicionales 

 

Al paralelo se están generando manifestaciones de difusión cultural, en lo que 

tiene que ver con costumbres, lengua y sobre todo el manejo del medio con 

relación a los procesos agrícolas y ganaderos, por medio de la apertura de 

Centros de Producción Radiofónica, y radios comunitarios locales de altavoces, 

así como el establecimiento de espacios exclusivos para realizar eventos 

culturales. 
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Dos actividades importantes también son la artesanía y la medicina. Se están 

creando grupos de mujeres que se organizan en torno a la creación de talleres 

artesanales, principalmente de textiles. En cuanto a la medicina tradicional, hay 

organizaciones de parteras y yerberos que están impulsando la apertura de 

huertos medicinales y produciendo medicina alternativa. 

 

 

 

En general como se ve en esta región la gente está tratando de adecuar su visión 

del mundo y sus prácticas culturales a sus relaciones recientes, tanto con un 

medio ambiente cambiante, como con personas ajenas a sus lugares de origen, lo 

que está dando por resultado algunos procesos de intercambio e innovación 

interesantes, generando un sincretismo cultural.  

 

 

Frente a esta situación, sería  importante  fomentar en la población una actitud de  

“toleran ia”  es de ir  la  apa idad de respetar diversas  ostum res y  reen ias  

que conforman  la esencia de las sociedades.  

 

 

Cuando un grupo referenciado tiene contacto con otro, se efectúa una serie de 

intercambios culturales que influencian a todo su bagaje socio-cultural, que 

muchas veces va en detrimento. La urbanización contemporánea fomenta este 

fenómeno porque su origen como grupo referenciado se pierde al ser mezclado e 

integrado con otras sociedades. En contraparte, facilita el acceso a servicios 

básicos como salud o educación, disminuyendo el grado de marginación. 

 

 

5.4 Patrimonio Mixto 
 

Es el resultado de la coexistencia de sitios de interés patrimonial con otros de 

diferente clasificación o con manifestaciones representativas del patrimonio 

cultural. Para ellos se establece un perímetro en conjunto integrándose ambos 
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sitios, siendo sus planes de manejo más complejos. De este tipo de patrimonio a 

su vez se desprenden otras clasificaciones, como el Paisaje Cultural. 

 

5.4.1  Paisaje Cultural  
 

Oficialmente, el programa federal SECTUR declara en el número 45 (Turismo 

Municipal) de la lista “Pueblo Mágico” a Xilitla el 12 de diciembre de 2011, en 

tanto que en 2012  el Gobierno de la República Mexicana a través de la 

Secretaría de Educación Pública declara que este paisaje artístico se rige por la 

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 

bajo la observancia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). 

Contando también con los reconocimientos siguientes: 

Decreto que declara a La Sierra Boscosa de Xilitla como Área Natural Protegida 

(Reserva Forestal) en 1923.  

El Diario Oficial de la Federación Acuerdo No. 658 declara Patrimonio Cultural, los 

inmuebles conocidos como Las Pozas, ubicado en el municipio de Xilitla, S.L.P. el 

30 de noviembre de 2012. 

El Periódico Oficial del Estado emite un Decreto Administrativo el 18 de 

noviembre de 2006 por el cual se declara el Huapango, Patrimonio Cultural.  

El Periódico Oficial del Estado  declara el 18 de noviembre de 2011 lo siguiente: 

“La  o ina tradi ional mexi ana   ultura  omunitaria  an estral  popular y vigente”  

se inscribe en el 2010 ante la UNESCO. Que incluye la cocina tradicional de 

México, basada en el maíz, frijol y chile (zacahuil, tamales huastecos, bocoles, 

enchiladas huastecas, etc.).  
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Imagen 16 Vista interior de las Posas 

 

Este paisaje comprende un polígono que abarca un área de 47.26 ha. más 

extensa que el perímetro de las Pozas, (para ubicación exacta ver Plano de 

Zonificación Secundaria), extendiéndose hacia el noroeste de la marcha urbana. 

 

Las Pozas son tipificadas como un paisaje cultural, debido a que el entorno 

natural exuberante con su flora y corrientes de agua que forman cascadas, se 

funden con  los elementos construidos para consolidar una unidad, es decir, 

dependen una de otro para lograr esta armonía. 
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II. Diagnostico – Pronóstico 

 1. Ámbito regional localización, extensión y vías de acceso al área 
urbana    

 

IMAGEN 17 LOCALIZACIÓN 

 

Xilitla se localiza en la sierra madre oriental, en la parte sureste del estado de San 

Luis Potosí; alcanzando alturas de 2,800 metros sobre el nivel del mar, es una de 

las partes más altas de la zona huasteca. 

Limita al norte con  los Municipios de Aquismón y Huehuetlán; al este con Axtla de 

Terrazas, Matlapa y Tamazunchale, al sur con el Estado de Hidalgo y al oeste con 

el estado de Querétaro. 

Su distancia aproximada a la capital del estado es de 350 kilómetros y para llegar 

al sitio desde Ciudad Valles se toma la carretera que va a Tamazunchale, luego 

de una hora de camino aproximadamente según el tráfico, aparece la desviación 

hacia Xilitla. Esta carretera es de doble sentido y se recorren cerca de 30 
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kilómetros para llegar al Pueblo Mágico de Xilitla. La accesibilidad al Área de 

estudio tiene  omo arteria prin ipal la  arretera li re federal No  120 “Entronque 

de la  arretera 85 “Tamazun hale  Cd. Valles, SLP – Jalpan, Qro. 

 

 

IMAGEN 18 REFERENCIA GRAFICA  

 

Esta vía regional comunica al sur a San Juan del Río, Qro y al norte con Cd. 

Valles y Tamazunchale, SLP. Esta accede al centro de población de Xilitla 

adquiriendo la categoría de vialidad primaria, cuenta con una longitud de 3.8 kms 

únicamente en el centro de población y en tramos tiene un derecho de vía de 40 

mts. 

Al entrar al área del centro de población esta carretera cambia de nombre a Niños 

Héroes, Guerrero y Adolfo López Mateos. Cuenta con dos carriles de circulación, 

carece de derecho de vía en algunos tramos e incluso de banqueta, tal es el caso 

del tramo Niños Héroes. Esta vialidad recorre la mancha urbana de manera 

zigzagueante siguiendo las curvas de nivel del terreno. Tiene una afluencia 

vehicular intensa en donde la mayoría del trafico corresponde a vehículos de 

carga y pasajeros, existiendo también tráfico comercial y turístico, esto ocasiona 

un embudo en la Joyita. 

En cuanto al ancho de la vía, se presentan diversas características: al noreste, la 

vía se encuentra franqueada por barrancas que desembocan al arroyo La 

Conchita, teniendo derecho de vía en uno solo de los sentidos; atraviesa zonas 

habitacionales en donde carece de definición el derecho de vía y la banqueta de 
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las zonas habitacionales; entre las calles de violeta y zafiro, al noreste de la 

mancha urbana, cuenta con servicios para vehículos (talleres mecánicos, 

vulcanizadoras y una gasolinera), servicios de salud, alimenticios y bodegas de 

materiales en un área muy limitada, que al mezclarse con accesos al centro de la 

mancha urbana provocan una congestión vial permanente.  

Otras vías de acceso al centro de la población serian la calle Morelos, calle 

Cuauhtémoc, un espacio de la calle Matamoros y la 20 de Noviembre, así como 

una calle sin nombre.  

Al oeste: La calle prolongación 20 de noviembre, calle 2 de abril, y una calle sin 

nombre. Al este: La calle de Amado Nervo, un tramo de la calle Alejandrina, la 

calle Esmeralda y 3 calles sin nombre. Al sur: La calle Plan de Juárez. 
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IMAGEN 19  
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 2. Aspectos socioeconómicos 

  2.1 Medio social 

 

El área de estudio de la presente actualización comprende varias localidades 

inscritas en un sector periurbano con una población total de 11,387 habitantes 

registrados en el último conteo intercensal. 

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la 

población total del municipio es de 51,498 habitantes. representando el 1.99 por 

ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres 

( índice de masculinidad I masc.=100*hombres/mujeres)  es de 97.96 % y el 

promedio de hijos nacidos vivos es de 3.13%. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), para 2009 la población se encontraba bajo los siguientes niveles de 

pobreza, tomando en cuenta que la pobreza alimentaria es cuando los ingresos 

mensuales de las personas son insuficientes para cubrir la canasta básica; 

pobreza de capacidades es cuando los ingresos de las personas cubren las 

necesidades de la canasta básica pero son insuficientes para cubrir los gastos de 

educación y salud; y pobreza patrimonial cuando se cubren los gastos anteriores 

pero no se cuenta con lo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda, 

transporte, calzado y vestimenta. El porcentaje de habitantes con pobreza 

alimentaria para 2009 era de 54.2%; el porcentaje de pobreza de capacidades 

63.2% y el porcentaje de pobreza patrimonial 81.2%. El cuadro siguiente actualiza 

estos porcentajes. 

 

PORCENTAJE PROMEDIO D E CARENCIA Y POBREZA EN LA POBLACION DE XILITLA CONEVAL 2013 

ALIMENTACION  VIVIENDA INGRESOS SEG. SOCIAL SOCIAL SERV. SALUD POBREZA   

19.60% 28% 85.50% 87.30% 18.60% 5.20% 84.60%   
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Número de habitantes en el actual polígono de estudio 

 

Nombre de la localidad 
Población total Población  Población 

(hab.) masculina femenina 

NOM_LOC POBTOT POBMAS POBFEM 

Xilitla 6576 3097 3479 

Ahuayo 321 153 168 

Apetzco 615 309 306 

La Conchita 285 133 152 

Chichimixtitla 406 207 199 

La Joya del Paraiso DESHABITADA 

Plan de Juárez 258 115 143 

San Antonio Xalcuayo Dos 449 234 215 

San Rafael 253 126 127 

Santa Mónica 21 9 12 

Tierra Blanca Fracción 185 100 85 

San Agustín 43 24 19 

El Túnel 90 52 38 

Los Pemoches (Puerto Rico) 47 23 24 

El Mamey 46 23 23 

La Florida  49 22 27 

El Jobo 74 30 44 

El Corazón de María (El Campamento) 198 101 97 

Barrio San Isidro 187 90 97 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo 
Uno) 83 39 44 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 467 241 226 

La Pagua 367 170 197 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 181 82 99 

Las Pozas DESHABITADA 

El Mirador 16 8 8 

Las Adjuntas 58 35 23 

Puerto de loa Barrenos DESHABITADA 

Francisco I. Madero 53 28 25 

Tierra y Libertad 59 31 28 

TOTAL 11387 5482 5905 

 
Tabla 2  Número de habitantes, 
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INEGI: principales resultados por localidad 2010 

 

Tasa de crecimiento poblacional 

 

Tabla 3 Crecimiento Poblacional INEGI. CONAPO. 2010 

 

 INEGI 

La marginación se concibe como un problema estructural de la sociedad, en 

donde no están presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las 

capacidades para adquirirlas. Si tales oportunidades no se manifiestan 

directamente, las familias y comunidades que viven en esta situación, se 

encuentran expuestas a ciertos riesgos y vulnerabilidades que les impiden 

alcanzar determinadas condiciones de vida. 

 

 

1990

2000 1.2

2010 1.1

INCREMENTO DE POBLACION EN AREA DE ESTUDIO

9121

10201

11387

 

POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO GENERAL 

AÑO POBLACIÓN TASA 

1950 23,110 
 

1960 29,503 2.43 

1970 32,623 1 

1980 41,984 2.5 

1990 44,864 0.66 

1995 46,757 0.82 

2000 49,578 1.17 

2005 50,064 0.17 

2010 51,498 0.4 
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GRADO DE MARGINACION  

Xilitla Bajo 

Ahuayo Alto 

Apetzco Alto 

La Conchita Alto 

Chichimixtitla Alto 

Plan de Juárez Alto 

San Antonio Xalcuayo Dos Alto 

San Rafael Alto 

Santa Mónica Medio 

Tierra Blanca Fracción Alto 

San Agustín Alto 

El Túnel Alto 

Los Pemoches (Puerto Rico) Alto 

El Mamey Alto 

La Florida Alto 

El Jobo Medio 

El Corazón de María (El Campamento) Alto 

Barrio San Isidro Alto 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) Alto 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) Alto 

La Pagua Medio 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) Alto 

El Mirador Alto 

Las Adjuntas Muy alto 
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Francisco I. Madero Alto 

Tierra y Libertad Alto 

  

Tabla 4  Grado de Marginación  

Inegi. Conapo. 2015 

 

2.1.1 Estructura de la población 

 

La estructura de la población es la cantidad de personas que hay en cada edad.  

 

 

 

Imagen 20 Estructura de la población  

 INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2015 
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2.1.2 Composición familiar 
 

HABITANTES EN HOGARES CENSALES HOGARES HABITANTES 

Xilitla 1673 4820 

Ahuayo 75 265 

Apetzco 125 558 

La Conchita 67 228 

Chichimixtitla 82 378 

Plan de Juárez 71 147 

San Antonio Xalcuayo Dos 110 407 

San Rafael 53 218 

Santa Mónica 8 17 

Tierra Blanca Fracción 42 137 

San Agustín 13 27 

El Túnel 27 82 

Los Pemoches (Puerto Rico) 12 37 

El Mamey 12 39 

La Florida  10 37 

El Jobo 19 58 

El Corazón de María (El Campamento) 42 179 

Barrio San Isidro 38 171 

Puerto Tres Cruces (San Antonio 
Xalcuayo Uno) 22 55 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 99 397 

La Pagua 94 288 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 42 154 

El Mirador 5 16 

Las Adjuntas 11 54 

Francisco I. Madero 15 46 

Tierra y Libertad 13 56 

 

Tabla 5 Composición Familiar 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2015 
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PROMEDIO DE OCUPANTES POR HOGAR 

Xilitla 3.89 

Ahuayo 4.28 

Apetzco 4.92 

La Conchita 4.25 

Chichimixtitla 4.95 

Plan de Juárez 3.46 

San Antonio Xalcuayo Dos 4.05 

San Rafael 4.77 

Santa Mónica 2.63 

Tierra Blanca Fracción 4.4 

San Agustín 3.31 

El Túnel 3.33 

Los Pemoches (Puerto Rico) 3.92 

El Mamey 3.83 

La Florida  4.9 

El Jobo 3.89 

El Corazón de María (El Campamento) 4.71 

Barrio San Isidro 4.92 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 3.77 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 4.72 

La Pagua 3.9 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 4.31 

El Mirador 3.2 

Las Adjuntas 5.27 

Francisco I. Madero 3.53 

Tierra y Libertad 4.54 
 

Tabla 6 Promedio ocupantes por hogar 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2015 
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La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. El hogar constituye la unidad básica de la sociedad. Xilitla 

registra un total de 2780 hogares en el área de estudio, zonas de parcelas y 

huertos de pequeño tamaño que se intercalan entre las viviendas y se 

contabilizan como sigue: 

 

 

Tabla 7  Hogares 
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INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2015 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Tamaño y distribución de la población 

 

El Censo de Población y Vivienda de 2010 apli   la siguiente defini i n; 

Localidad: Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar 

o no habitadas; este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la 

costumbre. 

La cabecera municipal de Xilitla tiene en censo 6,576 personas, casi el 54 % de la 

población en relación con el resto la totalidad de las comunidades que le rodean y 

se encuentran en el extrarradio de la población central y suman 4,887 dando un 

total de 11,463 en conteo de 2010 que a la fecha actual con el aumento de la 

población podrían constituir un tipo de ciudad en etapa de formación. 
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Tabla 8 Localidades área de Estudio 

 INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Población Indígena  

El municipio cuenta con un alto porcentaje de población indígena, un 37.52% de 

la población, de los cuales la lengua principal es el náhuatl y en segundo lugar el 

tének; se encuentran distribuidos en las comunidades del municipio, y 

corresponden al 75 % de la población de las comunidades distribuidos en 91 

comunidades con lengua náhuatl y 4 con lengua tének. 
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Tabla 9 Población indígena 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 10  Hogares con población indígena 

 
 INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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INDIGENA 

Xilitla 4018 802 

Ahuayo 202 63 

Apetzco 383 175 

La Conchita 149 79 

Chichimixtitla 38 340 

Plan de Juárez 137 10 

San Antonio Xalcuayo Dos 121 286 

San Rafael 46 242 

Santa Mónica 14 3 

Tierra Blanca Fracción 86 51 

San Agustín 21 6 

El Túnel 12 70 

Los Pemoches (Puerto Rico) 7 30 

El Mamey 35 4 

La Florida  13 24 

El Jobo 25 33 

El Corazón de María (El Campamento) 103 76 

Barrio San Isidro 94 77 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo 
Uno) 19 36 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 81 316 

La Pagua 202 86 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 134 20 

El Mirador 10 6 

Las Adjuntas 5 49 

Francisco I. Madero 28 18 

Tierra y Libertad 49 7 

TOTAL 6032 2909 

PROPORCION 67.50% 32.50% 
 

Tabla 11 Localidad con población indígena 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 12 Población en zona periurbana 

 INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 13 Genero jefe de familia  

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

2.1.4 Estructura de la población por edad y sexo 

 

 

Tabla 14 Estructura de la población por edad y sexo 

 INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 15 Estado Civil de la población  

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

 

 

Tabla 16 Religión  

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Población derechohabiente en instituciones de Salud Pública en el área 

Nombre de la localidad 

POBLACION DERECHOHABIENTE 

 IMSS   ISSSTE 
ISSSTE 

Estatal 
Seguro Popular 

Xilitla 719 1068 18 3180 

Ahuayo 14 2 1 234 

Apetzco 46 0 0 497 

La Conchita 100 41 0 125 

Chichimixtitla 19 1 0 367 

Plan de Juárez 6 2 0 217 

San Antonio Xalcuayo Dos 13 2 0 389 

San Rafael 4 6 0 208 

Santa Mónica 3 0 0 4 

Tierra Blanca Fracción 0 0 0 173 

San Agustín 22 0 2 16 

El Túnel 8 0 0 70 

Los Pemoches (Puerto Rico) 19 0 0 23 

El Mamey 8 0 0 38 

La Florida 6 0 0 38 

El Jobo 0 7 0 64 

El Corazón de María (El 

Campamento) 3 2 0 156 

Barrio San Isidro 55 1 0 109 

Puerto Tres Cruces (San Antonio 

Xalcuayo Uno) 0 0 0 64 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 6 1 0 288 

La Pagua 9 22 0 298 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo 

Uno) 0 8 0 155 

El Mirador 1 4 0 2 

Las Adjuntas 0 0 0 40 

Francisco I. Madero 5 0 0 31 

Tierra y Libertad 0 0 0 49 

TOTALES 1066 1167 21 6835 

Tabla 17 Población Derechohabiente  
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2.1.5 Crecimiento de la población y migración 

 

La emigración, generalmente de gente joven (adolescentes y adultos jóvenes) del 

campo a la ciudad es un proceso es muy antiguo y se aceleró con la Revolución 

Industrial y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se suele 

considerar como un tipo especial de migración porque en ella, no sólo se cambia 

de lugar de residencia, sino también de profesión. 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012, se han detectado 

problemas de alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y desintegración 

familiar. Todas estas localidades se caracterizan por un alto grado de 

marginación, según datos obtenidos del INEGI 2010 y datos obtenidos Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  Muchos de los 

habitantes de estas zonas emigran a otras ciudades en busca de empleo y una 

mejor calidad de vida para sus familias, dando como consecuencia, el abandono 

de sus tierras. 

La condición indígena a pesar del nuevo tratamiento legal, todavía ocasiona un 

trato diferencial negativo, los pueblos étnicos siguen sufriendo relativa exclusión 

mediante la no inclusión y discriminación por el uso de otra lengua, origen de otra 

cultura, por el color de su piel y costumbres, lo que sigue ocasionando la 

desvalorización y rechazo de una cultura diferente no solo por las personas 

ajenas a ésta sino por las personas que la representan.  

La pobreza del campo ha traído dificultades en las comunidades campesinas y la 

gente tiene que salir de sus lugares a buscar otras formas de remuneración 

económica que les asegure su subsistencia, unos trabajan la tierra, otros se 

encargan de la casa y otros de percibir un salario. En este caso, los jóvenes al 

tener más facilidad de migrar al no tener asuntos comunitarios que descuidar, se 

vuelven sujetos importantes de la economía familiar, con el compromiso de 

generar recursos mediante un trabajo, generalmente en la capital, que enviarán 

para la manutención, convirtiéndose hasta en principales proveedores y adquieren 

un papel más importante no obstante abandonan sus estudios. El patrimonio se 

vuelve prioridad, para después seguir ayudando a la madre antes de casarse. 
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Algo claro en muchos de los jóvenes que migran, como en adultos que lo hacen, 

es que tienen que ahorrar, ese es su objetivo, por ello, la migración se relaciona 

principalmente con el trabajo y el apoyo a su familia. Mientras menos se gaste, 

mejor, por eso también es importante el apoyo entre las redes de empleo ya 

establecidas en las urbes.  

 

 

Tabla 18 Tasa de crecimiento CONAPO 2017 

 

Según datos del CONAPO la migración intermunicipal esta en equilibrio, lo cual 

quiere decir que los migrantes, principalmente por motivos de trabajo tanto llegan 
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Unidos y Canadá está clasificado este muni ipio  omo “muy  ajo” en los últimos 

años. Sin embargo el fenómeno de la migración interestatal llega a generar una 

“ur aniza i n” en las comunidades que llegan a causar estragos o rupturas en la 

familia, en el sentido, por ejemplo, de la autoridad que tiene el padre o la madre 

bajo la lógica patriarcal familiar en la que se mueven, pues los jóvenes se 
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convierten en proveedores importantes y se rompe la dinámica tradicional, 

llevando a tensiones que originan “ hoques intergenera ionales” donde se busca 

salir del control de la familia y buscar bienestar egocéntrico. La migración viene 

con la apertura de los mercados. Las repercusiones en el sector rural han sido 

muy fuertes, no sólo por la falta de subsidios y menos apoyo al campo, sin 

garantía de precios de sus productos en el mercado, sino por una dinámica 

comercializadora global en donde estas comunidades han sido afectados al 

favorecer a mercados transnacionales. La dinámica de estilos de vida y 

sobrevivencia cambian drásticamente entre la sociedad campesina y sus formas 

de trabajo.  

Incremento de población en área de estudio 

INCREMENTO Y DECREMENTO EN POBLACIONES 2000 2010 % 

XILITLA 5677 6576 15.84% 

AHUAYO 318 321 0.94% 

APETZCO 541 615 13.68% 

LA CONCHITA 227 285 25.55% 

CHICHIMIXTITLA 467 406 -13.06% 

PLAN DE JUÁREZ 293 258 -11.95% 

SAN ANTONIO XALCUAYO DOS 458 449 -1.97% 

SAN RAFAEL 218 253 16.06% 

SANTA MÓNICA 35 21 -40.00% 

TIERRA BLANCA FRACCIÓN 211 185 -12.32% 

SAN AGUSTÍN 50 43 -14.00% 

EL TÚNEL 122 90 -26.23% 

LOS PEMOCHES (PUERTO RICO) 69 47 -31.88% 

EL MAMEY 29 46 58.62% 

LA FLORIDA  80 49 -38.75% 

EL JOBO 72 74 2.78% 

EL CORAZÓN DE MARÍA (EL CAMPAMENTO) 214 198 -7.48% 

BARRIO SAN ISIDRO 206 187 -9.22% 

PUERTO TRES CRUCES (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO) 81 83 2.47% 

BARRIO DE CRISTO REY (APETZCO) 372 467 24.54% 

LA PAGUA 286 367 28.32% 

TRES POZOS (SAN ANTONIO XALCUAYO UNO) 98 181 84.69% 
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EL MIRADOR 15 16 6.67% 

LAS ADJUNTAS 62 58 -6.45% 

FRANCISCO I. MADERO 0 53 0.00% 

TIERRA Y LIBERTAD 0 59 0.00% 

TOTAL 10201 11387 11.63% 
Tabla 19 Incremento de la población por localidad  

INEGI. CONAPO. 2010 

2.1.6 Escolaridad 

 

La formación escolar es de suma importancia, desde la época prehispánica ha 

influenciado profundamente la configuración y desempeño de identidades, 

prácticas y roles sociales. Desde la época de la gran Tenochtitlán los “j venes 

nahuas”  esta an  ajo las normas de los templos  Ha  a una separa i n que 

implicaba la división de clases. Se hacía una separación entre jóvenes nobles y 

plebeyos en el calmécac y el telpochcalli, y existía una orientación del estado 

hacia la formación de una mentalidad bélica y la intervención de las escuelas en 

el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los estudiantes para obras 

colectivas. El estado tenía un papel que continúa ahora. Sin embargo, antes, 

aunque seguían en formación, se procuraba que los jóvenes tuvieran cierta 

colaboración para la sociedad, bajo la cultura del poder del estado, que como el 

actual, impone un tipo de educación obligatoria, con ciertos niveles escolares y 

con conocimientos a transmitir muy específicos, más enfocados a la reproducción 

de una cultura y poco desarrollo crítico. Desde la infancia se tiene un fuerte 

impacto, pues se trata de igualar a los estudiantes a pesar de las diferencias 

culturales.  

En los primitivos centros de enseñanza, aquellas escuelas precursoras de 

mediados del siglo pasado en esta región de Xilitla, los padres enviaban a sus 

hijos en desacuerdo, lo que no cambiaba sus labores en el trabajo pues acabando 

la escuela se iban a reponer las horas que no trabajaron, la tarea no era parte de 

las actividades de niños y jóvenes, que en ese tiempo asistían a diferentes 

edades. En la actualidad, hacer tareas es parte de la vida cotidiana, tiene un lugar 
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privilegiado en los roles de niños y jóvenes, además han aumentado los años de 

estudio, se ha vuelto prioridad en las actividades y se han impuesto rangos de 

edad de estudio que influencian en la marcación de inicios y finales de etapas de 

vida.  

La escuela y la educación escolar no solo afectan relaciones, sino la vida 

cotidiana en general. Ha adquirido un papel importante en la vida de las personas, 

siendo idealizada, sobre todo por los adultos, como oportunidad para sus hijos de 

llegar a ser mejores y obtener un empleo mejor remunerado, aunque aún se 

pueden ver personas que promueven el abandono de estudios por el trabajo. 

A los jóvenes aún se les impone la educación secundaria como una necesidad, 

las familias lo toman como obligación y el apoyo de oportunidades actualmente 

impacta en gran medida pues impone la asistencia de los hijos a la escuela para 

su derecho a recibir el apoyo. Aunque existe cierta libertad en la decisión de no 

estudiar, sobre todo cuando es difícil económicamente, pero hay quienes no ven 

con buenos ojos a los padres que permiten que sus hijos no estudien, tomándolo 

como irresponsabilidad, los mismos jóvenes no justifican a aquellos que han 

decidido trabajar en vez de estudiar o que no pueden hacerlo por razones 

económicas, para algunos todos pueden estudiar, si se esfuerzan. De esta 

manera, se configura una infancia y juventud donde la educación escolar es 

obligatoria y forma parte de los roles sociales. La escuela impide otras formas de 

infancia y limita la de ser jóvenes. Se escolariza a la sociedad y se deja perder la 

cultura indígena, su cosmovisión, esta pierde sentido y no se da de la misma 

forma, sino que se vincula con las formas de aprendizaje. Las imposiciones en la 

educación, en cuanto a cultura y vivencia de etapas de la vida tienen que ver con 

el reconocimiento de cómo se consideran éstas últimas por el gobierno. Por lo 

que se propone se dé el lugar que les corresponde a las personas en sus vidas, 

reconocer su papel en la sociedad y el real desempeño de sus capacidades. Se 

debe plantear la situación de lo que quieren y necesitan las comunidades 

indígenas con respecto a su formación académica, pues han vivido un proceso 
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largo de imposiciones por parte del estado para lograr una educación homogénea 

logrando que las sociedades de origen étnico adopten la educación como 

obligatoria y necesaria, para ser “alguien” re ono ido en nuestra so iedad  

 

 

 

 

Población analfabeta por edad y sexo 

 

 

Tabla 20 Analfabetismo 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

 

 

ANALFABETISMO HOMBRES MUJERES 

8 A 14 AÑOS 52 34 

15 AÑOS Y MAS 250 412 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Población sin escolaridad según edad y sexo 

 

 

Tabla 21 Población sin escolaridad 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

SIN ESCOLARIDAD HOMBRES MUJERES 

3 A 5 AÑOS 114 113 

6 A 11 AÑOS 11 10 
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12 A 14 AÑOS 25 13 

15 AÑOS Y MAS 213 321 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

 

 

 

 

 

Población con escolaridad según grado y sexo 

 

 

 

 

ESCOLARIDAD EN EL ÁREA HOMBRES MUJERES 

PRIMARIA COMPLETA 605 701 

SECUNDARIA COMPLETA 806 958 
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EDUCACIÓN POS-BÁSICA 1051 1196 

 

Tabla 22 Escolaridad 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

 

 

 

 

 

El grado promedio de escolaridad INEGI lo define como el número de años que  

en promedio aprobaron las personas de 15 y más años de edad en el Sistema 

Educativo Nacional. 
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Tabla 23 Grado promedio de escolaridad 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

2.2 El medio económico 
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La clase trabajadora en el área de Xilitla no se define en sectores claramente 

tipificados, en el centro del poblado y en dirección a los parajes turísticos se 

localiza el sector terciario como es el comercio de productos básicos alimentarios 

de primera necesidad, conveniencia y autoservicio, establecimientos de artículos 

para el vestido, ferreterías, mueblerías. Asimismo los restaurantes y servicios de 

hotelería, los transportes, talleres mecánicos, servicios de correo y mensajería e 

internet, servicios financieros y gobierno. 

El sector secundario es inexistente en el área y del sector primario solo en las 

afueras aún se observan pequeñas milpas así como potreros con ganado bovino 

y criaderos de aves y porcinos. La accidentada topografía del sitio impide 

asentamientos de grandes almacenes y bodegas para casas comerciales y 

agencias de distribución. Es por ello que la vialidad juega un papel importante en 

el abasto de productos y servicios. Una limitante importante en el avance de este 

sector es la carencia de un orden en materia de tránsito. 

 

2.2.1 Población económicamente activa 

 

Un porcentaje bastante alto en el área de estudio se encuentra percibiendo dos 

salarios mínimos o menos, es decir sus ingresos son mínimos, apenas para cubrir 

algunas de sus necesidades básicas, por lo que podríamos aseverar que la 

población se encuentra con un cierto grado de pobreza. 
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Tabla 24 Población Económicamente Activa 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

Xilitla, como Pueblo Mágico y su incremento de turismo galopante en estos 

últimos años ha concentrado los ingresos de esta área de estudio en la oferta de 

servicios y comercialización de café, artesanía y productos básicos de consumo 

alimentario. Quienes mayormente ejercen esta actividad vienen siendo los 

vendedores ambulantes y locatarios en la zona centro así como los expendios de 

comida y restaurantes en el pueblo a la par de los hostales y pequeños hoteles 

dentro y en la periferia. Particularmente, en los alrededores de la plaza, estos 

comerciantes se convierten en uno de los principales agentes de cambio 

económico aplicando estrategias de mercado para la promoción de sus servicios y 
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productos en la “plaza m gi a”  Esta apropia i n de la “plaza m gi a” es de  orte 

institucional, en virtud de que se han establecido acuerdos y convenios con las 

autoridades para así poder acceder a los apoyos financieros y a la asesoría 

administrativa, que los programas de fomento empresarial requieren para la 

promoción de un pueblo mágico.  

De este modo, el comercio y la oferta de servicios turísticos se concentra en su 

plaza central, sus zonas de cultivo y recreación que soportan la economía local y 

los salarios oscilan entre los 3000 y los 5000 pesos mensuales para una 

población con niveles de instrucción básica y nivel de desarrollo medio bajo. Se 

trata de políticas de fomento empresarial que destinan recursos a residentes 

próximos a la plaza central y estimulan el comercio a quienes laboran como guías 

de turistas.  

En contraste, los ambulantes sólo han establecido una migración pendular y no 

necesariamente son residentes o nativos de Xilitla, proceden de otras localidades, 

municipios vecinos y otros estados. Se trata de personas ajenas a los convenios 

entre locatarios y autoridades, puesto que han desarrollado redes de comercio 

informales al comercio establecido. Incluso, la apropiación de sus espacios es 

intermitente porque está condicionada a los mecanismos de corrupción y soborno 

con respecto a quienes vigilan la plaza mágica.  

A pesar de que el comercio y ecoturismo es llevado a cabo por residentes, existen 

flujos migratorios flotantes que saturan la venta de artesanía, comida rápida y 

bebidas. Las comunidades aledañas y circunvecinas, influidas por el impulso 

económico de Xilitla se trasladan los fines de semana o en días de asueto para 

ofertar productos en la plaza central. De esta manera, el comercio está dividido en 

dos facciones que van del comercio establecido por los residentes locales hasta el 

comercio informal.  
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INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Población económicamente activa 

 

Tabla 25 Población Económicamente activa  

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Población económicamente inactiva 

 

 

Tabla 26 Grafica  Población Económicamente Inactiva 

 Inegi: Principales Resultados Por Localidad 2010 
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Tabla 27 PNEA EN  LOCALIDADES 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 28 Pnea Localidades En Área De Estudio 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 29 Gráfico Población Ocupada Y Desocupada 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 30 Población Ocupada Y Desocupada En Localidades 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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2.2.2 Actividades económicas predominantes 

 

La actividad comercial en el área de estudio se lleva a cabo en diversos 

establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando 

personal contratado y familiar. El sector oficial participa dando soporte a la 

economía con establecimientos comerciales como DICONSA y LICONSA, tanto 

en la zona rural como urbana. La producción de piloncillo y miel han ido tomando 

importancia en los últimos años. 

La demanda de servicios ha ido en aumento sobre todo por parte del sector 

turismo que es atendida por diversos establecimientos y la oferta es diversa para 

atender necesidades personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, 

de bienestar social, alimentación, transporte, cultural y de recreación entre otros. 

La actividad turística ocupa la segunda posición en generación de empleos. 

 
 

Tabla 31Censo población y vivienda 

 
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, México 2010.

 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 

Transporte, gobierno y otros servicios.  

2.2.3 Análisis de la actividad económica 

 

Una de las actividades principales es la agricultura, siendo la producción de café 

cereza la principal; presenta una superficie de 3945 ha y 3165 productores, se 

producen 31560 ton y su rendimiento de 8 ton/ha, su comercialización es a nivel 

estatal y nacional mayormente y representa el 41% de la producción estatal. Otros 

cultivos de importancia son la naranja y la alfalfa, la palmilla, la caña y la vainilla. 

Se producen otros cultivos como el maíz y hortalizas que son para consumo local. 

 

MUNICIPIO POBLACION OCUPADA SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO COMERCIO SERVICIOS

PERSONAS 14,884 7,818 2,298 1,390 3,244

% 28.25 52.53 15.44 9.34 21.8
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Tabla 32 Producto Interno Bruto por sector 

INEGI-DENUE 2012 

 

2.2.4 Esquema económico 
 

La diversificación de la actividad económica en el área, la informalidad así como 

la ocupación y desempleo de personal en empresas permanentes y transitorias 

sin registro, no permiten un análisis confiable de la situación real del movimiento 

comercial. Inversiones públicas y privadas generan empleos temporales que en 

corto plazo varían su estatus financiero sin dejar registro de su existencia. 
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Tabla 33 Actividades Sector primario INEGI-DENUE 2012 

  

 

PERSONAL OCUPADO EN UNIDADES ECONOMICAS 2014 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Industrias manufactureras 102 31 133 

Industria alimentaria 53 17 70 

Fabricación de prendas de vestir 3 5 8 

Confección de prendas de vestir 3 5 8 

Confección de prendas de vestir de materiales textiles 3 5 8 

Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 34 2 36 

Fabricación de productos de herrería 34 2 36 

Comercio al por mayor 32 19 51 

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 21 12 33 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales,  

  para la industria, y materiales de desecho 11 7 18 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales 3 5 8 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales 3 5 8 

Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios  

   y alimentos para animales, excepto mascotas 3 5 8 

Comercio al por mayor de materias primas para la industria 8 2 10 

Comercio al por mayor de materiales para la construcción, excepto de madera y 

metálicos 8 2 10 
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Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 8 2 10 

Comercio al por menor 385 380 765 

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 219 133 352 

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 211 128 339 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 96 80 176 

Comercio al por menor de carnes 40 17 57 

Comercio al por menor de carnes rojas 35 15 50 

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 12 7 19 

Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 7 4 11 

Comercio al por menor de otros alimentos 47 14 61 

Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco 8 5 13 

Comercio al por menor de bebidas y hielo 8 5 13 

Comercio al por menor de cerveza 4 2 6 

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales 11 11 22 

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 11 11 22 

Comercio al por menor en minisúper 11 11 22 

Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado 41 94 135 

Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa 3 6 9 

Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 3 6 9 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 27 69 96 

Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 27 69 96 

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 23 50 73 

Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir 3 12 15 

Comercio al por menor de calzado 11 19 30 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 11 18 29 

Comercio al por menor de artículos de papelería,  

   para el esparcimiento y otros artículos de uso personal 19 50 69 

Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 6 12 18 

Comercio al por menor de artículos de papelería 6 12 18 

Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos,  

   desechables y otros artículos de uso personal 11 22 33 

Comercio al por menor de regalos 5 10 15 

Comercio al por menor en tiendas de artesanías 4 9 13 

Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras,  

   artículos para la decoración de interiores y artículos usados 23 55 78 
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Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos 8 5 13 

Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 3 2 5 

Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 6 8 14 

Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores 2 7 9 

Comercio al por menor de artículos usados 7 35 42 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 41 12 53 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 41 12 53 

Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 41 12 53 

Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 38 8 46 

Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes 20 7 27 

Información en medios masivos 3 7 10 

Telecomunicaciones 3 7 10 

Servicios financieros y de seguros 5 13 18 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2 2 4 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 10 4 14 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 19 19 38 

Servicios de apoyo a los negocios 19 19 38 

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y 

similares 19 19 38 

Servicios de casetas telefónicas, recepción de llamadas y promoción por teléfono 2 8 10 

Servicios de casetas telefónicas 2 8 10 

Servicios de fotocopiado, fax, acceso a computadoras y afines 17 11 28 

Servicios de acceso a computadoras 17 11 28 

Servicios educativos 10 11 21 

Clases agrupadas por el principio de confidencialidad 10 11 21 

Servicios de salud y de asistencia social 22 23 45 

Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 17 15 32 

Consultorios médicos 8 4 12 

Consultorios de medicina general del sector privado 8 4 12 

Consultorios dentales 7 7 14 

Consultorios dentales 7 7 14 

Consultorios dentales del sector privado 7 7 14 

Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado 2 4 6 

Otros servicios de asistencia social 5 8 13 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 117 186 303 
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Servicios de alojamiento temporal 26 32 58 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 91 154 245 

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 21 8 29 

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 21 8 29 

Bares, cantinas y similares 21 8 29 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 70 146 216 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 70 146 216 

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 14 47 61 

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 11 21 32 

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 20 38 58 

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares 8 14 22 

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas,  

   hot dogs y pollos rostizados para llevar 11 9 20 

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar 1 12 13 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 103 40 143 

Servicios de reparación y mantenimiento 56 1 57 

Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 36 0 36 

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 14 0 14 

Servicios personales 30 23 53 

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolerías 17 14 31 

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 7 10 17 

Sanitarios públicos y bolerías 10 4 14 

Lavanderías y tintorerías 2 8 10 

Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores 4 1 5 

Asociaciones y organizaciones 17 16 33 

TOTAL 2883 2745 5628 

Tabla 34  Personal Ocupado En Unidades Económicas 

INEGI-DENUE 2014 

3. Medio físico natural 

La zona de estudio se encuentra inmersa en su mayor parte en la Sierra Madre 

Oriental próxima al límite estatal entre San Luís Potosí y Querétaro. Hacia la parte 

norponiente del centro de población se pueden apreciar alturas desde 960 msnm 

y hacia el lado sur oriente un decremento en la altitud hasta de 420 msnm. La 
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abrupta topografía recubierta por una espesa capa de vegetación es el paisaje 

predominante en el área de estudio.  

 

El cerro de la Silleta se erige como un relieve geográfico de gran 

representatividad en la zona. Destaca de la orografía irregular a 1980 msnm y se 

constituye como un hito local aunque no se encuentra contenido en el polígono de 

estudio, no obstante su altura y presencia permiten identificarlo en la distancia. 

 

3.1 Situación geográfica 

 

Para ubicar el área de estudio dentro de un sistema geográfico, serán 

consideradas las coordenadas del centro de población de mayor relevancia: la 

Cabecera Municipal de Xilitla  Sus  oordenadas son las siguientes 21º 16’ a 21º 

33’ de latitud norte y 98º 33’ a  98º 52’ de longitud oeste   
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Tabla 35 Anexo Gráfico 4 

 

La zona de estudio del centro de población tiene el siguiente cuadro de 

construcción: 
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Tabla 36 Cuadro de Construcción Anexo Gráfico 

 

 

POLÍGONO AREA DE ESTUDIO

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
X Y

502014.0675 2367620.182

498090.7705 2368323.012

497873.7265 2364649.052

498586.8369 2362407.731

501045.3543 2361001.842

503959.5114 2364418.595

504294.8307 2366631.017

AREA  3,307.58 HAS

PERÍMETRO 22,257.75 M.

AREA DE VUELO DENTRO DEL AREA DE ESTUDIO

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
X Y

502556.671 2366183.536

502623.1499 2363774.076

500582.8025 2363775.785

501599.1166 2361650.4

500704.1093 2361196.944

499568.3314 2363774.98

499058.8843 2363777.247

498042.3461 2366649.642

499072.7976 2366944.658

499370.0803 2366175.289

502556.671 2366183.536

AREA DE VUELO 1,271.06 HAS

PERÍMETRO 19266.7416 M.
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 Se determina el área para la presente actualización de acuerdo a las 

poblaciones aledañas que impactan en el estudio, así como las poblaciones 

vecinas al poblado de Xilitla. 

 

Imagen 21 Área de Vuelo dentro del área de Estudio Anexo Gráfico 
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3.2 Topografía, geología y edafología 

 

Inmerso en la Sierra Madre Oriental, el centro de población de Xilitla presenta 

pendientes agudas y escasos valles. El poblado de Xilitla se asienta en una 

pequeña meseta rodeada de pendientes pronunciadas con calles estrechas, de 

las cuales algunas sobrepasan la pendiente el ángulo permisible para ser 

transitadas por vehículos y se convierten en peatonales, al poniente de la 

localidad predomina una cuenca la cual desfoga al arroyo de las conchitas. 

Imagen 22 Topografía, Geología Anexo Gráfico 
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Imagen 23 Edafología Anexo Gráfico 

 

Edafología 

 

Edafología se refiere al estudio del suelo, por suelo se entiende la capa más 

superficial de la corteza terrestre. Estudiar la clasificación de los suelos nos 

permite conocer sus cualidades y potenciales para la realización de diversas 

actividades humanas tales como agricultura, ganadería y desarrollo urbano entre 

otras. 

 

La finalidad de este análisis es conocer las áreas del centro de población que 

muestran las mejores posibilidades de uso y manejo del suelo en base a sus 

propiedades. Los elementos que se utilizan para señalar las características 

edáficas del área de estudio son: Unidades y Subunidades de Suelos; Fases 

Físicas, Fases Químicas y Clase Textural (general). 
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Unidades de suelo 

 

Este estudio describe los tipos de suelo que componen el terreno, estos pueden 

presentarse en asociación y ocasionalmente solos, en el caso de suelos 

asociados pueden aparecer hasta tres de ellos, siempre y cuando cualquiera 

ocupe un mínimo del 20 % del área de la unidad. La tabla a continuación 

presentada señala la unidad de suelo dominante y, en la casilla de clave, la 

unidad de suelo secundario. 

 
Edafología del centro de población. 

 

Tabla 37 Edafología den centro de población 

Fuente: Carta Edafológica del INEGI Esc. 1=250,000. 

 

La descripción se basa en los porcentajes obtenidos de los totales de las 

unidades de suelo dominantes en el municipio38, y son los siguientes: 

 

Predomina el suelo tipo Rendizina que ocupa el 98.84% de la superficie total del 

centro de población, con una área de 2746.07 has. Esta unidad de suelo contiene 

también un porcentaje de rendizina (E) y de luvisol crómico textura media (Lc/2). 

 

 

La Litosol en los suelos del centro del población, ocupa 32.25 has con un 

porcentaje del 1.16% de la superficie total. Este suelo contiene también un 

porcentaje de rendizina (E), feozem calcácico de textura fina (Hc/3) y roca lítica 

(L). 

 

 

A continuación se define cada tipo de suelo:39  

                                                 
38

 Descripción hecha de acuerdo a la clasificación taxonómica de la FAO/UNESCO, modificada por SETENAL (1970) 

Unidad de suelo 1 Clave Unidad de suelo 2 Clase Textural Superficie en Has. % de Sup.

Litosol I+E+Lc/2 Rendzina 2 Media 2746.07 98.84

Rendzina E+I+Hc/3/L Litosol 1 Fina 32.25 1.16
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Rendizina (E) – Suelo poco profundo y pegajoso que se presenta sobre rocas 

calizas. 

 

Litosol  (I) – Literalmente suelo de piedra. Estos se encuentran en todos los climas 

y con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por tener una 

profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche duro. El 

uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. 

Feozem  Calcárico (Hc) – Literalmente tierra parda – Su característica principal es 

una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. 

CALCARICO Se caracteriza por tener cal en todos sus horizontes.  

 

Luvisol Crómico (Lc) – Literalmente, suelo lavado – CROMICO Presenta colores 

rojos o amarillentos en el subsuelo. Son de fertilidad moderada. 

 

Litica  (L) – Es una capa de roca dura y continua o un conjunto de trozos de roca 

muy abundantes que impiden la penetración de raíces. 

 

Textura Fina (3) – suelos arcillosos de textura fina, que tienen mal drenaje, poca 

porosidad, son duros al secarse, se inundan y tienen problemas de laboreo. 

 

Textura Media (2) – textura media parecida a los limos de los ríos; es la textura 

con menos problemas de drenaje, aereación y fertilidad.  

 

 

 Usos del suelo y Vegetación 40 

 

El análisis del uso del suelo nos permite conocer de manera general las diferentes 

formas en que se aprovechan los recursos naturales. En el Centro de Población 

                                                                                                                                                    
39

 Guía para la Interpretación de Cartas, Carta Edafológica, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1990, México. p. 34 
 
40

 FUENTE: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de San Luis Potosí. 
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de Xilitla el uso de suelo está distribuido de acuerdo a las superficies y 

porcentajes que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Uso de suelo y vegetación 1980 -2000 

 

Tabla 38 Uso de Suelo y Vegetación en 1980 

SEMARNAP. Inventario Nacional Forestal. Mapa de Vegetación y Uso de Suelo, 2000. México. 2000. 

 

Del territorio de centro de población en el año de 1980 predominaban la Selva alta 

perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y arbórea en 81.96% y el 

Pastizal cultivado en 9.54%. Se localiza también Selva alta perennifolia en un 

7.89% y en un muy bajo porcentaje la Agricultura de temporal con un 0.61%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uso de Suelo y Vegetación 1980 Área (Has.) % Área (Has) % Área (Has)

Selva alta perennifolia con vegetacion secundaria arbustiva y arborea 2277.17 81.96 647.38 23.30 decremento 1629.79

Selva alta perennifolia 219.08 7.89 115.23 4.15 decremento 103.85

Pastizal cultivado 264.99 9.54 1049.86 37.79 incremento 784.87

Agricultura de temporal 17.07 0.61 965.84 34.76 incremento 948.77

1980 2000
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Imagen 24 Uso De Suelo Anexo Gráfico 
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3.3 Climatología  
 

La Sierra Madre Oriental, es un factor determinante para que la humedad que 

proviene del Golfo de México se detenga en ella, debido a su barrera orográfica 

creando un exuberante ambiente húmedo. 

El Centro de Población de Xilitla cuenta con dos tipos de clima, de los que 

predomina en la zona norte el clima semicálido húmedo. 

Al Suroeste el clima es semicálido subhúmedo. 

 

 

 

El tipo climático semicálido subhúmedo, cuenta con una temperatura media 

anual mayor a 18ºC. Es el más seco de los semicálidos con un coeficiente de 

precipitación menor a 432 mm. Tiene un régimen de lluvia de verano. 

 

El clima semicálido húmedo presenta abundantes lluvias en verano y lluvia 

invernal menor de 5%.  

 

En los meses de mayo a octubre se presentan las temperaturas más altas, siendo 

de 33°C en los lugares topográficamente más bajos y de 18°C en los lugares más 

altos. Es en este período que se presentan las precipitaciones más abundantes 

que van desde 1,400 mm hasta 1,700 mm anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION AREA (Has) TIPO DE CLIMA % CLAVE

2144.74 Semicalido humedo 77.20 (A)C(m)(w)

633.57 semicálido Subhúmedo 22.80 (A)C(fm)
CENTRO DE POBLACIÓN XILITLA
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Imagen 25 Temperaturas 

 

 La temperatura media anual es de 22.5°C con una oscilación térmica41 media 

anual de 9.7 °C. La humedad relativa media anual es de 76.8%, la precipitación 

media anual es de 420mm y la radiación solar media anual es de 6.3 kwh/m2 día. 

 

Las temperaturas promedio máximas se presentan en los meses de mayo, junio y 

agosto, oscilando alrededor de los 26°C, las más bajas en los meses de 

diciembre, enero y febrero, con un promedio de 17 y 18°C. 

                                                 
41

 Oscilación térmica: variación en grados que la temperatura media puede presentar. 
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La humedad relativa alcanza sus promedios máximos en los meses de julio, 

agosto y septiembre, del 80% y sus promedios mínimos en enero, febrero y 

marzo, siendo del 72%. Los meses que presentan mayores precipitaciones 

pluviales son julio con 748 mm, junio 681 mm y septiembre con 645mm. 

 

La radiación solar a lo largo del año presenta más horas de insolación en los 

meses de mayo, junio, julio y agosto (alrededor de 375) y menos de la mitad (160) 

en el mes de enero. 

 

En cuanto a vientos se refiere, predominan los que corren en dirección norte-sur 

de marzo a junio y en agosto y septiembre. La velocidad mayor se presenta en 

marzo, siendo de 1.3 m/s. 

 

 

Cuadro de Vientos

 

 

 

Como fenómenos especiales los más relevantes son los días con tempestad 

eléctrica (37.88 al año) y los días con niebla (11.29 días al año). 

 

3.4 Temperaturas promedio 
 

El clima predominante es semicálido húmedo, las temperaturas más altas son 

registradas en el mes de junio, alrededor de 26.4°c, enero tiene la tiene registrada 

la temperatura más baja del año, 17.1°c. la lluvia se presenta mayormente en los 

meses de abril a noviembre, aunque durante el año hay registros de lluvias todo el 

año, siendo el mes más seco enero, la variación entre los meses más secos y 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Dirección

Velocidad m/s 1.0 1.0 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
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más húmedos es de 43mm. Durante el año y las temperaturas medias varían en 

9.3°c. 

De manera general para la localidad de Xilitla, la Estación Meteorológica de la 

CNA (Comisión Nacional del Agua) proporcionó los siguientes datos42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 

ESTACIÓN SÍMBOLO LATITUD NORTE LONGITUD OESTE ALTITUD

CLAVE NOMBRE DEL CLIMA Grados   Minutos Grados   Minutos msnm

(a) (a) (b) (b) (b)

24-123 Xilitla Acm 21°                 24 96 °                59

FUENTE: (a) CGSNEGI. Carta de climas

                  (b) CGSNEGI. Carta de Temperaturas medias Anuales

TABLA CLIMATICA DE DATOS HISTÓRICOS XILITLA

Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura Media (°C) 17.1 18.9 21.2 24.4 26.1 26.4 25.5 25.5 24.7 22.9 19.7 17.6

Temperatura Minima (°C) 10.4 11.6 13.4 16.7 18.8 19.9 19.4 19.3 19.1 17.1 13.5 11.3

Temperatura Max (°C) 23.9 26.3 29 32.2 33.4 32.9 31.7 31.8 30.4 28.7 25.9 24

Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precipitación Pluvial en mm 58 61 66 83 148 336 292 297 481 225 96 64

La variación en la precipitación entre los mese más secos y más húmedos es 423 mm, Durante el año las temperaturas medias varían en 9.3°c.
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Temperatura media mensual y anual en grados centígrados 

 
 

Tabla 39 Temperatura Media 

 

Temperatura promedio mensual 

 

 

 

MES ESTACIÓN XILITLA

Enero 17.2

Febrero 18.3

Marzo 21.1

Abril 24.5

Mayo 25.5

Junio 25.4

Julio 24.9

Agosto 25.1

Septiembre 24.3

Octubre 23

Noviembre 19.9

Diciembre 18.1
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Tabla 40 Estadísticas Climatológicas 

3.5 Precipitación promedio anual  

 

 

Precipitación mensual y anual promedio en milímetros en estación 

meteorológica Xilitla. 

 

Tabla 41 Precipitación pluvial 

ESTADÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ESTACIÓN DE XILITLA, XILITLA,S.L.P.

Variable enero febrero marzo abri l mayo junio jul io agostoseptiembreoctubre noviembre diciembre anual

Temperatura máxima media (°c) 21.7 23.5 26.7 29.5 30.8 30.9 30 30.6 29.4 27.4 24.7 22.5 27.3

Temperatura máxima maximorum (°c) 35.0    36.0    41.0    43.0    43.0    39.5    38.0    39.0    37.0    35.0    36.0    34.0          43.0          

Temperatura mínima media(°c) 12.5    13.6    16.0    18.7    20.7    21.1    20.8    20.9    20.2    18.3    15.6    13.6          17.7          

Temperatura mínima minimorum(°c) 1.0      2.0      4.0      9.0      9.0      10.0    15.0    15.0    10.0    10.0    3.0      3.0-            3.0-            

Temperatura media(°c) 17.1    18.5    21.3    24.1    25.8    26.0    25.4    25.7    24.8    22.8    20.1    18.1          22.5          

Temperatura diurna media(°c) 19.7    21.3    24.2    26.9    28.2    28.4    27.6    28.1    27.2    25.3    22.7    20.7          25.0          

Temperatura nocturna media(°c) 14.4    15.8    18.5    21.4    23.3    23.7    23.2    23.3    22.4    20.4    17.5    15.5          20.0          

Oscilación Térmica (°c) 9.2      9.9      10.8    10.8    10.1    9.8      9.2      9.7      9.1      9.0      9.1      8.9            9.6            

Precipitación (mm) 64.8    69.0    75.2    127.9  185.9  417.4  433.0  440.2  577.9  272.1  101.8  63.1          2,828.3    

Precipitación máxima en 24 horas (mm) 82.0    73.0    102.0  285.6  182.0  280.0  232.0  224.5  235.0  200.0  184.0  88.0          285.6        

Número de días con lluvia 9.3      9.0      8.3      8.7      10.5    14.9    18.2    17.8    16.9    11.7    9.8      9.3            144.2        

Evaporación (mm) 63.7    72.5    104.6  118.6  128.7  131.0  128.5  132.6  114.4  95.2    69.6    60.2          1,219.6    

Fotoperíodo (hr) 10.8    11.3    11.9    12.5    13.0    13.3    13.2    12.8    12.2    11.6    11.0    10.7          12.0          
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3.6 Hidrología superficial y subterránea 
 

Las corrientes superficiales más importantes son el río Tancuilín, localizado al 

sureste, el cual delimita la colindancia con el municipio de Matlapa y 

Tamazunchale; este río procede del Estado de Hidalgo y se interna al municipio 

de Axtla de Terrazas. También dentro del territorio se detecta al noreste una 

pequeña porción del río Huichihuayán en su trayectoria de Huehuetlán a Axtla de 

Terrazas. Fuera de estas corrientes sólo se detectan en el área arroyos de tipo 

intermitente que se forman en las sierras en épocas de lluvias. 

El municipio de Xilitla se localiza dentro de la Región Hidrológica RH26 que tiene 

como colector principal el Río Pánuco, la cual a su vez comprende las cuencas 

Río Tamuín y Río Moctezuma 

En esta zona se mantiene el paisaje cárstico en la parte central del municipio 

dando lugar a drenaje poco integrado, sobre rocas de las formaciones el Abra, 

Chapulhuacanito y San Felipe, de edades cretácicas. 
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Imagen 26 Hidrología 

Aptitud del suelo 

 

La selva Perennifolia o bosque tropical perennifolio, domina al oriente de nuestra 

zona de estudio, esta se caracteriza porque la mayoría de sus especies no 

pierden la hoja durante época de secas, existen gran variedad de especies con 

alturas variables que llegan hasta 60 mts, así mismo existen gran variedad de 

palmas de diferentes tamaños. 

Al poniente dominan las coníferas, especies que se caracterizan principalmente 

por su forma de cono en su copa, estas se encuentran a mayor altura. 
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 Aptitud Territorial43 

 

Para determinar el uso adecuado o potencial del territorio que ocupa el área del 

centro de población para realizar actividades agrícolas, pecuarias y urbanas, se 

consideraron las principales características del medio, ya sean topográficas, 

edafológicas, hidrológicas, condición de disponibilidad etc., que denoten una 

cualidad susceptible de aprovecharse para el desarrollo de una actividad, o que 

restrinjan otras por sus características naturales o por que puedan desencadenar 

impactos severos. 

 

Las actividades agrícolas, pecuarias, y las asociadas con la infraestructura urbana 

constituyen los usos más directamente relacionados con la condición física y 

ambiental del suelo. No obstante que otras actividades humanas guardan una 

relación directa o indirecta con el suelo, se considera que los tres usos señalados 

son los que tienen los vínculos más directos con el recurso. 

 

Aptitud Agrícola44 

 

En el polígono de centro de población de Xilitla encontramos tres tipos de 

aptitudes: clase 2, 3 y 4, las cuales se definirán a continuación. 

 

La aptitud agrícola de clase 2 corresponde a una superficie del 0.84% del área de 

estudio. Esta clase equivale a suelos con limitaciones menores, que hace 

necesaria la aplicación de técnicas para el tratamiento del suelo o del terreno, por 

ejemplo, fertilización, irrigación, lavado de suelos, subsuelos terráceos, etc. 

pudiendo, en general, tener buenos rendimientos. 

Este pequeño porcentaje del territorio equivale a 8.94ha, localizadas al sur oriente 

de la localidad de Plan de Juárez. 

                                                 
43

 FUENTE: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de San Luis Potosí. 
44

 FUENTE: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de San Luis Potosí. 
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La aptitud agrícola de clase 3 presenta varias limitaciones simultáneas: baja 

calidad de los suelos, inundabilidad o aridez excesiva, pendientes moderadas, 

salinidad y/o sodicidad, etc. Es posible aprovecharlos para la agricultura, aunque 

demandan fuertes insumos y pueden ocasionar impactos considerables sobre el 

medio. 

 

Esta clase se presenta en un escaso 0.32% del territorio, en una pequeña franja 

encontrada al centro de la aptitud de clase 2. 

 

Los suelos catalogados con clase 4, ocupan una superficie del 98.84% del centro 

de población. Son suelos de muy baja o nula calidad agrológica, en muchas 

ocasiones inadecuadas para esta actividad. Poseen suelos muy someros 

(Litosoles), o fases líticas, con alta pedregosidad superficial que impide la 

penetración de raíces al suelo. Pueden tener pendientes superiores a 25º, con 

alta susceptibilidad a la erosión hídrica. Las actividades agrícolas que se efectúan 

en suelos de esta clase generalmente tienen rendimientos muy bajos, y no es 

posible efectuar técnicas para aprovechar intensivamente los suelos; o bien, 

requieren de insumos en cantidades y costos muy elevados.  

 

Superficie con Aptitud Agrícola en el polígono 

 

 

FUENTE: INEGI 
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Aptitud Pecuaria45 

 

La potencialidad que presentan los suelos del polígono de estudio para el 

desarrollo de las actividades ganaderas (fundamentalmente ganado mayor), es 

casi nula, ya que el 99.99% del centro de población se clasifica como clase 4. 

Esta clase cuenta con características  completamente desfavorables para la 

actividad pecuaria lo que hace incosteable el aprovechamiento por la producción 

o por los insumos requeridos, además que pueden generar impactos 

considerables al equilibrio natural. 

 

Superficie con Aptitud Pecuaria 

 

 

 

Aptitud  Urbana 
 

Con el objeto de definir las áreas más aptas para el uso urbano dentro del área de 

estudio, se realizó un análisis que comprende, por un lado los aspectos del medio 

natural, y por el otro los aspectos del ámbito urbano. 

Los aspectos analizados del medio natural son: 

 

 La topografía, en donde para el caso específico de Xilitla se consideraron 

como áreas susceptibles de urbanización, aquellas que son menores al 

20% de pendiente. 

 

                                                 
45

 FUENTE: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de San Luis Potosí. 
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 La productividad del suelo y su potencial, para lo cual se consultó la 

carta de uso potencial del suelo de INEGI, así como el análisis del 

potencial del suelo según su edafología. 

 

 El patrimonio biótico, en el que se analizó la vegetación registrada en el 

2000. Tomando en cuenta el deterioro ambiental que presenta el área de 

estudio, se excluyeron de las áreas aptas para urbanizar a aquellas que 

contienen comunidades vegetativas en buen estado de conservación. 

 

 El paisaje, se delimitaron los elementos que por su valor paisajístico 

fueron excluidos de las áreas aptas para el uso urbano, como son los 

principales cerros y cañadas. 

 

 El patrimonio hidrológico, se identificaron los principales cuerpos de 

agua y corrientes superficiales y se delimitó su área de influencia, estas 

áreas se excluyeron de las aptas para el uso urbano. 

 

Los aspectos del medio urbano analizados para definir las zonas aptas para el 

uso urbano son: 

 

 La proximidad a las vías de comunicación, definiendo un área servida 

de 250 mts. a partir de las vialidades primarias. 

 

 La proximidad a los principales centros de población, considerando 

250 mts. a la redonda a partir de las zonas mejor consolidadas en términos 

de infraestructura y edificación. 

 

 La estabilidad del suelo, considerando al suelo como el elemento sobre el 

cual se va a edificar, para lo cual se identificaron sitios que por ser 

inestables representan un riesgo para la construcción. 
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APTITUD URBANA AREA (HAS) %

Área urbana actual 134.47 44.55%

TOTAL 301.83 100%

14.10%42.55Área urbanizable en segundo término

41.35%124.81Área urbanizable en primer término

 

Una vez analizados los aspectos del medio natural y los del medio urbano, se 

generan los polígonos correspondientes a las áreas que se calificaron con 

mejores posibilidades para el uso urbano en ambos aspectos; se traslapan los 

resultados y se ponderan para generar una clasificación final que muestre las 

áreas que son aptas para el uso urbano en primer término y las que son aptas en 

segundo término por no contar en la actualidad con los elementos urbanos 

necesarios o porque presentan alguna limitación física que requiere mayor 

esfuerzo para su incorporación a la traza urbana actual. 

Las áreas resultantes, su clasificación así como áreas y porcentajes en el 

polígono de estudio se muestran en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la aptitud urbana en primer y segundo término sobrepasa el 

área urbana actual, sin embargo existen limitantes topográficas que impiden dicho 

desarrollo. De estas áreas se seleccionarán las necesarias para satisfacer la 

demanda del futuro crecimiento que se definan en el programa urbano de la 

estrategia.  
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4. Medio físico transformado  

4.1 La vivienda  

 

En área de estudio que circunscribe el presente plan comprende 28 comunidades 

sin incluir la cabecera Municipal y descartando tres comunidades , que el censo 

del año 2010 ha considerado como deshabitadas (Joya del Paraíso, Las Pozas y 

Puerto de los Barrenos), sin embargo en el censo del año 2010 aparecen 

registrados dos poblados que una década anterior no eran considerados en el 

registro censal, a saber: Francisco I. Madero y Tierra y Libertad. 

El número de viviendas en las comunidades inscritas en el polígono, paso de 

2217 registradas en año 2000 a 3408 en 2010 con un promedio de ocupación de 

vivienda de 4 habitantes, de ellas el 77.11% de las casas tienen agua entubada, 

el 71.77% cuentan con drenaje, en cuanto a la energía eléctrica, solo  76.34% de 

las viviendas cuentan con este servicio, además de que aunque el número de 

viviendas sin energía eléctrica disminuyo considerablemente, cierto porcentaje 

aún se encuentra sin agua entubada que resulta mucho más importante, pues 

muchas de las personas no tienen forma de obtenerla de los cuerpos de agua 

naturales ya sea porque está contaminada o por que debe  caminar para 

conseguirla, en este renglón se puede mencionar que el gobierno Municipal y 

Estatal han contribuido en alguna medida para resolver este problema del agua 

proporcionando depósitos de agua en la cabecera así como algunas asociaciones 

civiles lo han realizado en comunidades aledañas. 

El número de personas con algún nivel de hacinamiento y con pisos de tierra ha 

disminuido, sin embargo no ha sido suficiente, sobre todo para las comunidades 

exteriores más aisladas. Se han implementado diversos programas de apoyo a la 

Vivienda y a la Infraestructura, como el Programa de Ahorro y Subsidio para la 

Vivienda "Tu Casa", el Programa de Competitividad Municipal en Materia de 

Vivienda (PCMV), el Programa de Vivienda Completa (FONAPO), el Programa de 

Ampliación de Vivienda (PAZAP), el de PISO FIRME y MURO, entre otros 

programas que buscan a través de la coordinación entre los niveles de gobierno 
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brindar un apoyo para la población vulnerable y contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

 

Tabla 42 Viviendas 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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4.1.1 Número de viviendas 
 

 

 

Tabla 43 Viviendas En El Polígono De Estudio 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Incremento porcentual en el número de viviendas en una década. 

 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 44 Incremento Porcentual de vivienda 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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4.1.2 Tenencia de la vivienda 
 

  2000 2010 

VIVIENDAS HABITADAS PROPIA RENTADA PROPIA RENTADA 

Xilitla 882 324 1682 180 

Ahuayo 43 0 75 0 

Apetzco 96 0 125 5 

La Conchita 37 2 67 2 

Chichimixtitla 68 0 82 1 

Plan de Juárez 65 0 75 3 

San Antonio Xalcuayo Dos 84 0 111 13 

San Rafael 44 0 53 0 

Santa Mónica 0 0 8 0 

Tierra Blanca Fracción 32 0 42 6 

San Agustín 12 0 13 2 

El Túnel 17 0 27 3 

Los Pemoches (Puerto Rico) 13 0 12 1 

El Mamey 2 0 12 2 

La Florida 11 0 10 0 

El Jobo 14 0 19 0 

El Corazón de María (El Campamento) 39 0 42 4 

Barrio San Isidro 34 0 38 0 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo 

Uno) 15 0 22 0 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 74 0 99 0 

La Pagua 47 1 94 2 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 14 0 42 2 

El Mirador 3 0 5 0 

Las Adjuntas 11 0 11 0 

Francisco I. Madero 

  

15 1 

Tierra y Libertad 

  

13 1 

TOTAL 1657 327 2794 228 

Tabla 45 Tenencia de la Vivienda 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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 4.1.3 Estado físico de la vivienda 
 

VIVIENDAS CON AGUA ENTUBADA 2000 2010 

Xilitla 1294 1646 

Ahuayo 53 69 

Apetzco 86 122 

La Conchita 53 65 

Chichimixtitla 35 80 

Plan de Juárez 55 65 

San Antonio Xalcuayo Dos 63 101 

San Rafael 36 52 

Santa Mónica 6 7 

Tierra Blanca Fracción 0 1 

San Agustín 13 13 

El Túnel 20 27 

Los Pemoches (Puerto Rico) 16 11 

El Mamey 5 11 

La Florida 0 2 

El Jobo 14 19 

El Corazón de María (El Campamento) 29 40 

Barrio San Isidro 34 38 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 15 22 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 71 97 

La Pagua 52 89 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 18 40 

El Mirador 3 3 

Las Adjuntas 1 0 

Francisco I. Madero 0 8 

Tierra y Libertad 0 0 

TOTAL 1972 2628 

Tabla 46  Vivienda con agua entubada 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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VIVIENDAS CON DRENAJE 2000 2010 

Xilitla 1245 1634 

Ahuayo 5 72 

Apetzco 46 95 

La Conchita 30 63 

Chichimixtitla 1 82 

Plan de Juárez 29 47 

San Antonio Xalcuayo Dos 31 78 

San Rafael 1 12 

Santa Mónica 6 7 

Tierra Blanca Fracción 9 1 

San Agustín 7 12 

El Túnel 9 27 

Los Pemoches (Puerto Rico) 3 12 

El Mamey 2 11 

La Florida 1 3 

El Jobo 1 17 

El Corazón de María (El Campamento) 4 21 

Barrio San Isidro 7 13 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 3 11 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 20 99 

La Pagua 20 88 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 2 21 

El Mirador 1 0 

Las Adjuntas 0 0 

Francisco I. Madero 0 12 

Tierra y Libertad 0 8 

TOTAL 1483 2446 

Tabla 47 Vivienda con Drenaje 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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VIVIENDAS CON LUZ ELECTRICA 2000 2010 

Xilitla 1245 1646 

Ahuayo 37 62 

Apetzco 69 117 

La Conchita 36 58 

Chichimixtitla 38 80 

Plan de Juárez 61 66 

San Antonio Xalcuayo Dos 65 105 

San Rafael 2 17 

Santa Mónica 6 6 

Tierra Blanca Fracción 3 37 

San Agustín 11 10 

El Túnel 1 24 

Los Pemoches (Puerto Rico) 9 10 

El Mamey 3 11 

La Florida 0 10 

El Jobo 13 17 

El Corazón de María (El Campamento) 29 38 

Barrio San Isidro 27 33 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 16 20 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 57 79 

La Pagua 46 92 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 20 40 

El Mirador 1 0 

Las Adjuntas 1 0 

Francisco I. Madero 

 

14 

Tierra y Libertad 

 

10 

TOTAL 1796 2602 

Tabla 48 Vivienda con Luz Eléctrica 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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 4.1.4 Índice de hacinamiento 
 

Se identifica a una vivienda con problemas de hacinamiento siempre que la 

relación entre personas y dormitorios sea mayor a 2.5, de acuerdo con el Comité 

Técnico Especializado de Vivienda.  

INDICE DE HACINAMIENTO 2000 2010 

Xilitla 4.25 3.89 

Ahuayo 5.30 4.28 

Apetzco 5.36 4.92 

La Conchita 4.13 4.25 

Chichimixtitla 6.40 4.95 

Plan de Juárez 4.19 3.46 

San Antonio Xalcuayo Dos 4.92 4.05 

San Rafael 4.95 4.77 

Santa Mónica 5.83 2.63 

Tierra Blanca Fracción 5.86 4.40 

San Agustín 3.57 3.31 

El Túnel 4.69 3.33 

Los Pemoches (Puerto Rico) 4.31 3.92 

El Mamey 4.83 3.83 

La Florida 7.27 4.90 

El Jobo 5.14 3.89 

El Corazón de María (El Campamento) 5.35 4.71 

Barrio San Isidro 5.57 4.92 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 5.06 3.77 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 4.83 4.72 

La Pagua 5.13 3.90 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 4.45 4.31 

El Mirador 5.00 3.20 

Las Adjuntas 5.64 5.27 

Francisco I. Madero 0.00 3.53 

Tierra y Libertad 0.00 4.54 

PROMEDIO 5.08 4.14 

TABLA 49 ÍNDICE DE HACIMIENTO 
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INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

 4.1.5 Tipología de la vivienda 
 

PISO DE LAS VIVIENDAS SOLIDO TIERRA 

Xilitla 1621 47 

Ahuayo 57 18 

Apetzco 113 12 

La Conchita 61 6 

Chichimixtitla 54 27 

Plan de Juárez 56 15 

San Antonio Xalcuayo Dos 103 7 

San Rafael 35 18 

Santa Mónica 6 1 

Tierra Blanca Fracción 16 26 

San Agustín 9 4 

El Túnel 15 12 

Los Pemoches (Puerto Rico) 12 0 

El Mamey 11 1 

La Florida 4 6 

El Jobo 15 4 

El Corazón de María (El Campamento) 28 14 

Barrio San Isidro 28 10 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 17 5 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 63 36 

La Pagua 89 5 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 35 7 

El Mirador 2 2 

Las Adjuntas 5 6 

Francisco I. Madero 12 3 

Tierra y Libertad 8 5 

TOTAL 2475 297 

Tabla 50 Piso de Las Viviendas 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

149 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

VIVIENDAS CON AGUA, DRENAJE Y ÉNERGIA ÉLECTRICA 

  2000 2010 

Xilitla 1192 1596 

Ahuayo 3 59 

Apetzco 39 92 

La Conchita 24 56 

Chichimixtitla 0 79 

Plan de Juárez 25 45 

San Antonio Xalcuayo Dos 26 70 

San Rafael 0 5 

Santa Mónica 6 6 

Tierra Blanca Fracción 0 0 

San Agustín 6 9 

El Túnel 0 24 

Los Pemoches (Puerto Rico) 2 10 

El Mamey 1 9 

La Florida 0 0 

El Jobo 1 17 

El Corazón de María (El Campamento) 3 21 

Barrio San Isidro 7 13 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 3 11 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 16 78 

La Pagua 19 85 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 2 21 

El Mirador 1 0 

Las Adjuntas 0 0 

Francisco I. Madero 

 

7 

Tierra y Libertad 

 

0 

TOTAL 1376 2313 

Tabla 51 Vivienda con 3 tipos de servicios 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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Tabla 52 Hogares en Xilitla Centro sin Servicios 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

Hogar es el término usado para referirse al conjunto de personas que residen 

habitualmente en una vivienda particular. Los hogares suelen clasificarse en cinco 

tipos:  

Nucleares: conformados por el jefe(a) de hogar y cónyuge; por el jefe(a) e 

hijos(as); o bien por el jefe(a), cónyuge e hijos(as).  

Ampliados: conformados por un hogar nuclear y, al menos, otro pariente, o por un 

jefe de hogar y, al menos, otro pariente.  

Compuestos: conformados por un hogar nuclear y uno o más habitantes sin 

parentesco con el hogar.  

Unipersonales: conformados por una sola persona.  

Corresidentes: conformados por dos o más personas sin parentesco.  

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

151 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

Tabla 53 Estado de la Vivienda en  poblaciones Conurbadas 

INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 
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4.1.6 Requerimientos de la vivienda 
 

El requerimiento de vivienda en Xilitla y poblaciones conurbadas no es muy alto y 

las acciones para el mejoramiento van de acuerdo al incremento normal de la 

población establecida de acuerdo a el censo del 2010, sin embargo en los últimos 

años del auge turístico la población flotante y pendular que se allega para prestar 

algún servicio, comercio o simple empleo, incrementa sus estancias en las 

inmediaciones llegando a formar parte de la población local como residente. 

Asimismo, esta clase trabajadora a su vez, va creando familias o trae consigo a 

sus miembros dependientes que originalmente radican en comunidades más 

lejanas. Este fenómeno es común en ciudades y destinos turísticos que al no 

prever la situación son testigos de la creación inesperada de cinturones de 

miseria tipo favelas que a la postre son difíciles de ordenar y reubicar. 

 

Mejoramiento de viviendas Acciones %

Piso solido 297 10,68

Agua 144 5,18

Drenaje 324 11,65

Energia electrica 169 6,08  

Tabla 54 Mejoramiento de Viviendas 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2010 

 

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, ha sido formulado en apego a las 

prioridades de la política de vivienda, y contribuirá a alcanzar tres de los objetivos 

dispuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, 

estos son: incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los 

centros de población y las zonas metropolitanas; consolidar ciudades compactas, 

productivas, competitivas, incluyentes y sustentable, que faciliten la movilidad y 

eleven la calidad de vida de sus habitantes; y, fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 

estándares de calidad internacional. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

153 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

Se presentan en este Programa, las prioridades en materia de vivienda se 

impulsarán a través de seis objetivos:  

1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de 

vivienda.  

2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de 

disminuir el déficit de vivienda.  

3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que 

responda a resolver la situación real de la población. 

En el ámbito rural deben redoblarse esfuerzos para mejorar la calidad de la 

vivienda. En 2010, 34.6% de la vivienda rural carecía de muros de concreto, 

tabique, ladrillo o similares; 14.5% no tenían piso de cemento, madera, mosaico u 

otro recubrimiento; mientras que, en 59.7% de dichas viviendas el material del 

techo no era de concreto, tabique, ladrillo o similares. 

Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de 

disminuir el déficit de vivienda. De acuerdo con el diagnóstico que en este 

documento se presenta, es necesario redoblar esfuerzos en acciones para 

disminuir el déficit habitacional, entendiendo por éste no solamente la necesidad 

de reemplazo de vivienda, sino también si requieren un mejoramiento, ampliación, 

o bien, mejoramiento más ampliación cuidando en todos los casos de alcanzar 

una solución sustentable y de calidad, no sólo de la vivienda sino también de su 

entorno. Lo anterior, poniendo especial hincapié en el ámbito rural, dada la 

precariedad en la que se encuentran las viviendas de las comunidades. 

Asimismo, como parte del acceso a vivienda de calidad, se incorpora, la 

prevención de riesgos ante desastres naturales que puedan afectar a los 

asentamientos humanos.  

Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda financiada por los organismos 

públicos de vivienda cuente con al menos dos recámaras. La medida del déficit 

habitacional agrupa las carencias de vivienda en tres tipos: aquellas que tienen 

que ver con los materiales con que está construida, las que se refieren al espacio 

para que sus habitantes no padezcan hacinamiento y las carencias por falta de 

conexiones de servicios básicos indispensables. Muchas veces se conjuga más 
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de una carencia en una sola vivienda, lo que representa la precariedad en que 

puede encontrarse, especialmente en el ámbito semiurbano y rural como Xilitla y 

conurbaciones. En este contexto, además de vivienda nueva, la Política Nacional 

de Vivienda debe diversifica los tipos de soluciones y promueve alternativas más 

adecuadas para mejoramientos y ampliaciones, de acuerdo con las necesidades 

de la población.  

Rezago habitacional es el término empleado para referirse a las viviendas en 

hacinamiento o cuyos materiales de edificación se encuentren en deterioro y no 

logren satisfacer un mínimo de bienestar para sus ocupantes. Si bien en los 

últimos años se ha fortalecido el reemplazo de vivienda como solución 

habitacional, es fundamental considerar las demás soluciones de vivienda 

(mejoramiento, ampliación, mejoramiento más ampliación y lote con servicios), y 

como éstas se pueden ajustar a las necesidades de la población, así como a la 

calidad salarial de los trabajadores.  

Una problemática adicional que contribuye al déficit habitacional en el ámbito rural 

es la regularización del suelo, ya que gran parte de las tierras ejidales o 

comunales, carecen de documentos que acrediten su titularidad, aunado a que la 

regularización es un proceso lento y complejo. Al respecto, mediante la 

producción social de vivienda asistida, los ejecutores sociales han implementado 

acciones para dar certidumbre a la propiedad, como la firma de convenios entre 

notarios públicos con Ejecutores Sociales para disminuir costos o la canalización 

de subsidio para la regularización de la propiedad, entre otros, no obstante queda 

mucho trabajo por realizar en este sentido, para que las necesidades de vivienda 

de la población rural sean atendidas.  

Finalmente, en cuanto a la planeación urbana y de vivienda, cabe destacar la 

importancia de la prevención de la mala ubicación de asentamientos humanos, 

susceptibles de ser afectados por desastres naturales debido a que se localizan 

en zonas de riesgo. En este sentido, la ausencia de planes de ordenamiento 

territorial y de controles sobre la localización de las viviendas, incrementa el 

riesgo sobre la población habitante. Por ello, resulta necesario que los planes de 

desarrollo urbano y de vivienda cuenten con instrumentos estrictos para restringir 
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la construcción de viviendas, así como desarrollar estrategias para mitigar el 

impacto en los asentamientos humanos ubicados en cauces de río, barrancas, 

declives pronunciados, sistemas de drenaje o perforación excesiva del suelo.  

De acuerdo a Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva de la 

CONAVI con información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2012 e 

INEGI, se puede concluir este tema utilizando la Metodología para estimar el 

déficit habitacional y sus soluciones asociadas, elaborada por el Comité Técnico 

Especializado de Vivienda para el área de estudio de Xilitla y comunidades en el 

ámbito rural y semiurbano lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 55 Reemplazo, Ampliación o Mejoramiento de Viviendas 

INEGI. CONAVI. 

 

Si bien en los últimos años se ha fortalecido el reemplazo de vivienda como 
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solución habitacional, es fundamental considerar las demás soluciones de 

vivienda (mejoramiento, ampliación, mejoramiento más ampliación y lote con 

servicios), y como éstas se pueden ajustar a las necesidades de la población, así 

como a la calidad salarial de los trabajadores.  

Es vital tomar en cuenta este crecimiento y prever los espacios adecuados para 

esta expansión, tomando en cuenta principalmente la factibilidad de prestar los 

servicios básicos como el agua y el drenaje así como las vialidades que llevaran a 

esta parte de la población a sus centros de trabajo de manera funcional y sin que 

llegue a ser una carga extraordinaria para la administración Municipal. En si todo 

se reduce a contar con un plan de ampliación operante y resolutivo para el 

ordenamiento futuro a corto, mediano y largo plazo. 

 

4.2 Infraestructura  
 

 4.2.1 Agua potable 

 

Según los datos proporcionados por la Presidencia Municipal en materia de 

infraestructura, la Cabecera Municipal se abastece de siete manantiales ubicados 

cerca de Apetzco, uno en Cristo Rey, 3 en la Cruz y 3 en el Nacimiento. De ellos 

se extrae el agua por gravedad, distribuyéndose a tanques de almacenamiento en 

donde se potabiliza con hipoclorito de calcio para posteriormente abastecer tanto 

a la cabecera como a poblados vecinos. 

El abastecimiento de agua potable a Xilitla y 22 comunidades resulta insuficiente. 

Se abastecen de manantiales que en época de estiaje presentan problemas de 

abatimiento Se les apoya de manera irregular con pipas.46 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Comisión Estatal del Agua  
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Ubicación de tanques de almacenamiento de agua. 

La distribución de las líneas pasa por lotes particulares. 

 

 

Imagen 27 Ubicación De Tanques De Almacenamiento 

Comision Nacional Del Agua 

 

La red hidráulica cubre el 80% de las necesidades del polígono de estudio. La 

tubería es de 2,3,4 y 6 pulgadas de diámetro,  conectando con tomas domiciliarias 

de ½”  

La cabecera cuenta con 1,881 tomas de las cuales el total es domiciliario ya que 

no se registran tomas de servicio urbano, agrícola, pecuario o industrial. Estas 

cubren el 90% de la zona urbana. 
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Tabla 56 Infraestructura Hidráulica 
Comisión Nacional Del Agua 

 

A continuación se tabuló el sistema de almacenamiento, enumerando los nueve 

tanques existentes en las inmediaciones de la cabecera, localización y capacidad. 

Cabe destacar que todos ellos se encuentran en buen estado, siendo 

recomendable mantenerlos periódicamente para evitar filtraciones, fracturas, 

hongos y demás elementos que pudieran poner en riesgo la calidad del agua. 

 

 

Tabla 57 Sistema De Almacenamiento 
Comisión Nacional Del Agua 

 

Los principales problemas detectados en materia de infraestructura hidráulica en 

la Cabecera Municipal se destacan los de origen sanitario. Esto debido a la falta 

de canalización del agua antes de alimentar los tanques de almacenamiento y su 

uso indebido en actividades locales.  

Inmediato a la salida del agua de los manantiales, el agua corre a cielo abierto, 

alimenta lavaderos, recolecta aguas grises y posteriormente se entuba y 

almacena. Esto demerita considerablemente la calidad del agua, siendo un riesgo 

sanitario para los consumidores domiciliarios. Otro factor de riesgo son las letrinas 
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encontradas al pie de manantiales y arroyos, ya que la absorción de los desechos 

sanitarios puede contaminar el subsuelo y por lo tanto el agua de consumo. 

La cobertura del servicio debe ser optimizada y complementada con el fin de 

cubrir el total de las necesidades de la cabecera. Existe un proyecto ejecutivo 

regional que inicio en 2010 

y continuó posteriormente con etapas en diferentes programas federales. 

Actualmente está casi concluido. Se invirtieron 70 MDP.47 

 

  

Calidad del Agua 

 

Desde 1974 el índice de Calidad del Agua (ICA), ha sido empleado como una 

manera de evaluar la calidad de los cuerpos de agua. Tomando en cuenta las 

características físicas del agua medidas por el color (C) y la turbiedad (T), el 

número de parámetros que se consideran para determinar el ICA son dieciocho y 

se clasifican en cuatro categorías medidas a través de parámetros con 

coeficientes de ponderación para cada uno. El oxígeno disuelto y la demanda 

bioquímica de oxígeno son los parámetros de mayor peso en el valor del ICA. En 

la tabla siguiente se muestran los coeficientes de ponderación para cada uno de 

los parámetros: 
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Cuadro No.  Índice de Calidad del Agua (ICA) 

 

Tabla 58 Índice Calidad Del Agua 
Comisión Nacional Del Agua 

 

El ICA muestra el grado de contaminación del agua a la fecha del muestreo y está 

expresado como un porcentaje del agua pura. El abastecimiento de agua para 

uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y 

evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, es por ello que 

se establecen mediante la normatividad vigente, (NOM-127-SSA1-1994) los 

límites permisibles de calidad del agua en cuanto a características 

microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radioactivas; con el fin de 

asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la entrega al 

consumidor. 

 

En la localidad de Xilitla, como resultado de los análisis de información de calidad 

del agua realizados por el Área Técnica de la Gerencia Estatal de la Comisión 

Nacional del Agua, existen parámetros fuera de norma, ya que se encontraron 

Categoría Coeficiente

Cantidad de materia orgánica 

presente

Demanda bioquímica de oxígeno
DBO

5.0

Oxígeno disuelto OD 5.0

Cantidad de organismos 

bacterianos

Coliformes fecales
CF

4.0

Coliformes totales CT 3.0

Materia iónica Alcalinidad A 1.0

Dureza Total DT 1.0

Cloruros Cl 0.5

Conductividad eléctrica CE 2.0

Concentración de iones de hidrógeno PH 1.0

Grasas y Aceites GA 2.0

Sólidos suspendidos SS 1.0

Sólidos disueltos SD 0.5

Nutrientes Nitrógeno en forma de nitratos NO3 2.0

Nitrógeno amoniacal NH4 2.0

Fósforo en forma de fosfatos PO4 2.0

Detergentes DE 3.0

Características físicas Color C 1.0

Turbiedad T 0.5

Parámetro

Coeficientes de ponderación de cada uno de los parámetros para la determinación del ICA

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA)
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fluoruros, bicarbonatos, sulfatos, y además organismos coliformes totales y 

fecales en el caso de la cabecera municipal. 

 

El flúor se localiza en los gases volcánicos y en rocas ígneas, por lo tanto se 

encuentra fácilmente en aguas subterráneas, que es el tipo de abastecimiento en 

el centro de población. El flúor interacciona con diversos elementos de los huesos 

y los dientes en el ser humano. Se ha observado que en concentraciones arriba 

de 2.0 mg/l provoca la aparición de fluorosis en los dientes que se están 

desarrollando, antes de que erupcionen de las encías, por lo tanto afecta 

principalmente a los niños hasta los 9 ó 10 años, provocando un daño que va de 

leve, con manchas en los dientes hasta la destrucción permanente. Además, el 

flúor se acumula en el esqueleto y en los dientes dañados, de tal forma que su 

contenido en los huesos indica el grado de exposición de un individuo a los 

fluoruros. Los efectos del flúor se potencian cuando existen deficiencias 

alimenticias y consumo bajo de calcio, magnesio y vitamina C. Entre la población 

enferma se detectan personas sensibles al flúor en aquellas que padecen 

alergias, asma, infecciones renales, diabetes, úlcera gástrica o disfunciones 

tiroideas. 

 

El radical sulfato (SO4), tiene importancia en aguas altamente mineralizadas, 

produce efectos laxantes. Se admiten hasta 250 mg/l.  

 

La alcalinidad o existencia de bicarbonatos es producida por los grupos CO3, 

HCO3 y CO2 que forman la dureza temporal del agua, una cantidad excesiva de 

bicarbonatos produce efectos laxantes. Cuando se usa CaO (óxido de calcio) y 

CaOH (hidróxido de calcio) para ablandar el agua se produce alcalinidad caústica. 

Se permiten hasta 400 mg/l de alcalinidad expresada como CaCO3.  

 

Los organismos coliformes totales y fecales y la Escherichia Coli son uno de los 

problemas más comunes en los cuerpos de agua, es la presencia de 

microorganismos, entre ellos algunos patógenos, estos pueden encontrarse de 
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manera natural u originarse a partir de desechos humanos. El grupo de los 

coliformes esta formado por organismos aerobios y anaerobios facultativos en los 

que se pueden encontrar los géneros Escherichia Citobacter, Enterobacter y 

Klebsiella, la determinación de los coliformes totales es el primer indicador de las 

condiciones de un medio acuático. Las heces contienen una variedad de 

microorganismos, los cuales presentan diferentes formas de resistencia, entre 

estos algunos patógenos, los cuales son un riesgo para la salud pública al estar 

en contacto con el ser humano. El examen de muestras de agua para determinar 

la presencia de coliformes fecales que habitan normalmente en el intestino 

humano y animales de sangre caliente, da una indicación sensible del tipo de 

contaminación presente en la zona. Los coliformes fecales tienen una limitada 

capacidad para sobrevivir en el agua fuera de su hospedado, por lo que su 

presencia y número nos ayuda a estimar el grado de contaminación en un cuerpo 

de agua. 

  

El significado sanitario se refleja, al relacionar cualitativamente el valor numérico 

del ICA con el uso del agua en las diferentes actividades socioeconómicas. Sin 

embargo para este caso, dado que los resultados de grado de contaminación del 

agua no han cumplido con los parámetros, que no existen otras fuentes de 

abastecimiento, y por tratarse de aguas subterráneas, se recomiendan los 

tratamientos para la eliminación de microorganismos y constituyentes químicos 

que se establecen en la normatividad vigente ya señalada. 

 

Respecto a la cultura del pago del agua no existe, por lo que se empezó a 

suministrar medidores a todas las tomas y se da inicio al cobro medido, de esta 

manera no solo se obtendrán recursos para su correcto funcionamiento, si no se 

podrán tener diferentes parámetros sobre el agua facturada y el agua extraída, 

para resolver fugas o desvíos, aunque la red de agua actual requiere renovarse 

casi en su totalidad para ser más eficiente, independientemente de su antigüedad 

la tubería pasa por predios particulares, cuando deben estar por áreas públicas o 

crear servidumbres de paso para su mantenimiento y resguardo. 
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4.2.2 Drenaje sanitario y pluvial 

 

El drenaje sanitario como tal no existe en Xilitla. Las aguas servidas, que son los 

fluidos procedentes servicios sanitarios públicos y privados, con materia orgánica, 

fecal y orina, que circulan por el alcantarillado. La carencia de este elemento 

básico en la infraestructura de una ciudad es una de las prioridades a solventar en 

muy corto plazo dado el acelerado aumento de visitantes. Tanto el drenaje pluvial 

como sanitario corren a la par en las arterias del poblado. El incremento de este 

en los últimos años es ocasionado principalmente por el aumento de caudal 

proveniente de drenajes de casas habitacionales convertidas e improvisadas en 

casas de hospedaje y muchas de ellas, como bien apuntan las autoridades, son 

tuberías que ya no tan solo conectan al desagüe sino que simplemente lo insertan 

en alguna grieta del suelo a falta de salida accesible, En el acceso principal de 

Xilitla, por la carretera federal 120 a la altura del arroyo llamado La Conchita bajan 

las descargas de drenaje pluvial y sanitario de la parte alta del centro de 

población. Este vertedero de fétidos olores, sobra decir que es una insalubre 

fuente permanente de infecciones para los habitantes en las inmediaciones y en 

última instancia perjudicial por contagios para el pueblo en general.  

El crecimiento de la población y la carente infraestructura sanitaria  que aún hoy 

en día prevalece de colectores y canales generales de aguas grises y negras por 

lo que la red sanitaria se subdivide, aprovechando cauces y escurrimientos 

naturales teniendo como dispositivo final el arroyo La Conchita. Del total de las 

necesidades urbanas se cubren solamente el 60% con tuberías de 4, 6 y 12 

pulgadas.  
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Imagen 28  Canales a cielo abierto, atraviesan predios particulares y andadores. 

 

 

 

 

El asentamiento carece actualmente de una planta de tratadora la cual debe de 

ser instalada para retribuir el agua reciclada al arroyo. Actualmente las aguas 

negras corren a cielo abierto por el arroyo, atravesando varias localidades, 

algunas de las cuales cuentan con pozos de extracción que pueden contaminarse 

con la filtración de aguas insalubres. Además de esto el arroyo La Conchita 

entronca aguas abajo con el Río Huichihuayán, del cual se abastecen algunas 

otras poblaciones. Por estas razones la instalación de la planta tratadora es 

inminente. 
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Existe un estudio realizado por un convenio de colaboración entre la Comisión 

Estatal del Agua (CEA) y el H. Ayuntamiento de Xilitla para la ejecución del Ramo 

33 para la “Ela ora i n de Proye to Eje utivo de Colectores, Emisores y Planta 

de Tratamiento de  guas Residuales en la Ca e era Muni ipal de Xilitla S L P ” 

del 6 de Junio de 2016 con un costo de $ 1,900,000.00 pesos. 

 

   

 

Imagen 29  Arroyo La Conchita capta  las aguas residuales de la cabecera municipal. 

 

En cuanto al drenaje Pluvial, este se mezcla con el drenaje de aguas negras, lo 

cual representa un problema mayor ya que no es viable el tratamiento de las 

aguas negras en época de lluvia. 

 

Sistema de Recolección y Disposición de Desechos Sólidos  

 

Según los estudios edafológicos, el tipo de suelo rendizina que conforma el 

98.84% de la superficie de la cabecera municipal es altamente propenso a 

filtraciones por lo que la instalación de un basurero podría contaminar los mantos 

acuíferos. Es por esta razón que Xilitla no cuenta actualmente con un relleno 

sanitario ni se planea su instalación. Actualmente los desechos son recolectados 
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diariamente por vehículos del ayuntamiento, cubriendo el 80% de las necesidades 

totales del centro de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios visibles localizados de vertederos pluviales localizados   

 

     Sitio de descarga de aguas residuales 
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Imagen 30 Descargas Residuales 
CEA 

 

4.2.3. Electrificación 
 

Según los datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad de la 

zona Valles, de la cual depende Xilitla, el municipio se abastece de dos 

subestaciones eléctricas: la Xilitla I 1T-3F-5-6.25 MVA-34.5/13.8  y la Xilitla II 1T-

3F-3 MVA -34.5/13.8 Kv. Estas, según el ordenamiento territorial, se encuentran 

aledañas a la carretera 85 en el entronque con la 120, cerca de la Herradura. El 

voltaje de operación es de 13,200 volts. No se tiene registro de inversión pública 

por parte de la CFE y no existen centrales generadoras. 
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En el caso de la cabecera se registran 13,529 tomas domiciliarias y 1,886 tomas 

no domiciliarias, distribuidas según el tipo de servicio de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 59 Infraestructura Eléctrica, CFE 

 

De Apetzco, La Pagua y Plan de Juárez se carece de registro de número de 

tomas y tipo de servicio. 

 

Según la carta topográfica F14D31 publicada por el INEGI edición 2002, las líneas 

de conducción eléctrica se distribuyen de la siguiente forma en el centro de 

población y comunidades aledañas: una línea principal, proveniente de las 

subestaciones atraviesa el municipio de Xilitla en dirección noreste-suroeste, 

paralela a la carretera 120. De esta derivan otras tres líneas que abastecen los 

poblados circunvecinos. La primera de ellas entronca a la altura de La Conchita 

con dirección noroeste abasteciendo el poblado de Los Pemoches y San Agustín 

hasta llegar a Tlamaya. La segunda se encuentra a 1600 mts de la primer línea y 

partiendo del centro de población, con dirección este hasta Arroyo Seco, alimenta 
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al poblado de La Pagua. La última línea se encuentra a 900 mts de la segunda, 

parte de La Joya al sur de la Cabecera y alimenta a Plan de Juárez continuando 

hasta Uxtuapan.   

 

 

Imagen 31 Subestación Eléctrica 
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ACTUALIZACION PDUCP 

Imagen 32 Alumbrado Público 

 

 4.2.4 Telefonía y otros medios  

 

Infraestructura telefónica es de 242 líneas con 362 aparatos telefónicos, así como 

el de telefonía rural para zonas apartadas. 

En la cabecera municipal existen alrededor de 12 ciber que cuentan con el 

servicio de internet infinitum proporcionado por la empresa Telmex. 

 

 

Difusoras de radio escuchadas en el área: 

XETR-AM de Ciudad Valles, S.L.P. 
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XEXR-AM de Ciudad Valles, S.L.P. 

XEANT-AM de Tancanhuitz, S.L.P. 

XETHZ-AM de Tancanhuitz, S.L.P. 

XEIG-AM de Tamazunchale, S.L.P 

 

Existe una agencia de correos y una de telégrafo en Xilitla centro. 

Prensa local no existe, solo cir ulan el peri di o estatal: “Pulso” y el regional de 

Tamazunchale: “Huaste a” as   omo los del municipio de Ciudad Valles  “El 

Ma ana” y “Zunoti ia de Valles”  Tam i n  ir ulan revistas na ionales y de  orte 

turístico comercial regional. 

Se cuenta con 15 estaciones de radio aficionados en el municipio.  No hay canal 

de televisión local; las señales que llegan al municipio son de cobertura nacional 

Canales de televisión por cable y satelital. 

 

 

FUENTE: INEGI 
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Tabla 60 Comunicación en hogares 

FUENTE: INEGI 

 

 

4.2.5 Equipamiento urbano (SEDESOL)  

 

El equipamiento urbano se analiza en base al sistema normativo de SEDESOL en 

el cual se establecen las necesidades de equipamiento para el funcionamiento 

equilibrado de las localidades. Este se divide en 12 subsistemas: 

 

Subsistema Comercio: Los elementos que conforman este subsistema son 

instalaciones comerciales provisionales o definitivas, en las que se llevan a cabo 

operaciones de compra-venta al menudeo de productos alimenticios, de uso 

personal y artículos para el hogar. Este tiene particular participación en el 

desarrollo económico. 

 

Subsistema Abasto: En este subsistema se realizan actividades de acopio y 

concentración de productos agropecuarios. Por lo cual permite captar la 

producción de los artículos de consumo básico y no básico que genera el 

Municipio. 

 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Viviendas con radio

Viviendas con televisor

Viviendas con computadora

Viviendas con línea telefónica fija

Viviendas con teléfono celular

Viviendas con internet

COMUNICACION EN HOGARES 
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Subsistema Comunicaciones: Está integrado por establecimientos cuyos 

servicios de transmisión de información y mensajes, fomentan la integración 

cultural de la población en el contexto nacional. 

 

Subsistema Transporte: Está conformado por instalaciones cuya función es la 

de garantizar el desplazamiento la población en general (actividades productivas y 

de comercialización). 

 

 

Subsistema Deporte: Es fundamental para el desarrollo físico de la población, 

cumple funciones de apoyo a la salud y a la recreación, así como a la 

comunicación y organización de las comunidades. 

 

Subsistema Recreación: Es indispensable para el desarrollo de la comunidad, 

ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del 

individuo y a potencializar la fuerza de trabajo mediante el descanso y 

esparcimiento. 

 

Subsistema Cultura: Está integrado por el conjunto de inmuebles que 

proporcionan a la población el acceso a la recreación intelectual y estética, 

complementaria al sistema de educación formal. 

 

Subsistema Educación: Este subsistema es fundamental para el desarrollo 

económico y social ya que contribuye al desarrollo integral del país. Los 

elementos que integran este subsistema van desde el nivel elemental hasta el 

superior. Son de atribución genérica a la Secretaría de Educación Pública; sin 

embargo, en algunos casos se establecen en coordinación con los gobiernos 

estatales y pueden operar con el carácter de autónomos.     
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Subsistema Administración Pública: Los elementos que lo integran permiten el 

contacto entre las instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de 

gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad. 

 

Subsistema Servicios Urbanos: Proporciona servicios fundamentales para el 

buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento del poblado, para 

conservar el equilibrio ambiental y proporcionar bienestar y comodidad a la 

población en general. 

 

Subsistema Salud: Está integrado por inmuebles que se caracterizan por la 

prestación de servicios médicos de atención general y especializada, 

determinantes para el bienestar social. 

 

Subsistema Asistencia Social: Esta destinado a proporcionar a la población 

servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y 

salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18 años y 

ancianos. 

 

La siguiente tabla presenta el equipamiento actual en el polígono de centro de 

población así como el déficit identificado ya que según el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano de SEDESOL el área de estudio debería de contar con un 

nivel de servicios de tipo medio.  

 

Cuadro No.  Equipamiento actual, Centro de Población Xilitla, Apetzco, Plan de 

Juárez y La Pagua. 
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Tabla 61 Equipamiento 

EQUIPAMIENTO- CENTRO DE 

POBLACIÓN XILITLA UBS  Actuales Deficit Actual (m²)

1 SUBSISTEMA COMERCIO

Plaza de usos multiples o mercado sobre ruedas SECOFI 0.00 7221.00

Mercado Pulico  50 puestos 906.20

Tienda Conasupo (CONDICIONADO) 0.00 242.63

Tienda Rural Regional 0.00 97.05

Tienda Infonavit - Conasupo (CONDICIONADO) 0.00 543.48

Tienda o centro comercial  ISSSTE 0.00 164.63

Farmacia   ISSSTE 0.00 727.88

2 SUBSISTEMA ABASTO

Rastro de Aves SARH  (CONDICIONADO) 0.00 192.33

Rastro de Bovinos SARH  (CONDICIONADO) 0.00 256.82

Rastro de Porcinos SARH  (CONDICIONADO) 0.00 186.14

3 SUBSISTEMA COUNICACIONES
Agencia de correos 0.00 9.81

Administracion de correos   SEPOMEX 0.00 83.03

Centro integral de servicios  SEPOMEX  (CONDICIONADO) 0.00 18.50

Administracion Telegrafica   TELECOMM 0.00 8.73

Unidad Remota de Linea  TELMEX 0.00 303.28

4 SUBSISTEMA TRANSPORTE

Central de Autobuses de Pasajeros   SCT 0.00 2310.71

5 SUBSISTEMA DEPORTE
Modulo Deportivo 10800m² No presenta demanda de nuevas UBS

Gimnasio Deportivo  (CONDICIONADO) 0.00 412.46

Alberca Deportiva  (CONDICIONADO) 0.00 485.25

Salón Deportivo 0.00 471.39

6 SUBSISTEMA RECREACION

Plaza Civica 0.00 2096.28

Juegos Infantiles 0.00 1772.86

Jardin Vecinal 0.00 9705.00

Parque de Barrio 0.00 10675.50

Parque Urbano  (CONDICIONADO) 0.00 19410.00

Espectaculos Deportivos  (CONDICIONADO) 0.00 2639.76

Cine no esta en funciones 465.84

7 SUBSISTEMA CULTURA

Biblioteca Pública Municipal 25 sillas 0.00

Biblioteca Publica Regional  (CONDICIONADOS) 0.00 143.02

Museo Local 0.00 242.63

Museo de Sitio (CONDICIONADO) 0.00 151.64

Casa de Cultura 0.00 693.21

Museo de Arte  (CONDICIONADO) 0.00 427.02

Centro Social Popular 0.00 879.52

Auditorio Municipal (CONDICIONADO) 0.00 415.93

8 SUBSISTEMA EDUCACION

Jardin de Ninos (SEP-CAPFCE) 15aulas No presenta demanda de nuevas UBS

Escuela Primaria (SEP-CAPFCE) 80 aulas No presenta demanda de nuevas UBS

Centro de Capacitacion para el Trabajo  (CONDICIONADO) 0.00 818.57

Telesecundaria  (CONDICIONADO) 10aulas No presenta demanda de nuevas UBS

Secundaria General (SEP-CAPFCE) 17 aulas No presenta demanda de nuevas UBS

Secundaria Tecnica (SEP-CAPFCE) 10 aulas No presenta demanda de nuevas UBS

Preparatoria General (SEP-CAPFCE)  (CONDICIONADO) 17 aulas No presenta demanda de nuevas UBS

Universidad Estatal  (CONDICIONADO) 0.00 18062.62

9 SUBSISTEMA ADMINISTRACION PUBLICA

Centro de Readaptación Social- CERESO   (CONDICIONADO) 0.00 1941.00

Agencia del Ministerio Público Federal  (CONDICIONADO) 0.00 388.20

Palacio  Municipal 480m² No presenta demanda de nuevas UBS

Delegación Municipal  (condicionado) 0.00 194.10

Oficinas Gobierno Federal SEDESOL  (CONDICIONADO) 0.00 164.99

Oficinas de Gobierno Estatal   SEDUVOP 0.00 164.99

Oficinas de Hacienda Estatal  (CONDICIONADO) 0.00 97.05

Ministerio Publico Estatal 40.00 0.00

10 SUBSISTEMA SERVICIOS URBANOS
Cementerio 800 fosas No presenta demanda de nuevas UBS

Basurero Municipal  0.00 1386.43

Comandancia de Policia 0.00 72.05

Estacón de Servicio (gasolinera) 20.00 0.00

11 SUBSISTEMA SALUD

Centro de Salud Rural (SSA)  (CONDICIONADO) 4 consultorios No presenta demanda de nuevas UBS

Centro de Salud Urbano 0.00 310.56

Hospital General SSA 0.00 1292.71

Centro de Salud con Hospitalización 0.00 808.75

Unidad de Medicina Familiar IMSS 0.00 817.50

Unidad de Medicina Familiar ISSSTE 0.00 134.92

Puesto de socorro   CRM 0.00 121.31

Centro de Urgencias (cruz roja mexicana) 0.00 202.19

12 SUBSISTEMA  ASISTENCIA SOCIAL
Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil  DIF  guarderia 0.00 1679.39

Centro de Desarrollo Comunitario  DIF 0.00 1663.71
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Educación 

 

La cobertura de este rubro abarca todos los niveles, desde el elemental (Jardín de 

Niños) hasta el nivel Bachillerato. El área de estudio cuenta con un total de 35 

centros educativos, considerando las localidades, divididas de la siguiente 

manera: 
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Tabla 62 Educación 
SEP:CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE ESDUCACION BASICA Y ESPECIAL 2013 

Salud. 

 

En el municipio hay 11 hospitales básicos que ofrecen servicios de consulta 

externa y servicios de laboratorio de la Secretaría de Salud. Las instalaciones 

para atención médica en el municipio son de la Secretaría de Salud (SS), del 

Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La SS cuenta con 5 

centros de salud, los cuales se localizan en las localidades de Xilitla, Iztacapa, 

San Pedro Huitzquilico, Petatillo y Soledad de Zaragoza; éstos cuentan como 

mínimo con un consultorio y una cama de hospitalización. No se cuenta con 

registro de la población que atienden. El IMSS opera 6 Unidades Médicas Rurales 

Oportunidades que atienden además a la población que vive en su área de 

influencia, aún sin ser derechohabiente. El ISSSTE cuenta con una clínica familiar 

en la localidad de Xilitla (calle Amando Nervo) donde se proporcionan a la 

población derechohabiente servicios de consulta externa, medicina preventiva y 

curativa, especialidades básicas, laboratorio de análisis clínicos, rayos X, 

odontología, obstetricia y emergencias. En el hospital básico se dispone de un 

área de urgencias, y dos ambulancias prestan servicio las 24 horas. Además hay 

una locación de la Cruz Roja sobre la carretera Adolfo López Mateos y una clínica 

particular Rodríguez (en la calle 20 de Noviembre). Se dispone también de 19 

casas de salud y médicos particulares ofrecen sus servicios en sus consultorios. 

En los centros de salud, las vacunas necesarias se aplican a la población, pero se 

tienen problemas de abasto de medicamentos (en variedad y en cantidad), por lo 

que los pacientes a menudo deben costear sus medicinas. La población ve como 

una necesidad primaria, la ampliación de los servicios básicos de salud. Los 

partos se atienden en el Hospital Básico; el embarazo de adolescentes no es 

frecuente. Las enfermedades principales en la población son: respiratorias 

(alergias, asma, bronquiales), diabetes y artritis reumatoide (influida por el clima 

húmedo). Las enfermedades gastrointestinales no son recurrentes. Hay algunos 
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problemas de alcoholismo y de drogadicción. Dado que Xilitla es una zona con 

dengue, se trabaja en la capacitación de la población para el desazolve de 

arroyos, la eliminación de la chatarra, etc. Los resultados han sido muy positivos, 

ya que se ha pasado de 500 casos en el año de 2009 a sólo 9 en el 2013. La 

Coordinación de Salud del municipio de Xilitla realiza verificaciones a los negocios 

de comida establecidos y ambulantes. 

Asistencia Social en Servicios de Salud 

Nombre de la localidad 

Población sin 

derechohabiencia 

a servicios de 

salud   

Población 

derechohabiente 

a servicios de 

salud 

Xilitla 1558 4982 

Ahuayo 70 251 

Apetzco 72 543 

La Conchita 38 245 

Chichimixtitla 26 379 

Plan de Juárez 21 225 

San Antonio Xalcuayo Dos 42 404 

San Rafael 35 218 

Santa Mónica 10 11 

Tierra Blanca Fracción 12 173 

San Agustín 3 40 

El Túnel 14 76 

Los Pemoches (Puerto Rico) 5 42 

El Mamey 0 46 

La Florida 5 44 

El Jobo 3 71 

El Corazón de María (El Campamento) 35 163 

Barrio San Isidro 22 165 

Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) 19 64 

Barrio de Cristo Rey (Apetzco) 172 295 

La Pagua 35 332 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) 18 163 

El Mirador 9 7 

Las Adjuntas 18 40 

Francisco I. Madero 14 39 
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Tierra y Libertad 10 49 

TOTALES 2266 9067 

Tabla 63 Asistencia Social 
Inegi: Principales Resultados Por Localidad 2013 

Servicios de salud en polígono de estudio 

 

Tabla 64 Servicios de Salud, DGIS. INEGI 

 

4.3 Vialidad y transporte 
 

La traza de la Población, la irregularidad de sus anchos de calles, en su mayoría 

estrechas, con grandes pendientes, en general la topografía del sitio y el 

asentamiento humano sin planeación da por resultado un problema en cuanto a 

vialidad, en cuanto al transporte particular circular por las calles representa un 

bloqueo constante por diferentes factores, debido al ancho de sus calles, es muy 

limitado el estacionamiento de vehículos, aun así quienes logran estacionarlos 

disminuye el área de tránsito . 
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Imagen 33 Vehículos estacionados en zona centro 

 

Imagen 34 Vendedores ambulantes en calle 

Otro factor son los vendedores ambulantes que se sitúan en el arroyo de la calle, 

provocando un tránsito lento.  
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Imagen 35 Vendedores ambulantes en pendientes 

Respecto a los camiones de carga que llevan suministros estos no tienen acceso 

a la zona centro ya que por sus dimensiones y dificultad para subir pendientes les 

es imposible acceder, por lo que por la carretera 120 dentro de la mancha urbana 

deben descargar y en ocasiones maniobrar obstaculizando la arteria. 

 

Imagen 36 Tráfico Lento 

 En cuanto a transporte urbano no existe, en su lugar están los colectivos que van 

desde camionetas cerradas a abiertas y taxis, estos se encuentran también en la 

periferia de la carretera.  



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

182 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

Imagen 37 Camión de carga 

El transporte de Autobuses foráneos tiene rampas situadas en diferentes áreas en 

la periferia ya que no existe central camionera.  

 

Imagen 38 Colectivos estacionado en periferia de la carretera 

 

 

Imagen 39 Colectivo con pasaje estacionado en la orilla de la calle 
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Imagen 40 Autobús de Turismo estacionado en Periferia de la carretera 

Un problema actual es la llegada de Autobuses de Turismo que llegan a visitar la 

zona, quienes se estacionan en el acotamiento de la carretera antes del puente 

del arroyo La Conchita, medida tomada hace poco por el caos vehicular que 

representaba. 

 

Imagen 41 Autobuses de Turismo obstaculizando carretera 

4.3.1 Vías primaria, secundaria y peatonal 

La accesibilidad al perímetro de estudio tiene como arteria principal la carretera 

libre federal No. 120 Entronque de la carretera 85 Tamazunchale-Cd. Valles, SLP. 

Esta vía regional comunica hacia el sur a Jalpan y San Juan del Río, Qro. Esta 

accede al centro de población de Xilitla adquiriendo la categoría de vialidad 

primaria, cuenta con una longitud de 3.8 kms únicamente en el ámbito del centro 

de población y en tramos tiene un derecho de vía de 40 mts. 
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Imagen 42Vuelo Georreferenciado 2017 Vista aérea Xilitla, S.L.P. 

 

Al pasar por el área del centro de población esta carretera cambia de nombre a 

Niños Héroes, Guerrero y Adolfo López Mateos, adquiriendo la categoría de 

vialidad primaria. Cuenta con dos carriles de circulación, carece de derecho de vía 

en algunos tramos e incluso de banqueta, tal es el caso del tramo Niños Héroes. 

Esta vialidad recorre la mancha urbana de manera zigzagueante siguiendo las 

curvas de nivel del terreno. Tiene una afluencia vehicular intensa en donde la 

mayoría del tráfico corresponde a vehículos de carga y pasajeros, existiendo 

también tráfico comercial y turístico, esto ocasiona un embudo en la Joyita. 

 

En cuanto al ancho de la vía, se presentan diversas características: al noreste, la 

vía se encuentra franqueada por barrancas que desembocan al arroyo La 

Conchita, teniendo derecho de vía en uno solo de los sentidos; atraviesa zonas 

habitacionales en donde carece de definición entre el derecho de vía y la 

banqueta de las zonas habitacionales; entre las calles de violeta y zafiro, al 

noreste de la mancha urbana, cuenta con servicios carreteros (talleres mecánicos, 

vulcanizadoras y una gasolinera), servicios de salud, alimenticios y bodegas de 
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materiales en un área reducida, que al mezclarse con accesos al centro de la 

mancha urbana provocan una congestión vial, dificultando la lectura de la 

estructura vial principal. 

 

Esta vía es parte fundamental para el crecimiento y desarrollo urbano al permitir la 

conexión con los centros de actividad comercial y económica, y ser arteria vital 

para la accesibilidad, flujo y comunicación de transporte tanto público como 

privado, así como un eje ordenador para el crecimiento urbano. 

 

Subsistema Vial Secundario 
 

Calles colectoras. 

Estas vialidades se conectan directamente con las vialidades primarias, 

distribuyendo los flujos al interior de la mancha urbana. En Xilitla estas vialidades 

son: 

- Al centro de la mancha urbana: 

 Calle Morelos, calle Cuauhtémoc, un tramo de la calle Matamoros, calle 20 

de noviembre y una calle sin nombre. 

 

Imagen 43 Calle Cuauhtémoc  vista desde la calle Zaragoza 
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- Al oeste de la mancha urbana: 

 La calle prolongación 20 de noviembre, calle 2 de abril, y una calle sin 

nombre. 

- Al este de la mancha urbana: 

 La calle de Amado Nervo, un tramo de la calle Alejandrina, la calle 

Esmeralda y 3 calles sin nombre. 

- Al sur de la mancha urbana: 

 La calle Plan de Juárez. 

 

Calles locales: 

Estas calles son las que distribuyen los flujos vehiculares al resto de la mancha 

urbana, conectándose con las calles colectoras. Varían en sus dimensiones, pero 

en general son calles con un flujo vehicular moderado. El resto de las calles 

vehiculares entran en esta categoría. 

 

Calles peatonales: 

 

Estas calles permiten únicamente el tránsito al peatón debido a factores como 

pendiente excesiva, angostura, mal estado físico, elementos preexistentes en el 

terreno (roca madre o derecho de arroyo) o bien por una decisión de tránsito en 

áreas específicas para circulación pedestre. 

 

Las condiciones del terreno de Xilitla provocan que una gran cantidad de las 

vialidades peatonales sean escalinatas principalmente por pendientes abruptas. 

 

Las calles con esta característica son: hacia el Norte hay doce calles que carecen 

de nombre ubicadas del nuevo fraccionamiento por la calle Adolfo López Mateos. 

 

Hacia la parte Este las calles son: el Rincón, Narciso Mendoza, Bugambilias, Las 

Rosas, Jazmín, Violetas, Margaritas, Gladiolas, Zafiro, Prolongación Alejandrina, 

Prolongación Esmeralda, Allende, Mariano Jiménez, Hidalgo (a la altura de la 
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calle Matamoros), Matamoros (a la altura de la calle Juárez), Nicolás Bravo (a la 

altura de las calles Hidalgo y Escobedo), Reforma, Privada Juárez, Escontría e 

Independencia. 

 

Hacia el sur: el andador San Antonio, en la parte Oeste la calle 13 de septiembre, 

5 de mayo, Bachilleres, Altamira, Pípila, Privada Pípila; y en la parte Noroeste las 

calles de Carranza, Coronel José Castillo, 2ª Privada Santa Mónica, 3ª Privada 

Santa Mónica. Además de esto se cuentan 17 calles sin nombre que también se 

encuentran en esta categoría. 

 

Este tipo de vialidades, junto con las calles locales, son las que tienen la mayor 

presencia en el centro de población de Xilitla. 

 

En general, las localidades de Apetzco y Plan de Juárez se distribuyen sobre un 

eje. Las estructuras de calles y su función, comparadas con las de la cabecera, no 

alcanzarían las categorías antes mencionadas, Ya que en las dos se generaliza 

un flujo vehicular bajo y eventual principalmente sobre la calle de acceso en el 

resto de los caminos, el acceso vehicular es complicado por lo que su uso de 

costumbre es generalmente peatonal. 

 

 Tipos de Pavimentos 

 

Los materiales en las localidades de Xilitla se conforman de asfalto (10.5%), 

concreto (66.66%), empedrado (4.5%), terracería (15.6%) y de tipo natural (3%). 

Esta cuantificación surge del total de las calles existentes en la mancha urbana. 

Los valores a la izquierda en la gráfica a continuación presentados corresponden 

a los porcentajes de cada categoría. 
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Tabla 65 Tipos de Pavimento 

En la gráfica se aprecia que el concreto es el material predominante, por lo que se 

puede afirmar que en general la zona urbana no presenta problemas en cuanto a 

materiales de pavimentos se refiere. 

 

La vialidad principal de acceso, la carretera No. 120, es principalmente de asfalto, 

aunque presenta en algunos tramos materiales como concreto y terracería.  

 

Tabla 66 Vialidad Principal 
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En la mancha urbana predominan las calles de concreto, principalmente en la 

parte centro y este, donde se encuentra la mayor concentración de 

construcciones. Algunas de estas vías son tipo escalinatas, respondiendo a la 

pronunciada pendiente del terreno, por lo que son únicamente peatonales. 

 

Al oeste de la mancha urbana se encuentra una mayor diversidad en los tipos de 

pavimentos, encontrándose algunas vías empedrados como las calles de 

Carranza, Pípila, Privada de Pípila, Coronel José Castillo, 2ª privada de santa 

Mónica, 3ª privada de Santa Mónica y una calle sin nombre; hacia las periferias de 

la mancha se encuentra una mayor cantidad de calles de tipo terracería en 

espacios de desarrollo recientemente en condiciones precarias. 

 

Hacia el sur también se encuentran algunas vialidades tipo terracería, ubicadas 

hacia el interior de algunos desarrollos habitacionales que se ubican junto a la 

vialidad principal de asfalto, en el tramo que lleva el nombre de Niños Héroes. 

 

 

 

 

Imagen 44 Camino de terracería, Camino Real ( de Xilitla a las Pozas) 
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Las brechas son caminos hechos por la gente que se forman por el paso continuo 

y que definen las condicionantes topográficas, así como las veredas 

 

Para las localidades de Apetzco y Plan de Juárez, ambos accesos están 

pavimentados  con asfalto  

 
Imagen 45 Camino a Apetzco (asfalto) 

 

 

Imagen 46 Camino de Plan de Juárez a Fracción  Tierra Blanca (concreto en carriles de 
rodamiento) 

 

Estado del Pavimento 

En general, el estado de los pavimentos es bueno en la mancha urbana, 

principalmente en la franja central, aunque hay excepciones en los que las vías 

están en regular estado, como las calles Narciso Mendoza, Las Rosas, 
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Bugambilias, Oviedo, Altamira, Bachilleres, 5 de mayo y 3 calles sin nombre, en 

mal estado se encuentran las calles Escurridero, 13 de septiembre, Privada de 

Juárez y 4 calles sin nombre. En las periferias hacia el oeste, sur-oeste y sur, 

encontramos una mayor cantidad de vialidades en regular y mal estado.  

 

4.3.2 Señalización, nomenclatura 

 

Existe una nomenclatura de calles actualmente lo que facilita la ubicación dentro 

del Pueblo, sin embargo carece de señalética adecuada para guiar al visitante. 

Las vialidades actualmente  cuentan  con nombre en cada esquina. 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Tránsito de vehículos y estacionamiento 
 

El tránsito de vehículos no es fluido debido a lo estrecho de las calles y a su 

topografía, aunado al flujo vehicular, se requiere de personal de tránsito en varios 

puntos estratégicos permanentes para no detener la circulación, existen pocos 

estacionamientos, deberá planearse una estrategia para recibir futuros visitantes, 

ya que se pretende generar mayores atractivos en el pueblo. 
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Imagen 47 Acceso a automóviles 

4.3.4 Transporte Público  
 

El sistema actual de transporte está conformado por una línea de camiones, el 

cual brinda el servicio foráneo y de paso. Los camiones provienen los municipios 

de  Ciudad Valles o Tamazunchale, haciendo paradas en los entronques a 

lo alidades varias  siendo el m s importante de estos el  ono ido  omo “La Y”  

que distribuye el tráfico hacia las comunidades del norte del municipio de Xilitla. 

Desde el sur los camiones provienen de Jalpan, Qro, haciendo paradas similares 

en localidades varias. El servicio se conforma de autobuses con capacidad para 

45 pasajeros, contando con 3 concesiones para servicio foráneo. 
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SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EMPRESA TIPO DE RUTA DESTINO AFLUENCIA 

Autobuses 

México- Zimapan- 

Valles( Flecha 

Roja), Autobuses 

la Piedad y 

Transportes 

Vencedor 

 

Terminal de Paso 

Foráneo 

Cd Valles - 

Jalpan 

Cd Valles - 

Tamazunchale 

Tamazunchale- 

Xilitla 

Xilitla- San Juan 

del Río 

 

Cada hora desde 

las 5:30hrs hasta 

las 21:30 hrs. 

Tabla 67 Sistema de Transporte Público 

Actualmente no existe una Central Camionera que ordene el sistema de 

transporte foráneo, el cual es el de mayor afluencia en la cabecera, ocasionando 

que se instalen en lugares que han acondicionado temporalmente en una calle 

cercana a la carretera Federal No. 120. 

Las rutas rurales/ejidales tienen su centro distribuidor en la cabecera de Xilitla, 

siendo el medio de transporte prin ipalmente por  amionetas tipo “Van” y “Pi k-

up”   on  apa idad de entre 15 y 20 pasajeros, variando el costo de 6 a 15 pesos 

dependiendo de la lejanía del recorrido y el estado del camino. Este tipo de 

servicio se lleva a cabo de manera informal acondicionando espacios dentro de 

las localidades para la parada de los vehículos, no expidiendo ticket ni seguro de 

viajero, ya que la mayoría de las empresas que se dedican a esta actividad no 

cuentan con la concesión requerida. 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EMPRESA 
TIPO 

VEHICULO 

TIPO DE 

RUTA 
DESTINO AFLUENCIA 

Unorca (Sin Van (15-18 Rural/Ejidal El Jobo - Xilitla 6:30am – 
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Concesión) pasajeros) Xilitla – El Jobo 3:00pm 

Unorca 
Van (15-20 

pasajeros) 

Tramo 

Federal/Rural 

Xilitla – Potrerillos 

Reten Lobo 6:00am – 

7:00am Potrerillos Reten 

Lobo - Xilitla 

Emiliano 

Zapata (Sin 

Concesión) 

Van (15-20 

pasajeros) 
Rural/Ejidal 

Xilitla – 

Crucitas/Tlahuilapa 7:00am – 

8:00am Crucitas/Tlahuilapa 

- Xilitla 

Sociedad 

Cooperativa 

Van (15 

pasajeros) 

Tramo 

Federal 

Xilitla – La “Y” Cada 30 

mins. La “Y” – Xilitla 

Organización 

Coronel 

Castillo 

Camioneta 

Pick-up (20 

pasajeros) 

Rural/Ejidal 

Xilitla – Tlamaya 

San Pedro 6:00am – 

7:00am Tlamaya San Pedro 

- Xilitla 

Particular 
PK (20 

pasajeros) 
Rural/Ejidal 

Xilitla - Miramar 8:00am – 

4:00pm Miramar – Xilitla 

Ejido el 

Cristiano 

Camioneta 

Pick-up (15 

pasajeros) 

Rural/Ejidal 

Xilitla – 

Iztacapa/Ahuehueyo 7:30am – 

8:30am Iztacapa/Ahuehueyo 

– Xilitla 

Cona Tram 

Camioneta 

Pick-up (15 

pasajeros) 

Rural/Ejidal 

Xilitla – Ollita del 

Pino 9:00am – 

1:00pm Ollita del Pino - 

Xilitla 

Tabla 68 Sistema de Transporte Público Rural 

Hacia el interior de la cabecera de Xilitla, las calles son estrechas, dificultando la 

circulación del transporte público de pasajeros, de carga y privado, las principales 

vías y ejes pueden ser transitados únicamente por camionetas de 3 toneladas y 

vehículos de menor tamaño, tal es el caso de calles como Zaragoza, 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

195 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

Cuauhtémoc, Corregidora, Lerdo de Tejada y Escontría, siendo estas las de 

mayor afluencia tanto por visitantes al poblado, comerciantes y quienes buscan 

trasladarse a otro poblado. 

 

4.4 Industria, comercio, turismo y su infraestructura  
 

Xilitla es un municipio con población diversa. Entre sus principales actividades 

económicas están: sector agropecuario (63.80%), sector industrial (13.20%), 

sector comercios y servicios (23.00%), sin ingresos (34.30%), recibe menos de un 

salario mínimo (s.m.) (32.70%), recibe de uno a cinco s.m. (26.60%) y recibe más 

de cinco s.m. (1.90%).48 

 

Una mínima porción de la población se dedica a la industria manufacturera, son 

establecimientos industriales de tamaño pequeño que generan un número 

reducido de empleos, en su mayoría empresas familiares.  

La agricultura continua siendo una de las principales actividades de subsistencia, 

principalmente los cultivos de café cereza, caña de azúcar, maíz, entre otros, se 

desarrollan con fines de autoconsumo y para su comercialización, tras años de 

constantes desmontes y cambios de uso de suelo, la vegetación y los suelos han 

dejado de ser productivos por lo que los rendimientos por hectárea han 

disminuido, además, el cambio de vegetación ha sido tal que ha alterado el 

microclima de la región, lo que ha dado como resultado el aumento de plagas y 

enfermedades en los cultivos que antes eran regulados por el clima como la broca 

de café Hypothenemus hampei, la cual actualmente afecta gran producción de 

café y que no ha podido ser controlada con prácticas culturales.  

Desafortunadamente el campo se encuentra en una grave crisis debida a la 

sobreutilización del suelo y a la grave transformación de los ecosistemas que se 

ha dado desde el pasado. El potencial del suelo ha disminuido, provocando la 

disminución de la producción, las especies están afectadas por plagas y 

                                                 
48

 INEGI:DENUE 
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enfermedades y los eventos climatológicos impiden el desarrollo de todas las 

especies; esto ha redundado en menos empleo, menos comercio y por lo tanto los 

escases de recursos económicos en la región. La falta de seguimiento al plan de 

ordenamiento territorial vigente desde 2006 ha impedido que exista una 

administración y buen manejo del uso de su territorio. Por otra parte, los 

productores que quedan en la región, carecen de los recursos y la capacitación 

necesaria para darle un valor agregado a su producto, es imposible competir 

contra normas de calidad estrictas para movilizar sus productos a otros estados y 

países por lo que su producción tiene que ser vendida en la región y alrededores. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS EN EL AREA   

Industrias manufactureras 45 

Industria alimentaria 20 

Fabricación de prendas de vestir 4 

Comercio al por mayor 12 

Comercio al por menor 325 

Información en medios masivos 3 

Servicios financieros y de seguros 7 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 4 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 6 

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

remediación 16 

Servicios educativos privados 3 

Servicios de salud y de asistencia social 25 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 108 

Servicios de alojamiento temporal 13 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 95 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 79 

TOTAL 765 

Tabla 69     Industrias, Comercios y Servicios INEGI CENSOS ECONOMICOS 2010 

 

 

 

Turismo 
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    UNIDADES  

ECONOMICA

S 

  ALOJAMIENT

O 
DENOMINACION 

HABITACIONE

S 
CAMAS 

1) Categoría 1 Una estrella 2 29 41 

2) Categoría 2 Dos estrellas 5 107 167 

3) Categoría 3 Tres estrellas 2 44 80 

6) Categoría 6 Clase especial 1 13 23 

8) Categoría 8 

No sujeto a 

clasificación 2 24 37 

  TOTALES 12 217 348 

    Tabla 70 Turismo INEGI CENSOS ECONOMICOS 2010 

 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí, existen 15 hoteles en la localidad, clasificados como: cuatro estrellas (2), 

tres estrellas (3), dos estrellas (3), una estrella (2) y sin categoría (5). Respecto al 

número de cuartos en el municipio Xilitla, la Secretaría de Turismo de Gobierno 

del Estado, tiene registrado para el año 2012, según categoría, lo siguiente: 

cuatro estrellas (18), tres estrellas (56), dos estrellas (66), una estrella (28), y sin 

categoría (69), lo que hace un total de 237 cuartos para el municipio. 

Especificación de la oferta complementaria. Xilitla, tiene atractivos naturales y 

artísticos espectaculares (Conjunto Escultórico de Xilitla), para ofrecer al turismo, 

cuenta con prestadores de servicios turísticos que pueden brindar satisfactores a 

las necesidades de los turistas. Existen aspectos importantes de organización, 

gestión y equipamiento por mejorar, pero en lo que respecta a la oferta actual, 

puede decirse que los atractivos turísticos, particularmente el paisaje natural local 

y de sus alrededores (sótanos, grutas, cascadas, nacimientos, ríos, sierra, flora y 

fauna), son el punto fuerte que se puede encontrar en el pueblo mágico. 

Los visitantes se pueden clasificar en tres formas diferentes:  
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Por origen, un 91% es turismo nacional, del cual, un 41% de los visitantes 

provienen del mismo estado, un 36% de estados vecinos, el 12% proviene del 

Distrito Federal y Estado de México, el resto proviene de diversos puntos del país.   

Por edad, un 50% de los visitantes tienen una edad promedio menor a 32 años, 

adulto hasta los 59 años 48%, y solamente el 2% adulto mayor de 60 en adelante.  

Por motivos de viaje. Turismo de aventura (34%), vacaciones (30%), cultural 

(11%), ecoturismo (6%), el resto tiene diferentes motivos de viaje. 

 Es importante destacar que, el 49% de los visitantes pasará al menos una noche, 

los cuales un 74% lo hace en Xilitla y el resto en hoteles de la zona. 

El Conjunto Escultórico tiene acceso empedrado sobre esta misma vía en la 

localidad de La Conchita, un 75% del turismo llega al lugar en automóvil propio, 

existe un espacio habilitado como rampa de acceso y descenso de pasajeros. Los 

aeropuertos más cercanos son el de la Ciudad de San Luis Potosí, Tampico y 

Querétaro. Dadas las características topográficas y tipo de arquitectura, el 

conjunto escultórico no cuenta prácticamente con accesibilidad para personas con 

capacidades diferentes, por lo que al pueblo mágico se refiere, algunos de los 

espacios públicos cuentan con rampas de acceso, sin embargo, las pendientes de 

algunas de sus calles representan una problemática al acceso de sillas de ruedas. 

La Secretaria de Turismo anota el gasto promedio diario por persona en $600.00  

pesos para el periodo de invierno y $2000.00 pesos en Semana Santa en 2012 y 

2013. De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Turismo 

Municipal de Xilitla, la estadía promedio para el periodo de Semana Santa es de 

máximo 3 noches, el resto del año, que se considera como afluencia baja, el 

máximo de noches que permanece en la localidad el turista es de 1 noche. La 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado presenta una estadía promedio 

ponderada para el periodo de Semana Santa 2013, de 2.5 noches. 

Oferta gastronómica Para el pueblo mágico de Xilitla, se tienen registrados 40 

restaurantes, 1 restaurante-bar y 4 cafeterías, lo que hace un total de 45 

establecimientos de este giro. 

La Dirección de Turismo Municipal de Xilitla, reporta un total de 4 guías turísticos, 

sin certificación. No existe un servicio de transportes turísticos. 4.5 Oferta 
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comercial susceptible de interés turístico es la venta de cerámica, artesanía 

diversa y alimentos. Existe un producto muy importante para este lugar que es el 

café y los derivados de esta industria que es un atractivo para quienes lo visitan. 

Otros productos turísticos son algunas edificaciones, un museo restaurante, el 

paisaje natural, actividades artísticas periódicas, presentación de artistas de 

diverso género, principalmente de huapango. El turista nacional y extranjero 

dispone culturalmente de la visita al museo del Castillo, Festival Cultural de 

Semana Santa y Festival del Café, muestra artesanal huasteca y muestra 

gastronómica. El 28 de Agosto, la fiesta patronal de San Agustín.  Otras 

actividades son los campamentos y paseos en las pozas, visita de lugares de 

pasatiempo,  descanso o ecoturismo como los alrededores del Pueblo Mágico, 

especialmente la Sierra y los paradores cercanos a las Pozas, incluyendo el 

recorrido por el Jardín Surrealista de Edward James.  

La información disponible del INEGI para el municipio de Xilitla, es la siguiente: 

Datos Agrícolas (Fuente SIAP SAGARPA): Superficie sembrada total (hectáreas 

2011) 8,187 (1.27% de la estatal) Valor total de la producción agrícola (miles 

2011) 16,331 (0.18% de la estatal)  

Sector Manufacturero (INEGI Censos Económicos 2009) Personal ocupado 116 

(0.13% del estatal) Valor agregado censal miles (2009) 3,689 (0.01% del estatal) 

Turismo (INEGI): Cuartos de hospedaje (2010) 211 ( 1.97% del estado).  

Como se puede observar, Xilitla no es un municipio que tenga una aportación 

importante a la actividad económica del estado, sin, embargo, el turismo si puede 

representar una alternativa de ingresos al municipio. Una oferta de cuartos de 

escasamente un 2% de lo disponible en el estado, es baja, dividiendo el número 

de turistas que se hospedaron entre la oferta de cuartos llevada a la base anual, 

implica un porcentaje de ocupación promedio de un 20.17%, mientras que el 

mismo cálculo para el total estatal es de un 38.17%.49 

 

 

                                                 
49

 SECTUR 
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El go ierno mexi ano  re  en el a o 2000 el programa federal de turismo llamado 

Pueblos Mágicos, un distintivo que reciben comunidades con alto valor cultural, 

paisajístico y patrimonial. El programa tiene como principal objetivo diversificar la 

oferta turística creando empleos y desarrollo turístico sustentable en zonas 

rurales. En el año 2017 el programa distingue a 111 destinos  Este tra ajo 

muestra resultados de un estudio de  aso en Xilitla  San Luis Potos   que o tuvo el 

distintivo en el a o 2011  Xilitla se lo aliza a 88 km de Ciudad Valles  en el 

sureste del estado de San Luis Potos    U i ar a Xilitla requiere tres pre isiones de 

fun i n y lo aliza i n: a) Xilitla–muni ipio  uenta  on una po la i n total de 

51 498 ha itantes (INEGI  2010)   ) Xilitla-lo alidad es la  a e era muni ipal  on 

6 576 ha itantes y  ) Xilitla- Pue lo M gi o que no a arca la totalidad del 

municipio, sino que se extiende desde el centro del pueblo, hasta el punto de las 

Pozas, lugar donde se encuentran las construcciones surrealistas, 

denominado Jardín Escultórico de Sir Edward James. Xilitla- Pueblo Mágico es un 

destino turístico visitado principalmente durante  fines de semana, puentes, 

Navidad, Semana Santa y verano. (Secretaria de Turismo, 2009-2015) En 2015 

casi dos terceras partes de los turistas visitaron Xilitla por primera vez, llegaron en 

automóvil (86%) y se quedaron 2.8 noches en promedio. Viajaron en familia (43%) 

y en pareja (32%). El rango de edad de los visitantes  fluctuó entre los 25 y los 38 

años, el gasto promedio por persona por día de visita fue de $1549 pesos 

mexicanos (100 USD). 

De acuerdo al Censo Económico de INEGI en 2012 el número de empresas de 

comercio registradas fueron 25 empresas y no contaba con instituciones  

financieras. En el periodo 2010 a 2017 se incrementó el número de hoteles (4) y 

el número de cabañas y villas (2). No se registran casas amuebladas ni 

departamentos con servicio de hotelería. Los servicios de alimentación para los 

visitantes varían y solo algunos de ellos se mantienen todo el año, en temporada 

alta surgen establecimientos  fijos y móviles que ofrecen distintas variedades de 

comidas con platillos locales en los puntos de mayor a afluencia y en la plaza 

principal. En este periodo hubo un incremento en 10 restaurantes, 3 cafeterías, 

una pizzería y 8 fondas y se redujo en 4 el número de taquerías. El número de 
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empresas tour operadoras que ofrecen servicios turísticos hacia Xilitla se ha 

incrementado en 6 empresas, se realizan dos eventos  fijos anuales y existen un 

módulo de atención al turista en temporada baja y tres en temporada alta. 

Ninguno de estos servicios es propiedad de inversionistas locales. 

Las empresas operan otros servicios de turismo de aventura en Ciudad Valles y 

Guanajuato y centran sus servicios en el Jardín Surrealista, en las cuevas, grutas 

y cascadas que en temporada seca sirven para la práctica del rappel. Estas 

operadoras construyen alianzas con establecimientos de alimentos y bebidas para 

el ingreso al pueblo exclusivamente a comer (Dirección de Turismo Municipal 

Xilitla, 2017)50 

 

  

4.5 Imagen urbana  

 

En este capítulo se analizará la imagen urbana del área de estudio. Por imagen 

urbana entendemos el conjunto de impresiones y perspectivas que un 

asentamiento genera  Es el “mar o visual de sus ha itantes…determinado por las 

 ara ter sti as del lugar (topograf a   lima  suelo  et  ) …por la presen ia y 

predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, así como por el 

tipo de a tividades que realiza la  iudad…”51. 

 

Contexto natural 
 

El contexto natural constituye la preexistencia primaria al ser el soporte del 

asentamiento. En el caso particular de Xilitla, este se constituye por una inmensa 

montaña de niebla de elevadas crestas, cuya imagen juega un rol preponderante 

en el centro de la población., De especial importancia en Xilitla es La Silleta, que 

                                                 
50

 Per ep i n de la po la i n lo al so re  am ios en un Pue lo M gi o: Caso Xilitla  M xi o  
Lo al per eption of  hange in a rural Pue lo M gi o: Xilitla  Mexico. 
Por: Claudia Llanes-Ca edo  Carlos Hern ndez Vega y Mar a Cristina Del Toro Gu zar  Universidad de Guadalajara  
Centro Universitario del Sur. 

 
51

 La imagen urbana en las ciudades turísticas con patrimonio histórico, p. 17. 
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está constituida por una montaña de grandes dimensiones y aunque no se 

encuentra dentro del polígono de estudio se distingue por su peculiar silueta. Esta 

se puede apreciar al noroeste de Xilitla siendo un hito natural o referencia 

geográfica para los visitantes.  

 

El primer cuadro de la ciudad se asentó en una estrecha planicie a partir de la 

cual serpentean callejuelas adaptadas a un accidentado entorno. La parte sureste 

cuenta con un notable desnivel (540 mts de diferencia) con respecto a la 

noroeste, no en vano se inserta el poblado en la Sierra Madre Oriental. Por lo 

tanto, la condicionante topográfica es la que ha caracterizado la morfología del 

poblado, enriqueciendo con ello las perspectivas y percepciones espaciales que 

de él se tienen.  

El clima semicálido húmedo, predominante en el polígono de estudio y la alta 

precipitación pluvial en verano, han influenciado la imagen de construcciones y 

calles. Los techos a doble agua, grandes alturas en fincas y texturas rugosas en 

pisos lo constatan. De la misma forma, la humedad y los xilófagos que este clima 

genera tiñen de tonalidades verdes y negruzcas las construcciones, degradando 

su imagen en corto tiempo. En el caso de las pozas es remarcable como dichos 

xilófagos han mimetizado a las estructuras de concreto con el entorno debido a 

los tonos verdes que las impregnan. 

 

En cuanto a la geología y edafología se refiere a estudiar y comparar los suelos 

y determinar si su composición afecta a la naturaleza, el estudio o conocimiento 

de la tierra, su origen, su formación especialmente de los materiales que lo 

componen por lo que ésta ha jugado un rol predominante en las construcciones 

ya que los materiales de la región colorean fachadas, pisos y en algunos casos 

incluso techumbres. Un material predominante es la piedra de corte, como 

comúnmente se le llama, esta es de color gris-blanca y se utiliza principalmente 

en muros y fachaletas. También encontramos piedra laja negra y gris, utilizada 

primordialmente en pisos y escaleras, como es el caso del callejón que baja de la 

plaza principal a Las Pozas.  
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Otro de los elementos naturales importantes en la imagen del centro de población 

es la hidrología. Estudiando las interrelaciones entre el agua y su ambiente tanto 

al sur como al norte dos arroyos bajan, hasta encontrar cerca del poblado de las 

Adjuntas al oriente. El arroyo La Conchita, baja del noroeste formando una serie 

de cascadas y pozas de agradable imagen y buen estado de conservación. Es por 

ellas que el sitio en dónde Sir Edward James construyó sus estructuras de 

 on reto es  ono ido  omo “Las Pozas”  El arroyo  ontin a aleda o al po lado  

formando una cañada insalubre y de mala imagen en algunos tramos. 

 

El arroyo Xilitlilla al sur, no impacta tan notablemente la imagen del lugar ya que 

se encuentra más alejado, su estado de preservación y salubridad son por lo tanto 

mejores. 

 

Por último mencionaremos la flora, que con su abundancia y color impregnan a 

todo el poblado. La selva perennifolia existente en la región, se caracteriza por 

arbustos y árboles de abundantes copas. El verde es por lo tanto el color 

predominante, dando agradables vistas y fugas visuales desde el poblado, sin 

embargo, cabe destacar que ha sufrido de importantes talas y explotaciones que 

han degenerado su imagen ya que el pastizal cultivado ha ido ganando territorio.    

 

Por lo tanto, al encontrarse Xilitla en una serranía accidentada, de clima 

particularmente caliente, húmedo y de abundante vegetación podría ser 

considerado como un sitio privilegiado en cuanto a imagen se refiere, ya que los 

elementos naturales participan activamente en las visuales y pregnancia del sitio. 

 

Por esta razón las estrategias en cuestión de imagen estarán estrechamente 

ligadas a las de preservación, protección y restauración del patrimonio natural. El 

velar por su correcto desarrollo impactará no solo el medio ambiente natural sino 

el construido también. 
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Contexto Construido - Urbano Arquitectónico 

 

Por contexto urbano entiéndase los inmuebles, la estructura urbana, la 

infraestructura visible y el equipamiento de una ciudad, es decir el conjunto de 

elementos edificados que conforman un asentamiento y constituyen su imagen.  

 

Xilitla se caracteriza por la heterogeneidad en sus elementos arquitectónicos y 

urbanos. La topografía accidentada fomenta la construcción en altura ya que los 

terrenos aptos para la construcción son escasos y por lo tanto pequeños y caros. 

Las construcciones se realizan por lo general en etapas, superponiendo pisos y 

estilos, pudiendo tener hasta cuatro pisos, en casos extremos, hasta siete. 

 

El sistema tradicional de construcción en Xilitla, es el característico de la zona 

Huasteca. Consiste en edificaciones de corta altura (un piso), de proporciones 

horizontales, predominando la masa sobre el vano es decir, mayor superficie 

construida en fachadas que oquedades para ventanas o puertas. Estas últimas 

son por lo general verticales y se encuentran enmarcadas por altos relieves de 

pasta o pintura.  

 

En cuanto a cimentación se refiere, las construcciones cuentan con un renchido 

(ciclópeo) de piedra a partir del nivel de banqueta, de 70 cms. de profundidad 

aproximadamente. A forma de cadena de desplante se coloca una viga de 

madera a partir de la cual se construyen los muros. La estructura portante se 

conforma por muros de carga con cerramientos perimetrales de madera y viguería 

también de madera en cubiertas.  

 

Como materiales tradicionales en muros encontramos el bajareque, sistema 

consistente en la formación de una estructura de otate (especie de bambú de 

alma sólida, de aprox. 6cm de diámetro) reforzada con amarres de palma. 

Posteriormente una mezcla de tierra y paja rellena la estructura conformando las 
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paredes. Finalmente se aplica un enjarre (aplanado de arena fina), un encalado y 

pintura a la cal.  
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Imagen 48  Muro de Bajareque 

En pisos se utiliza la piedra laja o de corte o simplemente la tierra compactada. En 

cubiertas interiores se realiza un entarimado de otate enjarrado a manera de falso 

plafón que permite la creación de un colchón de aire entre la cubierta exterior y la 
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interior. La cubierta exterior tradicional se construía con teja de madera, sistema 

actualmente obsoleto. La lámina acanalada de color rojo ha sustituido al sistema 

tradicional por la practicidad de colocación y bajo costo. 

 

En cuanto a carpinterías se refiere, el acomodo de pluma (tejido diagonal de 

duelas de madera) es el predominante.  

 

Imagen 49 Puerta de Pluma 
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Las puertas cuentan también con una ventila superior con rejilla metálica que 

permite la salida del aire caliente. En algunos casos las ventanas cuentan con 

protecciones de madera consistentes en barrotes cuadrados acomodados con el 

filo al frente. 

 

El uso del color en Xilitla es el característico de la zona Huasteca. Consiste en 

colores brillantes de diversas gamas. Por lo general se aplican dos colores, uno 

oscuro en rodapiés y enmarcamientos y otro claro en muros. 

 

Imagen 50 Detalle de finca en la calle Ocampo 

 

En el caso de construcciones tradicionales de proporciones monumentales el 

sistema constructivo varía un poco. Las alturas son por lo general mayores, de 6 a 

9 mts, en muros se utiliza principalmente la piedra de corte, en plafones interiores 

un entarimado de madera barnizada y en fachada diversos elementos 

ornamentales y molduras de pasta. Estas fincas cuentan con balcones corridos y 
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herrerías de fierro tipo sencillo. Otro elemento característico es la balaustrada de 

concreto.  

 

Imagen 51 Detalle de muro de piedra 

 

Las calles entorno al jardín Hidalgo, en el primer cuadro del asentamiento son un 

ejemplo claro del estilo tradicional, principalmente la Hidalgo y Melchor Ocampo, 

en ellas encontramos una serie de fincas de estilo vernáculo y una de 

características monumentales (en la esquina de Ocampo con Zaragoza) 

intervenidas recientemente. Sin embargo, la mezcla de estilos se ha hecho 

presente en gran parte del asentamiento. 

 

Entre los elementos arquitectónicos que degradan la imagen urbana encontramos 

una diversidad de alturas, volados de concreto, cableado aéreo y adosado a 

muros, bajadas de agua pluvial discordantes (de lámina o PVC), vanos de 

proporciones horizontales, cubiertas degradadas, humedades en muros y 
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aplanado desprendido, pintura de aceite en muros, letreros de diversos tamaños y 

materiales, así como cortinas metálicas.  

 

Otro factor que degrada considerablemente la imagen del poblado es el comercio 

ambulante existente en la calle Zaragoza (después Escobedo), desde la Joyita 

hasta la plaza, así como la mercancía que el comercio establecido expone en 

fachadas y banquetas principalmente en las calles de Niños Héroes (carretera 

120) y la paralela a esta hasta Escobedo, Cuauhtemoc, Zaragoza y Escobedo de 

Pípila a Hidalgo, Corregidora y Álvarez Acosta entre Escontría y Ocampo e 

Hidalgo de Ocampo a Escobedo. 

 

En el primer cuadro se identificó una zona de imagen discordante a lo largo de las 

calles de Álvarez Acosta, Corregidora y Zaragoza en los tramos de Escontría a 

Melchor Ocampo. Otra zona discordante se encuentra al este de la plaza, en la 

calle de Escobedo, dos cuadras antes de entroncar con la Hidalgo, así como en 

Hidalgo y Arriaga tres cuadras antes de Matamoros. (ver plano 12ª). En ellos 

deberá de llevarse a cabo un programa de imagen urbana con proyectos 

tendientes a uniformizar lenguajes en un área tan importante. 

 

Una característica particular del poblado son las percepciones variadas que se 

tienen de las construcciones según el punto de dónde se observen.  La calle de 

Escobedo frente al jardín Hidalgo es un claro ejemplo. Esta se encuentra al borde 

de un accidente topográfico abrupto que ha fomentado la construcción en altura. 

Algunas fincas cuentan con uno o dos pisos en su fachada principal y cuatro en la 

posterior, de manera que desde la plaza observamos fincas de corta altura 

mientras que desde La Pagua o Plan Chico, al sur del asentamiento, se aprecian 

edificios alargados, muchos de ellos en proceso de construcción.  

 

Ca e desta ar que en el po lado se ha adoptado un estilo “Edward James” 

consistente en la reinterpretación (en algunos casos desafortunada) de los 

elementos de concreto que este personaje creó. Lo encontramos presente en 
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balaustradas, columnas, cerramientos e incluso en elementos urbanos como la 

fuente frente al convento.  

 

Elementos urbanos. 

 

El camino de acceso al conjunto escultórico se encuentra en condiciones 

deplorable y carece de un programa de mantenimiento. La falta de un área 

apropiada de estacionamiento provoca desorden y riesgos. En la plaza principal y 

sus alrededores falta embellecer y mantener la imagen urbana. El ambulantaje, la 

variedad contrastante de las fachadas, las vialidades en mal estado, los cables 

eléctricos visibles, las jardineras rotas y carentes de vegetación; el quiosco de la 

plaza con grafiti, barandales rotos, sucio y sin electricidad, así como escombros 

en banquetas, dan una imagen desagradable. La contaminación sonora molesta a 

los visitantes. Debido a sus pendientes pronunciadas, las lluvias copiosas y la 

erosión existente provocada por la deforestación hay zonas propensas a sufrir 

derrumbes y deslaves (riesgos ambientales naturales). La coordinación en 

programas de prevención entre las autoridades de salud, ambientales y otras 

involucradas es fundamental para disminuir la reproducción del mosco del 

dengue. 

 

El camino a Apetzco/Nuevo Miramar es una senda de imagen agradable por la 

densa vegetación que la bordea de un lado y la vista al poblado del otro. La 

mejora del arroyo vehicular así como la dotación de señalética, mobiliario urbano 

y espacios de mirador podrían mejorar considerablemente su imagen. 

 

Esta senda, el arroyo La Conchita, el camino serpenteante que los une, la calle 

del Escurridero, la prolongación de la calle Alejandrina al este y una zona al sur 

de la Pagua fueron identificados como entornos naturales de relevancia. Estos 

deberán de ser intervenidos con el fin de mejorar la imagen del poblado: sus 
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cauces saneados, reforestados, los pavimentos mejorados y sus entornos 

dotados de mobiliario y señalética. 

En cuanto al arroyo La Conchita como borde natural, se propone el trabajo en los 

elementos de liga de ambos bordes es decir, en los puentes tanto peatonales 

como vehiculares, con el fin de mejorar la lectura y fluidez en las circulaciones. La 

mejora en la imagen de estos reforzará el papel que los elementos naturales 

juegan en el poblado. 

 

Los nodos mencionados en el estudio de legibilidad urbana y sus contextos, 

serán puntos clave a intervenir en materia de imagen por la intensa actividad que 

en ellos se realiza. Los tres encontrados alrededor de la Joyita deben ser objeto 

de intervenciones arquitectónicas con el fin de subsanar las irregularidades y 

problemas del contexto construido circundante. Los encontrados en las 

intersecciones de la carretera 120 con el Camino Real al sur y con las calles de 

Zafiro y Unidad Deportiva al norte deberán de contar con intervenciones a su 

entorno natural ya que la presencia de lo construido no es relevante. En general 

todos ellos deben ser dotados de señalética y mobiliario urbano, así como 

intervenir el estado físico de las vías con el fin de mejorar la imagen.  

 

Las intervenciones a hitos deberán de ser contempladas también en los proyectos 

de imagen urbana. El mercado y el auditorio son considerados hitos discordantes 

por contar con un lenguaje diferente al de su entorno, el Convento, la Posada y 

las Pozas deben ser objeto de intervenciones puntuales que prevean trabajos de 

restauración delicados.  

 

Otra finca de imagen relevante al contexto, aunque no es considerada como hito, 

es la antigua procesadora de café, que por ser un elemento de valor patrimonial 

podría ser otro detonador de mejora de la imagen. 

 

El cerro de la Joyita, como hito natural y remate visual cuenta con un gran 

potencial de mejora en la imagen de su entorno. 
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En cuanto a vialidades se refiere, cabe destacar que el centro de población 

cuenta con un gran número que son de concreto en buen estado por lo que la 

intervención en materia de imagen urbana se concentrará en las encontradas al 

sur y al poniente del asentamiento que son de terracería en regular y mal estado. 

Entre ellas encontramos Plan de Juárez, Independencia, Camino Real, Prol. 

Santa Mónica y Prol. 20 de Noviembre (ver planos 19 a y b). El mejorar la imagen 

de las vialidades optimiza su funcionalidad, hace más fluida la circulación y 

repercute positivamente en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Un eje importante será la calle 20 de Noviembre ya que comunica el centro 

urbano con las pozas, siendo una vía turística primordial. Por esta razón, aunque 

se encuentra en buen estado, sería conveniente unificar sus materiales (ya que 

actualmente cuenta con concreto, empedrado y terracería) y complementarla con 

mobiliario y señalética.  

 

Xilitla tiene como particularidad un gran número de calles peatonales 

empedradas. Estas serán clave en las estrategias turísticas por lo que 

mantenerlas en buen estado y pugnar por la mejora de la imagen de las fincas 

circundantes será primordial. 
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Imagen 52 Calle peatonal en el Centro de Población 

 

En toda la cabecera el cableado aéreo tanto eléctrico como telefónico está 

presente. Este entorpece la visión, siendo en algunos casos factor de riesgo y 

encarecedor de la imagen urbana. La señalética, semáforos, nombres de calles y 

números oficiales así como el mobiliario urbano incluyendo botes de basura, 

luminarias y bancas deben de ser uniformizados para mejorar la imagen.  

 

Por último mencionaremos que recientemente se han realizado esfuerzos por 

mejorar la imagen urbana del entorno de la plaza Hidalgo. A la fecha se han 

intervenido las fachadas de la calle Álvarez Acosta entre Hidalgo oriente y 

Ocampo, Ocampo entre Álvarez Acosta y Escobedo y Escobedo entre Ocampo y 

Escurridero. Estos proyectos han consistido en intervenciones mayores a 

fachadas, retomando y rescatando características de los elementos 

arquitectónicos vernáculos.    
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Como conclusión podemos mencionar que, exceptuando dos  paramentos frente 

a plaza principal (Ocampo y Álvarez Bravo), el resto del poblado carece de 

homogeneidad en su imagen por lo que las estrategias deberán contemplar un 

reglamento de imagen urbana en estrecha relación con la regulación de los 

permisos de construcción. 

 

 

Imagen 53 Imagen Urbana, en el primer cuadro de Xilitla 

Recolección de basura. 

 

Xilitla cuenta con una deficiente infraestructura de servicios, por ejemplo, el 

servicio de recolección de basura no alcanza a llegar a todas las comunidades, 

por lo que muchas veces la única alternativa para las personas es quemar o 
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enterrar la basura, o bien desecharla a cuerpos de agua. Se ha sobrepasado por 

mucho la capacidad de carga turística de las zonas abiertas a los visitantes, esto 

ha provocado problemas de basura en las áreas de turismo, contaminación de 

cuerpos de agua, erosión del suelo y saqueo de especies de flora y fauna, 

teniendo como consecuencia el empobrecimiento de los ecosistemas, la 

modificación de los ciclos hidrológicos, la fragmentación de los hábitats y pérdida 

de la biodiversidad. 

 

 

Imagen 54 Camiones de Basura 

 

 

Imagen 55 Recolección de basura 
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La falta de vehículos adecuados para la recolección de basura, los depósitos 

distribuidos en la zona urbana, sin protección para la lluvia, la falta de regulación 

de separación de desechos hacen que no solo dañe la imagen y la salud de 

quienes la rodean. 

 

 

   

4.6 Situación ecológica  

 

Xilitla por el momento no cuenta con un ordenamiento ecológico pero está en 

proceso de aprobación. El Municipio cuenta con un Instituto de Planeación que es 

la Dirección de Planeación. Las autoridades municipales regulan la protección del 

territorio y del paisaje (natural y urbano), haciendo uso de elementos normativos 

de competencia federal, estatal y municipal. No se cuenta con un reglamento 

municipal para proteger el ambiente. Identificación de áreas sensibles de 

protección ambiental y paisajística 

El servicio de recolección del Municipio realiza dos recorridos diarios por la calles 

de la Cabecera Municipal de Xilitla y se recolectan 20 toneladas de RSU. Los 

domingos se instala el tiaguis en el jardín central y la recolección alcanza las 26 o 

30 toneladas. La cobertura es de sólo el 80% de la población del municipio, por lo 

que algunos habitantes se deshacen de sus residuos a través de la quema, el 

enterramiento o depositándolos en espacios naturales. En el conjunto escultórico 

de Xilitla, le falta un programa adecuado de recolección de RSU ya que 

debidamente a esta falta provoca que los contenedores metálicos rebasen su 

capacidad de almacenamiento. Los RSU se depositan en el suelo dando una muy 

mala imagen y favoreciendo la generación de olores y de fauna nociva.  

La generación per cápita de residuos sólidos urbanos (RSU) en el municipio de 

Xilitla se estima en 0.7 kg de RSU/persona-día. Con una composición ordinaria de 

65% de materia orgánica y 35% de inorgánica. Los generadores almacenan sus 

RSU sin segregación alguna en bolsas de plástico o cajas y las depositan 
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directamente en el camión recolector o bien, las dejan en las banquetas para que 

el servicio del municipio las recolecte. 

 

La fuente de abastecimiento de agua potable en todo el municipio proviene de 

manantiales. El agua se extrae por gravedad o bombeo y se conduce a tanques 

de almacenamiento en donde se desinfecta con cloro y de ahí se distribuye. La 

disponibilidad de agua baja en época de estiaje (de abril a julio). El 100% de la 

población de la cabecera municipal tiene toma domiciliaria de agua potable; 

mientras que en los ejidos, sólo el 50%. En la cabecera municipal se estima que 

el 70% de la población consume agua de garrafón. En la cabecera municipal se 

estima que el 100% de la población tiene sistema de drenaje, el cual por 

gravedad, descarga al río, contaminado el agua superficial, el suelo, subsuelo y 

pudiendo afectar a las aguas subterráneas por filtración. En las comunidades se 

utilizan principalmente fosas sépticas. En la cabecera municipal se cuenta con 

alumbrado público, mientras que en todo el municipio, al menos el 25.8% de la 

población no dispone de este servicio. 

 

El Departamento de Ecología del municipio de Xilitla apoya a las escuelas, ejidos 

y comunidades en eventos varios como: capacitación en temas ambientales, de 

ahorros de agua y energía, separación de residuos, acopio de pilas, etc. Además, 

imparte cursos de manualidades con productos reciclados. Protección de territorio 

y del paisaje natural y urbano. Las autoridades municipales regulan la protección 

del territorio y del paisaje (natural y urbano), haciendo uso de elementos 

normativos de competencia federal, estatal y municipal. No se cuenta con un 

reglamento municipal para proteger el ambiente. Identificación de áreas sensibles 

de protección ambiental y paisajística 

 

Actualmente, los eventos climatológicos extremos vuelven difícil la recuperación 

de todas las especies del ecosistema, esto provoca que las especies menos 

resistentes disminuyan y con ello decrecen también las poblaciones de especies 

de fauna silvestre, los cambios climáticos provocan la vulnerabilidad de especies 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

219 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

ante plagas y enfermedades, pero por otra parte también se continúan 

desarrollando especies muy tolerantes a estos fenómenos climáticos. 

El exceso de descargas de aguas negras y la basura desechada de forma 

indiscriminada en los cuerpos de agua provoca la contaminación de los mismos y 

la pérdida de sus especies; el agua se vuelve totalmente no apta para consumo y 

uso humano, los cuerpos de agua sufren fuerte eutrofización, que es el 

enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema acuático. Básicamente comienza 

cuando el agua recibe un vertido de nutrientes, como desechos agrícolas o 

forestales, lo cual hace que favorezca el crecimiento excesivo de materia 

orgánica, provocando un crecimiento acelerado de algas y otras plantas verdes 

que cubren la superficie del agua y evita que la luz solar llegue a las capas 

inferiores, teniendo como consecuencia un aumento de plantas parásitas 

provocando la muerte de anfibios de la región, muchos reptiles y otros animales 

en la cadena alimenticia. Los tiraderos clandestinos y la liberación de sustancias 

peligrosas continúan provocando la contaminación el suelo y la muerte de muchas 

más especies. La disminución y cambio de vegetación genera también el 

escurrimiento de aguas superficiales, provoca erosión de suelos y azolve de 

cauces naturales. La flora y fauna se encuentran amenazadas debido a la 

creciente deforestación, y fragmentación de ecosistemas, de acuerdo a la versión 

de los mismos habitantes, diversas especies que años atrás eran comunes ahora 

ya no existen o son escasas, los mismos habitantes mencionan los escases de 

especies de flora y fauna como el cedro, palo de rosa, palma, el pino, venado, 

armadillo, jaguar, puma, conejos y víboras. 

En cuanto a cuerpos de agua superficiales, algunas de las corrientes de agua se 

encuentran contaminadas debido a las descargas de aguas grises y negras, 

Todas las descargas de desechos se canalizan hacia el Arroyo de La Conchita 

provocando un problema grave de contaminación. Debido a la falta de control del 

manejo de basura existen tiraderos clandestinos, en muchas comunidades las 

personas continúan quemando y enterrando la basura por falta del servicio y en 

otras ocasiones es depositada en tiraderos a bordo de caminos y cuerpos de 

agua. Diariamente se generan alrededor de 40 toneladas por día en la zona 
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urbana de este Municipio, de las cuales el Ayuntamiento solo se ocupa de 

alrededor de 20 toneladas que son llevadas al relleno sanitario del Municipio de 

Tancanhuitz y al resto no se le da la disposición adecuada. 

Al norte y este se localizan grandes acumulaciones de selva alta perennifolia, en 

la porción central predomina el bosque y selva mediana; al sur existe mayor 

acumulación de selva mediana, al oeste la vegetación con mayor superficie es 

tipo bosque de encino, pinos y liquidámbar. Las áreas de pastizal cultivado son 

mínimas. La fauna se compone de especies dominantes como el gato montés, 

tigrillo, coyote, serpiente, lagarto, tortuga y gran variedad de aves. Se pueden 

encontrar cavernas y sótanos, algunos difícilmente explorados como el llamado 

Sótano, la cueva de las cotorras, la caverna del ejido Peña Blanca, el sótano de 

las tres cruces, la cueva de las golondrinas, el sótano de puerto rico, la gruta de 

arroyo seco, la cueva de Ixtacamel, la del tapatío y del salitre. 

 

4.7 Riesgos y vulnerabilidad  
 

En este capítulo se va a realizar una identificación de los riesgos del Centro de 

Po la i n de Xilitla   on esto nos referimos al “re ono imiento y lo aliza i n de 

los probables daños que pueden ocurrir en el sistema afectable (población y 

entorno), bajo el impacto de los fenómenos naturales o humanos potencialmente 

destru tivos a los que est  expuesto” 52 

Se entiende que: “riesgo es el grado relativo de pro a ilidad de que o urra un 

evento amenazador o varios eventos amenazadores y que ocurran diversos 

efectos nocivos específicos. Es una precondición medida del daño y/o del 

infortunio. Por vulnerabilidad nos referimos al nivel o grado al cual un sujeto o 

elemento expuesto puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza, 

donde el sujeto amenazado es aquél que compone el contexto social o material 

de la  omunidad”.53 

                                                 
52

 Ibid, p.44 
53

 SECRET RÍ  DE DES RROLLO SOCI L  Folleto: “GUIA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”. Programa de Capacitación Permanente para Autoridades 
Locales y Servidores Públicos Municipales. México, 2000. 
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Los riesgos naturales se clasifican en directos e indirectos.  

 

Los naturales directos son producto de la acción e interrelación de fenómenos 

naturales siendo  las lluvias torrenciales, las sequías y las tormentas eléctricas, en 

combinación con otros factores como: pendiente del terreno que produce 

deslizamientos y se dividen en geológicos e hidrometeorológicos.  

 

Los efectos son indirectos cuando son inducidos por el hombre, debido a que sus 

acciones alteran el área natural, influenciando en el desarrollo normal del medio 

ambiente y son llamados riesgos antropogénicos. 

 

Los mencionados a continuación son los que se registran en Xilitla: 

 

 

Riesgos Geológicos  

 

Los riesgos geológicos se relacionan con sismos, subsidencia de terreno, fallas 

geológicas, flujos de lava, avalanchas de lodo, inundaciones, etc. 

 

De todos estos los que podrían mencionarse para el Centro de Población de Xilitla 

son: 

Escurrimientos de agua 

El escurrimiento de agua registrado hacia el sur-este del Centro de Población y 

que tiene por desembocadura el Cañón, hacia la Cueva de los Pericos, podría 

traer consigo lodo y producir deslaves en temporadas de lluvias. Para evitar 

cualquier situación de peligro es recomendable mantener libre ésta área de 

establecimientos urbanos y basura. 

 

Derrumbes y deslaves 
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Hacia el este del fraccionamiento Magisterial Infonavit, se podrían presentar 

algunos deslaves o derrumbes, por lo tanto se debe regular el crecimiento urbano 

hacia esa zona  sucesivamente hasta el inicio del cañón. 

Erosión 

 

En el Centro de Población no se registra erosión como tal, pero sí existen zonas 

ocupadas  con ganado,  son pastizales a los cuales se les debe de dar la atención 

debida para evitar cualquier riesgo de erosión. Estas zonas están ubicadas hacia 

el lado este y noroeste del Centro de Población (para mayor referencia ver el 

plano del Medio Natural). No hay que olvidar que el tipo de suelo característico del 

lugar, en combinación con su topografía, son muy susceptibles a la erosión, y su 

uso agrícola y pecuario debe ser controlado, tomando las precauciones 

necesarias para evitar este problema. 

 

 

Riesgos Antropogénicos 

 

Son los riesgos causados por la actividad humana, y se han dividido en: químico, 

sanitario y socio-organizativo, los dos primeros están íntimamente relacionados al 

desarrollo industrial y por lo tanto, sus efectos o riesgos principales son: 

envenenamiento, incendios, explosiones y contaminantes. 

 

 

Riesgos de origen químico 

 

En el Centro de Población no hay gaseras, para el abastecimiento del mismo 

existe el transporte de gas en pipas las cuales circulan por el centro de población, 

siendo conveniente establecer un horario como medida de seguridad. Pensando 

en el futuro establecimiento de las gaseras se recuerda que estas deben estar 

localizadas fuera de las zonas urbanas y habitadas al igual que los tanques de 

almacenamiento de combustibles. En cuanto a las estaciones de servicio de 
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suministro de gas, gasolina y diesel a vehículos,  se debe de respetar la 

normatividad señalada en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 

Potosí y reglamentos correspondientes.  

 

Riesgos de origen sanitario 

 

Incluye principalmente la contaminación del suelo, el aire y el agua, epidemias, 

plagas y desertificación. 

 

Por ser suelo  kárstico  se tienen pocas corrientes de agua superficiales así como 

algunos manantiales originados en la porción noroccidental del municipio que es 

considerada como la zona de recarga de una amplia región. 

 

Contaminación del agua 

 

“La  alidad del agua o tenida de los manantiales es  uena para el  onsumo 

humano, excepto en algunos arroyos como es el caso del poblado de 

Chichimixtitla cerca del cual se tiran los desechos sólidos urbanos que se 

producen en la cabecera municipal y que al ser depositados en ese lugar siendo 

esta zona de alta pluviosidad, los arroyos aguas abajo se ven contaminados por 

los lixiviados y dese hos que arrastra la lluvia” 54 

 

La Cabecera Municipal, si bien cuenta con red de drenaje, ésta no incluye la 

infraestructura necesaria para el tratamiento de sus descargas, las cuales también 

son conducidas al arroyo La Conchita, y posteriormente llegan a otras corrientes 

de agua importantes como son el río Huichihuayan y de ahí al Axtla, perjudicando 

a municipios vecinos que se abastecen de estos ríos, o bien, debido al carácter 

kárstico de la zona y a lo accidentado del terreno, estas aguas residuales se 

infiltran propiciando la contaminación de corrientes subterráneas y manantiales 

los cuales son las principales fuentes de abastecimiento.  

                                                 
54

 Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Xilitla. SEGAM. Noviembre del 2000. p.22 
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Donde no se cuenta con el servicio de drenaje, obran en letrinas, fosas sépticas y 

en el peor de los casos a cielo abierto contaminando el aire, y el suelo. Esto se 

podría aminorar mediante la  instalación de infraestructura adecuada y la 

utilización de plantas tratadoras de aguas residuales,  así como con la realización 

de campañas para implementar la utilización de las llamadas letrinas vietnamitas. 

 

Contaminación del suelo 

 

Sabemos que Xilitla no cuenta con un basurero dentro del municipio, esto debido 

a las características cársticas del terreno que favorece las filtraciones al subsuelo 

por lo que no resulta adecuado. La basura en la cabecera municipal al igual que 

en todo el municipio, es recolectada y conducida al basurero localizado en 

Tancanhuitz de Santos. Existen problemas originados con la carencia de 

infraestructura adecuada para la recolección, manejo y disposición final de los 

desechos sólidos urbanos. 

“En el  aso de la  a e era muni ipal la  asura se arroja  om nmente en laderas 

y cañadas que son parte de las cuencas que alimentan a arroyos que 

generalmente proveen de agua a las comunidades localizadas aguas abajo, 

donde la contaminación es inminente, a causa de los lixiviados que del basurero 

se desprenden y por la basura que las lluvias dispersan y acarrean. En el mejor 

de los casos la basura es incinerada lo que provoca contaminación del aire, suelo 

y paisaje, aunque para pequeñas comunidades esto puede resultar la solución 

menos mala a la fe ha usada ”55 

Es muy importante que se cuente con un sistema recolector funcional para evitar 

que se disponga de los residuos de una manera inadecuada. 

 

Deforestación 

                                                 
55

 Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Xilitla. SEGAM. Noviembre del 2000. p.102 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se 

entiende por deforestación  el desmonte total o parcial de las formaciones 

arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro 

tipo. Entre las causas directas más importantes de la deforestación figuran la tala, 

la conversión del bosque a la agricultura y a la cría de ganado, la urbanización y 

los incendios forestales. Algunas zonas están siendo degradadas como resultado 

de la actividad maderera selectiva de las especies más comerciales.  

Al oeste del Centro de Población, rumbo a Apetzco, se han identificado casos de 

deforestación con el propósito de introducir ganado (ver plano Medio Natural). 

Con la tala de árboles, muchos animales desaparecen de estas regiones, con 

ellos también se pierden otros elementos igualmente valiosos como la cubierta 

vegetal que ocasiona la sujeción del suelo y erosión, alterando los ciclos del agua 

y el clima. 

Para el Centro de Población se recomienda reforestar, mantener y preservar el 

área denominada Preservación de Área Natural (alrededor de las Pozas hacia el 

Cañón y hasta el escurridero) así como también  las zonas de Protección al área 

Natural,  los Parques Urbanos y  los Parques Lineales con el fin de mantener 

áreas verdes como pulmones (para ubicación exacta ver plano de Zonificación 

Secundaria) 

Concentración masiva o aumento de la población:  

De mantenerse el constante aumento en la población, la presión sobre los 

recursos naturales aumentará. Esto seguirá mientras no se creen nuevas fuentes 

de empleo que sean acordes con el lugar. Considerando lo anterior, para el 

Centro de Población se recomiendan actividades relacionadas con el turismo y el 

comercio, también la agricultura y ganadería controlada, en combinación con la 

vegetación actual para evitar el deterioro del terreno (ver plano de Zonificación 

Secundaria). Es importante crear nuevas fuentes de empleo, ya que estas 

servirán para arraigar a la población evitando el fenómeno de la migración, 
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logrando una mejor calidad de vida. El aumento de la población se apoya en este 

Plan, pero es importante seguir la normatividad y regulación indicada para ciertas 

áreas específicas las cuales se detonarán propiciando su crecimiento y beneficio 

sin afectar el medio natural. 

 

 

 

 

Interrupción de servicios públicos y administrativos: 

 

Los accidentes carreteros, son los que merecen más atención, debido a que el 

área de estudio corresponde a una zona montañosa, y las carreteras siguen la 

topografía del terreno, dando como resultado prominentes curvas a orilla del 

desfiladero del cerro, lo que aumenta su factor de riesgo.  

 

En la Carretera Federal Nº120 existen varios tramos que hemos identificado como 

muy inseguros, dentro del perímetro que corresponde al Centro de Población uno 

de ellos es la vuelta del Puente por el acceso hacia las pozas, en donde sería 

conveniente ampliar la sección del puente. 

 

Concluimos comentando que de manera general, los motivos de riesgo que se 

tienen en el Centro de Población, son por un lado originados por la carencia de 

satisfactores y servicios que incrementen su nivel de vida, y por otro lado, el 

manejo y disposición de sus residuos, pues en la mayoría de los casos las aguas 

residuales se disponen en arroyos, sótanos naturales u oquedades lo que 

ocasiona la contaminación del subsuelo y como consecuencia la posterior 

contaminación manantiales y arroyos que afectan a poblados vecinos, siendo 

urgente establecer plantas tratadoras de aguas residuales y para lugares en 

donde no sea posible, implementar programas para la utilización de letrinas 

vietnamitas. 
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Otro factor a considerar es la recolección de basura, estableciendo un sistema  

funcional, lo que evitará problemas de contaminación, deterioro de ecosistemas y 

riesgos a la salud. 

Se debe recordar que la ganadería y agricultura propuesta es controlada, 

concientizando a la gente del daño que causan las técnicas tradicionales de roza, 

tumba y quema; e implementando otras acordes con las características del suelo.

    

5. Administración del desarrollo urbano 

El crecimiento de la población, ha dado lugar a una segregación de la población, 

quienes poseen mayor flujo monetario se han establecido en zonas seguras que 

han cobrado plusvalía y aquellos que no tienen ese poder económico han sido 

desplazados a las zonas con mayores peligros en la región. Volviéndose 

vulnerables a los desastres naturales. Es notorio, asimismo, que muchos 

negocios se han establecido aun sin cumplir con los requisitos mínimos 

necesarios para su funcionamiento.  

  Asociaciones Civiles y ONGs que han trabajado en el lugar, principalmente 

buscando la conservación y restauración del mismo, han desistido en su mayoría 

al ver la escasa participación de las personas y el abandono de sus tierras y han 

permanecido solo algunos pocos grupos ecologistas que buscan impulsar 

programas de reforestación y auto sustentabilidad humana tomado en cuenta el 

mismo abandono del campo y la concentración en la cabecera municipal. El 

gobierno municipal , estatal y federal contribuyen con fondos pero no son 

suficientes ni van en proporción de la demanda de servicios e infraestructura 

necesaria. 

 

En el gasto Federalizado  aprobado e identificado en el Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas para el Estado de San Luis Potosí, 2016-2017: 

Proyectos de desarrollo Municipal en Xilitla, San Luis Potosí 3,000,000.00 
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Inversión pública ejercida  Xilitla 

Finanzas públicas estatales 

 Ingresos brutos del Estado por capítulo (Miles de pesos) 32585280 

Aportaciones federales 20597790 

Participaciones federales 9851756 

Financiamiento 349288 

Impuestos 1065784 

Resto de los ingresos  720662 

Disponibilidad inicial 0 

Egresos brutos del Estado por capítulo (Miles de pesos) 32585280 

Transferencias, asignaciones, subsidios  

y otras ayudas 20607907 

Servicios personales 4962013 

Recursos asignados a municipios 5270383 

Inversión pública 858053 

Resto de los egresos  886923 

Disponibilidad final 0 

  Finanzas públicas municipales 

 Ingresos brutos de los municipios por capítulo (Miles de pesos) 254813 

Aportaciones federales y estatales 180454 

Participaciones federales 59044 

Impuestos 1429 

Derechos 850 

Resto de los ingresos  13035 

Disponibilidad inicial 0 

Egresos brutos de los municipios 

por capítulo 

(Miles de pesos) 254813 

Servicios personales 37567 

Inversión pública 27 

Servicios generales 18367 

Transferencias, asignaciones, subsidios  

y otras ayudas 176791 

Resto de los egresos  22060 
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Disponibilidad final 0 

  Inversión pública ejercida por finalidad (Miles de pesos) 95682 

        Gobierno 0 

        Desarrollo social 5723 

        Desarrollo económico 89959 

        Otras finalidades 0 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

       92927 

        Familias beneficiarias a/ 8438 

Tabla 71 Inversión Pública Ejercida 
INEGI: PRINCIPALES RESULTADOS POR LOCALIDAD 2013 

 

Xilitla, como varios municipios en la región, adolece de un ordenamiento en la 

aplicación de los recursos públicos. A continuación se presenta el  resumen de 

una auditoría fiscal que permite esclarecer las fortalezas y debilidades del método 

llevado a practica donde se analizó el control interno instrumentado por los 

ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del distrito Federal 

(FISMDF) 2014, en base al control interno emitido por la Auditoria superior de la 

Federación.  

 

Observaciones positivas: 

El municipio cuenta con un Manual de Organización, considerando las 

atribuciones de cada área. La existencia de dicho Manual permite establecer la 

distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando 

medio y superior. 

Existe una planeación estratégica que establece las acciones a seguir para la 

consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento 

de las áreas responsables de su ejecución. 

 

Observaciones negativas: 

El municipio no cuenta con Manual de Procedimientos y actualmente dicho 
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manual se encuentra en proceso de revisión y aprobación lo cual impide precisar 

las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de 

las funciones que demandan los puestos a desempeñar. 

No existe manual de Conducta. Solo se cuenta  con un código de ética aprobado 

y sancionado por el cabildo 

No se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que impide 

determinar las causas de los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido 

un programa de atención. 

No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e 

integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su 

evaluación. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el sistema de 

control interno para la gestión del fondo en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, 

no está debidamente implantado, ya que existen debilidades que impiden que las 

actividades de control sean suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de 

las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y 

rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo, y por 

consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

Sobre el manejo de los recursos, existieron fallas elementales entre otras, como el 

no abrir una cuenta productiva al momento de recibirlos y el FISMDF menciona lo 

siguiente: 

El Gobierno del estado de San Luis Potosí enteró, en los primeros diez meses del 

año por partes iguales y de acuerdo con el calendario establecido, los 109,315.8 

miles de pesos asignados al municipio de Xilitla, para el FISMDF 2014; asimismo, 

se comprobó que el municipio utilizó una cuenta bancaria específica para la 

administración de los recursos del FISMDF. 

El municipio no abrió una cuenta bancaria productiva para el manejo de los 

recursos del FISMDF 2014, por lo que dejaron de obtener los rendimientos 

financieros correspondientes que, considerando la tasa de interés descrita en el 

contrato bancario se habrían generado a favor del fondo 31.7 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Xilitla, San Luis Potosí, inició el procedimiento para 
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determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria productiva. Se presume un 

probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto 

de 31,695.90 pesos (treinta y un mil seiscientos noventa y cinco pesos 90/100 

M.N.), correspondientes a los intereses que se dejaron de obtener por no haber 

administrado los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014 en una cuenta bancaria 

productiva; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 

con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 

de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

El municipio emitió cheques a personas físicas por 864.0 miles de pesos, bajo el 

 on epto de “gastos a  ompro ar”  sin que se  uente  on la do umenta i n 

comprobatoria del gasto para que se acredite su destino a los fines del FISMDF 

2014. 

La Contraloría Municipal de Xilitla, San Luis Potosí, inició el procedimiento para 

determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

que en su gesti n emiti   heques a personas f si as  ajo el  on epto de “gastos a 

 ompro ar”  sin que se  uente  on la do umenta i n  ompro atoria del gasto 

para que se acredite su destino a los fines del FISMDF 2014.  

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 864,000.00 pesos (ochocientos sesenta y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 

reintegro a la cuenta del Fondo, por pagar a través de la emisión de cheques a 

personas físicas bajo el concepto de "gastos a comprobar", sin que se cuente con 

la documentación comprobatoria del gasto para que se acredite su destino a los 

fines del FISMDF 2014; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 

fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 

objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Al municipio, le fueron entregados 109,315.8 miles de pesos del FISMDF 2014 y 

durante su administración no se generaron intereses, por lo que el total disponible 
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para el ejercicio fiscal 2014 fue de 109,315.8 miles de pesos. De estos recursos, 

se constató que al 31 de diciembre de 2014 se gastó 107,292.0 miles de pesos 

que representaron el 1.9% del disponible y se determinó un subejercicio a este 

último corte de 2,023.8 miles de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo de 

acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que al 31 de marzo de 2015 

se gastó 109,315.8 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible, 

como se indica a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 

2015 NUMERO 

DE OBRAS 

Y 

ACCIONES 

 INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 

FONDO MILES DE 

PESOS Concepto/Rubro o Programa 

Agua potable Drenaje y Letrinas 37 14,335.30 

Urbanización Municipal 5 1,795.20 

Electrificación Rural y de colonias pobres 68 26,859.40 

Infraestructura Básica del Sector Salud y Educativa  14 5,930.30 

Mejoramiento de Vivienda 57 39,765.90 

Mantenimiento de Infraestructura 195 2,621.40 

Gastos indirectos 16 7,926.90 

Subtotal 1 101,814.30 

Comisiones bancarias 

 

0.7 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO 

 II.1 Obras fuera de rubro 

 

1,622.70 

II.2 Gastos por comprobar 

 

864 

II.3 Traspasos a otros fondos 

 

4,994.10 

TOTAL PAGADO   396 109,296.10 

Recursos no gastados 

 

19.7 

TOTAL DISPONIBLE 

 

109,315.80 

 

Tabla 72 Destino de recursos aplicados 
FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestables. 

 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la 

normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que generaron un 

probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,160.2 miles de 

pesos, el cual representa el 14.6% de la muestra auditada; las observaciones 

determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 

identificar y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del 

FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 

transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 

en la auditoría.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en materia de transparencia, ya que 

el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la 

normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio, 

invirtió los recursos del fondo para la atención de la población objetivo del 

FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las 

zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago 

social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, 

destinó en demasía 4,647.4 miles de pesos (4.3% de lo asignado) de los recursos 

autorizados a gastar para gastos indirectos; 1,622.7 miles de pesos (1.5% de lo 

asignado) para financiar obras que no están comprendidas en el catálogo del 

fondo; 864.0 miles de pesos (0.8% de lo asignado) para pagos sin documentación 

justificativa, ni comprobatoria; así como se transfirieron recursos a otras cuentas 

por 24,948.2 miles de pesos de los cuales no han sido reintegrados al fondo 

4,994.4 miles de pesos (4.6% de lo asignado).  

Así también, se cumplió con atender a la población que habita en las localidades 

que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población 

en po reza extrema en virtud de que el muni ipio no  uenta  on Z P’S ur anas; 

en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue 

del 62.9% de lo asignado, cuando lo mínimo requerido es de al menos el 60.0%. 
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Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 53.5% de lo 

gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y 

letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, realizó, en general, una 

gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos.  

 

 

Tabla 73 Distribución del FFM 

Los recursos de que disponen los municipios, dependen en gran medida, de las 

participaciones y aportaciones que les suministra el gobierno federal, ya que los 

recursos propios son pocos, debido a que las fuentes de tributación son escasas, 

por el hecho de que el Estado está adherido al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, y aunado a la falta de cultura de la población para contribuir al gasto 

público. Por lo que se hace difícil que los ayuntamientos cumplan con sus 

objetivos y metas de gobierno.  
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Tabla 74 Inversiones Públicas Cabecera Municipal 

FUENTE:AYUNTAMIENTO DE XILITLA. DATOS EN ANEXO 
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Tabla 75 Inversiones en Comunidades 

FUENTE:AYUNTAMIENTO DE XILITLA. DATOS EN ANEXO 
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6. Diagnóstico – Pronóstico integrados  

Los problemas ambientales han llevado a una crisis del campo, las producciones 

son mínimas y los ingresos de la población han caído considerablemente, muchas 

personas han decidido emigrar para buscar mejores oportunidades; quienes 

permanecen deben enfrentarse a serios problemas de inseguridad, la cual se ha 

incrementado por la disminución del empleo. Los problemas familiares, el 

alcoholismo, la drogadicción y otros problemas sociales se incrementan debido a 

la misma falta de empleo y de alternativas en la región. La presión sobre los 

grupos étnicos ha aumentado y ha provocado la deterioro de los grupos náhuatl y 

tének, quienes ya han menguado su presencia. Gracias al mal uso de las redes 

sociales existe una fuerte influencia de creencias y costumbres provenientes de 

grandes ciudades y sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica, por conducto 

de quienes salen a buscar trabajo y regresan solo en ciertas temporadas para 

visitar a sus familias y de aquellos visitantes que llegan y que deciden quedarse 

en el lugar. Esto, aunado a la decadencia cultural, da comienzo a una etapa en la 

que los habitantes ya no desean dedicarse a la agricultura, la cual por décadas ha 

sido la fuente de subsistencia de los habitantes del lugar y han comenzado a 

establecerse una serie de comercios de diversos giros en la cabecera municipal, 

lo que ha comenzado a provocar el crecimiento no planificado de la ciudad con la 

correspondiente deforestación y cambio de uso de suelo que esto implica, esto 

impulsa un rápido crecimiento de la ciudad en los bordes de la mancha urbana 

creando mayor presión sobre los recursos naturales pues toda la periferia tendría 

que ser transformada.  

El crecimiento de la población ha continuado siendo significativo y las 

administraciones no han logrado captar la a tención de otros organismos que 

lleven recursos para apoyar con proyectos de orden social o bien los que han 

existido han sido poco significativos debido a que no han contado con una buena 

planeación pública y han sido sobrepasados por el crecimiento poblacional. 

Ha comenzado un fuerte desplazamiento de hombres jóvenes y adultos de las 

comunidades rurales, hacia otros municipios, estados o la frontera norte 
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principalmente, en busca de empleos que les permitan tener cuando menos el 

ingreso mínimo pues la misma presión por la falta de empleo los ha obligado a 

desertar a temprana edad de la escuela, por lo que carecen de una base 

educacional que les permita acceder a mejores empleos con mejor salario. 

En cuanto a los servicios básicos, el porcentaje de población con estos servicios 

es menor porque el crecimiento rápido de la localidad ha impedido abastecer a 

todos de la infraestructura básica, aunado esto a la dificultad de establecer redes 

de tubería, drenaje y cableado por la geografía del lugar. Asimismo, los servicios 

de salud continúan siendo escasos para la cantidad de personas que está 

habitando en el lugar. Uno de los giros que ha causado mayores problemas 

sociales son los expendios de bebidas embriagantes, para 2010 se contaba con 

152 permisos más otros que laboraban sin permiso, el problema de alcoholismo 

ha sido un problema que viene desde el pasado, ya se ha mencionado acerca de 

los planes antialcohol promovidos en épocas pasadas debido excesivo consumo 

del mismo. 

La creciente demanda del turismo debida a la difusión vÍa medios electrónicos a 

nivel Internacional hacen que las necesidades de por si precarias de 

infraestructura se vuelvan prioritarias, así como las de movilidad, abasto y 

logística para poder generar una economía equitativa y congruente con el 

desarrollo municipal. 

Como una oportunidad para tener ingresos, las etnias en la en la zona han 

ofertado sus tradiciones y las áreas naturales han sido utilizadas para la 

recreación. El desarrollo turístico de Xilitla, principalmente está desarrollándose 

en la cabecera municipal y poco a poco se ha abierto a algunas comunidades. El 

Municipio es reconocido en el sector turístico Nacional e Internacional, por 

atra tivos  omo “Las Pozas”  el ex  onvento de San Agustín y por su belleza 

natural las zonas comprendidas por la Reserva Forestal Nacional Porción 

Boscosa del Estado de San Luis Potosí. Además, es reconocido por sus culturas 

vivas como son la Náhuatl y la Tének, las cuales conservan y comparten 

muestras de la región Huasteca original: medicinas tradicionales, danza, música, 

artesanías, conocimientos y su amistad. Xilitla es un Pueblo Mágico con grandes 
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oportunidades de crecimiento en el Sector Turístico y principalmente en el turismo 

alternativo en sus diferentes clasificaciones, ecoturismo, turismo rural y turismo de 

aventura y por su importancia el etnoturismo. 

El ecoturismo en el actual contexto de abandono y crisis rural, ha emergido como 

palabra mágica del desarrollo. A través de ella se busca detener el proceso de 

expulsión de población hacia los centros urbanos, eliminar la pobreza, generar 

empleos, mejorar la calidad de vida de la población local, conservar, proteger y 

usar mejor los recursos naturales. En este sentido el ecoturismo se podría definir 

como una serie de prácticas que promueven un tipo particular de valoración del 

territorio y sus recursos. Estos procesos, según su interpretación, dan lugar al 

progreso comunitario, pero a la vez inducen a situaciones de conflicto donde el 

acuerdo de intereses vinculantes entre gobierno, sector privado y población es 

primordial para el avance social.  

 

En el área de estudio hay 7 hospitales básicos que ofrecen servicios de consulta 

externa y servicios de laboratorio de la Secretaría de Salud. En los centros de 

salud, las vacunas necesarias se aplican a la población, pero se tienen problemas 

de abasto de medicamentos. Durante el año se ofertan Ferias de la Salud para 

jornadas de cirugías, en las que se atienden y se ofrecen consultas con médicos 

especialistas. Cuando se requiere de cirugías o tratamientos poco frecuentes, la 

población se dirige a los municipios de Tamazunchale y Ciudad Valles, S.L.P. Las 

enfermedades principales en la población son: respiratorias; las gastrointestinales 

no son recurrentes. Dado que Xilitla es una zona con dengue, se trabaja en la 

capacitación de la población para el desazolve de arroyos, la eliminación de la 

chatarra, etc. La Coordinación de Salud del municipio de Xilitla realiza 

verificaciones a los negocios de comida establecidos y ambulantes.  

El pueblo de Xilitla se considera como relativamente tranquilo sin embargo, 

debido a la falta de estacionamientos, las infracciones por colocar los vehículos 

automotores en áreas no adecuadas son comunes. Se presentan robos cuando 

se hacen campamentos y la violencia familiar es común. Las cantinas no tienen 

seguridad y las personas en estado de ebriedad incomodan a los transeúntes y 
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habitantes del centro. Se tiene previsto dar capacitación en materia turística a los 

policías.  

Las acciones del Departamento de Protección Civil se dividen en cuatro trimestres 

al año:  

1) Incendios.  

2) Estiaje: sequía extrema.  

3) Lluvia e inundaciones.  

4) Temporada invernal: heladas.  

El ambulantaje es un problema grave que genera un impacto urbano severo en la 

cabecera municipal de Xilitla y del Conjunto Escultórico de Xilitla. Los vendedores 

de artesanías fueron desplazados por comerciantes foráneos de todo tipo de 

mer an  as (CD’s  DVD’s, juguetes, baratijas, etc.). El camino de acceso al 

conjunto escultórico se encuentra en condiciones deplorable y carece de un 

programa de mantenimiento. La falta de un área apropiada de estacionamiento 

provoca desorden y riesgos. En la plaza principal y sus alrededores falta 

ornamentar y mantener la imagen urbana. El ambulantaje, la variedad 

contrastante de las fachadas, las vialidades en mal estado, los cables eléctricos 

visibles, las jardineras rotas y carentes de vegetación; el quiosco de la plaza con 

grafitis ocasionales, barandales rotos, sucio y sin electricidad, así como 

escombros en banquetas, dan una imagen desagradable. La contaminación 

sonora molesta a los visitantes.  

Debido a sus pendientes pronunciadas, las lluvias copiosas y la erosión existente 

provocada por la deforestación hay zonas propensas a sufrir derrumbes y 

deslaves (riesgos ambientales naturales). La coordinación en programas de 

prevención entre las autoridades de salud, ambientales y otras involucradas es 

fundamental para disminuir la reproducción del mosco del dengue. 

Xilitla se localiza sobre la carretera federal 120 que nace en San Juan del Río 

Querétaro y cruza la Sierra Gorda queretana hasta entroncar con la carretera 

federal 85 que proviene de la Ciudad de México hasta Monterrey, por tratarse de 

una topografía accidentada de sierra, hace que las condiciones climáticas tengan 

mayor concentración de humedad lo que afecta las condiciones de visibilidad al 
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viajero (neblina con frecuencia) y sea causa de accidentes sobre la carpeta 

asfáltica. El camino que articula al pueblo mágico de Xilitla con el Conjunto 

Escultórico de Xilitla (Las Pozas) es de terracería y viene en el sentido de la 

Carretera Federal 85 ha ia Xilitla en la lo alidad  ono ida  omo “La Con hita”  

este camino pasa frente al conjunto escultórico hasta convertirse en la Calle 20 de 

noviembre que antes de llegar al primer cuadro del pueblo cambia de nombre a 

Benigno Arriaga, las precipitaciones pluviales afectan este camino, por lo que 

frecuentemente requiere de mantenimiento correctivo. La característica principal 

que lo convierte en atractivo visualmente a la proximidad de la mancha urbana es 

la de un asentamiento en la cumbre de una montaña, donde las construcciones 

son verdaderos retos a la topografía. Las calles de Xilitla son pavimentadas en su 

mayoría, salvo el primer cuadro, el cual se está pavimentando con laja, material 

propio de la zona, algunas de ellas con pendientes de acceso difícil, esta 

topografía y tipo de pavimento dificulta la accesibilidad para silla de ruedas de 

minusválidos a todos los sitios de interés. 

El transporte de pasajeros foráneos es en dos líneas comerciales: Grupo 

Vencedor y Grupo Flecha Amarilla. El flujo de las comunidades hacia Xilitla es en 

camionetas tipo Pick up, las cuales son las que se ajustan a las características de 

los caminos rurales no obstante ser un peligro para transeúntes y pasajeros 

mismos que viajan repletos de forma precaria. Los aeropuertos más cercanos al 

Xilitla son el de Querétaro (cuyo ingreso sería por Jalpan de Serra en la Sierra 

Gorda Queretana), Tampico Tamaulipas, llegando a Xilitla por la Valles – Tampico 

y cortando por el Eje Xolol y la Ciudad de San Luis Potosí, ingresando por la 

carretera San Luis – Valles – Tamazunchale. Existe un aeropuerto pequeño en el 

municipio de Tamuín, de ahí el arribo a Xilitla sería por el eje Xolol.  

Los principales medios de transporte utilizados por el visitante son: 

Automóvil (75%) 

Autobús de línea (19%) 

Motocicleta (3%) el resto  

Vehículos de hasta 20 pasajeros (3%) rentados o de agencias de turismo. 
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Se identifican áreas de oportunidad para mejorar la calidad ambiental y los 

servicios públicos del sitio.56  

 

Gestión de residuos. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) en la cabecera municipal y poblaciones 

periurbanas cuentan con una población local y pendular aproximada de alrededor 

de 17,000 habitantes, los cuales generan aproximadamente 0.7 kg de 

RSU/persona-día. No se tiene medida la cantidad y composición de los residuos 

municipales, pero se estima que su composición ordinaria es de 65% de materia 

orgánica (residuos de cocina y de podas vegetales) y 35% de inorgánica 

(constituida por PET, plásticos, metales trapos y varios). Los habitantes en su 

mayoría almacenan sus RSU sin clasificación alguna en bolsas de plástico o cajas 

y las depositan directamente en el camión recolector o bien, las dejan en las 

banquetas para que el servicio del municipio las recopile. El servicio de limpieza 

de la municipalidad realiza dos recorridos diarios por las calles de Xilitla y se 

recolectan entre 12 y 14 toneladas de residuos municipales. El equipamiento está 

compuesto de dos camiones prensa y seis de redilas, apoyados por una 

camioneta pickup pequeña. Los domingos se instala un tianguis en el jardín de 

central de Xilitla, por lo que numerosos visitantes de las comunidades vecinas 

asisten para comprar variedad de artículos, ese día la recolección de RSU 

alcanza las 26 o 30 toneladas. El servicio del municipio también recolecta los 

residuos almacenados en las papeleras asidas a los postes o estructuras, 

ubicadas en el centro y en las calles principales. En dos turnos (matutino y 

vespertino), una cuadrilla de dos empleados del ayuntamiento barren la plaza 

central y vacían los contenedores de RSU (las papeleras) asidas a los postes o 

estructuras, ubicadas en la plaza y en las calles principales. Sus herramientas son 

escobas, recogedores, palas y carretillas. 

La falta de infraestructura adecuada para la recolección, manejo y disposición 

final de los RSU, limita la cobertura a sólo un 80% de la población con un 

                                                 
56

 SECTURSLP 
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servicio de recolección una vez por semana. Esto genera la consecuente 

acumulación de bolsas con basura y su dispersión. La población se deshace de 

sus residuos a través de la quema, el enterramiento e incluso, la disposición de 

ésta en espacios naturales (sótanos, ríos, etc.). Además, los paisajes cársticos 

presentes en la zona, conjugados con la alta precipitación pluvial propicia que la 

degradación de los RSU dan lugar a lixiviados que contaminan aguas 

superficiales (manantiales) y subterráneas. El municipio no cuenta con un relleno 

sanitario dentro de sus límites ya que las características del terreno dificultan su 

ubicación, diseño y operación debido a filtraciones y contaminación de las 

corrientes subterráneas. Los RSU recolectados se llevan al relleno sanitario 

intermunicipal, ubicado en la comunidad de Palmira del municipio de Tancanhuitz 

de Santos que da servicio a cinco municipios más. Ahí, los residuos valorizables 

son separados por los pepenadores para su venta, se estima una recuperación 

cercana al 5%. Residuos de manejo especial. Una parte de los residuos del rastro 

son recuperados por el Departamento del Café y procesados para utilizarlos como 

abono. Las pieles se comercializan para la fabricación de artículos de piel. El 

manejo que se da los residuos de manejo especial como los de la construcción se 

depositan en sitios autorizados por el Ayuntamiento. Sin embargo, hay tiraderos 

en las orillas de los caminos y en el traspatio de las viviendas, además de 

escombro en las calles. 

Las llantas de vehículos automotores se separan en los talleres de servicio o en el 

relleno sanitario y se valorizan al venderlas como combustible alterno a la 

empresa CEMEX.  

Los electrónicos voluminosos como estufas, lavadoras, colchones, refrigeradores, 

chatarra, etc., se venden a los interesados, para su reutilización o reciclaje.  

En el Conjunto Escultórico de Xilitla (Las Pozas), los contenedores de RSU son 

de madera trabajada y muchos no tienen bolsas de plástico, por lo que los 

residuos orgánicos se pudren dentro, desprenden malos olores y degradan el 

material.  

En cuanto a los residuos peligrosos como los aceites usados, el material de 

hospital o solventes, no hay un sistema de recuperación ni tratamiento. Así 
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mismo, no se cuenta con planes de remediación para sitios contaminados. Por lo 

que su control está en manos de la misma población. 

Hasta mediados del año 2013, las pilas se colectaban con gran éxito en escuelas 

y comercios de todo el pueblo. Esta práctica se interrumpió debido a que la 

Delegación de la SEMARNAT – SLP suspendió la recepción de garrafones con 

pilas. 

Las baterías usadas de los vehículos automotores se toman en cuenta al 

momento de sustituirlas por otras nuevas; su valor aproximado de canje es de 

$100 por unidad. Los talleres mecánicos juntan el aceite quemado de los 

vehículos y lo venden a los interesados, quienes, a su vez, lo comercializan en 

Ciudad Valles. Cada 15 o 30 días, una empresa autorizada pasa por los centros 

de salud para recuperar los residuos peligrosos biológico infecciosos y los lleva a 

destinos autorizados para su tratamiento adecuado. 

El municipio de Xilitla se localiza dentro de la Región Hidrológica RH26 y tiene 

como colector principal al río Pánuco, la cual a su vez comprende a las cuencas 

río Tamuín y río Moctezuma. La primera se localiza en la parte más alta de la 

sierra en la porción Noroeste, en las que no se tiene un drenaje bien integrado por 

ser zonas que presentan permeabilidad secundaria y gran cantidad de dolinas 

que dan lugar a un paisaje cárstico; el segundo está al Este y presenta 

condiciones similares. Las corrientes superficiales más importantes son: el río 

Tancuilín, localizado al sureste y una poción del río Huichihuayán. Existen 

también arroyos intermitentes debido a lo accidentado del terreno y a su 

permeabilidad. Por lo que la principal fuente de abastecimiento proviene de 

manantiales que se encuentran en la comunidad de Apetzco, ubicada a 3 km al 

oeste de Xilitla. De estas fuentes, el agua se extrae por gravedad o bombeo, 

distribuyéndose a tanques de almacenamiento en donde se potabiliza con 

hipoclorito de calcio en localidades como La Herradura y San Pedro Huitzquilico; 

las otras localidades no cuentan con algún método de potabilización. Toda la 

población de la cabecera municipal tiene toma domiciliaria de agua potable de 

manantial. Se considera que el 50% de las comunidades avecindadas tienen toma 
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domiciliaria de agua potable que también viene de manantiales; los que no tienen 

toma domiciliaria, la toman manualmente de los manantiales. 

El organismo operador del agua local es el Departamento de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio. Se cuenta con un sistema de distribución de agua 

potable de calidad regular, drenaje y alcantarillado. Sin embargo, no se tiene lugar 

de almacenamiento de agua de lluvia, ni pozos para utilizar el agua subterránea; 

la tubería instalada para la distribución se considera obsoleta y presenta fugas no 

determinadas.  

En la cabecera municipal se estima que el 70% de la población consume agua de 

garrafón y el 30% agua de la llave, algunos de éstos últimos la hierven. No se 

tienen datos en las comunidades. La disponibilidad de agua en todo el municipio 

se ve afectada en época de estiaje (de los meses de abril a julio), ya que el caudal 

de los manantiales se reduce de manera significativa. En la cabecera municipal se 

recurre al tandeo, pero el problema se acentúa en los ejidos pues el agua de los 

manantiales se utiliza también para el riego de cultivos de temporal como: maíz, 

café, frijol, chile, naranja, mandarina, limón. En Ahuayo está el nacimiento que 

llega a Las Pozas y que abastece de agua a la cabecera municipal. Aquí no se 

permite utilizar jabón para lavar. El arroyo de La Cebolla es el primero que se 

encuentra yendo de la cabecera municipal de Xilitla hacia Las Pozas (a 1.5 km de 

la cabecera municipal); este sitio es frecuentado por turistas nacionales e 

internacionales, así como por familias del municipio de Xilitla, que asisten para 

pasar un día de campo. De manera general, la calidad del agua de los 

manantiales se considera óptima para el consumo humano; sin embargo, en 

algunos arroyos, la calidad no es buena, tal es el caso del poblado de 

Chichimixtitla, cerca del cual se tiran RSU y cuyos lixiviados y desechos que 

arrastra la lluvia contaminan los arroyos aguas abajo. Si bien no se tiene un 

estudio a detalle, se puede inferir para este caso el deterioro del recurso, además 

de que los pobladores de la zona ya han manifestado su molestia al respecto. 

En la cabecera municipal se estima que el 60% de la población tiene sistema de 

drenaje, el cual por gravedad, descarga al río, contaminado el agua superficial, el 

suelo, subsuelo y pudiendo afectar a las aguas subterráneas por filtración. En las 
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comunidades se utilizan principalmente fosas sépticas. Se cuenta con 6 

colectores drenajes principales, algunos de ellos no están entubados y 

constituyen canales a cielo abierto que despiden malos olores; además de que 

representan un riesgo para la salud y la seguridad de las personas. Las aguas 

residuales urbanas se mezclan con las aguas industriales de la empresa Citrofut 

en el arroyo La Conchita. Cabe indicar que en el municipio no se cuenta con un 

proyecto para la construcción y operación de una Planta de tratamiento de aguas 

residuales y tampoco se tienen identificados posibles sitos para su ubicación, no 

obstante la Comisión Estatal del Agua (CEA) ya realizo un estudio para este fin en 

el año 2016. El rastro municipal (que tiene certificación por parte de la Dirección 

de Salud de Tamazunchale, S.L.P.) descarga sus aguas residuales directamente 

en el drenaje 

 En el año 2010 se tenían registrados en el municipio 10,878 usuarios de energía 

eléctrica, con un volumen de ventas de 16,026 MWh (21.8 millones de pesos). En 

el municipio, las casas-habitación con energía eléctrica ascendían a 10,087, con 

10,878 tomas instaladas; al menos el 25.8% de la población no dispone de este 

servicio. En el caso de la cabecera municipal se registran 13,529 tomas 

domiciliarias y 1,886 tomas no domiciliarias, distribuidas según su tipo de servicio 

(información de CFE). Para la prestación del servicio de alumbrado público el 

Ayuntamiento se encarga del pago de energía. El departamento existente en el 

municipio cuenta con tres oficiales y dos ayudantes que son dirigidos por un 

coordinador.  

Respecto a seguridad pública, las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal se ubican en la calle 20 de noviembre; además existe una base 

policiaca en la calle Morelos esquina con Centenario. La policía estatal tiene su 

jefatura en Axtla de Terrazas.  

La base del Departamento de Protección Civil Municipal está en la calle Morelos 

esquina con Centenario, pero se tienen también otras oficinas en la planta alta del 

mercado Vicente Guerrero. En el Atlas de Riesgo, Xilitla está considerada como 

área de riesgo debido a las fuertes lluvias y deslaves que pueden presentarse. 
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El departamento de Ecología del municipio de Xilitla apoya a las escuelas, ejidos 

y comunidades en eventos varios como: capacitación en temas ambientales, 

ahorro de agua, ahorro de energía, uso moderado de aparatos eléctricos y con 

menor consumo de energía, uso de focos fluorescentes, separación de residuos, 

acopio de pilas, etc. El municipio destina recursos para la impartición de cursos de 

manualidades con productos reciclados, a través de la Secretaria Administrativa 

de la Dirección de Ecología. Otras acciones de educación ambiental son la 

distribución de volantes con temas ambientales diversos como: ahorro de agua, 

manejo de RSU y prevención de enfermedades como el dengue, la influenza y 

gastrointestinales, entre otros. En las fechas del 22 de abril (Día Mundial del 

Agua) y del 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente) se organizan eventos 

varios como: talleres de reciclaje y jornadas de reforestación, que tiene gran 

aceptación entre la población. Derivado de los programas federales de la 

SEMARNAT se realizan acciones vinculadas con:  

a) La Cruzada por el Bosque.  

b) La Cruzada por el Agua.  

c) La Cruzada por México Limpio.  

El departamento de Ecología municipal participa también en acciones como:  

a) La construcción viveros en localidades  

b) Reforestaciones  

c) El control de incendios. 

 

Como conclusión, de este apartado sobre el diagnóstico y pronostico del presente 

plan se puede concluir con las siguientes directrices a manera general: 

 

1.- Mejora en la colaboración del sector agrario, urbano y turístico. 

2.- Mejora del medioambiente y del entorno natural mediante: 

-Fomento de los servicios medioambientales y prácticas agropecuarias 

respetuosas con la flora y fauna nativos del Xilitla. 

-Protección de los paisajes rurales y los bosques. 
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-Lucha contra el cambio climático principalmente mediante la preservación 

del efecto de sumidero de carbono la materia orgánica en la composición 

de los suelos. 

-Refuerzo de la aportación de la agricultura y ganadería ecológica. 

-Fomento del equilibrio territorial, con medidas de prevención y gestión del 

suelo forestal y de la conservación de espacios de gran valor natural, tanto 

en superficies semiurbanas, agrícolas y forestales. 

3.- Mejora de la calidad de vida y fomento de diversificación 

     de la economía: 

-Incremento de la actividad económica y la tasa de empleo en la economía, 

mediante el fomento equilibrado de la diversificación de actividades 

económicas, tanto en comercio como en servicios al turista. 

-Promoción para la creación de microempresas ecológicas locales 

sustentables. 

-Proporcionar a los jóvenes de conocimientos necesarios para el 

desempeño de trabajo prestando un servicio o autoempleo de acuerdo a 

oportunidad de la economía local. 

-Fomento de desarrollo del etnoturismo y ecoturismo en todas sus 

modalidades. 

-Modernización de las infraestructuras locales públicas y privadas. 

4.-Desarrollar la capacidad local de creación de empleo en general: 

-Desarrollo de la capacidad local de cooperación, promoción y fomento de 

adquisición de técnicas, estrategias y habilidades para ayudar a movilizar 

el potencial local. 

-Alentar la cooperación entre el sector privado y el sector público para 

proporcionar al visitante una estancia gratificante que recomiende o haga 

retornar. 

-Fomento de la cooperación, iniciativas e innovaciones que mejoren la 

imagen urbana en general. 

5.-Garantizar la continuidad de las propuestas de planes y estrategias urbanas a 
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nivel municipal, comunitario y regional cuya creación es asumida por el 

gobierno    en turno en base a las leyes y reglamentos así como a los 

distintos Fondos percibidos en base a un Plan estratégico y si fuera posible 

a corto plazo la creación de un Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 

para dar seguimiento puntual a la aplicación de recursos en bien de la 

población en general. 

 

7. Evaluación del plan de desarrollo urbano vigente 

Respecto al plan de desarrollo Urbano de Centro de población 2006, se establece 

mediante información de cada tema las diferentes problemáticas  a resolver, 

mediante diferentes planes y estrategias, sin embargo no se han logrado muchos 

de los puntos relevantes, como la contaminación del arroyo “La Con hita” por las 

aguas negras del poblado, aún no existe la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Actualmente existe un aumento de Turismo del 327% de acuerdo a 

Turismo municipal, de 2012 a la fecha, lo cual está generando diferentes tipos de 

conflicto, si bien anteriormente no se menciona como prioridad, este crecimiento 

nos refleja un punto muy importante a definir, aunado a la ya precaria 

infraestructura de Xilitla si se piensa en recibir Turismo, se debe crear una 

estrategia de construcción de infraestructura tal que abastezca dicha demanda, 

referente a la Vialidad y difusión Cultural que hoy en día se pretende tener, es 

imperante resaltar que los mecanismos que sugiere el plan vigente no se han 

puesto en práctica, habría que retomar mediante algún otro tipo de método para 

llegar a mejor término, como bien se describe el suministro de agua potable tiene 

sus carencias, se debe revisar mediante un estudio a fondo las fuentes probables 

de abastecimiento y rehacer la infraestructura, para poder optimizar el recurso, así 

como fomentar el pago del agua y saneamiento. Si se quiere crear una nueva 

economía y mejorar su calidad de vida para Xilitla, se debe dar mucho énfasis en 

su infraestructura como base. 

Los problemas de emigración de gran parte de la población masculina por falta de 

oportunidades podría ser disminuida mediante una estrategia, que logre generar 
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fuentes de empleo local y evitar la llegada de otros comerciantes a la zona que 

después se establecen en zonas de riesgo. 

Se deberá resolver el tránsito vehicular, en todos sus aspectos tratando de 

visualizar las particulares características de Xilitla y con la visión de hacer más 

eficiente la llegada de turismo en gran escala. 

 Existen diferencias respecto al número de localidades inmersas en el área 

polígono de estudio, las cuales se anexan en esta actualización. 

Podría resumirse que la mayoría de las acciones propuestas no se han cumplido 

lo que hace sigan prevaleciendo los problemas mayores, sin embargo se iniciaron 

acciones lo cual es muy bueno ya que se da inicio a la utilización de este 

instrumento de planeación para los fines que fue realizado. 

El anterior Plan de desarrollo apunta bajo el inciso de “Control del desarrollo 

urbano” lo siguiente: 

“La Ley General de Asentamientos Humanos actualizada en 1993 de acuerdo a la 

política del Gobierno Federal en el marco del nuevo federalismo, hace valer la 

autonomía de los municipios, mediante el respeto a la libertad que les otorga el 

Artículo 115 Constitucional; asimismo la legislación estatal en el ámbito urbano, 

que está comprendida en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis 

Potosí, vigente desde el año 2000, contribuye a la competencia municipal en lo 

que se refiere a control de la Planeación y administración del Desarrollo Urbano. 

Aunado a ello, el municipio mantiene el control del uso del suelo en los centros de 

población por el cobro de derechos que se deriva por la prestación de los 

siguientes Servicios de Planeación: 

 

• Licencia y permisos para construcción, reconstrucción y demolición. 

• Expedición de factibilidades de uso de suelo para la construcción de 

vivienda.  

• Registro, inscripción y refrendo como director responsable de obra. 

• Dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de 

obra, contratados por el Ayuntamiento. 

• Dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por Ley. 
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• Derechos de uso de suelo habitacional, mixto, comercial, de servicio o 

industrial. 

• Expedición de permisos para la construcción de fosas y gavetas en 

cementerios. 

• Los demás servicios de planificación que realice la Dirección de Obras 

Públicas, cuando no sean de interés general. 

No obstante, dicho control no es posible llevarlo a cabo, si no se tienen los 

estudios técnicos y jurídicos que así lo garanticen, por lo que el presente Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población, es el instrumento que da certeza a la 

inversión, ya que se implementa mediante un proceso de planificación que retoma 

la realidad social, económica y ambiental, en un intento de compatibilizar las 

políticas económicas de crecimiento con las de aprovechamiento racional de los 

recursos, la preservación de los ecosistemas, lo que permitirá instrumentar un 

modelo de desarrollo integral que garantice la sustentabilidad en el manejo de los 

recursos y un crecimiento económico capaz de proporcionar satisfactores 

necesarios a la sociedad, que reflejen en conjunto una mayor calidad de vida y la 

conservación del medio ambiente.”  

 

Este es uno de los puntos esenciales y vital en lo que se considera la 

Administración del Desarrollo Urbano, porque se pueden elaborar planes 

específicos pero su realización a corto o largo plazo queda suspendido, frenado o 

aplazado por causas económicas o políticas terminando por ser una práctica 

ociosa sin una meta objetiva y quedando en intentos y buenos propósitos o peor: 

en un mero trámite administrativo de escritorio sin consecuencia efectiva en el 

mejoramiento de las condiciones de la población que lo requiere.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Municipio 

con personalidad jurídica para la toma de decisiones en materia de desarrollo 

urbano, que es una medida necesaria para definir lineamientos que propicien el 

desarrollo urbano y arquitectónico integrales del pueblo mágico y Conjunto 

Escultórico de Xilitla. Sin embargo, debe tomarse como punto de partida, un 
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marco jurídico normativo sólido para evitar disparidades entre la teoría y la 

práctica. Uno de los principales problemas de conservación del patrimonio, es la 

ambigüedad de interpretación y aplicación de las leyes o por el contario, la rigidez 

con las que se imponen los criterios de intervención. 

 

La evaluación es un proceso integral y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y 

efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las 

dimensiones de ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en cuenta 

los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en relación con 

los acuerdos, planes locales, nacionales y referentes internacionales. 

La evaluación de los planes, es la fase de comparación de las metas ejecutadas 

con los objetivos y metas programadas, en este sentido la evaluación constituye 

una herramienta de gestión que permite tomar decisiones al proveer información 

oportuna acerca del grado de cumplimiento de las metas planteadas, los atrasos o 

paralizaciones en el cumplimiento de las mismas y sus causas, as   como los 

principales problemas y dificultades que requieren atención. No obstante, inciden 

varias causas que no permiten una cabal percepción entre lo propuesto y lo 

realizado al no existir un ente imparcial que evalúe los progresos y retrasos en la 

implementación de un proyecto. Los principales factores son:  

1) Carencia de una información sectorial con mayores niveles de consolidación y 

análisis, que permita aumentar las coordinaciones requeridas por cada sector 

para la ejecución con las instituciones contrapartes involucradas en cada meta 

comprometida. 

2) Debilidades en la programación de las metas sectoriales, para que sean 

acordes con el tiempo y los recursos necesarios para lograr su cumplimiento. 

3) Debilidades en las coordinaciones interinstitucionales entre Hacienda, 

Contraloría General del Estado y la Federación en relación a la armonización y 

simplificación de lineamientos que orientan la planificación y presupuestos, 

conformes al periodo de cada Plan de Desarrollo. 
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4) Imposibilidad de medición y seguimiento a metas nacionales, estatales y 

sectoriales de gran envergadura, por ausencia de indicadores y líneas base 

correspondientes a estos niveles. 

5) Visibles vacíos de información relacionados con la recolección y verificación de 

datos ligados a metas del Plan en el nivel más específico, estratégico y de largo 

alcance. 

6) Imposibilidad para el establecimiento de nexos entre distintos niveles de 

comportamiento de los indicadores de metas Estatales, Municipales, sectoriales y 

de programas y proyectos, que dificultaron el análisis integral de las acciones de 

gobierno comprometidas en el pasado. 

7) Debilidad para el registro y sistematización continuada de datos administrativos 

que sirven como insumo a sistemas de información de las instituciones y sectores 

que componen el gobierno y que son base para procesos evaluativos. 

8) Prácticas incorrectas o en desuso de seguimiento, verificación y evaluación por 

parte de unidades ejecutoras de proyectos y programas públicos, como parte de 

una cultura poco arraigada de dar seguimiento y evaluación a políticas, planes, 

programas y proyectos con visión estratégica basada en resultados. 

9) Debilidad inicial de la figura del o la "enlace sectorial", quien no solamente debe 

dominar este nivel estratégico intermedio de la organización de gobierno, sino que 

además debe cumplir una labor de rectoría y direccionamiento de las 

 instituciones que componen el sector respectivo, para lo cual se hace necesario 

un consolidado conocimiento técnico, pero también un irrestricto apoyo político. 

 

Las anteriores debilidades se han acumulado a través de los años y han quedado 

registrados en las (mal llamadas) "evaluaciones" y seguimientos históricos 

realizados en los últimos periodos gubernamentales. Lo anterior ha venido a 

menoscabar la efectividad en materia de monitoreo y evaluación de cualquier Plan 

de Desarrollo como se pudo comprobar durante el proceso de la presente 

actualización, pese a los esfuerzos de los funcionarios locales la información no 

fluye no por falta de voluntad sino más bien por ausencia de un sistema efectivo 

actualizado y operante.  
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En el sentido de lo anterior expuesto, es necesario profundizar en el concepto de 

evaluación, incluso se recomienda generar un "protocolo de evaluabilidad" para 

que sea de más fácil acceso para quienes deban someterse a él, sin embargo es 

importante tener en cuenta que la evaluabilidad es una herramienta de mejora y 

su función no es únicamente establecer si se debe evaluar o no determinado 

programa, proyecto, política, etc. 

Conceptualmente la evaluabilidad constituye el análisis previo de la conveniencia 

de realizar la evaluación posterior de una intervención pública, valorando la 

existencia de las condiciones óptimas para llevarla a cabo y proponiendo las 

mejoras necesarias que preparen a dicha intervención para ser evaluada. Se 

estaría entonces en condiciones de poder determinar, en una fase posterior, el 

tipo de evaluación realizar. 

Significa que antes de poner en marcha una evaluación es oportuno describir cual 

es la situación de los factores que pueden condicionar su alcance y prescribir la 

alternativa más adecuada para llevarla a cabo. 

El primero de los cometidos es más fácil de abordar pues, estos factores están 

relacionados con la intervención pública a evaluar y con los actores implicados en 

su diseño, gestión y ejecución. El segundo de los objetivos es casi inalcanzable si 

no se dispone de los conocimientos y habilidades suficientes en materia de 

evaluación que permitan deslindar entre diferentes alternativas. Por ello, se 

considera oportuno dejar esta tarea al equipo de trabajo que se vaya a 

encargar de realizar la evaluación posterior, en caso de que se decida llevarla a 

cabo. 

El objetivo principal que persigue el análisis de evaluabilidad es reducir 

incertidumbres sobre la decisión de poner en marcha la evaluación, siendo 

aconsejable, sobre todo, cuando se piensa que la evaluación a realizar requerir   

una inversión significativa de recursos. Con ello se evitaran gastos y esfuerzos 

innecesarios. 

También sienta las bases para que las evaluaciones a realizar tengan más 

probabilidades de cumplir las expectativas de las personas promotoras, usuarias 
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y/o destinatarias finales, pues acota el alcance de lo que puede llegar a ofrecerse 

con la evaluación, mejorando por tanto la utilización y utilidad de los resultados 

evaluativos. 

Ahora bien, la valoración de la evaluabilidad no debe concluir, exclusivamente, 

con la respuesta positiva o negativa sobre la conveniencia de evaluar la 

intervención, puesto que las recomendaciones del análisis de evaluabilidad deben 

permitir preparar a la intervención para ser evaluada, en caso de que se considere 

necesaria o sea obligatorio realizar la evaluación. 

Dadas las ventajas que presenta la realización del análisis de evaluabilidad es 

posible lograr lo siguiente: 

• Mejorar las interven iones públicas, pues se ofrecen pautas que permiten 

mejorar el diseño de las estrategias de desempeño. 

• Perfe  ionar los sistemas de información que permiten llevar a cabo el 

seguimiento de las intervenciones, puesto que uno de los objetivos debe ser la 

valoración de la adecuación de los sistemas de seguimiento articulados para 

recopilar información sobre el desarrollo de la intervención y sus resultados. 

•  umentar la efi a ia y utilidad de la evaluación, puesto que se debe instar a las 

personas responsables de las intervenciones a formular explícitamente las 

preguntas de evaluación y las expectativas del proceso y resultados evaluativos y 

a compararlas con las posibilidades de alcanzarlas. 

• Crear un  lima favora le de cooperación e interacción entre personas y 

entidades evaluadas y evaluadoras, facilitando la realización de las tareas que 

posteriormente ha r   que emprender para las evaluaciones. 

• Mejorar la efi ien ia en la gestión de los recursos públicos, pues los resultados 

de su aplicación pueden interpretarse como justificación ante cualquier imprevisto 

o contingencia. 

En definitiva, el análisis de evaluabilidad, como cualquier tipo de ejercicio 

evaluativo, tiene entre sus cometidos servir de herramienta al proceso de toma de 

decisiones públicas y a la mejora técnica de las intervenciones en los recursos 

públicos, no solo servir de filtro para de ir  s   o  no  a un pro eso de evaluación 

presentado y sus resultados. 
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La evaluación convencional en nuestro país est  en la asignación presupuestaria, 

es decir, se hace un esfuerzo por vincular la medición de resultados (evaluación 

de desempeño de las políticas) con la medición presupuestaria. Se ha hecho un 

trabajo de manejar dos niveles de indicadores: 1) indicadores del sistema de 

metas del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED) y 2) indicadores de ejecución de metas presupuestarias de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El análisis de ambos 

indicadores se integran con el propósito de identificar la eficiencia, economía, 

eficacia, y la calidad en la Administración y el impacto social del ejercicio del gasto 

público, ligados a objetivos estratégicos de los programas federales, consistentes 

con la planeación nacional de largo plazo. El esfuerzo se ha centrado en el propio 

diseño de indicadores, a fin de diferenciar los diferentes tipos:  

a) indicadores de impacto  

b) indicadores de resultados  

c) indicadores de producto. 

d) indicadores de proceso. 

 

La planificación y la evaluación van de la mano con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a partir de los cuales, 

a pesar de tener enfoques distintos, se hace un énfasis a aquellas políticas de 

carácter social y económico, las cuales son vigiladas en forma separada, dado 

que requieren esfuerzos prioritarios y de mayor especificidad, como podemos ver 

de forma breve a continuación. 

La experiencia en nos demuestra que la consolidación de la evaluación publica no 

es de corto plazo, en este país tardo años, es un proceso de construcción de 

institucionalidad y de ajuste de las reglas del juego, para que esa demanda se 

produzca. Lo anterior se logr   a través de dos ajustes fundamentales:  

A) Ajustes institucionales y técnicos: no solo para que hayan evaluaciones sino 

para que las mismas sean efectivas, es decir que se utilicen;   

B) A través del fortalecimiento de la planeación. 
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Es fundamental tener en claro los problemas que queremos resolver e ir 

avanzando en indicadores efectivos, que nos lleven a una buena evaluación, en 

particular impulsando aquellos que permitan evolucionar a una gestión por 

resultados. Este último punto ha constituido un reto fundamental, a fin de lograr 

pasar de evaluaciones financieras a evaluaciones de impacto, pero es el ajuste en 

los indicadores lo que allana el camino. 

En este sentido, debe haber un cambio institucional importante a fin de 

desencadenar un proceso de reflexión sobre indicadores de gestión sobre los 

resultados como por ejemplo enviar al Congreso de la República, el presupuesto 

de la Nación con algunos indicadores de gestión, que complementan lo 

puramente numérico. Estos datos no son vinculantes, ni obligatorios de tomar en 

cuenta, pero van formando una mejor idea de adonde se quiere llegar con los 

proyectos y programas propuestos. 

En relación a la utilización de los datos producidos se logra al transformar los 

informes en información estratégica: La evaluación est  llamada a generar 

productos de más utilidad para la mejora de sus propios procesos, para la mejora 

de la toma de decisiones e ir transformando los informes, típicamente requeridos, 

en información que sea realmente utilizable, sin que la evaluación pierda su 

sentido. 

Un mito importante: no es cierto que con la mejora en la evaluación mejoran de 

igual forma la implementación de los programas, proyectos, políticas. Para tal fin 

debe crearse un mecanismo especifico de seguimiento. El CONEVAL trabaja en 

la actualidad en el diseño de este tipo de instrumentos que se diseñan en 

conjunto con los enlaces. Es fundamental que en el sistema de registro quede 

especificado que acciones se van a llevar a cabo para mejorar la gestión de 

acuerdo a la última evaluación y que el sistema pueda supervisar estas mejoras 

en el siguiente año. 

Se necesitan formar gestores estratégicos de evaluación: En realidad la 

implementación de las políticas está sujeta a toda clase de elementos ajenos a lo 

institucional y al no considerarse dichos elementos, las evaluaciones están 

expuestas a sufrir resultados escandalosamente incorrectos, es por lo anterior 
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que los evaluadores deben ser enfrenados en análisis de contexto, diseño de 

mapas de actores, teorías de juegos y todos los instrumentos de análisis de 

causalidades y condicionalidades, entre otros. Pero ante todo deben tener claro 

que el contexto institucional se mueve en este tipo de escenarios, el entender y 

aprender a interpretar esta correlación de fuerzas nos encamina a interpretar 

correctamente por qué se alcanzan o no tales indicadores y nos aleja del dis urso 

de la antipol ti a tan presente en mu hos de los burócratas. 

Otras acciones a considerar: 

- Es fundamental crear un programa nacional de capacitación de evaluadores, 

enlaces, miembros del congreso y tomadores de decisión en general. 

- Es importante avanzar en instrumentos especializados de evaluación en 

Gobiernos Locales donde el impacto territorial es fundamental, sin embargo hay 

que tener en cuenta la autonomía municipal para evitar posibles contingencias 

legales. 

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) utilizan las evaluaciones de desempeño como referencia para la 

asignación presupuestaria. 

- La gestión por resultados pasa por el impulso de una cultura de la evaluación, 

pero en el fondo debe ser algo útil y practico, hay que evitar que la evaluación se 

convierta en algo de puros requerimientos burocráticos. 

- La eficacia social debe ser el paradigma sobre el cual debe trabajar, más all   de 

la eficacia presupuestaria. 

- Hay que ser realistas y alejarse de premisas incorrectas: La evaluación supone 

que hay una política ordenada, que tiene concatenación, que los indicadores 

están correctamente planteados, que el político en realidad toma decisiones 

desde lo puramente institucional. Esto en la práctica no es así. 

En la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos 

se  ompro ar  la aplicación, entre otros, de los siguientes principios y criterios por 

la Administración Pública evaluada: 

a) Principio de legitimidad democrática, entendido como aquella gestión de lo 

público que concibe la ciudadanía como la razón de ser de la existencia de las 
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Administraciones Públicas y dirige las políticas y los servicios públicos a la 

satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. 

b) Principio de legalidad, que supone la gestión de las políticas públicas y la 

prestación de los servicios públicos mediante la aplicación de procedimientos 

legal y reglamentariamente establecidos y con el cumplimiento de las normas 

sustantivas que rijan la actividad de que se trate. 

c) Principio de eficacia, entendido como la consecución real de los objetivos 

públicos que se persiguen. 

d) Principio de eficiencia, entendido como la ejecución de políticas y la prestación 

de servicios públicos mediante una óptima utilización de medios que posibilita la 

consecución directa de los fines públicos perseguidos. 

e) Principio de economía, entendido como la consecución de los objetivos 

pretendidos con el coste económico más racional para la Hacienda Pública. 

f) Principio de transparencia, entendido como el deber de la Administración de 

realizar su actividad facilitando la información necesaria a la ciudadanía, tanto 

colectiva como individualmente, sobre su organización y la forma de prestar los 

servicios públicos, y como el deber de los responsables públicos de actuar con 

probidad en el desempeño de las tareas públicas. 

g) Principio de prevención, entendido como la forma de diseñar políticas y de 

gestionar y prestar servicios que se anticipa a los problemas y demandas que 

puedan suscitarse. 

h) Principio de celeridad, entendido como la consecución de los objetivos 

pretendidos en el menor tiempo posible. 

i) Principio de universalidad, entendido como la prestación de servicios públicos 

de forma equitativa, dando a cada destinatario el servicio que realmente necesita. 

j) Principio de responsabilidad, entendido como la forma de gestionar que asume 

de forma expresa sus obligaciones ante la ciudadanía y, en caso de mal 

funcionamiento de los servicios públicos, adopta medidas adecuadas para su 

corrección en el menor tiempo posible e indemniza a los perjudicados en los 

términos previstos en las leyes. 
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k) Principio de participación ciudadana, entendido como la elaboración y gestión 

de políticas públicas y la prestación de servicios con aplicación de sistemas y 

métodos que permiten a los ciudadanos, tanto individual como asociadamente, 

intervenir y formular sugerencias, observaciones o alegaciones, o presentar 

reclamaciones y quejas por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos 

y el grado de aceptación por la Administración de las propuestas ciudadanas o de 

resolución eficaz de sus reclamaciones. 

 l) Principio de colaboración y coordinación con otras Administraciones 

Públicas, entendido como la aplicación de mecanismos que permiten a una 

Administración responsable de una política pública o de la prestación de un 

servicio público relacionarse con otras que les competen para la consecución de 

objetivos e intereses públicos comunes y la mejor satisfacción de las demandas 

de los ciudadanos en la forma más eficaz. 

m) Principio de coherencia, entendido como la prestación de servicios de forma 

continua, cierta y estable, sin introducir rupturas o sobresaltos innecesarios 

respecto a situaciones que la ciudadanía conoce y adopta. 

n) Principio de simplicidad, entendido como la utilización de técnicas y métodos 

que permiten la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos 

innecesarios y la disminución de los tiempos de espera. 

o) Principio de comprensión, entendido como la existencia de normas y 

procedimientos claros y comprensibles para los usuarios, as   como el empleo de 

medios públicos de información en los que se utiliza un lenguaje comprensible. 

p) Principio de modernización, entendido como la gestión que utiliza nuevas 

tecnologías y métodos de organización eficaces y participativos, y se rige por 

criterios de actualización y reforma de su estructura administrativa, de las 

modalidades de prestación de los servicios públicos y de las infraestructuras, 

instalaciones y edificios en que los servicios se prestan. 

q) Principio de mejora continua, entendido como la puesta en práctica de 

métodos que permiten sistemáticamente a una Administración detectar sus 

deficiencias, corregirlas y prestar sus servicios a los ciudadanos cada vez de 

forma más eficiente, eficaz, económica, participativa y con mayor celeridad. 
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III. Normatividad 

1. Objetivos generales y específicos 

Los programas de ordenamiento ecológico y territorial definen los criterios de 

regulación para las propuestas de los planes de Desarrollo Urbano. El municipio 

de Xilitla no cuenta con este instrumento de gestión ambiental, ni con un Instituto 

Municipal de Planeación. Desde hace varios años, la Secretaría de Ecología y 

Gestión Ambiental del Gobierno del Estado (SEGAM), inició los estudios técnicos 

para la realización del ordenamiento ecológico del territorio estatal; 

lamentablemente, los trabajos aún no se han publicado.  

La administración no cuenta con recursos etiquetados para llevar a cabo su 

ordenamiento ecológico. El Reglamento Construcciones debe actualizarse y 

aplicarse. La normatividad aplicable en materia de Protección Civil Municipal debe 

contar con un Atlas de Riesgo actualizado y apegarse a las Reglas de Operación 

de los Pueblos Mágicos (SECTUR). Dar seguimiento puntual al Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018 con el Reglamento de Imagen Urbana para dar 

cumplimiento a las reglas de operación del Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos lo cual implica el trabajo conjunto de 

sociedad y gobierno. Se debe considerar al pueblo de Xilitla como elemento clave 

en la aplicación de una política de desarrollo urbano-regional, que por una parte 

extienda los beneficios de la afluencia de turismo a la localidad y, por la otra, 

permita equilibrar la oferta y la demanda de empleos apoyando el desarrollo de 

otros puntos de oferta turística y comercial que permitan crear una verdadera ruta 

regional de desarrollo. 

Xilitla además de sus recursos naturales y culturales, cuenta con los recursos 

turísticos organizados por pobladores y empresarios que permiten contar con una 

base sólida para emprender una nueva propuesta, la cual habrá de promover: 
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 Un modelo de desarrollo urbano-regional con el propósito de abordar los 

objetivos ambientales, sociales y económicos para su sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

 Las medidas de seguridad necesarias para evitar y mitigar riesgos urbanos 

y naturales. 

 Recuperar, mantener y defender el espacio público, como lugar de 

intercambio económico, social y cultural de sus habitantes y visitantes. 

 Crear y asegurar los espacios necesarios para la libre movilidad de las 

personas y de sus bienes. 

 Obtener un mejor posicionamiento de Xilitla, por sus recursos naturales y 

culturales en su entorno socioeconómico. 

 Lograr una mejora importante como sitio turístico original, en la 

competitividad regional, nacional e internacional. 

 Alcanzar un crecimiento económico sostenido, con un cambio estructural 

fundamentado en sus recursos culturales y naturales. 

 Utilizar básicamente los recursos endógenos de Xilitla y su región, que 

sustenten su desarrollo. 

 Posicionar a la persona como objeto de la movilidad, aprovechando sus 

calles, plazas y edificios. 

 Propiciar un efectivo desplazamiento de bienes y personas, valorando la 

topografía de Xilitla. 

 Establecer un patrón coherente de redes viales regionales que comuniquen 

eficientemente a Xilitla. 

 Instituir la participación de todos en la planeación urbana de la ciudad y el 

ordenamiento de su territorio, a través de mecanismos ciudadanos 

permanentes. 

 Establecer condiciones de vida digna, para todos sus habitantes y 

visitantes. 

 Propiciar oportunidades para el desarrollo integral de sus habitantes, 

elevando sus niveles de escolaridad y la capacitación para el trabajo. 
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 Crear las condiciones de una mejora sociocultural con calidad de sus 

ciudadanos. 

 Preservar el patrimonio natural y cultural de Xilitla y su región como 

patrimonio fundamental de su desarrollo. 

 Propiciar el uso racional de recursos renovables y no renovables. 

 Proponer retos ambientales sostenibles. 

 Crear los instrumentos de protección frente a riesgos naturales y 

antropogénicos. 

 Limitar la ocupación en zonas de riesgo. 

 

2. Condicionantes de los niveles superiores de planeación 

Los antecedentes de planeación considerados en la presente Actualización del 

Plan de Centro de Población de Xilitla, S.L.P. que condicionan y orientan su 

elaboración y ejecución, están constituidos por el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 

– 2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano 2012-2030 y el Plan Municipal de Desarrollo de Xilitla 2015-2018. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 

El Plan establece como objetivo general llevar a México a su máximo potencial. 

Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el desarrollo 

humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los 

recursos naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, forman 

parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho potencial. 

Propone 5 metas nacionales y 3 estrategias transversales: 

Metas:  

1.- Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad 

y la seguridad de su población.  
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2.- Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales de todos los mexicanos.  

3.- Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de 

todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea 

fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano.  

4.- Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la 

productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de 

igualdad de oportunidades.  

5.- Un México con Responsabilidad Global que sea una fuerza positiva y 

propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la 

humanidad. 

  

Estrategias:  

a) Democratizar la Productividad.  

b) Un Gobierno Cercano y Moderno.  

c) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración.  

De los Objetivos, Líneas de Acción y Estrategias que establece el plan, se 

describen a continuación aquellos que apoyan el desarrollo urbano:  

 

VI.1 México en Paz  

Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un 

desastre de origen natural o humano  

Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de desastres  

Líneas de acción:  

Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños 

tanto humanos como materiales inevitables.  

 

VI.2 México Incluyente  

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente  
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Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y 

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena  

Líneas de acción: 

Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para 

garantizar el derecho de accesibilidad.  

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.  

Líneas de acción: 

Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 

económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento 

y los apoyos a la vivienda.  

Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente 

del suelo y zonificación. 

Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por 

medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en 

desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten. 

Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los 

gobiernos locales. 

Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 

mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente. 

Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte 

público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

Propiciar la modernización de catastros y registros públicos de la propiedad, así 

como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 

Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través 

del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 

adquisición de vivienda nueva.  

Líneas de acción:  

Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. 
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Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, 

ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los 

desarrollos habitacionales. 

Establecer políticas de reubicación de población en zonas de riesgo, y apoyar 

esquemas de Suelo Servido. 

Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que 

garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, 

para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al 

desarrollo regional, urbano. Metropolitano y de vivienda.  

Líneas de acción: 

Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los 

tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar 

esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda. 

Enfoque transversal (México Incluyente) 

Estrategia I Democratizar la Productividad. 

Líneas de acción: 

Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas que 

otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación 

de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas 

urbanas, así como el desarrollo de ciudades más competitivas. 

VI.4. México Prospero.  

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial 

de crecimiento. 

Estrategia 4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y 

municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 

productividad de la economía. 

Líneas de acción: 
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Apoyar el desarrollo de la infraestructura con una visión de largo plazo basada en 

tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) 

conectividad logística.  

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 

sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 

Líneas de acción: 

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento 

ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano 

sustentable. 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible 

que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso. 

Líneas de acción: 

Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo 

humano y la seguridad alimentaria. 

Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por 

déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por 

inundaciones y atender sus efectos. 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y el cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, 

resiliente y de bajo carbono. 

Líneas de acción: 

Lograr un manejo integral de los residuos sólidos, de manejo especial y peligroso, 

que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los 

riesgos a la población y al medio ambiente. 

Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural. 

Líneas de acción: 
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Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, 

restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos 

económicos, financieros y de política pública innovadores. 

Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, 

buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural. 

Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del 

ambiente y la provisión de servicios ambientales de los ecosistemas. 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 

menores costos para realizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 

diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios 

estratégicos y de eficiencia. 

Líneas de acción: 

Fomentar que la construcción de la nueva infraestructura favorezca la integración 

logística y aumente la competitividad derivada de una mayor conectividad. 

Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la 

economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las 

vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros. 

Sector Carretero: 

Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales 

estratégicos, y concluir aquellos que se encuentran pendientes. 

Modernizar las carreteras interestatales. 

Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, 

distribuidores y accesos. 

Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el 

tránsito intermodal. 

Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores 

condiciones físicas de la red y sistemas inteligentes de transporte. 

Transporte Urbano Masivo 
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Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano 

masivo, congruentes con el desarrollo urbano, aprovechando las tecnologías para 

optimizar el desplazamiento de las personas. 

Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas 

complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y 

racionalización del uso del automóvil. 

Sector Aeroportuario: 

Desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a través de la 

modernización de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo esquemas 

que garanticen su operación y conservación eficiente, así como su rentabilidad 

operativa. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 

 

Este plan estableció una nueva metodología para su realización y aplicación. 

Donde se consideran cuatro etapas, a saber referente al área de estudio en Xilitla:  

1) Presentación del proyecto por parte del Ejecutivo. 

2) Revisión y propuesta de observaciones por parte del Poder Legislativo. 

3) Periodo de presentación de conclusiones. 

4) Evaluación y seguimiento. 

En la primera parte de la consulta se alcanzó una participación en el Estado 

donde obtuvieron 58,008 propuestas ciudadanas. Las principales demandas 

expresadas por los ciudadanos mediante las propuestas recibidas en el proceso 

de consulta, se han incorporado de manera general a la estructura del Plan como 

vertientes del desarrollo dentro de los Ejes Rectores. 

Para la zona Huasteca las principales demandas versaron sobre lo siguiente: 

Combate a la pobreza. 

Educación, cultura y deporte. 

Más y mejores empleos. 

Salud y Alimentación. 

Seguridad Pública. 
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Desarrollo turístico, comercial y de servicios Agua y reservas hidrológicas. 

Referente al área de estudio: 

Eje rector 1: San Luis Prospero: 

1.- Más y Mejores Empleos. 

2.- Impulso al Desarrollo Industrial. 

3.- Desarrollo Turístico, Comercial, Servicios y Minería.  

4.- Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial. 

5.- Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. 

 

Vertiente 1.3. Desarrollo turístico, comercial, servicios y minería 

Turismo 

El turismo es una actividad económica con alto potencial de crecimiento y de 

generación de empleos. En los últimos tres años el Estado ha recibido más de 

dos millones de visitantes por año. Los congresos y convenciones auspiciaron 

una gran afluencia turística y derrama económica particularmente en la región 

Centro. 

En 2015 la o upa i n hotelera promedi  53 7   gener  14 839 empleos y registr  

una inversión privada de 10.3 millones de dólares. 

El Estado cuenta con dos Pueblos Mágicos: Real de Catorce y Xilitla. 

Tasa de crecimiento en la ocupación hotelera 2012-2014 en la Huasteca: 7.50 %57 

El turismo debe de constituirse en una importante palanca del desarrollo para las 

regiones Huasteca, Media y Altiplano, en sus vertientes de turismo de aventura, 

cultural, ecológico y religioso. 

El reto y las oportunidades en materia tur sti a son grandes para San Luis Potos    

Se impulsar  entre los tres niveles de go ierno y los se tores privado y so ial  un 

Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico del Estado, que oriente todas las acciones 

al aprovechamiento de la oferta turística de cada región. Detrás de este esfuerzo 

                                                 
57

 Fuente: Estimaciones de la Secretaria de Turismo del Estado. 
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se encuentran las oportunidades de inversión, empleo e ingreso para muchos 

potosinos, particularmente de las regiones que más lo necesitan. 

Vertiente 1.4. Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 

Objetivo A. Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades 

agropecuarias, promoviendo la diversificación del sector.  

Estrategia A.1 Promover economías de escala en la producción agropecuaria que 

generen mayor valor agregado. 

Líneas de acción: 

Mejorar los sistemas de produ  i n de la Huaste a Sur en  itri ultura   af    

piloncillo, vainilla, fruticultura, apicultura, floricultura, productos orgánicos, 

desarrollo forestal, acuacultura y servicios para la distribución y comercialización. 

Objetivo B. Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y 

de eficiencia. 

Estrategia B.1 Promover con los tres órdenes de gobierno, la modernización de la 

infraestructura carretera y de caminos. 

Líneas de acción: 

Impulsar la modernización de la infraestructura carretera entre la Huasteca Norte 

y Sur. 

 

Eje Rector 2: San Luis Incluyente: 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, conforme a las siguientes Vertientes: 

1.- Combate a la Pobreza. 

2.- Salud y Alimentación. 

3.- Educación, Cultura y Deporte.  

4.- Políticas de Equidad. 

 

La pol ti a so ial estar   orientada a redu ir los niveles de po reza y elevar la 

calidad de vida de los potosinos, a través del acceso a la alimentación, la salud, la 

educación, la vivienda, los servicios básicos y el cumplimiento de un proyecto 

basado en la equidad social y de género. 
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Este esfuerzo ser   a ompa ado por estrategias que fo ali en arti uladamente las 

acciones de los tres niveles de gobierno en la superación de las carencias 

sociales básicas y la elevación de los niveles de ingreso, conforme a los criterios 

del CONEVAL. 

Se impulsar  asimismo el a  eso universal a los servi ios de salud y el dere ho a 

una alimentación adecuada, que favorezca un desarrollo incluyente con mayores 

oportunidades de bienestar para la población. 

Se ampliarán las oportunidades de educación, cultura y deporte de manera 

articulada para crear mejores entornos de desarrollo personal y mayores 

capacidades de desarrollo económico equilibrado, con empleos e ingresos. 

Se requerir   de una efi az  oordina i n interinstitu ional para avanzar en la 

reforma educativa, ampliar la oferta de educación en todos los niveles, y 

particularmente en educación media superior y superior en las cuatro regiones del 

Estado; asimismo, para ampliar la infraestructura educativa, cultural y deportiva. 

Se realizarán los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de la infancia 

y el bienestar de las niñas y niños, el desarrollo integral de los jóvenes, la 

aten i n de los adultos mayores y personas  on dis apa idad  as    omo de la 

población migrante y de los pueblos indígenas. 

Los retos so iales  onvo an a una parti ipa i n a tiva de los se tores de la 

so iedad  ivil  as    omo a una estre ha  oordina i n entre los tres niveles de 

gobierno. 

 

Eje Rector 3: San Luis Sustentable 

 

En este apartado se presenta el Eje Re tor 3: San Luis Sustenta le  Ini ia  on la 

Introdu  i n al Eje  Contiene un apartado de Contexto  as    omo los O jetivos  

Estrategias y Líneas de Acción, conforme a las siguientes Vertientes: 

1.- Recursos Forestales, Conservación de Suelos y Biodiversidad. 

2.- Agua y Reservas Hidrológicas. 

3.- Gestión Integral de Residuos. 

4.- Cambio Climático y Energías Renovables. 
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La protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y del medio ambiente constituyen una gran oportunidad para progresar 

en armonía con la naturaleza y la calidad de vida. 

 l igual que en todo el planeta  en San Luis Potos   existen diversos niveles de 

afectación en todos los componentes esenciales del medio ambiente. 

Se enfrentan  as    desaf os en materia de suelos  re ursos h dri os   iodiversidad  

disposición de residuos, calidad del aire, disminución de la superficie forestal, uso 

eficiente de energía, acciones relacionadas con el cambio climático y con la 

necesidad de impulsar una cultura de preservación del medio ambiente. 

Ante estos problemas, es necesaria la participación de todos los sectores de la 

sociedad civil y de los gobiernos, para lograr un San Luis Potos   propi io para la 

vida en el que est  garantizado el dere ho  onstitu ional a un am iente sano  

 

Eje Rector 4: San Luis Seguro  

En este apartado se presenta el Eje Rector 4: San Luis Seguro. Inicia con la 

Introducción al Eje. Contiene un apartado de Contexto, así como los Objetivos, 

Estrategias y Líneas de Acción, conforme a las siguientes Vertientes:  

1.- Seguridad Pública. 

2.- Procuración de Justicia. 

3.- Reinserción Social. 

4.- Prevención de la Delincuencia y Atención a Víctimas. 

5.- Protección Civil.  

 

La seguridad pública, la procuración y administración de justicia constituyen las 

responsabilidades más importantes. Por ello, estas funciones se atenderán de 

manera permanente por el gobierno, con la activa participación de la sociedad.  

Eje Rector 5: San Luis con Buen Gobierno 
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En este apartado se presenta el Eje Rector 5: San Luis con Buen Gobierno. Inicia 

con la Introducción al Eje  Contiene un apartado de Contexto  as    omo los 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, conforme a las siguientes Vertientes: 

1.- Gobernabilidad. 

2.- Prevención y Combate a la Corrupción. 

3.- Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas. 

4.- Gobierno Abierto e Innovador. 

5.- Derechos Humanos. 

 

 

Cada uno de los objetivos de este Plan se especifica en objetivos, estrategias y 

líneas de acción a seguir para la consecución de una mejor calidad de vida de la 

población. 

 

Plan Estatal De Desarrollo U                              -2030. 

 

En las Microrregiones de la Región Huasteca viven y conviven tének, nahuas, 

pames y mestizos. Los primeros habitan principalmente en los municipios de 

Aquismón  Tanlaj s  Tampa  n  Valles  Huehuetl n  San  ntonio y Tancanhuitz. 

Los nahuas se encuentran asentados fundamentalmente en los municipios de la 

microrregión.  

Microrregión Huasteca Sur: 

Cox atl n  San Mart n Chal hi uautla   xtla de Terrazas  Xilitla  Tampa  n  

Matlapa y Tamazunchale. 

Esta regionalización ha  a sido ya  onsiderada en la versi n anterior del Plan de 

Desarrollo Ur ano del Estado de San Luis Potos   por lo que se mantiene en el 

presente plan la regionalización utilizada, si bien actualizando en la Región Centro 

y las Microrregiones Centro norte y Centro sur, por el término, centro, norte y sur, 

el resto de las regiones mantienen la misma denominación, al igual que los 

municipios que las constituyen. 
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La Huasteca Sur es de las zonas mas densamente pobladas y con mayor 

pulverización de sus asentamientos. 

El sistema urbano microrregional aún no se ha consolidado, en la medida de que 

solamente la ciudad de Tamazunchale reúne las características de centro de 

población de nivel microrregional. Sin embargo, las cabeceras municipales de 

Xilitla, Matlapa y Axtla son importantes proveedores de servicios y de abasto 

social para amplias zonas de la Microrregión por su acceso a la carretera federal 

85, que es la de mayor tránsito comercial en la Huasteca 57. 

En producción agropecuaria se destacan los cítricos, que constituyen el primer eje 

productivo comercial. 

Tiene un elevado potencial para desarrollar las actividades turísticas, por sus 

atractivos naturales y su diversidad cultural. De forma particular se destaca el 

destino de Xilitla y la posibilidad de crear, en coordinación con el Estado de 

Querétaro, el corredor turístico de importancia nacional, Sierra Gorda-La 

Huasteca Potosina. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 establece para esta Microrregión el 

objetivo de: fortalecer las bases de su desarrollo con mejor infraestructura, la 

integración productiva de sus ejes económicos, la superación de sus rezagos en 

servicios y la preservación y difusión de sus valores culturales. 

La Región acusa un deficiente manejo de acciones de conservación que han sido 

rebasadas por las fuertes presiones demográficas. En términos de conservación 

hay un marcado contraste entre manejo del sector potosino y el del sector 

queretano (Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda). Se recomienda establecer un 

programa integral con participación de ambos Estados. 

 

XILITLA 

Ubicación de las reservas: En torno al área urbana actual, principalmente al 

oeste 

Cantidad total:140 has 

Tipo de plan y vigencia: PDUCP 2005-2025 
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Estrategia del Sistema Estatal de Centros de Población. 

Los cuatro grandes ejes estructuradores del Sistema Estatal de Centros de 

Población establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente, 

mantienen en términos generales su vigencia, aunque es conveniente 

actualizarlos, como se apunta más adelante. 

Eje 1.- La definición de corredores funcionales que relacionen los centros de 

población entre regiones y hacia fuera del Estado: 

                             –                  – El Huizache – Matehuala. 

Corredor San Luis Potosí – Charcas – Matehuala. 

Corredor San Ciro de Acosta – Cárdenas – Ciudad del Maíz –El Huizache – 

Matehuala. 

Corredor Ciudad Valles – Tamuín – Ébano. 

Eje 2.- La definición de sistemas polinucleares que relacionen los centros de 

población entre ellos y entre las microrregiones, de manera que fortalezcan y 

complementen sus capacidades productivas y de servicios: 

Sistema polinuclear Charcas – Salinas – Santo Domingo. 

Sistema polinuclear Cerritos – Rioverde/Ciudad Fernández – Cárdenas – 

Alaquines - Ciudad del Maíz. 

Sistema polinuclear Rioverde/Ciudad Fernández – Cárdenas – Rayón – San Ciro 

de Acosta. 

Sistema polinuclear San Martín – Tamazunchale – Axtla – Xilitla. 

Eje 3.- La definición de conurbaciones y centros de población que requieran 

potenciar su papel dentro del sistema: 

                            – Soledad de Graciano Sánchez. Conurbación 

         –                   

Potenciación del centro de población de El Huizache. Matehuala – Villa de la Paz 

Eje 4.- La definición de políticas por localidad de carácter indicativo, que se 

refieren principalmente a aspectos demográficos (impulso, arraigo, consolidación 

                                                                         

alternativo. 

V.2 ESCENARIOS ALTERNATIVOS. 
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Tomando en cuenta las tendencias históricas del desarrollo urbano, las 

oportunidades de impulso y diversificación económica regional y local 

identificadas en el Plan Estatal de Desarrollo, las condiciones de accesibilidad y 

los niveles de servicio requeridos a nivel regional, microrregional y de atención 

muni ipal  se formul   el es enario alternativo para el Sistema Estatal de Centros 

de Población. 

Este escenario alternativo se adopta en el presente Plan, en virtud de que guarda 

congruencia con las políticas estatales de desarrollo, particularmente con los 

objetivos de lograr una distribución territorial más equilibrada de las actividades 

económicas y de la población en el territorio del Estado. Al efecto se han 

considerado las siguientes premisas sobre la evolución del Sistema Estatal de 

Centros de Población en las próximas dos décadas: 

Una disminución gradual en las tendencias de concentración demográfica en la 

conurbación de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San 

Pedro, Villa de Zaragoza y Villa de Reyes, derivada de un impulso sostenido de 

los principales centros de población del Estado a nivel Regional y Microrregional. 

El impulso al desarrollo ur ano que imprimir   la  on lusi n del Eje Transversal 

Carretero Manzanillo – San Luis Potosí – Tampi o (Eje Pa  fi o-Golfo), 

parti ularmente en los  entros de po la i n de Salinas de Hidalgo; la  onur a i n 

de Rioverde – Ciudad Fernández; la futura  onur a i n de Ciudad Valles – 

Tamu n y los  entros de población de Rayón, Cárdenas y Ébano, sustentado en la 

detonación de actividades industriales  agroindustriales  de servi ios y  entros 

log sti os regionales  as    omo  parti ularmente del desarrollo tur sti o para los 

segmentos de naturaleza, cultura y aventura. 

El potencial de desarrollo industrial y como centro logístico y de servicios que 

tiene la conurbación de Matehuala – Cedral – Villa de la Paz  as    omo el 

potencial agroindustrial y maquilador del sistema urbano microrregional 

conformado por los centros de población de Charcas, Venado, Moctezuma y Villa 

de Arista. 

La consolidación de los centros urbanos de impacto microrregional, 

correspondientes a Villa de Arriaga, Santa María del Río, Cerritos, Ciudad del 
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Maíz, San Ciro de Acosta, , El Naranjo, Tamazunchale, Xilitla   xtla de Terrazas  

Tampamol n  Tanqui n de Es o edo y San Vi ente Tan ualaya    s    omo las 

localidades de Ponciano Arriaga, El Zacatón, Dulce Grande, Tierra Nueva, El 

Barril, Ahualulco del Sonido 13 y Tamasopo. 

     

 

Tabla 76 Políticas por microrregión 

Integración Querétaro - Sierra Gorda–La Huasteca. 

La Región Huasteca reúne un conjunto de cualidades de primer nivel para 

desarrollar el turismo en los segmentos de cultura, naturaleza y aventura, el cual 

puede detonarse mejorando su accesibilidad desde la zona del Bajío y el Centro 

del país. Con este sentido se plantea el impulsar un corredor turístico interestatal 

que comunique al Centro Histórico de Querétaro, los atractivos de la Sierra Gorda 

y que arribe al Estado en el sur de la Regi n Huaste a   enefi iando y 

 ontri uyendo a generar empleos y mayores ingresos para las  omunidades de 

Xilitla  Tamazun hale  San Mart n Chal hi uautla   quism n   xtla de Terrazas  

Matlapa  Tampa  n y Cox atl n  Este  orredor turístico se prolongaría al interior 
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del Estado, beneficiando de igual forma a las microrregiones Huasteca Centro y 

Norte. 

4. Sustentar el desarrollo de actividades turísticas mediante la consolidación de 

circuitos, el mejoramiento de cascos e históricos y sitios de valor patrimonial y la 

conservación y puesta en valor de atractivos naturales y culturales. 

Para la diversificación de la actividad económica del Estado, el turismo se destaca 

por su vasto potencial y los importantes beneficios que puede aportar a la 

sociedad potosina  El turismo se distingue por su  apa idad de generar empleos 

tanto a j venes  omo personas mayores  a mujeres y a hom res  en la m s 

amplia gama de niveles de formación y capacidad para el trabajo. De igual forma, 

tiene efectos multiplicadores en toda la economía derivados de la inversión en 

superestructuras, el gasto turístico y la captación de divisas. Por ello, sustentado 

en la rica y diversa oferta primaria turística con que cuenta el Estado en sus 

diferentes regiones naturales, en su patrimonio milenario e hist ri o  as    omo en 

sus variadas expresiones  ulturales  San Luis Potos   tiene la oportunidad de 

promover el desarrollo de su industria turística, como un nuevo pilar para su 

progreso. Para lograrlo, es necesario realizar importantes acciones en materia de 

renovación urbana, de comunicaciones regionales y microrregionales, de dotación 

de equipamientos y servicios Para avanzar en este sentido se establecen las 

siguientes líneas estratégicas de acción: 

Continuar el programa de renovación ur ana del  as o hist ri o de la  iudad de 

San Luis Potos    regulando el uso del suelo y las a  iones de edifi a i n   on el 

objetivo de enriquecer su carácter e identidad histórica y cultural, promoviendo al 

efecto, actividades y servicios de alta calidad, ampliando los espacios públicos 

 destinados a senderos y sitios de espar imiento peatonal  as   omo regulando los 

flujos de transporte público y privado. 

Modernizar, conservar y mejorar la señalética de los circuitos turísticos prioritarios 

del Estado: La Ruta de la Plata y La Ruta de Ecoturismo y Cultura de las 

Regiones Media y Huasteca. Estos circuitos se planificarán y promoverán 

mediante la coordinación de la Secretaría de Turismo, la Secretaría y los 
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municipios turísticos de las microrregiones involucradas. En apoyo a su 

consolidación, se señalan como acciones estratégicas, las siguientes: 

 

- Renovar y poner en valor los cascos históricos de los centros de población de 

mayor potencial turístico: en las microrregiones del Altiplano a Charcas, Real de 

Catorce, Venado, Moctezuma y Salinas de Hidalgo; en las microrregiones del 

Centro a Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona, Cerro de San 

Pedro, Santa María del Río y Armadillo de los Infante; en las microrregiones de la 

Región Media, Rioverde-Ciudad Fern ndez  Ray n y  laquines; en las 

mi rorregiones de la Huaste a a Ciudad Valles  Tamu n  El Naranjo  Xilitla  

Tanqui n de Es o edo  Tamasopo  Tan anhuitz  Huehuetl n   quism n  Tanlaj s 

Tampa  n  

 

- Dotar de equipamientos de Capacitación, Diseño, Producción y Comercialización 

de Artesanías, localizados en centros microrregionales localizados en los ejes 

principales de comunicación carretera. 

 

- Promover con empresarios turísticos, la dotación de paradores carreteros, 

alojamiento y servicios al turista  lo alizados en la proximidad de zonas y sitios de 

alto valor tur sti o natural y  ultural de  ada Mi rorregi n  

 

- Mejorar y modernizar las terminales de transporte foráneo de los centros 

microrregionales. 

 

7.- Microrregiones Huasteca Centro y Sur. 

Impulsar y sustentar  on infraestru tura   entros de  apa ita i n  produ  i n y 

 omer ializa i n de artesan as  paradores  arreteros y oferta de alojamiento 

tur sti o en hostales   a a as  ampestres y  ampamentos  el desarrollo del 

turismo como a tividad e on mi a prioritaria para la diversifi a i n e on mi a de 

Tamazun hale  Xilitla  Huehuetl n   quism n  Tan anhuitz   xtla de Terrazas  

Tanlaj s  San  ntonio y Tampa  n  sustentado en su diversidad  ultural y 
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e ol gi a  as    omo en los atractivos naturales sobresalientes de los Sótanos de 

las Golondrinas y las Huahuas, las cascadas de Tamul y el R o Coy  Impulsar a 

los  entros de po la i n de Tamazun hale  Tampamol n Corona y Tanqui n de 

Escobedo, dotándolos de equipamientos de cobertura mi rorregional e 

impulsando sus a tividades industriales y  omer iales  previendo reservas 

territoriales para mi roparques industriales y servi ios de a asto  as    omo de 

Escuelas de Artes y Oficios y para la capacitación para el trabajo. 

Consolidar a todas las  a e eras muni ipales  dot ndolas de equipamientos para 

la aten i n de su po la i n y de po lados rurales dispersos  

Modernizar los a  esos  arreteros y puentes para mejorar la a  esi ilidad de 

Tamazun hale  Este  entro de po la i n presenta altos niveles de  ongesti n  

Modernizar la  arretera No 85 para fortale er la integra i n e on mi a y 

 omer ial  on los Estados de Hidalgo y Tamaulipas  as    omo modernizar y 

complementar la infraestructura carretera y caminos rurales de las microrregiones  

 on aten i n prioritaria al eje Tanqui n de Es o edo– Tampamol n Corona-

Tancanhuitz–carretera No 85. 

 

13. Consolidar y promover los Pueblos Mágicos. 

Esta denominación es otorgada a través del Programa Pueblos Mágicos, el cual 

está a cargo de la Secretaria de Turismo en colaboración con diversas instancias 

gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, este programa contribuye a 

revalorar las localidades que cuentan con características relevantes en el tema de 

turismo. 

Los objetivos del Programa Pue los M gi os tienen al an es muy amplios  

enfo ados a resaltar el valor tur sti o de lo alidades en el interior del pa s  lo que 

se puede lograr generando una estructura y oferta turística innovadora y original, 

que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte 

extremo en escenarios naturales, o en la simple, pero única cotidianidad de la 

vida rural. 

El Estado de San Luis Potosí cuenta con dos localidades consideradas como 

pueblos mágicos: Xilitla y Real de Catorce, el primero correspondiente al 
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municipio del mismo nombre ubicado dentro de la Región Huasteca y el segundo 

corresponde al municipio de Real de Catorce ubicado en la Región Altiplano, sin 

embargo el Estado cuenta con más localidades que pudieran ser incorporadas a 

este programa  por lo que se propone fomentar di ha in orpora i n para as   

acceder a sus beneficios, como lo son el conservar y aprovechar las 

manifestaciones socio - culturales, de riqueza histórica, natural y arquitectónica, 

que hoy en día se presentan como una gran oportunidad para el aprovechamiento 

turístico y que convierte dichos sitios en detonadores de la economía local y 

regional. Debe establecerse una nueva estrategia para dar la categoría de 

pueblos mágicos a otras localidades. 

 

14. Programa de mejoramiento integral de localidades estratégicas 

microrregionales (infraestructura, servicios e imagen urbana). 

 

Establecer programas integrales de mejoramiento en las localidades estratégicas 

con una población entre 5,000 y 15,000 habitantes, que en conjunto son 22 

localidades a las que se mejoraría su infraestructura, servicios e imagen urbana. 

 

Cerritos: 14,804. 

Santa María del Rio: 13,099.  

Charcas: 12,748. 

Cedral: 11,468. 

El Naranjo: 10,562. 

Ciudad del Maíz 10,391. 

Villa de Reyes 10,383. 

Tanqui n de Escobedo: 10,127.  

Villa de Zaragoza: 9,915. 

Axtla de Terrazas: 7,714. 

Villa de Arista: 7,575. 

San Ciro de Acosta: 7,026. 

La Pila: 6722. 
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Ponciano Arriaga: 6,665. 

Xilitla: 6,576. 

San Vicente Tancualayab: 6,444.  

El Zacatón: 6,240. 

Dulce Grande: 5,967. 

Rayón: 5,928. 

Venado: 5,743. 

Villa de Arriaga: 5,426. 

Tierra Nueva: 5,261. 

 

                          -Sierra Gorda-La Huasteca. 

Este corredor turístico interestatal arribara al estado por el sur de la Región 

huasteca beneficiando a las comunidades de Xilitla, Tamazunchale, San Martín 

Chalchicuautla, Axtla de Terrazas, Matlapa  Tampa  n y Cox atl n   enefi iando 

a la huasteca y al resto del Estado. 

Se vincularía con el programa turístico de la Región huasteca que tiene un gran 

potencial y que parte de la estructura carretera considerando el mantenimiento y 

la pavimentación de 178 km y el mejoramiento de los tramos carreteros, en la 

carretera federal 70 y 85. 

 

Poblaciones donde en mayor medida se conserva el Patrimonio Histórico 

edificado en el estado de San Luis Potosí. 

 

1.- Región Altiplano: 

a) Real de Catorce.  

 ) Guadal  zar. 

c) Villa de Ramos.  

d) Venado. 

e) Salinas. 

 

2.- Región Centro: 
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a) Cerro de San Pedro. 

b) Armadillo de los Infante. c) Mexquitic de Carmona. d) Villa de Reyes. 

e) Santa María del Río. 

f) San Nicolás Tolentino. 

 

3.- Región Media: 

a) Alaquines. 

b) Ciudad del Maíz. 

c) Lagunillas. 

d) El Paraíso (Ciudad Fernández). 

 

4.- Región Huasteca: 

a) Huehuetl n  

b) San Martín Chalchicuautla. 

c) Xilitla. 

d)  quism n  

 

Tabla 77 Centros de Servicios Municipales 
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Tabla 78 Programas acciones y Obras 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015 - 2018 DE XILITLA S.L.P. 

 

METAS RESPECTO AL AREA DE ESTUDIO 

 

1.- Xilitla Próspero. 

 

- Promocionar e impulsar para la creación de 10 establecimientos de 

hospedaje.  

- Gestionar la construcción de 1 Mercado Municipal para el comercio 

informal. 

- Gestionar la construcción de 1 Central Camionera. 

 - Gestionar la instalación del Catastro Municipal para un mejor desarrollo 

social. 

 - Modernizar el Rastro Municipal tanto en Infraestructura como en 

equipamiento. 
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- Dignifi ar 4 m dulos de informa i n tur sti a. 

- Proyecto para la Rehabilitación de la Plaza Principal y calles aledañas del 

municipio con arquite tura vern  ula apegada al Reglamento de Imagen Ur ana  

- Proyecto para una Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

- Proyecto para la Rehabilitación del Camino al Jardín Escultórico de 

Edward James 1+800 m. lineales. 

-Instalar 20 Señaléticas Normativas, Informativas y Restrictivas. 

-Elaborar y Gestionar un proyecto para un corredor peatonal la Joyita-La 

Conchita. 

 

2.- Xilitla Incluyente. 

- Gestionar la construcción de un albergue para brindar servicio de auxilio 

en casos desastres naturales. 

- Gestionar infraestructura para la casa de la cultura, casa náhuatl y centro 

Xilitlense de bellas artes. 

- Gestionar un espacio para construir la casa de la mujer dentro de la 

cabecera municipal, siendo un espacio propio y exclusivo para el Instituto de la 

Mujer teniendo como prioridad apoyar el impulso laboral y económico de las 

mujeres creando dentro del mismo una escuela de oficios. 

 

3.- Xilitla Sustentable. 

- Realizar campañas de concientización sobre el pago y cuidado del agua. 

- Incrementar un 25% la cultura del pago del servicio. 

- Rehabilitar la línea de agua en un 60% en todo el municipio. 

-  tender a la po la i n que no  uenta  on el servi io de agua entu ada en 

un 70% en tiempos de sequía. 

- Desazolvar los manantiales 2 veces por año. 

- Gestionar 60 almacenamientos de ferro-cemento a casas particulares. 

- Gestionar una planta tratadora de aguas residuales. 

- Construir 6 líneas de drenaje sanitario donde no se cuente con este 

servicio. 
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- Dar mantenimiento al 60% de nuestros sistemas de drenaje. 

- Verificar 2 veces al año el funcionamiento del drenaje en la cabecera 

municipal. 

- Elaborar un reglamento municipal de ecología y protección al ambiente. 

- Fomentar en un 50% la campaña de separación de residuos. 

- Gestionar la compra de un terreno para estacionamiento público. 

- Aplicar al 100% el reglamento de Imagen urbana del municipio de Xilitla  

- Aplicar al 100% el reglamento de construcción del municipio de Xilitla.  

- Instalar al 100% la señalética en la cabecera municipal y en las zonas 

turísticas del municipio. 

- Promover la creación del Reglamento de Desarrollo Urbano Municipal de 

Xilitla. - Promover la creación del Reglamento para los fraccionamientos. 

- Reparar 70% de alumbrado público. 

- Hacer guarniciones y banquetas 4,000 m2. 

- Abrir 4,000 m2, de calles. 

- Generar la infraestructura en la ampliación del panteón municipal. 

- Bacheo en calles y carreteras 300 m2. 

- Delimitar la mancha urbana en la cabecera municipal. 

- Pavimentar 4,500m 2 de calles y/o rampas en la cabecera conservando la 

imagen urbana. 

- Rehabilitar un 30% en calles de la cabecera municipal. 

- Constru  i n de la Central Camionera  on aporta i n de los tres niveles 

de go ierno  o ya sea por medio de inversionistas o a trav s de las mismas 

Líneas Foráneas. 

- Realizar el revestimiento de caminos en una extensión 39 km.  

 

4.- Xilitla Seguro. 

- Instalar 3 casetas de vigilancia en lugares estratégicos con elementos 

para reacción inmediata del cuerpo policiaco. 

- Actualizar el marco legal, diseñar y publicar los reglamentos del municipio. 

- Instalar de 40 señaléticas preventivas, restrictivas y de destino. 
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- Elaborar el atlas de riesgo del Municipio. 

 

5.- Xilitla Con Buen Gobierno. 

-  tender al 100  las soli itudes de informa i n de la po la i n referente a 

la información pública municipal. 

- Construir un nuevo edificio para la presidencia municipal con de cada una 

de sus unidades administrativas. 

- Elaborar Los Reglamentos Internos: de la Administración y del Municipio 

de Xilitla. 

- Elaborar el Manual de Organización. 

- Elaborar el Manual de Procedimientos. 

- Realizar 3 capacitaciones en materia de Ética y Responsabilidad Social 

para Servidores Públicos. 

- Realizar 36 revisiones de la aplicación de los recursos y aportaciones 

federales y estatales asignados al municipio. 

- Realizar 36 revisiones del ingreso y ejercicio del gasto público municipal y 

su congruencia con el presupuesto de egresos mensual. 

- Realizar 3 revisiones de los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles 

del municipio. 

3.  Directrices de la estrategia. 

 

El Plan tiene como principal objetivo el de inducir el desarrollo integral y 

equilibrado de las actividades urbanas y económicas compatibles con el potencial 

del patrimonio natural, histórico y artístico del municipio, por medio del sistema de 

ciudades en el que se prevea y encauce el futuro crecimiento y se distribuyan los 

equipamientos y servicios urbanos. 

En lo que respecta a las directrices de desarrollo, el Plan define lineamientos 

enfocados a desacelerar el fenómeno de migración y promover el arraigo de la 

población, mediante el aprovechamiento sustentable de su patrimonio histórico, 

artístico, cultural y natural, impulsando la actividad turística diversificada.  
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Reducir el impacto negativo de la actividad agrícola y pecuaria sobre el medio 

natural mediante la implementación de tecnologías sustentables que optimicen el 

uso de los recursos. 

Para la formulación del programa urbano se tomaron en cuenta los factores 

siguientes: 

La situación de despoblamiento que actualmente presenta el municipio, la 

dispersión de las localidades en el territorio municipal. 

El plan prevé un crecimiento socioeconómico de impulso acelerado en el centro 

de población y poblaciones del perímetro de estudio, un impulso moderado en las 

localidades con tasa negativa, el cual es motivado por el impulso acelerado a las 

actividades turísticas y de educación.  

 El incremento poblacional esperado en Xilitla es de 7,851 para el 2020 y 9,523 en 

el 2030 (CONAPO) para la cabecera municipal y poblaciones adyacentes, 

aproximadamente el 22% del total municipal.  

 

Tabla 79 Proyección de la Población 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población. 
Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. 
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Las directrices de las estrategias diseñadas para la Cabecera Municipal de Xilitla 

y el polígono de estudio se encaminarán a la consolidación de este como 

asentamiento de nivel medio de relevancia tanto nacional como estatal, municipal 

y local principalmente en los rubros turístico y comercial. 

 

A nivel nacional y estatal se reforzará su relevancia turística ya que la oferta de 

sitios de interés con que cuenta es variada: es un centro único de arquitectura 

surrealista, que cuenta con el primer convento agustino del Estado así como 

elementos de valor natural y paisajístico por su abundante vegetación y recursos 

hidráulicos como las pozas y el cañón del arroyo La Conchita. 

 

Es por ello que deberán de diversificarse y complementarse la oferta de servicios 

en este rubro aunado a la mejora en el sistema de comunicaciones interestatal, a 

su difusión a nivel internacional y a acciones en pro de la conservación de los 

sitios. 

 

El centro de población es un polo comercial regional, ya que una gran parte de los 

habitantes de la sierra bajan a él para abastecerse y/o vender sus productos. Es 

por ello que la estrategia deberá encaminarse hacia el impulso de Xilitla como 

centro comercial, a través del fomento de equipamiento adecuado para el 

desarrollo de la actividad, regulando y reglamentando el existente.  

 

A nivel local la estrategia se orientará a lograr un equilibrio entre el desarrollo de 

las actividades productivas antes mencionadas, el uso sustentable de los recursos 

naturales y la mejora en la calidad de vida de los habitantes. Esto último se 

logrará aumentando las oportunidades laborales de los pobladores, preparando 

mano de obra local calificada así como dotando al asentamiento de equipamiento 

que cubra sus necesidades.  

 

Se pretende fomentar un asentamiento “demo r ti o”  uyo equipamiento se 

distribuya equilibradamente en los diferentes sectores del poblado facilitando el 
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acceso a todos los habitantes. Este equipamiento apoyará también a las 

comunidades encontradas dentro del polígono de estudio, por lo que quedarán 

integradas a la dinámica urbana de la cabecera, siendo las vías de comunicación 

y el transporte público factores clave para acceder a los servicios de la cabecera. 

 

Los planteamientos de uso de suelo y de vialidad serán acordes con la traza, 

procurando la no afectación de esta. Se densificarán en primer término los 

terrenos existentes dentro de la mancha urbana actual para posteriormente 

densificar los terrenos planeados para ello. Se deberá contemplar la 

regularización o en su caso, condicionamiento de asentamientos actualmente 

irregulares.  

 

El crecimiento urbano se concentrará principalmente en la cabecera por ser la 

localidad de mayor tamaño y dotación de servicios, considerando limitantes 

topográficas así como posibles afectaciones al entorno natural.   

 

En el caso de Apetzco, se reordenará el crecimiento que actualmente es 

acelerado, poniéndose énfasis en la reglamentación de usos de suelo, dado que 

aquí se encuentran fuentes de abastecimiento de agua importantes para la 

cabecera; por otro lado, Plan de Juárez deberá consolidarse dado que cuenta con 

tasa negativa, ante esto el impulso al arraigo de la población y crecimiento será 

importante. 

 

En cuanto a patrimonio se refiere, las estrategias se enfocarán al rescate, puesta 

en valor y aprovechamiento para actividades públicas y/o culturales de los 

edificios y sitios patrimoniales que así lo permitan.  

 

4. Hipótesis de crecimiento 
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Se han formulado hipótesis de crecimiento de la población a partir del crecimiento 

natural que indican los últimos registros (INEGI 2000-2010) y de la posible 

activación económica a partir del turismo y servicios, de acuerdo a las políticas de 

impulso socio-económico. 

Estos escenarios se sustentan en el aprovechamiento del potencial turístico de 

Xilitla, en relación a su valor histórico y natural, como sitio de actividades 

recreativas. El horizonte de planeación es de 20 años, en donde el corto plazo 

corresponde al período comprendido entre 2010 y el año 2020 y el largo plazo al 

periodo 2020-2030. 

Este programa considera dos hipótesis socioeconómicas de acuerdo a los 

escenarios probables, posibles y deseables que se plantean para las localidades 

de Xilitla y el resto de las comunidades consideradas en el presente estudio. 

 

Hipótesis de crecimiento moderado. 

Establecido en base a las proyecciones del Consejo Nacional de Población para 

Xilitla y el resto de sus comunidades, donde se aplican porcentajes de crecimiento 

de 18% y 21% para el 2020 y 2030 y de 3% y 6% para el resto de las poblaciones 

respectivamente, como se puede apreciar en el cuadro.  
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Tabla 80 Hipótesis de Crecimiento CONAPO 

 

Hipótesis de crecimiento natural observado. 

Este escenario apoya las tendencias actuales de crecimiento de la actividad 

terciaria  en Xilitla, a fin de crear un centro de servicios y de equipamiento de nivel 

medio, y considera un crecimiento moderado de la actividad turística. 

Los efectos de este planteamiento suponen un incremento de 1041 habitantes en 

Xilitla del 2010 al 2020 y de 1207 habitantes del 2020 a 2030, el incremento en el 

resto de las comunidades del estudio van de acuerdo a la tendencia que 

presentan en la década 2000-2010. Es necesario hacer notar que las 

comunidades en derredor de la cabecera municipal presentan incremento o 

decremento por migrar o cambiar su domicilio a colonias más cercanas al centro, 

es así que Xilitla y algunos poblados vecinos incrementan o decrementan su 

población, apareciendo nuevos (Francisco I. Madero; Tierra y Libertad) y otros ya 
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extintos para el censo (La Joya del Paraíso; Las Pozas; Puerto de los Barrenos) 

en el transcurso de una década. Si continuara la tendencia en este sentido, la 

población se apreciaría como en el cuadro siguiente. 

 

 

Tabla 81 Hipotesis de Crecimiento Natural  INEGI 

 

De acuerdo a las directrices y políticas establecidas previamente en el Plan 

anterior, a las condicionantes de los niveles superiores de planeación, al potencial 

real de la zona y ante la necesidad de alcanzar un buen nivel de competitividad en 

el ámbito turístico, se plantea como factible un crecimiento que se verá limitado 

por las condiciones accidentadas del terreno así como la escasez de servicios y 

deficiente infraestructura. Para 2020 ya próximo se contara con una población de 

12,818 en el área y se espera un crecimiento enfocado principalmente al sector 
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terciario en la cabecera municipal y al sector primario y secundario en el resto de 

localidades,  traduciéndose en un incremento de 220 trabajadores en el corto 

plazo, 299 en el mediano plazo y 705 en el largo plazo; sumado un total de 1224 

empleos en el horizonte de planeación al 2025, como lo indica el plan anterior. El 

incremento poblacional esperado de acuerdo a las hipótesis es muy semejante, 

tomando en cuenta la suma de la cabecera y localidades a las cuales se les da 

servicio es de 1,431 (2020) habitantes en el corto plazo y será de 3,308 

habitantes en el largo plazo (2030), sin contar la población temporal y pendular 

indeterminada. 

5. Dosificación del desarrollo urbano 

Considerando el corto plazo al 2020, el mediano plazo al 2025 y el largo plazo al 

2030 se considera lo siguiente: 

Requerimientos de vivienda 

Este apartado tiene como fin establecer la reserva territorial para los próximos 10 

años en área susceptible de desarrollo urbano en el centro de población de Xilitla.  

 

Pretende también dar seguimiento al Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de 

San Luis Potosí y Programa de Suelo Urbano y Vivienda del Estado de San Luis 

Potosí, proporcionando alternativas de solución para la ejecución de vivienda.  

 

La vivienda es un factor básico para la economía, ya que detona la producción de 

bienes y servicios. En cuanto al mejoramiento y ampliación de los servicios de 

financiamiento a la vivienda la estrategia persigue promover un mayor flujo de 

financiamiento a largo plazo, con menores costos de intermediación, acordando 

los esquemas de financiamiento a los niveles de ingreso de la población.  

 

Los requerimientos totales de vivienda en el Centro de Población por incremento 

de la población ascienden a 848 unidades en la totalidad del horizonte de 

planeación, distribuyéndose en 152 al el corto plazo, 208 al mediano y 488 al 

largo plazo. De las cantidades antes mencionadas, 489 viviendas son de tipo 
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urbanización progresiva para grupos de bajos recursos (menos de dos salarios 

mínimos); 272 de tipo popular para grupos con ingresos entre 2 y 5 salarios 

mínimos; y 86 viviendas de tipo medio a residencial para grupos con ingresos 

superiores a 6 salarios mínimos. 

 

Pronóstico de requerimientos de vivienda en el centro de población 

 

Tabla 82 Pronósticos de Requerimientos de Vivienda 

 

Requerimientos de suelo 

 

Los requerimientos de suelo debido a los incrementos poblacionales y de usos de 

suelo ascienden a 127.43 has. en la totalidad del horizonte de planeación 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progesiva 65 89 208 362

45 62 143 2.5

Media y residencial 15 20 47 81

125 171 398 964

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 15 20 53 88

2 4 9 15

Media y residencial 0 1 1 2

0.17 0.25 0.63 1.05

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 4 6 12 22

1 0 1 2

Media y residencial 0 0 0 0

5 6 13 24

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 3 4 1 17

1 1 3 5

Media y residencial 1 1 1 3

5 6 12 25

Cantidad de viviendaLoc. Xilitla

Total

Popular

Apetzco Cantidad de vivienda

Tipo de vivienda

Tipo de vivienda

Tipo de vivienda 

Tipo de vivienda

Plan de Juárez

La Pagua

Popular

Total

Popular

Total

Popular

Total

Cantidad de vivienda

Cantidad de vivienda
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distribuidas en 43.13 has. en el corto plazo, 20.77 has. en el mediano plazo y 

63.54 has. en el largo plazo. En cuanto a los usos de suelo 33.89 has. 

corresponden al uso habitacional, 12.97 has. para equipamiento, comercio y 

servicios; 30.10 has. para áreas verdes y 50.47 has. para vialidad primaria, par 

vial y periférico 

 

Requerimiento de uso de suelo habitacional 

 

Para el cálculo de los requerimientos de suelo se tomó en cuenta en la localidad 

de Xilitla la densidad de 25 viviendas por hectárea en la vivienda progresiva, en la 

vivienda popular 33 viv/ha y en la vivienda media o residencial 12 viv/ha y en las 

localidades de Apetzco, Plan de Juárez y La Pagua se aplicó una densidad de 50 

viviendas por hectárea en la vivienda progresiva, 30 viv/ha. en la vivienda popular 

y 15 viv/ha en la vivienda media o residencial.   

 

En cuanto a los requerimientos de suelo exclusivamente para uso habitacional, se 

estima que de las 33.89 has. totales, 18.17 has. Se destinaran a vivienda de tipo 

urbanización progresiva, 8.57 has. a vivienda popular; y 7.15 has. a vivienda 

media y residencial. 
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Pronóstico de requerimientos de suelo para vivienda.  

 

Tabla 83 Pronóstico de Requerimientos del suelo 

 

Requerimientos de infraestructura 

Agua 

Los requerimientos de agua potable para el uso habitacional son de 12.73  litros 

por segundo en la totalidad del horizonte de planeación, distribuido en 2.35 lps en 

el corto plazo, 3.14 lps en el mediano plazo y 7.26 lps en el largo plazo. 

 

 

 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total has.

Urbanización progesiva 2.61 3.57 8.30 14.49

1.37 1.87 4.35 7.59

Media y residencial 1.22 1.67 3.88 6.78

5.20 7.11 16.53 28.85

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total has.

Urbanización progresiva 0.29 0.41 1.06 1.75

0.08 0.12 0.31 0.51

Media y residencial 0.02 0.03 0.09 0.15

0.40 0.56 1.45 2.41

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total has.

Urbanización progresiva 0.22 0.27 0.59 1.08

0.02 0.03 0.06 0.12

Media y residencial 0.00 0.01 0.01 0.02

0.25 0.31 0.67 1.22

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total has.

Urbanización progresiva 0.17 0.22 0.46 0.85

0.07 0.09 0.19 0.36

Media y residencial 0.04 0.05 0.11 0.21

0.28 0.37 0.77 1.41

Loc. Xilitla Cantidad de hectáreas

Tipo de vivienda

Popular

Total

Apetzco Cantidad de hectáreas

Tipo de vivienda

Popular

Total

Plan de Juárez Cantidad de hectáreas

Tipo de vivienda 

Popular

Total

La Pagua Cantidad de hectáreas

Tipo de vivienda

Popular

Total
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Total viviendas Agua Gasto de agua potable lps/seg Aportación al drenaje lps/seg

125 163750 1.90 1.42

171 224010 2.59 1.94

398 521380 6.03 4.53

694 909140 10.52 7.89

Total viviendas Agua Gasto de agua potable lps/seg Aportación al drenaje lps/seg

17 22270 0.26 0.19

25 32750 0.38 0.28

62 81220 0.94 0.71

104 136240 1.58 1.18

Total viviendas Agua Gasto de agua potable lps/seg Aportación al drenaje lps/seg

5 6550 0.08 0.06

6 7860 0.09 0.07

13 17030 0.20 0.15

24 31440 0.36 0.27

Total viviendas Agua Gasto de agua potable lps/seg Aportación al drenaje lps/seg

7 9170 0.11 0.08

5 6550 0.08 0.06

6 7860 0.09 0.07

18 23580 0.27 0.20

Mediano Plazo 

Mediano Plazo 

Total

Mediano Plazo 

La Pagua

Corto Plazo

Largo Plazo

Total

Mediano Plazo 

Plan de Juárez

Corto Plazo

Largo Plazo

Total

Apetzco

Corto Plazo

Largo Plazo

Centro de Población Xilitla

Corto Plazo

Largo Plazo

Total

Drenaje 

En cuanto al requerimiento de infraestructura sanitaria se refiere, para el 2025 se 

deberá estar en condiciones de recibir y tratar 9.55 lps de aguas residuales para 

su posterior reutilización. De esta cantidad, 1.75 lps serán aportadas en el corto 

plazo, 2.35 lps en el mediano plazo y 5.45 lps en el largo plazo. 

 

Requerimientos de agua potable y drenaje para uso habitacional 

Tabla 84 Requerimientos de Agua Potable y Drenaje 

 

 Energía eléctrica 

 

El requerimiento de energía eléctrica en el área habitacional asciende a 2.89 MVA 

en la totalidad del horizonte de planeación, de los cuales la demanda por etapas 

es de 0.52 MVA en el corto plazo, 0.70 MVA en el mediano plazo y 1.64 MVA en 

el largo plazo. 
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Tabla 85 Requerimiento de Energía Eléctrica 

 

Requerimientos de equipamiento urbano 

 

El equipamiento urbano es el sistema de elementos con los que una ciudad 

cuenta para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de aquí la importancia 

de contar con una dotación adecuada según la población existente y de 

planearlos correctamente para subsanar las necesidades de generaciones 

futuras. Estos se dividen en educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, 

abasto, comunicaciones, transporte, recreación, deporte, administración pública y 

servicios urbanos. 

 

Loc. XilitlA Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 188.50 258.10 603.20 1049.80

Popular 130.5 179.80 414.70 725

Media y residencia 1.23 1.64 385.40 672.40

Total 4.42 601.90 1403.3 2447.20

Total MVA 0.44 0.60 1.40 2.45

Apetzco Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 40.60 60.90 150.80 252.30

Popular 5.8 11.60 26.10 43.50

Media y residencia 4.70 0.00 4.70 9.40

Total 51.10 72.50 181.60 305.20

Total MVA 0.05 0.07 0.18 0.31

Plan de Juárez Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 11.60 17.40 34.80 63.80

Popular 2.90 0.00 2.90 5.80

Media y residencia 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 14.50 17.40 37.70 69.60

Total MVA 0.01 0.02 0.04 0.07

La Pagua Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total

Urbanización progresiva 14.50 8.70 11.60 34.80

Popular 2.90 5.80 2.90 11.60

Media y residencia 4.70 0.00 4.70 9.40

Total 22.10 14.50 19.20 55.80

Total MVA 0.02 0.01 0.02 0.06
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Actual (m2) Corto (m2) Mediano (m2) Largo (m2) Total (m2)

11323.37 837.74 1132.65 2584.88 15878.64

714.43 46.67 63.10 144.01 968.22

476.10 31.10 42.05 95.97 645.22

2599 170 230 524 3521.67

1539.65 100.58 135.99 310.36 2086.59

52715.59 3509.18 4744.53 10827.77 71797.08

3298.07 216.95 310.28 721.50 4546.80

18983.16 904.66 1226.91 2790.12 23904.85

3325.17 222.46 300.77 686.40 4534.79

1751.93 184.64 249.69 569.84 2756.15

4348.16 336.32 454.72 1037.74 6176.95

3759.57 245.61 332.07 757.84 5095.09Subsistema Asistencia Social

Total 141912.03

Subsistema Cultura

Subsistema Educación

Subsistema Administración Pública

Subsistema Servicios Urbanos

Subsistema Salud

Subsistema Recreación

Uso de suelo  - Actual

Subsistema Comercio

Subsistema  Abasto

Subsistema Comunicaciones

Subsistema Transporte

Subsistema Deporte

Para evaluar si el equipamiento existente es suficiente en la actualidad y 

calcularlo a corto, mediano y largo plazo se debe tomar el total de la población y 

sus proyecciones a futuro según la hipótesis de crecimiento esperada. Con estas 

proyecciones se calculó el equipamiento necesario. Para esto, así como para la 

definición del área, ubicación y características generales del equipamiento se 

tomó como base el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano publicado por la 

SEDESOL en 2007. 

 

Requerimientos de equipamiento Localidad  Xilitla. 

Tabla 86 Requerimientos de Equipamiento 
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IV. Estrategia 

1. Opciones de crecimiento 

Los lineamientos para el crecimiento son: 

- El impulso al desarrollo turístico, aplicando una política selectiva, que considere 

la generación de empleo, la derrama vía ingreso, los requerimientos de agua y el 

impacto en el patrimonio histórico, la imagen urbana y en el medio ambiente.  

- Impulso al polígono de estudio como foco concentrador de los productos 

municipales y distribuidor comercial. 

- Restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas agrícolas y/o 

pecuarias dentro del polígono de estudio. 

- Crear las condiciones de sustentabilidad entre el crecimiento urbano, las 

actividades económicas y la población. 

- Fijar el límite para el crecimiento urbano del centro de población. 

- Controlar las áreas no urbanizables para evitar su ocupación con fines urbanos. 

Regularizar la tenencia de la tierra, así como los fraccionamientos y subdivisiones 

no autorizadas y las construcciones ejecutadas sin licencia, sólo en aquellas 

zonas consideradas como urbanas o de reserva para la urbanización. 

- Promover la densificación de los huecos urbanos que estén en posibilidad de ser 

ocupados, consolidar en el corto y mediano plazo el área urbana actual. 

- Mantener las características urbanas–arquitectónicas tradicionales en las 

comunidades. 

- Inducir el crecimiento al crear nuevos polos de atracción, ubicando 

equipamientos y centros de actividad hacia las zonas de crecimiento urbano, 

impulsando así la ocupación de éstas. 

- Tratar las aguas residuales urbanas con la posibilidad de reutilizarlas en los 

espacios públicos o en áreas deforestadas.  

- Proteger la sierra y promover su restauración, así como las faldas de esta como 

áreas de absorción de escurrimientos, reprimiendo el avance urbano. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

305 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

- Promover la creación de parques urbanos en las zonas de protección ecológica, 

ligándolos al equipamiento y vialidades con diversas modalidades de 

desplazamiento. 

 

- Crear alternativas viales que mejoren la integración de las principales 

localidades con la cabecera. 

- Jerarquizar la estructura vial primaria liberándola de obstáculos y rehabilitando 

las superficies de rodamiento y de banquetas; crear alternativas viales que 

mejoren la accesibilidad a las localidades. 

- Consolidar Apetzco y Plan de Juárez con infraestructura de servicios como 

alternativa para brindar una mejor atención a las demás localidades y desahogar 

la concentración en el centro de la cabecera municipal.  

- Revertir las tendencias negativas de crecimiento y crear nuevos polos de 

atracción principalmente en Plan de Juárez, ubicando equipamientos y 

consolidando así la ocupación de las manchas urbanas actuales en terrenos 

menos accidentados. 

 

     2.  Políticas de desarrollo urbano 

Las pol ti as de desarrollo ur ano definen los  riterios prin ipales que seguir n las 

estrategias, tienen por objeto mantener en buen estado de preservación y 

fun ionamiento los edifi ios  las vialidades p  li as  la infraestru tura  el 

equipamiento y los servi ios que  onforman las zonas ur anizadas de los  entros 

de po la i n  sus espa ios li res e instala iones  los elementos de diverso orden 

que integran su imagen  as    omo en su  aso  los  ienes inmue les del 

patrimonio hist ri o  art sti o y  ultural de la na i n que existan en el territorio del 

plan de  entro de po la i n  Conforme a lo anterior, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

decretada el 28 de Noviembre de 2016, expresa lo siguiente: 
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 I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 

Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales suscritos por México en la materia; 

 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones 

de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la 

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el 

respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que 

todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, 

servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a 

sus preferencias, necesidades y capacidades; 

 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 

inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus 

derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y 

con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés público 

prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 

ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, 

racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como 

procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos; 

 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 

personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, 

planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. 

Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública 
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de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable 

en la materia; 

 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios 

públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener 

talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica; 

 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 

habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el 

derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 

considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el 

rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán 

ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de 

utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen 

beneficios equivalentes; 

 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 

Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente 

a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas 

de alto riesgo; 

 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua 

y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer 

la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de 

carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos 

agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y 
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X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 

universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades 

urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y 

densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la 

distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que 

privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado. 

 

El Articulo 11 de esta Ley atribuye a los Municipios lo siguiente: 

 

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 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; 
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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; 
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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; 

 

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; 
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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. 

  

Por último, sobre la zonificaciones, el Articulo 59 de esta misma Ley expresa: 
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Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación de 

los Centros de Población ubicados en su territorio. 

 

La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá 

establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia 

con los programas metropolitanos en su caso, en la que se determinarán: 

 

I. Las áreas que integran y delimitan los Centros de Población, previendo las 

secuencias y condicionantes del Crecimiento de la ciudad; 

 

II. Las áreas de valor ambiental y de alto riesgo no urbanizables, localizadas en 

los Centros de Población; 

 

III. La red de vialidades primarias que estructure la conectividad, la Movilidad y la 

accesibilidad universal, así como a los espacios públicos y equipamientos de 

mayor jerarquía; 

 

IV. Las zonas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Población; 

 

V. La identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 

ampliación del Espacio Público, así como para la protección de los derechos de 

vía; 

 

VI. Las Reservas territoriales, priorizando las destinadas a la urbanización 

progresiva en los Centros de Población; 

 

VII. Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o adecuación 

de Destinos específicos tales como para vialidades, parques, plazas, áreas 

verdes o equipamientos que garanticen las condiciones materiales de la vida 

comunitaria y la Movilidad; 
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VIII. La identificación y medidas para la protección de las zonas de salvaguarda y 

derechos de vía, especialmente en áreas de instalaciones de riesgo o sean 

consideradas de seguridad nacional, compensando a los propietarios afectados 

por estas medidas, y 

 

IX. La identificación y medidas para la protección de los polígonos de 

amortiguamiento industrial que, en todo caso, deberán estar dentro del predio 

donde se realice la actividad sin afectar a terceros. En caso de ser indispensable 

dicha afectación, se deberá compensar a los propietarios afectados. 

 

La Zonificación Secundaria se establecerá en los planes o programas municipales 

de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes: 

 

I. En las Zonas de Conservación se regulará la mezcla de Usos del suelo y sus 

actividades, y 

 

II. En las zonas que no se determinen de Conservación: 

 

a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una 

separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de 

trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad 

de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y 

electricidad o la Movilidad; 

 

b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y cuando no 

se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la 

Movilidad. 

 

Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir 

estos servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y 
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ajustar la capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a 

promotores o desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la 

mezcla de Usos del suelo, y 

 

c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, 

dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad. 

 

     3.  Zonificación primaria 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 fracciones III, IV, V y VIII de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, un  entro de po la i n “es el 

constituido por las áreas urbanas ocupadas por las instalaciones necesarias para 

su vida normal; las que se reserven para su expansión futura; las constituidas por 

elementos naturales que cumplen una función de preservación de las condiciones 

ecológicas; y las que se dediquen a la fundación del mismo, conforme a la 

normatividad apli a le ” Seg n esta defini i n para la actual área de estudio el 

centro de población de Xilitla ocupa una superficie de 3,307.58 hectáreas 

contenidas en la poligonal que presenta la definición del área de cobertura del 

plan. 

 

Mapa Zonificación Primaria 
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Así mismo, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 5, fracciones III, IV y V de la 

misma Ley, la superficie de 3,307.58 hectáreas. contenidas en la poligonal, ha 

sido clasificada en las siguientes zonas: 

 

Área urbana (AU). 

 

Se consideran como integrantes de esta zona las áreas edificadas total o 

parcialmente y que cuentan con los servicios mínimos esenciales, que en 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

316 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

conjunto suman una superficie de 104.31 hectáreas, representando el 3.15% del 

total.  

 

Área urbanizable (AUB). 

 

Esta zona corresponde a aquéllas que, por reunir condiciones para ser dotadas 

de servicios, se reservan para el futuro crecimiento del centro de población y que 

fueron incorporadas a partir del 2006 al área urbana actual de acuerdo con los 

usos generales de suelo y con las etapas que para el efecto se establecen en el 

presente plan. Estas zonas ocupan una superficie de 140.09 has, y representan el 

4.23% del total.  

El área urbanizable se extiende alrededor del área urbana actual, principalmente 

hacia el oeste y el sur, ya que hacia el norte se encuentra una barrera natural, el 

arroyo de La Conchita, y hacia el este una barrera artificial, el trazo de la carretera 

inter-serrana. 

 

  4. Zonificación secundaria 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 43 fracción V y 84 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de San Luís Potosí, para los efectos del presente 

plan, los usos y destinos de suelo del centro de población  se clasifican en las 

siguientes zonas:  

 

Habitacional 

 

Habitacional de densidad alta (progresiva) (H-1) 

Zona habitacional unifamiliar con densidad alta (25 viviendas por hectárea), en 

donde se permite la mezcla con uso comercial moderado. Se localiza en áreas 

existentes al norte.   
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Habitacional de densidad media-alta (popular) (H-2) 

Zona habitacional unifamiliar con densidad media (33 viviendas por hectárea). 

Permite la mezcla con uso comercial moderado. Se encuentra en algunas zonas 

alrededor del centro urbano (CU) y en nuevos desarrollos hacia el norte y sur del 

asentamiento. 

 

Habitacional de densidad media baja (residencial) (H-3) 

Zona habitacional residencial de densidad media (12 viviendas por hectárea). En 

estas zonas se permitirá el uso comercial. Se localiza en dos áreas, la primera 

hacia el norte y la segunda hacia el este y oeste del asentamiento. 

 

Habitacional de densidad baja (Residencial-Campestre) (H-4) 

Zona habitacional de densidad baja (6 viviendas por hectárea), en estas áreas se 

permitirá solamente este uso. Se localiza hacia el norte, en las afueras del 

asentamiento. 

 

 

Habitacional Mixto (Comercio y Servicios) (H-5) 

Zona habitacional de carácter mixto con la posibilidad de dedicarse en un mismo 

lote o terreno, a  usos habitacionales, comercio y servicios de forma intensiva. 

Estos usos se permitirán paralelos a las arterias y colectoras principalmente, así 

como en centros de barrio y centros urbanos, siendo el tipo habitacional más 

encontrado en la mancha urbana de Xilitla. 

  

Comercial y servicios  

 

Centro Urbano (CU) 

Se llama centros urbanos a las zonas que concentran los principales núcleos de 

actividad, equipamientos, servicios y comercios, la cede de la administración 

municipal, así como el área más densa de monumentos históricos presentando 

también intensa actividad turística. 
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Corredor Urbano (Co-U) 

Zonas lineales que concentran comercio, servicios y equipamiento. Regularmente 

se ubican a lo largo de las vialidades principales debido a que en ellas se 

permiten actividades que podrían implicar gran flujo de vehículos y personas tales 

como comercio, servicios, abasto y transporte entre otros. En el centro de 

población se proyecta impulsar este uso en la Carretera Federal No. 120 del 

entronque Tamazunchale/Cd. Valles, S.L.P. al entronque con la carretera a 

Jalpan, Qro, atravesando el centro de población. Otro corredor es el encontrado 

en la calle de Morelos, tramo 20 de Noviembre a la Carretera Federal No. 120 y 

por último el corredor urbano del Par Vial A en su tramo de la carretera 

Intraserrana hasta su entronque con la carretera 120. 

 

Corredor Turístico (Co-T) 

Zona lineal que concentra servicios enfocados al ámbito turístico, principalmente 

de alojamiento, comercio y servicios, permitiéndose también otros como centros 

nocturnos y bares. Es una ruta de alta intensidad por lo que el uso se encuentra 

restringido a las vialidades principales, dejando exento al uso habitacional 

predominante en la zona. Este uso se ubica en los siguientes ejes: 

Calle Melchor Ocampo 

Calle Sin Nombre (Prolongación de la Calle Melchor Ocampo) 

Calle 20 de Noviembre 

Calle Prolongación 20 de Noviembre 

 

Sendero Escénico (SE)  

Zona lineal que se consolida como un sendero restringido a afectaciones ajenas a 

las actualmente existentes, al establecimiento de comercio y servicios, que alteren 

el ámbito ecológico y natural de esta zona. Solo se podrán ubicar en esta zona un 

módulo de información y paradores vehiculares controlados. En este corredor se 

pretende conservar el contacto con la naturaleza y por respeto al entorno por lo 
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que los materiales del mismo serán los de la región, prohibiéndose el uso de 

asfaltos y concretos. 

 

Equipamiento (EQ) 

Las zonas de concentración de equipamiento urbano público y privado de servicio 

local y foráneo, en los ámbitos de salud, educación, cultura, transporte, recreación 

y deporte entre otros, se ubican principalmente en dos zonas del asentamiento. 

 

Paisaje natural y cultural 

El paisaje cultural lo representa el  jardín  escultórico de Edward James y se 

extiende hacia el norte en donde se integra a restauración, conservación al 

poniente, agricultura sustentable al sur y ecoturismo donde se requiere de un 

cuidado y estudio sobre lo que se pretenda construir o cultivar en estas áreas. La 

presentación de estas áreas combinadas es debido a la razón de conservar el 

paisaje cultural en armonía con su entorno natural. 

Con el fin de resguardar y proteger los recursos patrimoniales se delimitó el 

presente polígono identificado como paisaje cultural, puesto que la particularidad 

del Jardín Escultórico está determinada, en gran medida, por el medio natural que 

lo alberga. Como se establece en los lineamientos y la guía metodológica de los 

PMDU, para poder identificar los componentes del paisaje y las relaciones entre 

ellos. 

 

Como parte del área no urbanizable de carácter natural, se encuentra el área que 

comprende el Jardín Escultórico Edward James, declarado como monumento 

artístico por el INBA. Por lo tanto, además de considerar la extensión del Jardín 

Escultórico, el establecimiento de los límites del polígono se realizó con el 

propósito de definir un área amplia que garantice la funcionalidad ecológica de la 

zona.  

En este sentido, los criterios de delimitación se apegan a la perspectiva hidro-

geomorfológica de los PMDU, puesto que permite la diferenciación de unidades 

espaciales a partir de la dinámica hídrica en asociación con la morfología del 
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terreno, cuya expresión es la variedad o dominio de cierto tipo de ecosistemas. La 

dinámica hídrica se puede considerar como el elemento articulador de los 

procesos ecológicos y, por tanto, del valor ambiental que caracteriza la zona en 

cuestión. 

 

También se consideraron criterios relativos a la intervención humana, como la 

presencia de áreas donde se ha eliminado la vegetación original y que 

actualmente mantienen un uso agrícola o están desprovistas de vegetación. Otro 

aspecto considerado fue la ubicación del área urbana del centro de población de 

Xilitla y la existencia de obras de infraestructura que permiten el acceso 

propiamente al espacio escultórico. 

 
El pol gono propuesto para la Reserva Bio ultural “La Con hita”  se u i a al norte 

del área urbana del centro de población de Xilitla; constituye un área de 159.79 

hectáreas y se extiende en dirección noroeste hacia la localidad de Ahuayo. En el 

extremo sureste y al centro-oeste del límite sur, el polígono colinda con el área 

urbana de Xilitla; entre estos puntos, el límite se definió sobre la parte alta de una 

angosta loma conformada a los 540 metros de altitud; el límite continúa hacia el 

oeste sobre la ladera hasta alcanzar los 720 metros de altitud; delineación que 

marca el inicio de una mesa de pendiente suave que se extiende hacia el oeste, 

precisamente, este límite marca la frontera entre el área ocupada por una cubierta 

de vegetación arbórea densa y el área con uso agrícola. El límite oeste del 

polígono constituye la separación entre el área que aún conserva una cubierta 

arbórea densa y el área donde ésta ha sido desplazada, sobre todo, por el uso 

agrícola, por lo que la línea divisoria corresponde a la parte alta del valle de un 

afluente del arroyo La Conchita. 

El límite este se delineó de manera paralela al arroyo la conchita, en dirección 

noroeste-sureste; el último tramo del límite este, prácticamente corresponde a un 

camino de terracería, trazado en la parte alta, donde la separación entre las 

curvas de nivel marca una diferenciación de la pendiente del terreno, hacia el 
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interior del polígono, la ladera es más abrupta, mientras que, hacia el este, fuera 

del polígono, el terreno presenta una pendiente ligeramente inclinada. 

Por lo tanto, el polígono establece los límites del área que aún conserva una 

cubierta vegetal continúa de extensión considerable, puesto que comprende las 

laderas de la parte baja del arroyo La Conchita, cuya inclinación de la pendiente 

de algún modo ha influido en la conservación de la cubierta vegetal; y donde la 

presencia de tal arroyo, aún con su condición de intermitente, ha sido un elemento 

fundamental en el diseño del Jardín Escultórico caracterizado por la formación de 

cascadas y pozas naturales e inmerso en una densa cubierta vegetal de tipo 

selvático. 

Lo anterior es fundamental para la consideración del polígono como un área 

sujeta a conservación, lo que, asociado a la presencia del monumento artístico ya 

referido, le confiere una doble condición para su protección y conservación. En 

este sentido, la delimitación del área identificada adquiere una condición de 

paisaje natural y cultural y, al mismo tiempo, constituye el límite de contención 

del área urbana consolidada, sobre todo a lo largo del límite sur. Mientras que los 

límites este y oeste pretenden constituir el freno al avance de la frontera agrícola. 

Según lo planteado en la Guía metodológica, la importancia de identificar e 

inventariar los sitios con valor artístico es “evitar que la inser i n de nuevas 

construcciones en sectores patrimoniales, urbanos o rurales, los afecten 

negativamente y promover que sean coherentes con el entorno natural, la cultura 

y la forma de vida de la  omunidad” (SED TU/SEM RN T/GIZ 2017; pág.82). En 

este caso, se considera que los límites y la extensión de terreno que abarca el 

polígono propuesto aseguran la continuidad del Jardín Escultórico, el cual, desde 

su diseño guarda una relación orgánica con el hábitat natural. 

 

Por lo anterior, con el fin de establecer las bases sobre las que se orienten las 

medidas de protección y conservación del Conjunto Escultórico y su entorno 

natural, el polígono se subdividió conforme a los lineamientos planteados en la 

Guía Metodológica respecto a la Zonificación Primaria. En este punto es 

pertinente aclarar que, de acuerdo con lo planteado para realizar la Zonificación 
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Primaria, dada la ubicación del polígono, fuera del centro de población de Xilitla, 

éste queda comprendido en el área no urbanizable, es decir  en  reas “que por 

sus características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias 

de prote  i n  preserva i n  restaura i n o  onserva i n” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ 2017; pág.128). 

 

Al tratarse de un monumento artístico, también se consideró lo planteado en el 

apartado 104 3 de la Gu a Metodol gi a  en parti ular en lo referente a “identifi ar 

el suelo destinado al área de amortiguamiento y salvaguarda de las zonas 

patrimoniales” (SED TU/SEM RN T/GIZ 2017; p g  82)  Por lo tanto, las 

categorías asignadas a la subdivisión se apegan a los criterios planteados para 

llevar a cabo la Zonificación Primaria, la cual se basa en el uso del suelo que 

podría permitirse.  

 

 

En cuanto a la Zonificación Primaria las áreas delimitadas como áreas no 

urbanizables naturales se clasifican de la siguiente manera, según cumplan con 

la descripción de cada clase: 

 

Áreas de Protección y conservación estricta (RE; C-An). Corresponden a las 

áreas en las que, debido a su gran valor ambiental, se requiere de un mayor 

grado de protección y monitoreo. A estas áreas se les deberá incluir zonas de 

amortiguamiento. 

 

Áreas de mejora (P-Cult Re; P-Cult C-An). Superficie que requiere de mejora, 

sobre las cuales se deben definir una serie de estrategias para mitigar sus daños, 

promover su recuperación y promover su conectividad ecológica (debido a la 

pérdida de la cubierta vegetal que registran). 

 

Áreas de suelo artificializado. (ZHHRR) Se trata de áreas artificializadas dentro 

de las áreas no urbanizables naturales. El suelo artificializado, es definido como 
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superficies ocupadas por asentamientos humanos o en las que se desarrolla 

cualquier tipo de actividad económica o de explotación, se encuentran 

localizadas, precisamente, en áreas no urbanizables naturales y sobre las cuales 

se deben establecer estrategias para desincentivar su crecimiento o incluso 

promover su traslado, a fin de prevenir los diferentes tipos de riesgo a los que 

pueden estar expuestas estas áreas y/o mitigar el impacto y los efectos negativos 

que pueden generar en el entorno natural en el que encuentran. 

 

Zonas de amortiguamiento (P-Cult Ag-S; P-Cult Ec-Tu). Tanto en la 

LGAHOTDU como en la Guía Metodológica se hace mención de la necesidad e 

importancia de definir las zonas de amortiguamiento, esto como medida de 

protección de las áreas de valor ambiental y los sitios o zonas que formen parte 

del Patrimonio Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas de la Zonificación Secundaria 
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Normas de Compatibilidad de Uso de Suelo 

 

Identifican la compatibilidad de los usos de suelo en cada una de las zonas que 

conforman la zonificación secundaria, señalando intensidades, si es permitido o 

prohibido, así como las condiciones bajo las cuales se establecerán los nuevos 

usos en su caso (véase tabla general en Anexos). 

CLAVES

H1 HABITACIONAL DENSIDAD ALTA (PROGRESIVA)

H2 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA-ALTA (POPULAR)

H3 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA (RESIDENCIAL)
H4 HABITACIONAL  DENSIDAD BAJA (RESIDENCIAL-

H5 HABITACIONAL MIXTO (COMERCIO Y SERVICIOS)

CU CENTRO URBANO

ACC AREA DE CRECIMIENTO COMERCIAL

CR-U CRECIMIENTO URBANO

Co-U CORREDOR URBANO

Co-Tu CORREDOR TURÍSTICO

SE SENDERO ESCÉNICO

EQ-1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

EQ-2 EQUIPAMIENTO SALUD 

EQ-3 EQUIPAMIENTO TRANSPORTE (TERMINAL DE AUTOBUSES)

EQ-4 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

EQ-5 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

EQ-6 EQUIPAMIENTO FUNERARIO (CEMENTERIO)

EQ-7 EQUIPAMIENTO CULTURAL (MUSEO)

EQ-8 EQUIPAMIENTO COMERCIAL (MERCADOS)

Z-R ZONA RURAL

C-R CRECIMIENTO RURAL

ZHHRR ZONA HABITACIONAL RURAL RESTRINGIDO

Ag-S AGRICULTURA SUSTENTABLE

Ag-C AGRICULTURA CONDICIONADA

Pc PECUARIO

R ZONA DE RIESGO

RE RESTAURACION DEL ÁREA NATURAL

C-An CONSERVACION DEL AREA NATURAL

Ec-Tu ECOTURISMO  AREA NATURAL

P-Cult Ag-S PAISAJE CULTURAL, AGRICULTURA SUSTENTABLE

P-Cult Ec-Tu PAISAJE CULTURAL, ECOTURISMO EN AREA NATURAL

P-Cult Re PAISAJE CULTURAL CON RESTAURACION

P-Cult C-An PAISAJE CULTURAL CON CONSERVACION NATURAL

P-Cult PSIDSJR CULTURAL "LAS POZAS"
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Tabla 87 Normas de Complementarias de Uso y Ocupación del Suelo 

 

5. Estructura urbana propuesta 

Entendiendo que la imagen urbana no está referida solo a los objetos edificados, 

sino a la totalidad de los elementos que componen las visuales o perspectivas de 

un entorno, a las condicionantes topográficas, hidrográficas, geológicas, 

climatológicas, etc. que modelaron la morfología del asentamiento tal cual lo 

conocemos, las estrategias en materia de imagen urbana se encuentran 

estrechamente ligadas a las de medio natural antes expuestas.  

Es por ello que la preservación de la serranía circundante, los cauces de ríos y 

arroyos y la flora existente será una prioridad también desde el punto de vista de 

la imagen. Definiéndose para éstas un tratamiento adecuado a su naturaleza: 

para la Sierras se plantea la restauración del medio mediante programas de 

reforestación, reinserción de especies nativas, la protección de la tala y la 

explotación de los recursos naturales. Con esto se logrará recuperar la imagen 

original de este entorno, frenar la erosión y al mismo tiempo proteger las zonas de 

recarga del manto acuífero. 

 

En el caso de los ríos se plantea el saneamiento de los cauces, la reforestación 

de sus laderas, la implementación de programas sistemáticos de limpieza y la 

dotación de elementos urbanos de liga entre ambos bordes. 

 

Será de vital importancia la realización del plan de manejo de las zonas naturales 

del polígono, en dónde se regulen las actividades permitidas así como los usos de 

suelo compatibles con las políticas aplicables a cada zona. Con esto se logrará la 

conservación de sus cualidades naturales, pudiendo ser aprovechados como 

espacios de senderismo, plataformas de visualización e interpretación del 

territorio, integrando áreas de observación o miradores así como andadores que 
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permitan el uso recreativo del espacio y que al mismo tiempo controlen y 

minimicen el impacto de los visitantes sobre el medio. 

 

En lo referente a la imagen urbana del contexto construido, existe una severa 

problemática debido a la heterogeneidad de lenguajes así como de elementos de 

infraestructura que la degradan. Es por ello que las estrategias pugnarán por 

fomentar la homogeneidad de lenguajes así como el respeto a las fincas 

tradicionales en el primer cuadro de la ciudad y la regulación de la construcción 

en el resto de la mancha urbana.  

 

Al interior de la zona urbana, en el centro, se aplicarán los criterios establecidos 

en la Ley Federal de Sitios y Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos 

del INAH, en dónde se establece que los trabajos realizados en dicho perímetro 

se restringirán a  obras de restauración. Esto garantizará la conservación de la 

imagen en fincas vernáculas aún existentes en la zona. En el caso de las fincas 

de reciente intervención encontradas en el mismo perímetro se propone la 

continuación de los programas de imagen urbana. Dichas intervenciones implican 

no solo la integración de fincas discordantes a la imagen de los paramentos sino 

también la consolidación de fincas vernáculas por lo que algunas de las acciones 

deberán de ser profundas evitando el fachadismo. 

 

Será de especial relevancia, en el corto plazo el entorno marcado en el plano de 

Estrategia de Imagen Urbana, el cuál abarca las siguientes calles: Cuauhtemoc, 

de Coronel José Castillo a Escontría, Zaragoza de Escontría a Ocampo, 

Escobedo de Ocampo a Hidalgo e Hidalgo de Escobedo a Bravo. Esto con el fin 

de dar seguimiento a los proyectos hasta ahora realizados.  

 

Los “proye tos de imagen ur ana”  onsistir n en interven iones a fa hadas de 

forma conjunta en paramentos completos. Para ello se deberán de aplicar los 

criterios adoptados en las primera y segunda etapas de los proyectos de imagen 

urbana, es decir, los retomados de las tipologías tradicionales: vanos verticales, 
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cubierta a dos aguas, puertas de madera acomodo de pluma, así como retiro de 

elementos discordantes como cortinas metálicas, cableado eléctrico y anuncios 

en bandera, entre otros.  

 

Al paralelo se deberá de realizar un Reglamento de Imagen Urbana que contenga 

los principios antes mencionados de forma clara y aplicable y otro de 

Construcción los cuales serán de vital relevancia para la dotación de permisos de 

construcción. Estos últimos deberán de ser otorgados por la oficina local de Obras 

Públicas, apegándose a lo estipulado por dichos reglamentos. 

 

Para la sana consecución de los proyectos de imagen urbana se deberán de 

realizar, al paralelo, campañas de concientización dirigidas tanto a los propietarios  

como a la ciudadanía en general sobre los beneficios de contar con una ciudad 

bien conservada, agradable al visitante. Por otro lado, se deberá fomentar la 

dotación de apoyos periódicos para que la población vele por la conservación de 

sus fincas.  

 

En lo concerniente a la imagen de las sendas, se deberá de pavimentar con 

piedra el camino a Apetzco/Nuevo Miramar y el Camino a Las Pozas, dando 

mantenimiento constante a los arroyos, así como a su entorno circundante. Este 

último deberá de estar sujeto a proyectos de imagen urbana, desde el Jardín 

Hidalgo hasta las Pozas, esto incluye la calle de Ocampo a 20 de Noviembre, 20 

de Noviembre y su prolongación hasta el entronque y el camino a Las Pozas.  

 

Las vialidades identificadas como de terracería deberán de incluirse en programas 

de pavimentación, así mismo se deberá dar mantenimiento a las pavimentadas 

así como a las peatonales. 

 

 

Se identificaron cinco nodos a intervenir, cuatro de ellos se localizan en las 

intersecciones de vialidades colectoras con la actual carretera 120, estas 
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colectoras son la Joyita, Escontría, Unidad Deportiva y Par Vial. El quinto nodo se 

encuentra en la intersección de cinco vialidades colectoras, estas son: 

Corregidora, Zaragoza, Independencia, Niños Héroes y Cuauhtémoc. 

 

 

Debido a la intensa actividad que concentran y a lo degradada que se encuentra 

su imagen en la actualidad, estos nodos deberán ser intervenidos a diversos 

niveles: las circulaciones viales deberán ser clarificadas, el tráfico pesado y 

autobuses de pasajeros canalizados a vías alternas más desahogadas, los 

arroyos de vialidades y banquetas conservadas en buen estado, el comercio 

normado, la imagen urbana intervenida y los permisos de construcción regulados. 

 

En cuanto a hitos se refiere, se identificaron tres a intervenir, estos son el 

mercado, el auditorio y el convento. Este último será intervenido de acuerdo a lo 

establecido en la estrategia patrimonial. En cuanto al mercado y al auditorio, se 

requieren proyectos puntuales de renovación e integración que incluyan no solo 

los edificios de forma aislada sino también su entorno circundante. 

 

Como estrategias generales tanto en las localidades como en las comunidades 

dentro del polígono de estudio se proponen las siguientes: 

 

Se deberá de realizar un estudio de mobiliario urbano (botes de basura, bancas, 

anuncios, luminarias, elementos escultóricos, etc.) con el fin de dotar a la 

cabecera de elementos acordes a su imagen y a la relevancia turística que se 

espera tenga al mediano plazo. Estos, como su nombre lo indica, 

complementarán los servicios ofrecidos a la ciudadanía y al visitante, facilitando la 

fluidez de los recorridos. 

 

A mediano y largo plazo, se pretende incluir en los programas de obra la 

sustitución del cableado aéreo por instalaciones subterráneas, cubriendo en 

primer término las áreas que ya han sido intervenidas. 
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Al paralelo se deberán de identificar, regular y explotar los bancos de materiales 

con potencial para ocupar el producto en construcción local, fomentando el uso de 

los materiales regionales aún en construcciones nuevas. 

 

Se deberá también regular el comercio, tanto el ambulante como el establecido ya 

que la exposición de sus productos en las aceras degrada en gran medida la 

imagen urbana. Se deberá de restringir también la instalación de cortinas 

metálicas y rótulos discordantes y se dosificará la entrada y estacionamiento de 

vehículos  Todo esto  on el fin de “limpiar” el desorden ur ano que a tualmente 

se percibe en el poblado. Estas acciones estarán reforzadas por las estrategias 

viales y económicas. 
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6. Sistema vial propuesto 

La estrategia del sistema vial para el centro de población de Xilitla y las 

localidades de Apetzco y Plan de Juárez obedece a la necesidad de mejorar la 

comunicación interna y externa de los mismos a fin de reducir la falta de 

comunicación, el grado de marginación y con esto crear mejores oportunidades y 

calidad de vida. Una buena accesibilidad propicia un mejor desarrollo económico 

y social, de esta manera las acciones de esta estrategia estarán encaminadas a 

crear o reforzar las relaciones viales dentro del polígono de estudio. 

En el ámbito local, es decir, el que se refiere al funcionamiento interno de las 

vialidades del centro de población, se busca dar agilidad y fluidez al tránsito tanto 

local como foráneo, y por lo tanto se intervendrán los accesos y nodos principales 

y se plantificará una central de transferencia en concordancia con lo planteado a 

nivel municipal. 

  

La intención de comunicar el polígono de estudio se basa en la estrategia de abrir 

hacia nuevos polos la posibilidad de ofrecer mejores servicios comerciales, 

turísticos a mayor número de personas y corresponder así a crear una conexión 

más directa con la capital del Estado. 

 

Con relación al trazo de nuevas vialidades corresponden en general a la condición 

de factibilidad para poder dar mejor fluidez al tráfico, conectar y crear nuevos 

puntos de concentración de la población, dándose con esto el estadio inicial para 

un ordenado crecimiento. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, se hacen los siguientes planteamientos 

para las arterias vitales del centro de población, en las cuales recaen políticas de 

mejoramiento y rehabilitación.  

 

a) Adolfo López Mateos, Guerrero y Niños Héroes: Se esbozan acciones para 

su mantenimiento, rehabilitación de su superficie de  rodamiento, ampliación de 
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su sección y  redelimitación de su derecho de vía, estas acciones se hacen 

prioritarias dado a que es el acceso y vialidad más importante, son consecución 

de la carretera libre federal No.120. Su longitud de: 3.8 km. 

 

b)  1er Cuadro del Centro Histórico: Las calles de Zaragoza, Escobedo, 

Hidalgo, Miguel Álvarez Acosta: En estas calles se aplicarán acciones de 

mejoramiento en sus superficies de rodamiento ya realizado con la inclusión de 

empedrado para seguir con la tipología de la imagen urbana local. Longitud de 

1.27 Km.  

 

c) El recorrido hacia las Pozas entrando por la calle de Prolongación 20 de 

noviembre hasta terminar su recorrido nuevamente en la carretera federal, esto 

con la intención de conformar un circuito turístico que involucre tanto a la 

cabecera municipal con el sitio denominado Las Pozas. Acción: Empedrado con 

material natural de acuerdo a estudio de impacto ambiental. Longitud: 2.08 km. 

 

d) Con la finalidad antes mencionada y continuando con el circuito turístico 

participan las calles de: Prolongación 20 de Noviembre, 20 de Noviembre, (esta 

última a la altura de la calle Melchor Ocampo) Baja por la calle de Melchor 

Ocampo prosiguiendo hasta una calle sin nombre hasta llegar a la carretera 

federal No.120. acción: Mantenimiento de la superficie de rodamiento, 

rehabilitación de tramos, redelimitación de sección. Longitud: 1.91 km. 

 

e) Debido a la importancia de los caminos existentes y que en esta estrategia 

se plantean como enlaces nuevos se recomienda rehabilitar, mejorar su superficie 

de rodamiento o en su caso la pavimentación total 

 

Se plantea la creación de nuevas vialidades que habrán de construirse tomando 

como referencia el trazo de veredas o brechas actualmente existentes, implicando 

la necesidad de elaborar los estudios viales específicos con posibles acciones de  

nivel de suficiencia en flujo, nivelación, ajustes al trazo geométrico de las mismas, 
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ampliación y mejoramiento de la superficie de rodamiento, entre las más 

importantes encontramos: 

 

Par vial: 

 El Objetivo principal de este proyecto es dar mayor y mejor fluidez a la 

carretera federal al interior del centro de población, la intención y funcionamiento 

del mismo es integrar un circuito conformado por calles paralelas de un solo 

sentido de circulación que facilitará la movilidad. El trazo va paralelo al tramo de la 

carretera federal, su inicio es al Noreste por la carretera federal a 60mts al norte 

de la calle Mirador, terminando a la salida del centro de población sobre la misma 

carretera federal No.120 en dirección al Jalpan con una longitud de 3 km. 

 

Libramiento: 

 Dando el flujo de carga y transporte de paso que en muchas ocasiones 

entra al centro de población y genera conflictos viales, se propone la creación de 

un libramiento, cuyo objetivo es desviar el transporte de carga o de paso. 

Mediante este planteamiento se limita la circulación al interior del centro de 

población al tránsito local. El trazo inicia al Noreste de la cabecera a 105.98 mts al 

norte de la calle Narciso Mendoza y finaliza a 2.23 km. Del Andador San Antonio, 

longitud: 4.55 kms, ancho de corona: 8 mts, derecho de vía: 20 mts. La segunda 

opción tendrá el mismo punto de inicio y finalizara a 2.23 km. Del Andador San 

Antonio, longitud: 5.30 km, ancho de corona: 12mts, derecho de vía: 20 mts por 

cada lado. 

 

Corredores Urbanos:  

Esta categoría la adquieren las vialidades que presentan un potencial de uso de 

suelo principalmente comercial y de ubicación cercana equipamiento urbano. Las 

calles que por sus características adquirirían esta categoría son: 

 

1)  Corredor Urbano1: Adolfo López Mateos, Prolongación Adolfo López Mateos, 

Guerrero, Niños Héroes. Longitud: 2.60 km. 
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2)   Corredor Urbano2: Morelos al norte hasta el tramo de intersección con la calle 

20 de Noviembre. Su longitud es de 809.19 mts. 

 

   Corredor  turístico y sendero escénico:  

 

Estos se crean dada la factibilidad de uso de suelo en Xilitla, ya que estructuran 

una parte del equipamiento turístico se plantean dos tramos de corredor turístico: 

 

1)   El primero está conformado por las calles de Prolongación Melchor Ocampo, 

la calle Melchor Ocampo atravesando la calle de Morelos hasta topar con la calle 

20 de Noviembre, continúa por esta calle a la izquierda, llegando a la 

prolongación 20 de Noviembre hasta entrar por el Oeste al camino que conduce a 

Las Pozas, de la última manzana del centro del población hacia adentro 378.05 

mts. Longitud total: 2.30 km. 

 

2)   El segundo es por el camino a Las Pozas, con las mismas características 

sobre la condición y factibilidad, su longitud a partir de la carretera federal 120 es 

de: 259.mts. 

 

En este sendero escénico: se plantea como la unión entre los dos tramos del 

corredor turístico. Se plantea como la unión entre el uso de suelo es restringido 

totalmente inicia a 259.22 mts de la carretera federal 120 y termina a 378.05 antes 

de la primer manzana de la cabecera por la calle Pról. 20 de Noviembre. Longitud: 

1.43 km. 

 

Las estrategias antes descritas conforman integralmente la posible 

reestructuración de la traza urbana, con esto el crecimiento urbano se reordena 

con el único fin de solucionar los problemas que en cuestión vial presenta. Por 

otra parte existen proyectos que tendrían que ir en conjunto como por ejemplo los 
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proyectos de imagen urbana y la carretera intraserrana. Planteada en el plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Xilitla. 

 

La formulación de un reglamento de vialidad será también prioritaria para normar 

la circulación en el interior de la cabecera, estableciendo horarios de carga y 

descarga, medios de transporte permitidos, espacios de estacionamiento, 

señalética y parámetros adecuados. 

 

Para las vialidades urbanas la pendiente longitudinal máxima recomendable en la 

vialidad primaria es del 5% al 7%; en la secundaria del 8% y en las calles locales 

del 12% al 15%. En las secciones de las vialidades, se considerará como mínimo 

una banqueta de 1.2 m, carriles de estacionamiento de 2.50 M, carriles para la 

circulación de automóviles de 3.00 a 3.50 m y para camiones de 3.50 M. 

 

Generalidades 

 

Para estacionarse en la vía publica deberá cumplir ciertas reglas con el objeto de 

no obstruir la vialidad y permitir el buen funcionamiento del tránsito de vehículos 

sobre ésta. 

 

Las reglas son las siguientes: 

 

 El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación; 

 En zonas urbanas, la distancia máxima entre la acera y las ruedas 

contiguas no excederán los treinta centímetros: 

 En zonas suburbanas el vehículo deberá quedar fuera de la superficie de 

rodamiento; 

 Cuando el vehículo quede estacionado en bajada, además de aplicar el 

freno de estacionamiento, las ruedas delanteras deberán quedar dirigidas 

hacia la guarnición de la vía. Cuando quede de subida, las ruedas 

delanteras se colocarán en posición inversa. En caso de que el vehículo 
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rebase en peso las 3.5 toneladas deberán colocarse además unas cuñas 

apropiadas entre el piso y las ruedas traseras. 

 

 Cuando la sección del arroyo sea mayor de 5 metros, no sea vía primaria y 

además no haya algún señalamiento que lo prohíba, se podrá estacionar el 

vehículo en esta zona, siguiendo las reglas antes mencionadas. 

 

Lugares prohibidos para estacionarse 

 

Se prohíbe estacionar un vehículo en los siguientes lugares: 

 

1. En las aceras, camellones, andadores u otras vías reservadas a peatones; 

 

2. En más de una fila; 

 

3. Frente a una entrada de vehículos, excepto la de su domicilio; 

 

4. A menos de cinco metros de la entrada de una estación de bomberos y en la 

acera opuesta en un tramo de veinticinco metros: 

 

5. En la zona de ascenso y descenso de pasajeros de vehículos de servicio 

público; 

 

6. En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o salidas; 

 

7. En las vías donde la sección sea menor de 5 metros. 

 

8. En lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás 

conductores; 
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9. Sobre cualquier puente o estructura elevada de una vía o el interior de un 

túnel; 

 

10. A menos de diez metros del riel más cercano de un cruce ferroviario; 

 

11. A menos de cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto 

en una carretera de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación; 

 

12. A menos de cien metros de una curva o cima con visibilidad; 

 

13. En las áreas de cruce de peatones, marcadas o no en el pavimento; 

 

14. En las zonas en que el estacionamiento se encuentre sujeto a sistema de 

cobro, sin haber efectuado el pago correspondiente; 

 

15. En las zonas autorizadas de carga y descarga sin realizar esta actividad; 

 

16. En sentido contrario; 

 

17. En los carriles exclusivos para autobuses y trolebuses; 

 

18. Frente a establecimientos bancarios que manejen valores; 

 

19. Frente a tomas de agua para bomberos; 

 

20. Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para discapacitados; y 

en zonas o vías públicas donde exista un señalamiento para este efecto. 

  7. Estrategia de infraestructura 
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La Comisión Estatal del Agua ha propuesto desarrollar estudios y proyectos que 
permitan a Xilitla contar con fuentes confiables de abastecimiento de agua potable 
que aseguren un servicio continuo de suministro mediante lo siguiente: 

1. Creación de Organismo Operador descentralizado cabecera municipal 
 Documento base para acuerdo de Cabildo Creación de OOAPA 

(Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado. 
 Iniciativa de ley para solicitar al H. Congreso del Estado Decreto de 

Creación del OOAPA 
2. Creación Comité Regional de Agua Potable comunidades 

 Elaboración y Publicación de Reglamento para operación y 
funcionamiento 

3. Elaboración de Estudio Tarifario 
4. Elaboración de Estudio Costo-Beneficio 

 Agua Potable 
 Saneamiento 

5. Proyecto ejecutivo de rehabilitación y sectorización zona centro Xilitla. 

 

Comisión Estatal del Agua 

Este proyecto de suministro hidráulico para Xilitla ya está parcialmente ejecutado.   

Puesta en marcha del Sistema Regional de Abastecimiento de Agua Potable a 
comunidades y Cabecera Municipal (2018 / 2019). 
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Comisión Estatal del Agua 

En cuanto Drenaje y Saneamiento la Comisión Estatal del Agua contempla las 

siguientes inversiones para el centro de población de Xilitla: 

 

Comisión Estatal del Agua 

 

En cuanto a los lineamientos y acciones necesarias en materia de infraestructura 

se plantean los siguientes: 
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 -Llevar a cabo un estudio para determinar la capacidad real de los 

manantiales y conocer su comportamiento dinámico para evitar la 

sobreexplotación y planear su uso y regulación. 

 -Fomentar el ahorro de agua potable entre los usuarios y su reutilización en 

usos agrícolas. 

 -Integrar los sistemas de extracción y distribución del agua potable para su 

manejo y dotación de acuerdo a prioridades de consumo humano y turístico. 

 -Inducir el establecimiento de sistemas de riego en la sierra, para hacer 

más eficiente el uso del agua, aprovechando el agua pluvial. 

 -Ampliar la cobertura de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

 -Actualizar el sistema de tarifas y cobro que permitan financiar los costos 

de construcción, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable. 

 -Mejoramiento del servicio de agua potable, mediante el mantenimiento 

adecuado de los sistemas de captación, instalación de medidores y el 

mejoramiento de la conducción mediante la instalación de válvulas de admisión y 

expulsión de aire y la reparación de fugas. 

 -Realizar la revisión hidráulica de la red en base a un levantamiento 

catastral y de la planimetría de la localidad, para realizar el proyecto de 

sectorización y de líneas de refuerzo para suministro de agua a las zonas con 

problemas de abastecimiento. 

 -Promover en las empresas turísticas con consumos importantes de agua, 

el contar con colectores pluviales y de aguas grises para recuperación de aguas y 

su reciclaje. 

 -Realizar el estudio y el proyecto necesario para una planta de tratamiento 

de aguas residuales en alguna de las dos zonas indicadas en la Zonificación 

Secundaria con el fin de reintegrar las aguas ya tratadas al arroyo. Para la 

concreción de esta será necesario realizar la corrección de las descargas 
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sanitarias y la instalación de la ductería faltante, planear cárcamos para bombear 

las aguas que no alcanzan a llegar con la pendiente natural, comprar el terreno en 

cuestión, realizar el proyecto, gestionar el recurso y realizarlo por etapas.    

 -Construcción de instalaciones para sistemas de tratamiento adecuados 

para el volumen y calidad de agua indispensables para satisfacer las necesidades 

de la población. 

 -Aplicación de tratamientos explícitos para la eliminación de constituyentes 

químicos del agua, a efecto de mejorar su calidad para uso y consumo humano. 

 -Rehabilitación y adecuación de la infraestructura hidráulica existente, ya 

sea de captación, conducción y/o distribución considerando su mantenimiento a 

futuro. 

 -Dotar de la infraestructura hidráulica necesaria a la localidad para su 

integración en el mismo. 

 -Realizar estudios hidráulicos y proyectos integrales del sistema de 

distribución que permita regularizar el suministro del agua. 

 -Contar con un padrón de usuarios y llevar a cabo un mejor control de 

cobro con el uso de medidores domiciliarios y la promoción del cumplimiento en el 

pago de las tarifas. 

 -Promover estudios periódicos de calidad y pruebas de tratamiento a nivel 

laboratorio para asegurar la efectividad de la potabilización del agua de las 

fuentes de abastecimiento. 

 -Realizar un constante monitoreo para llevar a cabo un mejor control de la 

calidad del agua. 

 

 8. Estrategia de patrimonio cultural y natural 

En cuanto a patrimonio construido se refiere, Xilitla cuenta como se mencionó en 

el diagnóstico, con valiosos ejemplos de arquitectura tanto vernácula como 

histórico-religiosa, industrial y artística. 
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La estrategia deberá contemplar en primera instancia, la definición de un 

perímetro patrimonial en el primer cuadro de la ciudad, con el fin de proteger los 

ejemplos de arquite tura vern  ula a n existentes  Di ha “zona de prote  i n 

patrimonial” estar  delimitada por las  alles de Es o edo  Es ontr a  Galeana  

Melchor Ocampo, Oviedo y Arriaga (ver plano de Estrategias del Patrimonio 

Histórico y Natural). 

 

En la zona se restringen las intervenciones a trabajos de restauración y acciones 

de conservación de los inmuebles, aplicando los criterios establecidos en la Ley 

Federal de Sitios y Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos del INAH, 

siendo viable la negociación de intervenciones en el interior del inmueble o en 

áreas posteriores del terreno, ampliaciones en segunda planta que se ubiquen 

remetidas lo suficiente para no contaminar la imagen y adecuaciones sobre 

fachada autorizadas por el INAH. Todas las intervenciones deberán seguir 

criterios arquitectónicos similares al entorno vernáculo construido, en cuanto a 

alturas, materiales, colores y tipologías se refiere. 

Se plantea también una zona de interés vernáculo al poniente de la anterior. Esta 

zona se conforma por las fincas encontradas sobre la calle de Cuauhtémoc, entre 

las calles de Pípila y Escontría. La importancia de la preservación de dichas fincas 

radica en su valor de conjunto, el cual posibilita una lectura integral de los 

entornos y la forma de vida de los habitantes que los construyeron. 

 

Esta zona, al poseer inmuebles de valor de conjunto, seguirá contando con ciertas 

restricciones, sobre todo en el aspecto contextual exterior del inmueble. En esta 

zona el criterio a aplicar será la integración de los elementos e inmuebles, 

evidenciando las intervenciones contemporáneas mediante el uso de tecnología y 

materiales actuales. Debido a que este perímetro abarca solamente las fincas 

cuyas fachadas, ya sea principales o posteriores, se encuentran sobre la calles de 

Cuauhtemoc, las fincas en esquina estarán sujetas a las restricciones propias de 

la zona de interés vernáculo.  
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En el resto de la mancha urbana, los criterios serán regidos por las disposiciones 

estipuladas por la oficina local de Obras Públicas. 

 

Cabe destacar que las estrategias en materia patrimonial estarán estrechamente 

ligadas a la necesidad de un reglamento de construcción y a la organización de 

una dependencia local de obras públicas que otorgue los permisos de 

construcción, tanto se podrán remitir al existente para la capital del Estado 

mientras al paralelo las estrategias de imagen urbana reforzarán la conservación 

de ambos perímetros, complementando la integridad de las fincas con demás 

elementos urbanos que componen la imagen de un sitio. 

 

Con la finalidad de contar con el apoyo o autorización de los propietarios para los 

programas, se deberán de organizar campañas de concientización, mediante 

platicas de difusión y valoración del patrimonio, la exposición de los privilegios con 

los que contarán (apoyos mediante programas de imagen urbana, acciones de 

conservación preventiva, etc.) y de la responsabilidad que conlleva la posesión de 

un bien de interés histórico cultural. 

 

En cuanto a patrimonio histórico-religioso se refiere, al Ex-Convento de San 

Agustín que ya ha sido restaurado por el INAH y la Plaza principal actualmente en 

remodelación, elementos arquitectónicos que deben contar con un programa de 

mantenimiento y conservación permanente.  

 

La antigua procesadora de café, identificada como patrimonio industrial, deberá 

también estar sujeta a programas de restauración y consolidación al corto plazo 

así como de reafectación de su uso con fines de equipamiento público a mediano 

y largo plazos. 

 

El patrimonio intangible, como se mencionó en el diagnóstico es aquél cuya 

importancia radica en la transmisión de los valores culturales de determinados 

grupos. El velar por este fomenta la perpetuidad de tradiciones y costumbres, 
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reflejo de formas de vida específicas. El legado contenido en dichas 

manifestaciones culturales se encuentra cargado de historia, experiencias locales 

y conocimiento pragmático de gran valor, sino el más importante. 

 

Los grupos indígenas en México se han caracterizado por vivir en una situación 

de extrema pobreza, al margen del desarrollo nacional. Es por ello que la 

estrategia en materia de patrimonio intangible se enfocará a perpetuar sus 

tradiciones, a facilitar su transmisión a nuevas generaciones, a fomentar su 

difusión y, complementando con estrategias en otros rubros, a mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones indígenas que viven en esta región. 

 

En cuanto a equipamiento se refiere, el subsistema educación es uno de los 

fundamentales que podrán contribuir en la preservación del patrimonio intangible. 

Es por ello que la estrategia debe promover la instalación de centros educativos 

bilingües en las zonas de mayor concentración de habitantes de habla indígena. 

En dichos centros se deberá de promover una enseñanza especializada, que 

responda a las necesidades locales. Algunos ejemplos son la música, laudería, 

literatura y manifestaciones artísticas tradicionales, a la par de la enseñanza de 

ecotecnias y sistemas tecnificados que complementen los procedimientos 

tradicionales  y serían de gran utilidad.  

 

Por otro lado se debe fomentar la traducción de obras clásicas de la literatura al 

Náhuatl y Tének con el fin de poder compilar una biblioteca con una variedad de 

obras utilizadas en las escuelas. 

 

En cuanto al subsistema salud se refiere, la medicina tradicional es una 

alternativa viable para que los servicios de salud amplíen su cobertura de primer 

contacto a zonas de difícil acceso. Para ello, se deben de diseñar programas de 

formación para médicos tradicionales, afectaciones de uso de suelo para huertos 

medicinales así como trabajos de investigación en torno a la medicina herbolaria. 

Al paralelo, la compilación de un recetario medicinal en las lenguas locales, así 
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como la industrialización artesanal de medicamentos tradicionales, debidamente 

etiquetado debe ser fomentado. 

 

Como alternativa económica, el fomento a un turismo especializado y respetuoso 

puede ser viable. Para ello se requieren programas de preparación y apoyo para 

la organización de actividades y la oferta de servicios de calidad que, sin afectar 

sus tradiciones, puedan ser un complemento a la economía familiar. En cuanto a 

la producción artesanal se refiere, la organización en cooperativas de trabajo y la 

comercialización de productos a nivel nacional e internacional deben ser 

apoyadas por programas gubernamentales, así como la difusión de la música 

tradicional, a través de festivales nacionales, investigación especializada 

incluyendo la compilación, publicación y difusión a la sociedad en general de 

cuentos, leyendas y estudios antropológicos de estos grupos, como lo realizan las 

difusoras de radio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI). 

El aporte fundamental de la investigación que se realiza sobre las comunidades 

fue la implementación de una estrategia sociocultural, que sobre la búsqueda 

consciente y el ejercicio de la participación  y la coordinación, garantizó una 

accionar coherente de todos los agentes socioculturales involucrados durante el 

desarrollo de la misma. 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 201758 arroja información sobre la 

percepción de habitantes de Xilitla  Los parti ipantes en el estudio presentan el 

siguiente perfil: Mujeres (50 ) hom res (50 ); edad de los parti ipantes entre 18 

y 24 a os (24 )  entre 25 y 44 a os (37 )  entre 45 y m s de 65 a os (18 )  En 

el nivel de estudios el 12   de los parti ipantes estudiaron primaria  18  

se undaria y 22   a hillerato  El 5   on luy  estudios universitarios  En rela i n 

a la condición de vida familiar  el 38  de los parti ipantes inform  vivir en pareja 
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con hijos en su  asa  mientras que el 10  inform  ser padre o madre soltera  el 

8% viven solos y el 7% habita con su pareja sin hijos en casa. El lugar de la 

vivienda de los participantes el 65% corresponde a la cabecera municipal y el 

15% a en otra comunidad fuera de la cabecera municipal. El 52% de los 

participantes habita en casa propia, 21% en casa rentada y el 27% en otra 

condición (en casa de sus padres, o en casas prestadas o compartidas). En 

cuanto al ingreso personal mensual 41% indicaron percibir menos de 5mil pesos 

mensuales (250 USD)  19  indi   un rango de ingreso entre 5 y 10 mil pesos 

mensuales (entre 250 y 500 USD) y 7% estableció recibir entre 10 y 20 mil pesos 

mensuales (entre 500 y 1000 USD), el 33% de los participantes se neg   a 

contestar esta pregunta. Las motivaciones de las personas para vivir en Xilitla son 

diversos. Un motivo extremadamente importante es haber nacido ahí (46%), estar 

cerca de la familia es muy importante (53%), atender sus negocios (50%), vivir y 

trabajar al aire libre (44%) y trabajar en el ámbito del turismo (24%). Muy 

importante fue estar lejos del ruido de la ciudad (23%). Como aspectos poco 

importantes, los encuestados señalaron trabajar en el ámbito del turismo (50%), 

tener una segunda residencia (40%) y alejarse del ruido de la  iudad (54 )  M s 

de la mitad de los encuestados (54%) señalaron que siempre o casi siempre 

tienen en Xilitla el estilo de vida que les gusta. Los servicios recreativos en Xilitla 

que son extremadamente importantes para los encuestados fueron los 

restaurantes y cafés en el pueblo (52%), mejores caminos para pasear en 

automóvil (45%), los sitios históricos (40%) y la creación de espacios para niños 

(39%). Los servicios recreativos que tienen poca importancia para los 

encuestados son la existencia de bares y vida nocturna (54%) senderos para 

correr (53%), senderos para ciclismo de montaña (53%) y gimnasios o albercas 

(53%). 

 La po la i n lo al ha  am iado la forma en que realiza a tividades re reativas 

desde que Xilitla se nombró Pueblo Mágico, el 28  inform  realizar m s 

a tividades de re rea i n al aire li re  y 10  inform  realizar menos a tividades 

de re rea i n al aire li re   simismo el 23  indi   realizar m s a tividades de 

re rea i n en la  omunidad y 18  indi   realizar menos a tividades de 
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re rea i n en la  omunidad  El 33  de los parti ipantes  onsidera que parti ipa 

m s en a tividades re reativas en general desde que Xilitla es Pue lo M gi o  

 Sobre la percepción de su propia calidad de vida, el 52% los participantes de este 

estudio se al   que la  alidad de la re rea i n en la naturaleza en Xilitla es 

ex elente  El 60  de los en uestados se alaron que  onsideran muy  uena la 

 alidad de la re rea i n en el pue lo y m s de la mitad de los parti ipantes (63 ) 

perciben su propia calidad de vida en Xilitla  omo muy  uena  So re sus 

inten iones futuras se les pregunt  si tienen inten i n de irse o quedarse en 

Xilitla  a lo que el 37  se al   que de definitivamente se quedar n  10  indi aron 

que se ir n y regresar n  el 8  se ir   el 5  pro a lemente se ir  y el 23  no 

 ontest  esta pregunta  

Como  on lusi n  las per ep iones de la po la i n lo al so re los  am ios en el 

sitio donde viven  permiten  omprender las din mi as de los destinos tur sti o en 

áreas rurales mexicanas. Los destinos tur sti o en  reas rurales  am ian a 

diferentes ritmos que los destinos de playas o ciudades. Pasan por etapas de 

nacimiento, crecimiento y madurez con mayor lentitud que los destinos de litoral o 

urbanos. Durante la etapa de nacimiento de un destino  el lugar no  uenta  on 

servi ios adaptados a los gustos del turista  el destino se en uentra en su etapa 

m s “aut nti a” y Xilitla  omo Pue lo M gi o requiere ser fortale ido  on servi ios 

básicos para ofrecer al visitante un lugar con diversos servi ios tur sti o para una 

demanda creciente. Xilitla tiene un fuerte potencial para el desarrollo de 

actividades de aventura y ecoturismo. 

 

 

El legado de Sir Edward James, patrimonio artístico de la cabecera e ícono del 

muni ipio se  ompone de la “Posada del Castillo” perteneciente a la familia 

Gastélum y el castillo en Las Pozas, este último a cargo de la Asociación Civil 

Pedro y Elena Hernández bajo el siguiente proceso propuesto por la misma y la 

actualización al Plan de desarrollo aquí expuesto. 

 

1 Colaboración intersecretarial para la elaboración de un  
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 Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xilitla, y un 

 Plan Parcial para la “Reserva  io  ultural La Con hita”  aleda o a dicho 

centro de población. 

2 Participantes: Secretarias de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y 

Desarrollo Urbano.  

3 Coordinación: Secretaría Técnica del Gabinete 

4 Consideración permanente de los criterios establecidos por la UNESCO 

para la declaratoria de Patrimonio Mixto de la Humanidad 

5 Coordinación técnica PDUCP: SEDUVOP  

6 Colaboración del gobierno municipal de Xilitla.  

7 Buscar colaboración de grupos de interés y actores relevantes locales, 

8 Considerar: Políticas vigentes; Legislación vigente; Acuerdos de Talleres 

de enero de 2017 y de Talleres de abril de 2017 con Operadores Turísticos 

y Alcaldes participantes. 

9 Primer paso: Elaborar Términos de Referencia  

 Pasos para alcanzar estas metas: 

 Líneas de intervención (acción estratégica). 

 Considerar por separado el centro de población y la Reserva Bio 

Cultural, pero estableciendo sus interacciones existentes y deseables. 

 Reforzar la imagen de Pueblo Mágico. 

 Asignar usos de suelo considerando: 

o La visión propuesta  

o Interés colectivo 

o Intereses y anhelos de los propietarios de la tierra 

o Vocación de la tierra 

o Procesos de cambio deseados contemplando costos de 

oportunidad 

o Rentabilidad económica y social 

Bajo los siguientes elementos a considerar: 

1 Economía Regenerativa y sostenible: 
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 Generar empleos compatibles con el potencial económico de Xilitla. 

 Identificar cadenas insumo – producto y de generación de valor y 

promover actividades sostenibles que las completen, complementen y 

enriquezcan. 

 Impulsar: Turismo   ultura  edu a i n  artesan as “ uradas”  

gastronomía, música, etc. 

 Desarrollo de acuerdos de  onsumo de produ  i n lo al  “Xilitla Verde”  

 

2 Museo Leonora Carrington en Xilitla: 

 Primera etapa del museo en el centro de Xilitla. 

 Costo estimado: 3 - 5 millones de pesos. 

 2.5 millones Gobierno del Estado. 

 Buscar entre 1 y 2.5 millones en Gobierno Federal y otros donantes. 

 Reubicación de ambulantes – Gobierno Municipal. 

 

3 Venta de boletos de entrada a Jardín Escultórico Edward James dentro del 

museo Leonora Carrington en Xilitla.  

4 Micro cuenca La Conchita: área destinada a la conservación de la 

naturaleza, la prestación de servicios ambientales y la producción 

agropecuaria. 

5 “Cole  i n Gastélum”  que entre otros objetos de valor artístico e histórico, 

cuenta con 600 moldes de madera usados para construir las Estructuras 

del Jardín. 

Lo anterior para lograr los objetivos y metas generales descritos a continuación: 

 Cultura: 

 Fomento de nuevas expresiones artísticas. 

 Valoración de la cultura y expresiones artísticas locales. 
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 Economía Regenerativa: Fomento de alternativas económicas, productivas 

y de servicios a nivel local, con especial atención en la generación de 

empleo y el bajo impacto a los ecosistemas. 

 “Curadur a” del  omercio informal aledaño al lugar: Fomentar las 

tradiciones artísticas y culturales locales y regionales. Comercialización de 

objetos con valor agregado localmente y producto de la valoración del 

trabajo artesanal y artístico tradicional, resultado de nuevas expresiones. 

 Enseñanza e intercambio de conocimiento. 

 Fomentar los oficios como alternativa relevante de empleo para jóvenes 

interesados en el arte, la cultura, las artesanías y los servicios relacionados 

con el turismo sostenible. 

 Ecología: 

 Conservar y restaurar los ecosistemas que prestan servicios ambientales a 

Xilitla y al Jardín escultórico Edward James 

 Fomentar el aprovechamiento sostenible (agricultura y ganadería) en la 

micro cuenca La Conchita. 

 Contribuir al desarrollo comunitario con planeación participativa del 

territorio y búsqueda de apoyos para el desarrollo sostenible. 

 Vincular esta reserva con la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, para la 

construcción de grandes corredores ambientales y de servicios eco 

sistémicos.  

“Las Pozas”  sitio que  uenta  on un paraje de ex ep ional riqueza natural por 

la exuberante vegetación, así como el arroyo que la atraviesa formando 

pequeñas cascadas y pozas de agua corriente son ejemplos de patrimonio 

natural y artístico que deben de ser protegidos, delimitando un perímetro y 

declarándolo como sitio de paisaje cultural. Esto podría colocar al lugar en la 

lista indicativa de sitios mexicanos con potencial para ser declarados como 
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patrimonio de la Humanidad por la UNESCO59. De conseguirse, las pozas 

serían un centro de atención internacional que recibiría además  apoyo técnico 

y la posibilidad de solicitar fondos de ayuda. Es por esto que para la 

zonificación secundaria se propone un perímetro de protección cuya área debe 

ser objeto de un estudio específico ya propuesto por la Fundación Pedro y 

Elena Hernández A.C.60 

9. Estrategia económica 

Es propósito del plan definir las áreas de oportunidades para el desarrollo integral 

del Centro de Población y sus habitantes, teniendo como antecedentes el 

diagnóstico de la presente actualización, así como las estrategias formuladas en 

el Plan Municipal de Xilitla. 

 

Para ello nos introduciremos en este capítulo dividiéndolo en tres rubros, en el 

primero describiremos el sector primario y la vocación que tiene este poblado en 

cuanto agricultura y al sector pecuario; en el sector secundario nos referiremos al 

rubro de la agroindustria y la construcción y por último nos avocaremos al sector 

terciario para definir la estrategia a seguir en los rubros de servicios, comercio y 

turismo.  

 

En el ámbito de la agricultura y con base al estudio de diagnóstico, que nos 

muestra el bajo potencial agropecuario del polígono de estudio encontramos 

factibilidad para el cultivo de: vainilla, orquídea, café, cítricos (naranja, mandarina, 

limón), miel de abeja y mango. Se aconseja desarrollar esta actividad en la zona 

Norte y Oeste de nuestro polígono, encontrándose dentro del área de 

                                                 
59

 Anexo: Directrices de la UNESCO 
60

 De laratoria estatal de una Reserva Territorial  “La Con hita” para la  onserva i n de la Naturaleza y el fomento de la 

cultura. 
Jardín Escultórico Edward James, Fundación Pedro y Elena Hernández, A.C 
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amortiguamiento hacia Apetzco y en el lomerío donde confluyen las localidades 

de San Agustín, Los Pemoches y Ahuayo. 

Debido a la aptitud del suelo y a la abundancia del recurso hidráulico, otro nicho 

de oportunidad lo conforma la creación de zonas agroforestales para el cultivo de 

especies maderables como: palo escrito, cedro y palo de rosa, logrando con lo 

anterior generar empleos y reactivar el uso adecuado del campo. Estas zonas de 

cultivo se encontrarán al Oeste de la localidad de Apetzco, en el camino que 

comunica a Miramar y a Nuevo Miramar y por el lado Suroeste por la localidad de 

Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo uno) y Puerto Tres Cruces. 

 

En cuanto al sector secundario se refiere, las actividades principales serán la 

agroindustria y la construcción. La agroindustria será permitida solamente 

mediante actividades no contaminantes que impliquen la transformación de los 

productos de la región a nivel microindustria, industria artesanal o familiar. El 

sector de la construcción será de gran relevancia debido a la edificación de 

equipamiento de gran envergadura a mediano plazo así como el crecimiento 

poblacional y la expansión territorial proyectada.  

 

Con respecto al sector terciario, se propone generar en Xilitla un nodo articulador 

entre los diversos sectores económicos, fomentando una dinamica de crecimiento 

y desarrollo urbano principalmente mediante el comercio y el turismo.  

 

La vocación comercial que desde tiempos remotos ha tenido la cabecera deberá 

de ser reforzada a través de equipamiento comercial como mercados, centros 

comerciales, así como de zonas con uso de corredores urbanos. Por otro lado, se 

deberá apoyar al sector agropecuario por medio de una central de abastos y un 

rastro que fomenten la distribución de los productos tanto locales como 

regionales. El reforzar este rubro permitirá fortalecer el enlace con las demás 

zonas cafetaleras y  cítricas de la región tales como Aquismón, Tamazunchale y 

Matlapa.  
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Una actividad detonadora en la cabecera municipal es el turismo. Para fomentarlo 

es imprescindible gestionar la creación de hoteles, restaurantes, tiendas de 

artesanías, centros comerciales, una central camionera y gasolineras, dando 

pauta a un desarrollo equilibrado.  

 

Estos equipamientos fueron planeados en dos polos principales. Uno ubicado al 

norte cuya vocación será principalmente turística (servicios de hotelería, 

restaurantes, tiendas de artesanías y comercio en general) y otro al sur de 

vocación mixta (en él se encuentra la central camionera, central de abastos, 

equipamiento de salud, educación y cultura). Un elemento importante en este 

último será la instalación del Museo Nacional del Surrealismo que complemente la 

oferta de “Las Pozas”   

De la misma forma, el centro urbano será revitalizado mediante el fomento a 

actividades de servicio al turismo, mejora en la imagen urbana y la conservación 

de sus monumentos históricos. Tanto el centro como el nodo turístico y el mixto 

se relacionarán funcionalmente a través de un corredor turístico y otro urbano. El 

objetivo principal es el de atraer al turismo a la cabecera, evitando la tendencia 

actual de fuga después de haber visitado Las Pozas, ofreciendo servicios y 

posibilidades turísticas diversas mediante equipamiento equilibradamente 

distribuido, comunicado por vías de tráfico fluido.   

 

10. Etapas de desarrollo 

En el presente capítulo se desglosará el total de las acciones y usos de suelo a 

ser ocupados en un horizonte de planeación a 12 años, dividido en dos plazos. El 

corto plazo se considera del 2018 al 2024 y el mediano plazo del 2024 al 2030. 

 

La estrategia general para el proceso de desarrollo y ocupación del territorio 

consiste en otorgar prioridad a la ocupación de áreas baldías dentro de la traza 

urbana actual de Xilitla así como a su consolidación en el corto plazo, la 

ocupación de las áreas de crecimiento más próximas y la ocupación de las área 
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urbanizables más alejadas del área urbana actual así se permitirá la urbanización 

de las áreas de reserva más alejadas. 

 

Cabe destacar que la cantidad de hectáreas reflejadas en la tabla de áreas 

sobrepasa la cantidad proyectada tanto para equipamiento como para vivienda. 

Esto se explica ya que se prevén áreas de reserva en caso de que la población 

crezca de forma más acelerada que la proyectada 

 

 

 

 

 

2018– 2024 
 

En esta etapa se consolidan los usos existentes en la mancha urbana actual, se 

ocupan los terrenos baldíos y se construye un gran porcentaje del equipamiento y 

áreas verdes. 

 

Se consolidará el corredor urbano de la calle Morelos y el corredor urbano de la 

carretera 120, se realizará la consolidación de la vialidad, proyectos específicos 

en los nodos a intervenir y un proyecto integral de imagen urbana por etapas.   

 

Se realizan y construyen los proyectos para el remate visual la Joyita  y para los 

hitos urbanos a consolidar así como sus entornos construidos. 

 

Se consolida el centro de barrio al norte con actividad educativa, cultural y 

comercial, en él se propone la integración de un centro de desarrollo comunitario, 

una guardería del DIF, tienda y farmacia del ISSSTE. 

 

En el centro urbano se delimita y protege el perímetro patrimonial, se continúa con 

el programa de renovación del convento, se regula el comercio ambulante así 
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como los permisos de construcción, se gestiona el recurso, se realiza el proyecto 

y llevan a cabo las segunda y tercera etapas de imagen urbana y se consolidan 

los usos comercial y de servicios.  

 

En materia patrimonial, se rescata el edificio de patrimonio industrial y se adapta 

como casa de la cultura. Se consolida el corredor turístico en el tramo faltante 

encontrado entre el camino a las Pozas y la carretera 120, se lleva a cabo el 

empedrado del arroyo vial y se adecuan nuevos usos comerciales y de servicios. 

Se consolida el corredor turístico en el tramo encontrado dentro de la mancha 

urbana, se lleva a cabo el empedrado de su tramo faltante (prol. 20 de 

Noviembre) y se adecuan nuevos usos comerciales y de servicios. 

 

Se consolida también el sendero escénico las Pozas, restringiendo cualquier otro 

uso que no sea el de circulación y apreciación visual del asentamiento. Al paralelo 

se realizarán los proyectos de imagen urbana concernientes así como la dotación 

de señalética que ya está en su primera etapa y mobiliario urbano.  

 

En cuanto a uso habitacional se refiere, se ocupa el 24.09% (20.72 ha) de las 

áreas más cercanas al centro de población designadas con este uso, por ser 

zonas que ya cuentan con la infraestructura necesaria. Se proponen usos 

habitacionales de alta y media densidad al sur y mixto al norte. 

 

Se delimitan, regulan y reforestan las áreas verdes al noroeste y al sureste del 

asentamiento. Además se habilitarán zonas recreativas para la población. Se 

redelimita el polígono de la Reserva Nacional Forestal, se realiza y aplica un Plan 

de manejo. 

 

En esta etapa se proyecta y construye el 54.57% del equipamiento planeado en 

los tres horizontes: al sur, sobre la carretera 120, en la salida a Ahuacatlán, se 

prevé una gran zona de equipamiento que será proyectada y construida en esta 

etapa: tienda rural Regional, gasolinera, puesto de socorro de la Cruz Roja, un 
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hospital (Hospital General SSA), central camionera, área deportiva (gimnasio y 

salón deportivo) y equipamiento educativo (Universidad Estatal). Se construirá 

otra zona deportiva al norte y una casa de la cultura y un mercado sobre ruedas 

en el centro urbano. En materia de infraestructura sanitaria se gestionará el 

terreno para la planta tratadora, se llevará a cabo el proyecto ejecutivo, se 

realizará la corrección de las descargas sanitarias y la instalación de la ductería 

faltante.  

 

En lo tocante a vialidades se consolidan las existentes en mal estado, se 

pavimentan las que son de terracería se amplían las secciones de la carretera a 

Apetzco, la Pagua, Plan de Juárez y de la carretera que une las pozas con la 

Intraserrana. En total se realiza un 33.84% de las intervenciones en materia de 

vialidad. 

En materia de infraestructura se lleva a cabo el estudio, proyecto y construcción 

de una primera planta tratadora y se pondrá en funciones. Se amplía la cobertura 

hidráulica y se comienzan los trabajos de reestructuración de la red sanitaria. En 

Apetzco se realizará un pequeño porcentaje de las acciones en materia de 

equipamiento, se definirá un área para juegos infantiles y el mercado sobre 

ruedas y se construirá una biblioteca pública. El uso habitacional se consolidará 

en la zona actualmente urbanizada. 

 

Mediano plazo 2024 – 2030 
 

Primera parte: 

 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo predominantemente habitacional del 

sector poniente del asentamiento, la construcción de equipamiento turístico de 

gran relevancia así como equipamiento de servicio local y algunas intervenciones 

en materia vial. 
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Se consolidará el centro de barrio al sur con actividad educativa, cultural y 

deportiva, en él se propone la integración de una biblioteca, una plaza cívica así 

como canchas para realización de actividades deportivas. 

 

En el centro urbano se culminan las últimas etapas de renovación del convento y 

Plaza Mágica y se refuerza el subsistema de administración pública. En materia 

patrimonial se realiza y comienza la aplicación del plan de manejo del paisaje 

cultural Las Pozas. 

 

En cuanto a uso habitacional se refiere, se ocupa el 36.38 % (31.30 ha) de las 

áreas previstas para este uso, todas ellas encontradas al poniente del 

asentamiento. Al suroeste predomina el uso habitacional de densidad media y al 

noroeste de densidad baja.  

 

Se realizan además los parques lineales A y B, tramos encontrados al poniente, 

dentro de la mancha urbana, aprovechando los escurrimientos ahí existentes. 

Para ello se deberán de llevar a cabo acciones de saneamiento que incluyan el 

entubando de las aguas negras, además de acciones de regeneración del entorno 

natural como reforestación y adecuación de senderos y zonas recreativas. 

 

Se proyecta y construye el 24.64% (6.71 ha) del equipamiento planeado en los 

tres horizontes, siendo el turístico el de mayor relevancia. Al norte, entre las calles 

de Carranza y Ocampo se conformará un centro de servicios turísticos, aledaño al 

corredor turístico en dónde se promueva un hotel como proyecto ancla, 

restaurante, tiendas de artesanía local, renta de vehículos y complementos 

turísticos así como tiendas especializadas y de abarrotes en general.  

 

Este centro de servicios turísticos apoyará la actividad existente así como la 

afluencia esperada con la realización del museo del surrealismo cuyo proyecto y 

construcción se llevarán a cabo en esta etapa. Este se encontrará al sur, aledaño 

al parque urbano.  
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Al sur también, en el nodo de equipamiento, se instalará un ministerio público, una 

comandancia de policía, un mercado público SECOFI.  Y la central de abastos. 

 

En lo tocante a vialidades se realiza la delimitación, trazo y construcción de los 

pares viales 1 y 2, proyectos de gran envergadura para el desahogo vehicular del 

centro de población.  En total se realiza un 7.97% de las intervenciones en 

materia de vialidad. 

 

En materia de infraestructura se realiza el estudio y el proyecto para instalación 

de la segunda planta tratadora así como una planta potabilizadora en el área de 

manantiales y se amplía la cobertura de la red hidráulica y sanitaria. 

 

En Apetzco se llevarán a cabo un gran porcentaje de acciones en materia de 

equipamiento: Se consolidará el área para el mercado sobre ruedas, se llevará a 

cabo la primera etapa del mercado público SECOFI, se construirán un almacén de 

abasto, un módulo deportivo y un centro de desarrollo comunitario DIF.  

Segunda parte. 

 

Se lleva a cabo la tercera etapa del parque lineal (etapa C), realizando las mismas 

acciones que para los anteriores: entubando de las aguas negras, regeneración 

del entorno natural y adecuación de senderos y zonas recreativas. Se delimita, 

urbaniza, adecua y dota de mobiliario urbano al parque urbano encontrado al sur, 

integrándolo al museo del surrealismo, con el fin de dotar de espacios recreativos, 

deportivos y culturales a la población.  

 

En materia de equipamiento se construye el 20.79% del total de las tres etapas de 

planeación. Se consolida el centro de servicios turísticos al norte y se refuerza el 

subsistema de comunicaciones concesionando el servicio celular para una mayor 

cobertura. Se consolida el mercado público y se construye una unidad de 

medicina familiar del IMSS y un centro de urgencias de la cruz roja en el núcleo 

de equipamiento encontrado al sur. 
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En cuanto a vialidad se refiere se llevará a cabo en esta etapa la delimitación, 

trazo y construcción del libramiento, con el fin de liberar del tráfico pesado o de 

paso al centro de población. 

 

En Apetzco se llevarán a cabo pocas acciones en materia de equipamiento: se 

adecuará una plaza cívica y se consolida el mercado público. En materia 

habitacional se densifican las zonas más alejadas al centro. 

 

A continuación se exponen las cantidades desglosadas por uso de suelo y etapa 

de desarrollo en la Cabecera Municipal. Cabe destacar que del total de las 

hectáreas proyectadas, se prevé que un mayor porcentaje (42.22%) sea 

construido a largo plazo, esto debido a las importantes acciones en materia de 

vialidad, área verde y habitacional. 

 

 

 

 

Etapas de desarrollo 

 

 2020  2024  2030   

Uso de suelo Corto % Mediano % Largo % Total 

Habitacional 20.72 24.09 31.30 36.68 34.02 39.53 86.04 

Equipamiento, 

comercio, servicios 
14.86 54.57 6.71 24.64 5.66 20.79 27.23 

Área verde 14.59 48.47 7.53 25.02 7.98 26.51 30.1 

Vialidad 12.29 24.35 4.02 7.97 34.16 67.68 50.47 

Total 62.46 32.22 49.56 25.56 81.82 42.22 193.84 

Tabla 88  Etapas de Desarrollo, Uso de Suelo 

11. Modalidades de utilización del suelo 

Normas complementarias de uso y ocupación del suelo para el centro de 

Población de Xilitla, ambos en los anexos de este plan. 
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1. Las áreas sin construir deberán destinarse a zonas verdes y si se requieren 

pavimentos estos deberán ser permeables 

2. Para permitir el asoleamiento entre las construcciones se respetaran una 

separación mínima en la colindancia posterior del 15% de altura máxima de esa 

colindancia cuando esta coincida con la orientación norte  

3. Para obtener el número máximo de metros cuadrados que puedan 

construirse multiplique el área del lote por el coeficiente de utilización (CUS) 

respectivo. El área de estacionamiento, las circulaciones verticales y andadores 

externos cubiertos no se contabilizaran como área construida. 

4. Los requerimientos mínimos de estacionamiento forman parte de la 

presente actualización al Plan de Centro de Población. 

5. Las restricciones de construcción pueden ser usadas como patios para 

iluminación y ventilación siempre y cuando tengan las dimensiones mínimas 

marcadas por el reglamento de construcción. 

6. En las zonas habitacionales de alta densidad (3A) podrán desarrollarse los 

fraccionamientos de urbanización progresiva promovidos por los gobiernos 

federal, estatal y/o municipal, en los términos que establece el Código Urbano y 

Ecológico del Estado de San Luis Potosí. 

 

Normas de Infraestructura 

Para las áreas urbanas se establece una dotación de agua potable de 200 

lts/hab/día y se considera como mínimo una descarga a la red del drenaje del 

75% de esta dotación. 

En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las siguientes 

medidas: 

• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar o alterar la 

calidad de los cuerpos hidráulicos. 

• No se debe permitir descargas de aguas residuales sin tratamiento previo 

directamente sobre cualquier cuerpo hidráulico. 

• No se debe permitir captaciones de agua abajo de una descarga residual, 

aun cuando estas sean tratadas. 
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• El agua captada, antes de su conducción a un centro de población, deberá 

ser potabilizada. 

 

Para el tendido de la red hidráulica de distribución se deberán considerar los 

siguientes criterios: 

• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. 

Sólo en casos excepcionales, se usará tubería de acero en desarrollos 

superficiales. Cuando el agua tenga propiedades incrustantes se deberá 

estabilizar desde su captación para evitar daños en la tubería e instalaciones. 

• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la 

sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica 

se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 0.50 metros. 

 

Para el tendido de la red sanitaria se deberán considerar los siguientes criterios: 

• Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el 

colector de la zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro 

en el interior del predio, en su lindero frontal, y con medidas mínimas de 0. 40 x 

0.60 metros, por 0.90 metros de profundidad. 

• Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una 

profundidad mínima de 0.70 metros, entre nivel de piso y lomo superior de 

tubería, en diámetros de hasta 0.45 metros. Para diámetros mayores, la 

profundidad deberá ser hasta de 1.20 metros. 

Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro, y 

alejada por lo menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para 

evitar su contaminación. Se deberán emplazar en las partes más bajas del 

poblado, para facilitar la conexión y operación de los colectores convergentes a 

ellas. No se deberán construir en suelos freáticos inmediatos, y si es el caso, 

hacer las obras necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones. Se 

deberá prohibir cualquier uso recreativo en sus instalaciones o en su entorno 

inmediato. Se deberá separar, por lo menos, a 100 metros de tiraderos de 

desechos sólidos. 
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En cuanto a la energía eléctrica se tomarán como mínimo los siguientes índices: 

vivienda popular de interés social 2.9 KVA/viv, vivienda media 4.7 KVA/viv, 

vivienda residencial 8.2 KVA/viv, para centros y subcentros de servicios urbanos 

882.4 KVA/ha, para industria 1,176 KVA/ha y para espacios públicos 15.3 

KVA/ha. 

 

Normas de dotación de equipamiento 

Las normas adoptadas para la dosificación y localización del equipamiento, 

corresponden al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Social y a los Criterios de Desarrollo Urbano del Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano. 

El equipamiento urbano de las zonas de crecimiento se integrará en los centros 

vecinales. Este habrá de complementarse mediante la ubicación del equipamiento 

básico y medio en las áreas de donación de las zonas habitacionales en que sean 

compatibles, así como en los corredores urbanos, podrá ubicarse el equipamiento 

medio e intermedio que sea compatible, y en las áreas que así se especifican en 

la zonificación secundaria. 

 

Normas de vialidad 

Vialidad y Espaciamiento de la Red Vial Urbana 

Para las vialidades urbanas la pendiente longitudinal máxima recomendable en la 

vialidad primaria es del 5% al 7%; en la secundaria del 8% y en las calles locales 

del 12% al 15%.  

En las secciones de las vialidades, se considerará como mínimo una banqueta de 

1.2 m, carriles de estacionamiento de 2.50 M, carriles para la circulación de 

automóviles de 3.00 a 3.50 m y para camiones de 3.50 M. 

De acuerdo a los lineamientos generales de vialidad se establecen los objetivos 

siguientes: 

Proporción del área vial al área urbana 

Si el desarrollo económico y político a seguir en una población determinada es el 

de regular el uso del vehículo particular y desarrollar el sistema de transporte 
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masivo, la proporción que se destinará al sistema vial urbano será de un máximo 

del 25% del área total urbana. 

Si por el contrario, la utilización del automóvil particular va en escala ascendente, 

el porcentaje del sistema vial urbano será un máximo del 30% del área urbana 

total. 

Para Xilitla, de acuerdo a lo indicado en el punto anterior, se recomienda que las 

proporciones de los diferentes tipos de vías, estén lo más cercanos o iguales a los 

valores siguientes: 

Tipo  de  vía: % de la longitud: 

Vías de acceso controlado  5 

Calles colectoras  15 

Calles locales 60 

Tabla 89 Sistema Vial 

Estas vías establecen la vinculación entre el sistema interurbano de la carretera 

120 y el sistema vial urbano, uniendo zonas de alta generación de tránsito y 

evitando viajes largos, entre grandes áreas de vivienda y el área central. 

a) Facilitan la movilidad para el tránsito directo, en tanto que el acceso a las 

propiedades adyacentes debe realizarse mediante calles laterales de servicio o 

peatonales. 

b) En su recorrido no se permiten el estacionamiento, la carga y descarga de 

mercancías, ni el tránsito de peatones. 

Características del Flujo 

En estas vías el flujo es continuo, porque no existen cruces al mismo nivel con 

otras vías, sino solamente mediante puentes o distribuidores a desnivel. 

Tipos de vehículo 

Por las vías de acceso controlado circulan principalmente vehículos ligeros, 

aunque se permite un buen porcentaje de vehículos pesados, cuyo volumen es 

tomado en cuenta para su diseño geométrico. 

Para el transporte colectivo de pasajeros, ocasionalmente se permite el servicio 

de autobuses, con paradas debidamente diseñadas cerca de los cruces a 

desnivel y con bahías de parada. 
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Espaciamiento 

El espaciamiento deseable entre los corredores de vías de acceso controlado, 

varía entre 4 y 10 km; en el primer caso para el área central y el segundo en 

áreas de expansión urbana, condicionado por zonas generadoras de tránsito, por 

la topografía y por factores relacionados con el uso del suelo. 

Calles Colectoras 

Las calles colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arterias 

y dar servicio tanto al tránsito de paso como hacia las propiedades adyacentes. 

Características del flujo 

a) El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones 

semaforizadas, cuando se conectan con arterias; y con controles simples, con 

señalización horizontal y vertical, cuando intersectan con calles locales. 

b) El estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas 

adyacentes, especialmente destinadas para este propósito. 

c) Solo serán hechas soluciones especiales para los cruces peatonales, 

donde existan volúmenes de vehículos y/o de peatones de magnitud apreciable. 

Tipos de vehículo 

Las vías colectoras pueden ser usadas por todo tipo de tránsito vehicular, 

quedando solo para las áreas comerciales e industriales un elevado porcentaje de 

camiones. Para el sistema de autobuses se podrán diseñar paradas especiales 

y/o carriles adicionales para cruces. 

Conexiones 

Las calles colectoras se conectan con las arterias y con las calles locales, siendo 

su proporción siempre mayor cuando se trata de calles locales que de arterias. 

Espaciamiento 

De una manera general, las vías colectoras deberán estar separadas a 800 m una 

de otra, en la fase de planeación. 

 

Calles Locales 
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Las calles locales están destinadas al acceso directo a las áreas residenciales, 

comerciales, suministrando un servicio mayor a las propiedades colindantes que 

al tránsito de paso. 

Características de flujo 

a) Cualquier posibilidad de tránsito de paso debe ser evitada, utilizando 

soluciones que permitan solo el paso a las edificaciones. 

b) Las velocidades, pendientes, distancia de visibilidad, radios en esquinas y 

retornos, así como otros requisitos que deben considerarse para la ejecución de 

los proyectos de calles locales. 

 

Calles Peatonales 

 Los objetivos que deben cumplir las calles peatonales son: 

1) Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes, 

proporcionando además seguridad. 

2) Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, 

suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. 

3) Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de 

una restructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las 

vías existentes mediante el uso del transporte colectivo. 

4) Finalmente, estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales y el 

turismo en el caso de Xilitla. 

 

 En el planteamiento de zonas peatonales, ya sea en antiguos senderos rurales, 

mercados o en nuevos desarrollos, deben tomarse en cuenta los siguientes 

factores: 

1) Los residentes comerciales de la zona. 

2) La accesibilidad, constituida primordialmente por el paso cercano de rutas de 

transporte colectivo y facilitar el estacionamiento en áreas próximas a la zona. 

3) Finalmente, proporcionar las facilidades en horarios y reglamentación, de las 

maniobras de carga y descarga de mercancías para el servicio del comercio. 
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 Los proyectos de calles peatonales deberán tomar en cuenta las 

recomendaciones que a continuación se indican: 

1) La longitud máxima que se recomienda en las calles peatonales es de 300 m, 

por ser ésta la distancia máxima que está dispuesta a caminar una persona en la 

zona comercial de una ciudad. 

2) En las intersecciones de las calles peatonales con las calles de circulación de 

vehículos, deben instalarse semáforos y marcas sobre el pavimento, para que el 

cruce de los peatones se realice con seguridad. 

3) La sección transversal de una calle peatonal, debe tener un espacio libre de 3.6 

m de ancho, para permitir el tránsito eventual de vehículos, como pueden ser 

bomberos, ambulancias, o camiones para la carga y descarga de mercancías. 

4) El nivel del piso de estas calles peatonales debe estar más alto que el nivel de 

las calles del tránsito vehicular. El piso podrá tener acabados de diferentes tipos 

de piedra, con áreas verdes, árboles y espejos de agua. 

Señales 

Las señales son placas, fijadas en postes o estructuras, con símbolos, leyendas o 

ambas cosas, que tienen por objeto prevenir a los usuarios sobre la existencia de 

peligros y su naturaleza, determinadas restricciones o prohibiciones que limiten 

sus movimientos sobre la calle o camino, así como proporcionarles la información 

necesaria para facilitar sus desplazamientos. 

Las señales, en general, serán aplicables a toda la anchura de la calzada. No 

obstante, su aplicación podrá limitarse a uno o más carriles, determinados con 

precisión mediante marcas longitudinales en el pavimento. 

Las señales se usarán, únicamente, en donde estén apoyadas por hechos y 

estudios de campo, y son esenciales en donde se apliquen restricciones 

especiales para lugares específicos, para lapsos de tiempo determinados donde 

los peligros no sean evidentes por sí solos. También proporcionan información 

como los números de las rutas en caminos, direcciones de tránsito, destinos y 

puntos de interés. 

En cuanto a su función las señales se clasifican en: 

a) Preventivas. 
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b) Restrictivas. 

c) Informativas. 

  

V. Programación y corresponsabilidad sectorial 
 

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano señala en su Artículo 40 que los planes y programas 

municipales de Desarrollo Urbano señalaran las acciones específicas necesarias 

para la Conserva i n  Mejoramiento y Cre imiento de los Centros de Po la i n  

asimismo establecerán la zonificación correspondiente, tanto la zonificación 

primaria (áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables) como la zonificación 

secundaria (usos del suelo, destinos, densidades, COS, CUS, etc.). 

En  aso de que el  yuntamiento expida el Programa de Desarrollo Ur ano de 

alg n Centro de Po la i n  la zonifi a i n y a  iones men ionadas  se 

establecerán en dicho Programa. 

En complemento el artículo 41 señala que las entidades federativas y los 

municipios promoverán la elaboración de programas parciales y polígonos de 

actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, 

Mejoramiento y Conservación de los Centros de Po la i n  para la forma i n de 

conjuntos urbanos y barrios integrales. 

Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán 

integrar los planteamientos sectoriales del desarrollo urbano, en materias tales 

como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y 

saneamiento, entre otras. 

 

De acuerdo con el artículo 42 las leyes locales establecerán Esquemas 

Simplificados de Planeación para localidades menores a cincuenta mil habitantes 

que deberán ser congruentes con los otros planes o programas de desarrollo 

urbano. 
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El art  ulo 43 estipula que las autoridades de los tres  rdenes de go ierno har n 

 umplir los instrumentos de desarrollo ur ano  as    omo la legisla i n general y 

estatal en la materia. 

 

En este apartado se determinan los programas a realizarse con sus respectivos 

objetivos y acciones que deberán efectuarse según los plazos también 

especificados, así como los responsables de ejecutar cada acción específica. 

 

Las acciones a realizar se dividen en los siguientes programas: 

 

 DESARROLLO URBANO.  

Aquí se desglosan programas y acciones relacionadas con el crecimiento de los 

asentamientos humanos, siendo los siguientes: 

 

 Programa de reservas territoriales 

 Programa de planeación urbana 

 Programa de imagen urbana 

 Programa de delimitación física de crecimiento urbano y regulación de la 

tenencia de la tierra 

 Programa de compra de suelo urbano y reservas territoriales 

 Programa de vivienda 

 Programa de infraestructura 

 Programa de equipamiento urbano 

 Programa de vialidad e infraestructura carretera 

 

 INTEGRACIÓN URBANA AL MEDIO NATURAL.  

 

Este apartado contiene programas cuyas acciones tienen que ver con el impacto 

compuesto por el crecimiento urbano en el medio natural y su ordenamiento para 

lograr una correcta relación campo-ciudad. 
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 Programa de uso eficiente de agua 

 Programa de recolección y disposición de residuos sólidos 

 Programa de saneamiento y drenaje 

 Programa de protección, conservación y preservación de recursos 

naturales 

 

TURISMO.  

 

El programa planteado tiene como fin convertir a Xilitla en una zona de servicios 

turísticos y comerciales, propiciando la derrama económica y el crecimiento 

cultural en la zona. 

 

 Programa de manejo turístico 

 

DESARROLLO ECONÓMICO.   

 

Aquí se dan las pautas que benefician al crecimiento económico favorecido por el 

desarrollo de los tres sectores económicos, como generadores de empleos. 

 

 Programa correspondiente al sector primario 

 Programa correspondiente al sector secundario 

 Programa correspondiente al sector terciario 

 

Las instancias mencionadas en este apartado como corresponsables para 

ejecutar, asesorar o apoyar a la realización de las acciones que se mencionan en 

la tabla de Programación y Corresponsabilidad pueden estar sujetas a cambio y 

son las siguientes: 

 

 CEA:     Comisión Estatal del Agua 
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 CEAPI :   Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos 

Indígenas 

 CFE:    Comisión Federal de Electricidad 

 CNA:    Comisión Nacional del Agua 

 CNDPI:           Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 

 CONACULTA:    Comisión Nacional Para la Cultura y las Artes 

 CONAFOR   Comisión Nacional Forestal 

 CORETT:    Comisión de Registro de Tenencia de la Tierra 

 COTEPAC:     Comisión Técnica Estatal de Protección al Patrimonio 

Cultural 

 DICONSA:   Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO, S.A. de 

C.V. 

 DGCE:    Dirección General de Catastro del Estado 

 ICAT:    Instituto de Capacitación para el Trabajo 

 IECE:    Instituto Estatal de Construcción de Escuelas 

 IMSS:              Instituto Mexicano del Seguro Social 

 INFONAVIT:   Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los  

Trabajadores 

 INVIES:    Instituto de la Vivienda del Estado 

 INAH:    Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 ISSSTE:   Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 

del  Estado 

 JEC:    Junta Estatal de Caminos 

 PE:    Promotora del Estado  

 PROFEPA:   Procuraduría Federal y Protección al Ambiente  

 RAN:    Registro Agrario Nacional 

 SAGARPA:   Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  

 SCT:    Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 SE:    Secretaría de Economía 
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 SECULT:   Secretaría de Cultura 

 SECTUR:   Secretaría de Turismo 

 SEDARH:   Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos 

 SEDATU:   Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 SEDESOL:   Secretaría de Desarrollo Social 

 SEDESORE:   Secretaría de Desarrollo Social y Regional 

 SEDECO:    Secretaría de Desarrollo Económico 

 SEDUVOP:   Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

 SEGAM:   Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental  

 SEGE:   Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 

 SEMARNAT:   Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 SEP:    Secretaría de Educación Pública 

 SEPOMEX:   Servicio Postal Mexicano 

 SIFIDE:   Sistema de Financiamiento para el Desarrollo 

 SSA:    Secretaría de Salubridad y Asistencia 

 SSa:    Secretaría de Salud 

 SSE:    Secretaría de Salubridad del Estado  

 SGG:    Secretaría General de Gobierno  

 SNDIF:   Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  

 SSSLP:   Secretaría de Salud de San Luis Potosí 

 STPS:    Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 TELECOMM:   Telecomunicaciones de México 
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Tabla 90 Índice de Programas 

 

 

VI. INSTRUMENTACION 
 

El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xilitla, es el instrumento 

rector para la planeación y el desarrollo urbano, económico y social de Xilitla, 

Ahuayo, Apetzco, La Conchita, Chichimixtitla, Plan de Juárez, San Antonio 
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Xalcuayo dos, San Rafael, Santa Mónica, Tierra Blanca Fracción, San Agustín, El 

Túnel, Los Pemoches (Puerto Rico), El Mamey, La Florida, El Jobo, El Corazón 

de María (el Campamento), Barrio San Isidro, Puerto Tres Cruces (San Antonio 

Xalcuayo uno), Barrio de Cristo Rey (Apetzco), La Pagua, Tres Pozos (San 

Antonio Xalcuayo uno), El Mirador, Las Adjuntas, Francisco I Madero, Tierra y 

Libertad ; en éste documento se encuentran los elementos que sirvieron de base 

para el análisis, el diagnóstico - pronóstico y la elaboración de las propuestas que 

permiten la programación de acciones a desarrollar en el mediano y largo plazo. 

 

Para la administración y operación de éste Plan, de sus programas, sus objetivos, 

proyectos y acciones, se requiere de mecanismos, instrumentos y procedimientos 

jurídicos, administrativos, técnicos, económicos y financieros para:  

 

a) Su aprobación, publicación en el Periódico Oficial del Estado y su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

 

b) Difusión del Plan. 

 

c) El fortalecimiento institucional de la Dirección, Departamento o Instancia de 

la Administración Municipal que tendrá a su cargo la administración, 

operación, seguimiento, control y evaluación permanente del Plan. 

 

d) Iniciar con el proceso de generación, aprobación y publicación de la 

reglamentación municipal; los procedimientos administrativos necesarios, 

los mecanismos, manuales e instrumentos operativos, así como de la 

normatividad técnica complementaria para la administración y operación 

del Plan. 

 

e) Identificar, gestionar, acceder y canalizar los recursos necesarios para que 

el municipio pueda fortalecer sus finanzas municipales, y poder así llevar a 

cabo según los plazos definidos los estudios, proyectos, obras y demás 

acciones señaladas o derivadas del Plan. 
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f) Promover y llevar a cabo la realización y operación de los Planes Parciales, 

Programas Sectoriales y demás instrumentos de planeación determinados 

por el Plan. 

g) Estimular a la iniciativa privada y la sociedad organizada para que de 

manera conjunta con las autoridades municipales, participen activa y 

permanentemente en el desarrollo urbano de Xilitla.61 

 

1. Participación ciudadana 

Instrumentos de Gestión y Participación Ciudadana 

Estos instrumentos están encaminados a promover la participación ciudadana en 

los programas de desarrollo urbano que el centro de población requiera, mediante 

la integración del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano o cualquier otra 

instancia creada para impulsar esquemas de participación ciudadana, 

considerando a su vez a los Consejos de Desarrollo Social Municipal. 

La actual administración pretende atender a la población y promover su 

participación en todos los ámbitos para que viva dignamente en su entorno 

teniendo lo básico necesario de servicios públicos ya que el crecimiento territorial 

de los asentamientos humanos va en aumento. Se realizan grandes esfuerzos en 

proporcionar infraestructura en calles, guarniciones y banquetas, bacheo 

pavimentación rehabilitación de galeras comunitarias, renovación de la pintura de 

los espacios públicos, limpia de caminos, apertura de calles, etc. Constantemente 

buscan que los servicios sean funcionales, fomentando mejores espacios públicos 

y más áreas verdes. 

 

El concepto de desarrollo sustentable es de interés y utilidad pública e implica dar 

un trato simultáneo a las necesidades de desarrollo y crecimiento ordenado del 

municipio de manera conjunta con las políticas de conservación del medio 

ambiente, tanto para la población presente como para las futuras generaciones. 
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En éste sentido es indispensable contar con una población informada y consiente 

por ello es fundamental crear mecanismos e instrumentos de difusión del Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xilitla de sus propuestas y políticas 

ante los diferentes grupos sociales, este tipo de instrumentos pueden ser cartas 

urbanas, folletos de información, historietas posters y todo aquel material 

informativo y esquemas de difusión del Plan que permitan: 

 

 Elevar el nivel de interés, aceptación, adopción y participación de toda la 

comunidad en el ordenamiento y desarrollo urbano para el mejoramiento 

de barrios y colonias; el cuidado y ahorro del agua potable; el mejoramiento 

de las condiciones ambientales en particular la calidad del aire; la 

protección, conservación y preservación de los recursos naturales tal como 

suelos, zonas productivas, el acuífero y los cuerpos de agua. 

 

 Orientar las inversiones necesarias en infraestructura, equipamiento 

urbano y fuentes de empleo para el desarrollo equilibrado planteado. 

 

Esto implica entre otras cosas, que los habitantes de la comunidad sean capaces 

de participar y comprometerse con las autoridades en la generación, priorización y 

puesta en marcha de proyectos, obras y acciones de manera consensuada, 

permitiendo no solo mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, sino 

también buscando alcanzar el desarrollo económico y urbano sustentable del 

centro de población. 
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2. Acta de aprobación de cabildo 

Los instrumentos jurídicos constituyen el apoyo y fundamento legal que 

incorporan, le dan validez y vigencia al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Xilitla dentro del marco legal y normativo municipal, que una vez 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, es de obligado cumplimiento tanto 

para las autoridades como para los particulares.  

 

Para que el Plan tenga el carácter de ordenamiento legal, es necesario llevar a 

cabo los procedimientos señalados en los artículos 68 y 69 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí y que a continuación se 

enuncian: 

 

a) Para la elaboración, aprobación, publicación e inscripción del Plan: 

 

1.  El ayuntamiento correspondiente en sesión de cabildo aprobará la 

elaboración o modificación en su caso, del Plan o programa, y la forma 

de llevarlo a cabo; 

 

2. La versión abreviada del proyecto se publicará en los estrados de la 

presidencia municipal para consulta de los ciudadanos, quienes 

dispondrán de dos meses contados a partir de la fecha en que se 

publique la convocatoria, para formular por escrito los comentarios y 

proposiciones concretas que se consideren oportunos; 

 

3. Formulado el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano o programa, se 

remitirá a los Consejos Consultivos Municipales de Desarrollo Urbano, o 

el Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal, así como a las 

Comisiones Permanentes del ayuntamiento, para los efectos de su 

consulta pública, mismo que deberá comunicar sus comentarios y 

propuestas por escrito, en el plazo de sesenta días naturales a partir de 

su recepción, las que harán llegar a la Dirección Municipal a cargo, en 
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un término no mayor de quince días naturales contados a partir del 

cierre de la consulta pública; 

 

4. Recibidas las observaciones de consulta pública, integrándose las 

procedentes al proyecto del Plan de Desarrollo Urbano o programa de 

que se trate, el presidente municipal lo presentará en sesión de cabildo 

para su análisis o modificación, según sea el caso, para que finalmente 

sea aprobado, y 

 

5. Una vez hecho lo anterior, el presidente municipal lo remitirá al 

Ejecutivo del Estado para en su caso, someterlo al Dictamen de 

Congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, así como su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, e inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Por su parte, el 

ayuntamiento lo publicará en los diarios de mayor circulación en la 

localidad. 

 

b) Para que el Ejecutivo del Estado proceda a la publicación y registro de los 

Planes de Desarrollo Urbano, los Presidentes Municipales respectivos 

deberán remitir la siguiente documentación: 

 

1. La versión completa del Plan o Programa de Desarrollo Urbano y sus 

anexos técnicos; 

 

2. La versión abreviada del mismo; 

 

3. La documentación que acredite la celebración de las instancias de 

consulta pública, y 

 

4. Certificación del acta de Cabildo, en la cual se apruebe el Plan de 

Desarrollo Urbano 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

378 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

c)   Una vez realizados los procedimientos anteriores, la Presidencia Municipal 

por sí o a través de las áreas competentes, dará seguimiento y verificará 

que el Plan sea publicado en el Periódico Oficial del Estado e inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

 

d)  A partir de la fecha de publicación y de su inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio, es necesario llevar a cabo una amplia 

difusión del Plan entre la ciudadanía, las instituciones del gobierno federal, 

estatal y municipal que presten servicios públicos o lleven a cabo acciones, 

obras, estudios y proyectos en el municipio, así como con los organismos 

intermedios, la  iniciativa privada representada y con los grupos de la 

sociedad organizada. 

 

3. Fuentes de ingreso tradicionales 

Instrumentos de Gestión y Financiamiento  

 

A continuación se enlistan los principales instrumentos de gestión y 

financiamiento para poder llevar a cabo la estrategia, los proyectos, obras y 

acciones para el desarrollo urbano de Xilitla. 

 

1. Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xilitla, S.L.P., es 

el principal instrumento de gestión y financiamiento dado su carácter legal 

de obligado cumplimiento y como documento rector para el desarrollo del 

centro de población que una vez publicado su vigencia es permanente en 

tanto no se realice y publique su actualización en el Periódico Oficial del 

Estado. 
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2. El Plan de Desarrollo Municipal que corresponda al Ayuntamiento en 

turno, el cual deberá estar alineado y congruente con los Planes de 

Desarrollo Urbano vigentes. 

3. Integración de un banco de datos y documentación con las Reglas de 

Operación62 y requisitos vigentes para acceder a los Programas y Fondos 

de apoyo para el financiamiento de Estudios, Proyectos, Obras y Acciones 

Municipales. Regularmente ésta información se encuentra actualizada y 

disponible en las páginas de internet de los sitios de las dependencias 

normativas. La Asociación de Municipios Mexicanos, A.C. (AMMAC) cuenta 

con un catálogo de Programas y Fondos Gubernamentales. 

 

4. Generar una Cartera o Banco de Proyectos de infraestructura, 

equipamiento y estudios de planeación para el desarrollo urbano del 

municipio 

 

5. Ley de Ingresos Municipal adecuada para poder cobrar los diversos 

Servicios de Planeación tal como: Autorizaciones para construcción, 

reconstrucción y demolición; Expedición de factibilidades de uso de suelo 

para la construcción de vivienda; Registro, inscripción y refrendo como 

director responsable de obra; Dictamen y aprobación de estimaciones que 

presenten los contratistas de obra, contratados por el Ayuntamiento; 

Elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo 

requieran por Ley; Expedición de licencias de uso de suelo de tipo 

habitacional, mixto, comercial, y de servicio o industrial; y los demás 

servicios de planificación que realice la Dirección de Obras Públicas, 

cuando no sean de interés general. Además de promover la recuperación 

de recursos propios derivados de la plusvalía como efecto de obras de 

urbanización, infraestructura y equipamiento municipal. 

 

                                                 
62  Las reglas de operación cambian por lo general año con año 
 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

380 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

6. Catastro e Impuesto Predial. Es necesario que el municipio inicie el 

inventario y/o actualización del catastro como una herramienta fundamental 

para el fortalecimiento de las finanzas municipales 

 

7. Programa de Desarrollo Local (Microrregiones de la SEDESOL) 

El Programa para el Desarrollo Local actúa en las microrregiones y, hacia 

el interior de éstas, promueve la atención o impulso a Centros Estratégicos 

Comunitarios (CEC), que son localidades que funcionan como centros de 

carácter social, productivo, comercial y educativo para un conjunto de 

localidades más pequeñas y dispersas ubicadas dentro de cierto radio de 

influencia; los CEC se atienden a través de distintos tipos de apoyo, para 

que impulsen el desarrollo en las microrregiones. 

 

El Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) se encuentra 

inmerso en la Estrategia de Microrregiones, para contribuir a impulsar, bajo 

un enfoque territorial, el desarrollo social y humano de las personas que 

habitan los territorios con mayores índices de marginación. 

 

El Programa podrá también operar en las localidades ubicadas en el área 

de influencia del CEC, siempre y cuando las acciones que se desarrollen 

tengan impacto en éste. 

 

La relación de localidades CEC y áreas de influencia identificadas en cada 

uno de los municipios que integran las microrregiones, se encuentran 

disponibles en la página de Internet www.microrregiones.gob.mx. 

 

Se considera área de influencia al territorio en el que se encuentra el 

conjunto de localidades que mantienen algún vínculo social, económico, 

productivo, cultural o de servicios con la localidad CEC; es decir, 

localidades que convergen de forma natural hacia él. 

  

http://www.microrregiones.gob.mx/
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La población objetivo son los habitantes de los espacios territoriales 

señalados. 

 

Las localidades susceptibles de recibir apoyo deberán estar ubicadas en 

las microrregiones, identificadas como CEC o áreas de influencia. Los 

beneficiarios del Programa son los habitantes de los espacios territoriales 

señalados. 

 

Los apoyos otorgados por éste Programa consistirán en obras y acciones, 

entre las que se encuentran: 

 

 Accesibilidad: obras de construcción, ampliación, rehabilitación, 

conservación y mejoramiento de vías de comunicación que permitan 

una mayor integración económica y social. 

 

 Infraestructura Social: construcción, ampliación y rehabilitación de 

redes de energía eléctrica; de agua y alcantarillado; la construcción y el 

empedrado o pavimentación de calles, urbanización, construcción de 

letrinas, fosas sépticas, plantas de tratamiento de aguas, acciones para 

la conservación del medio ambiente y estudios y proyectos ejecutivos o 

de pre inversión, entre otros. 

 

 Desarrollo Comunitario: realización de obras de construcción, 

ampliación, remodelación y rehabilitación de espacios públicos de 

asistencia social, esparcimiento, cultura y recreación, entre otras. 

 

 

 Salud, Educación y Deporte: obras de construcción, ampliación, 

rehabilitación y equipamiento de escuelas, clínicas, hospitales, centros 

de salud y espacios deportivos. 
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 Vivienda: rehabilitación y ampliación de vivienda y dotación de piso 

firme. 

 

 Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA): establecer y/o equipar 

unidades de capacitación, con el propósito de brindar oportunidades de 

desarrollo personal y comunitario a los habitantes de las 

microrregiones. 

 

 Abasto y Acopio: establecer los mecanismos y acciones de apoyo 

para la distribución y comercialización de productos de abasto. 

 

 Infraestructura y fomento a la producción y productividad: apoyar 

la construcción y rehabilitación de la infraestructura agrícola, forestal y 

pecuaria, el cultivo de productos, así como el establecimiento de 

talleres de orientación y capacitación en materia productiva, entre otras. 

 

 Telefonía: impulsar una red rural de comunicaciones, mediante la 

construcción de redes telefónicas. 

 

 Promoción Social: actividades de la SEDESOL en apoyo a las 

localidades objetivo tales como apoyo a las actividades de organización 

comunitaria, de coordinación con los órdenes de gobierno, estudios, 

investigaciones y promoción del programa en las microrregiones. 

 

 Equipamiento Intermunicipal: apoyar la conformación de lotes de 

maquinaria y equipo que doten a los municipios de mayor capacidad de 

ejecución y fomenten la utilización de mano de obra local. 

 

 Identidad Jurídica: acciones y actividades orientadas a brindar 

identidad y certeza jurídica a la población objetivo, como lo son actas de 

nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, Clave Única de Registro 
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Poblacional (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

certificado de estudios, sucesiones testamentarias y por herencia 

legítima, testimonios de bienes muebles e inmuebles, entre otras. 

 

8. Asociación Intermunicipal 

Territorios Urbanos de Actuación 

Existen áreas con un alto potencial de desarrollo económico, en tanto que 

otras registran enormes limitaciones y carencias en su infraestructura 

básica y de servicios. Ambos tipos de áreas son susceptibles de 

determinarse como "territorio urbano de actuación", con grandes 

oportunidades de desarrollo, pero que requieren de un marco orientado al 

fortalecimiento de las ciudades y al mejoramiento de la calidad de vida de 

su población. 

 

La línea estratégica para la definición del "territorio urbano de actuación" 

tiene como propósito fortalecer las instancias de coordinación 

intergubernamental e intersectorial en el ámbito urbano y metropolitano 

para definir las políticas, lineamientos e instrumentos de desarrollo que 

contribuyan a un óptimo ordenamiento, bajo principios de 

complementariedad, equidad y sustentabilidad. 

 

En la determinación del "territorio urbano de actuación" habrán de 

establecerse los niveles de competencia y grados de responsabilidad entre 

los órdenes de gobierno para formular, ejecutar y vigilar la instrumentación 

de los proyectos que resulten estratégicos para su desarrollo. 

 

Este mecanismo representa, si se cuenta con un eficiente sistema de 

recaudación, una fuente potencial de financiamiento de proyectos de 

infraestructura y servicios tendientes al mejoramiento de la estructura 

urbana y como factor de estímulo para el desarrollo económico y social. 
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9. Aportaciones y Transferencias Federales y Estatales. Para la 

optimización de los recursos de estos Fondos, es necesaria la participación 

activa del área responsable de la administración y operación del Plan esto 

para potenciar los recursos disponibles, principalmente en la jerarquización 

de acciones y obras de infraestructura y equipamiento acorde a las 

directrices y estrategias del Plan. 

 

Los principales Fondos para el financiamiento de obras y acciones 

municipales son: 

I. Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM),  

II. Fondo de Aportación para el fortalecimiento de los municipios 

(FAFM),  

III. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE),  

IV. Fondo de aportación Directa Federal (FED),  

V. Fondo de Gobierno del Estado por Convenio de Desarrollo social 

(COD), 

VI. Ramo 20 (R-20),  

VII. Fondo de aportación Directa Estatal (EST)  

VIII. Aportación directa de los Beneficiarios (BEN) 

 

10. Programas y Fondos Sociales de la SEDESOL.  

 Programa Oportunidades de la SEDESOL. 

 Fondo Nacional de apoyo a Empresas Sociales. FONAES que canaliza 

recursos al medio rural para financiar proyectos pecuarios de ganado 

bovino de doble propósito, ganado bovino lechero y ovinos en 

comunidades y municipios. Así mismo se apoya a microempresas tal 

como tortillerías, panaderías y tiendas de abarrotes. De igual manera el 

FONAES financia proyectos de industria extractiva en comunidades 

ofreciendo oportunidades de empleo rural.  

 

11. Programas y Recursos de la Comisión Nacional del Agua 
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 Programa de Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU) 

 Programa de Agua Limpia 

 Programa de Cultura del Agua 

 Programa para el Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 

 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento (PROSSAPYS) 

 

12. Programa Estatal de Vivienda (CONAVI) 

La participación del sector público se divide en dos grandes grupos, más sin 

embargo el actual organismo coordinador de la política nacional de vivienda es la 

CONAVI. La Comisión Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado de 

utilidad pública e interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio creado por la Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 27 de junio de 2006. Las atribuciones generales de este 

organismo son: 

 Promover que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus 

respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y 

compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus 

atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus 

comunidades. 

 Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de 

vivienda, observen las disposiciones aplicables en materia de Desarrollo 

Urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. 

 Coordinar el Sistema Nacional de Vivienda, con la participación que le 

corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios 

y a los sectores social y privado. 

 Coordinar, concertar y promover programas y acciones de vivienda y suelo 

con la participación de los sectores público, social y privado. 
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 Otorgar asesoría a las autoridades de las entidades federativas y 

municipios que lo soliciten, en la elaboración, ejecución y evaluación de 

programas de vivienda, así como la modernización del marco legal en 

materia de vivienda y suelo. 

Organismos encargados de establecer y operar esquemas de financiamiento para 

la población asalariada: 

 

 INFONAVIT 

 FOVISSTE 

 FOVI 

 PEMEX 

 BANCA COMERCIAL 

 ISSFAM 

 BANOBRAS 

 SHF (PROFIVI) 

 SOFOLES 

Programas coordinados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): 

 

 FONHAPO-FONAEVI 

 PROGRAMA VIVAH 

 PRONASOL 

 PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA 

 HÀBITAT 
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 PET 

 VIVIRURAL 

 PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCION 

 PISO FIRME 

13. Fondo para el apoyo de Proyectos Turísticos 

Para programas asociados con el sector turismo como es el de Pueblos 

Mágicos, la Secretaría de Turismo del gobierno federal y el FONATUR 

apoyan de manera conjunta con la Secretaría de Turismo del Estado y los 

municipios, la realización de proyectos encaminados al mejoramiento de la 

imagen urbana, de mobiliario en zonas turísticas, de difusión de la zona y 

de la orientación de inversiones que generen impactos inmediatos, 

beneficios para el sector y para las localidades que cuenten con atractivos 

para el turismo.         

Guía General para Presentar Proyectos de Apoyo al Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable Y Pueblos Mágicos. Prodermagico 

2018. 

 

- La presentación de la Solicitud de Apoyo del PRODEMAGICO, es 

requisito indispensable para participar en el Programa. 

 

- La solicitud deberá presentarse debidamente llenada y firmada por el 

servidor público con las atribuciones para obligarse con la Federación y 

que realizará las gestiones necesarias para garantizar la viabilidad del 

proyecto, acompañada para el caso de: 

 

- Obras y servicios relacionadas con las mismas: proyectos ejecutivos, 

integrados por el conjunto de planos y documentos que forman los 

proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de 

conceptos, así como las descripciones, presupuestos e información 
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suficientes para que las obras se puedan llevar a cabo. El desglose de los 

requisitos necesarios para el Proyecto Ejecutivo en términos de la Ley 

apli a le  se espe ifi a en el  nexo 3 “Requisitos del proye to eje utivo”  

 

- Acciones: diagnóstico de necesidades, plan de trabajo, programa de 

movilidad turística, alcance y cobertura. 

 

En el caso de solicitudes de apoyo para los Pueblos Mágicos, estas 

deberán venir acompañadas por el documento que acredite que el proyecto 

fue hecho del conocimiento por escrito y de manera formal al Comité 

Ciudadano de Pueblo Mágico.   

 

- La solicitud de apoyo, se encuentra disponible en electrónico en el sitio 

www.sectur.gob.mx, o puede ser proporcionada directamente en las 

oficinas de la SECTUR, sita en Av. Presidente Masarik 172, Col. Bosques 

de Chapultepec, 6° Piso, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 

11580. 

Procedimiento de selección del Prodermagico. 

 

I. La "Solicitud de Apoyo al Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos" deberá ser llenada en original y firmada 

por el funcionario correspondiente, (aquel que tenga las facultades, de 

acuerdo a los ordenamientos legales aplicables a cada Entidad Federativa, 

para obligarse con la Federación), la cual deberá venir obligatoriamente 

acompañada de un proyecto ejecutivo (planteado en moneda nacional), los 

términos de referencia, o en su caso diagnóstico de necesidades, plan de 

trabajo, programa de movilidad turística, alcance y cobertura. 

 

En el caso de solicitudes de apoyo para los Pueblos Mágicos, estas 

deberán venir acompañadas por el documento que acredite que el proyecto 
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fue hecho del conocimiento por escrito y de manera formal al Comité 

Ciudadano de Pueblo Mágico.   

 

Los proyectos de obras y servicios relacionados con las mismas, deben 

atender las siguientes vertientes: 

 

a) Infraestructura y servicios. 

b) Equipamiento turístico. 

c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos 

e impulso al desarrollo regional turístico sustentable y Pueblos Mágicos. 

d) Mejora, rehabilitación, o creación de sitios de interés turístico. 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los 

proyectos. 

 

En lo referente a las acciones estas deberán atender las siguientes 

vertientes: 

 

a) Transferencia de tecnologías. 

b) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista. 

c) Estudios, diagnósticos e investigaciones. 

d) Planes y programas de movilidad turística. 

 

II. El PRODEMAGICO, por regla general, opera bajo un esquema de 

subsidios mediante el principio de pari passu (igualdad de condiciones) de 

uno a uno de los gobiernos estatal y/o municipal, de la Ciudad de México o 

sus demarcaciones territoriales, por lo que los beneficiarios deberán 

garantizar documentalmente (oficios de suficiencia presupuestal o 

equivalente) que se cuenta con los recursos económicos disponibles, 

correspondientes al valor del proyecto, que permitan la corresponsabilidad 

de la inversión. 
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III. Los solicitantes deberán demostrar que las acciones susceptibles de 

recibir el apoyo del PRODEMAGICO cuentan, según sea el caso, con 

proyectos ejecutivos, términos de referencia, o en su caso diagnóstico de 

necesidades, plan de trabajo, programa de movilidad turística, alcance y 

cobertura, que garanticen la viabilidad de los mismos. 

 

IV. En el caso de que el proyecto presentado implique intervención 

(equipamiento o remodelación) en inmuebles, que por sus características 

históricas o artísticas queden bajo supervisión del INAH, se deberá contar 

con una carta autorización del correspondiente Instituto, para emprender 

cualquier modificación, y se sujetará a lo dispuesto en la normatividad 

aplicable.  

 

En caso de los permisos de Resolución de Impacto Ambiental, de 

construcción, o bien aquellos de naturaleza federal que sean requeridos 

para la ejecución de las obras deberán ser exhibidos ante la Dirección 

General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico y/o la Dirección 

General de Gestión de Destinos de la SECTUR, según sea el caso, por los 

medios establecidos en el párrafo anterior, a más tardar a la fecha de la 

emisión de fallo, o bien de la notificación de adjudicación, de lo contrario se 

podrá suspender la ministración de recursos y serán iniciados los procesos 

respectivos conducentes. 

 

V. Aquellos espacios que participen en este Programa por segunda 

ocasión o más, deberán incluir el reglamento del uso del espacio y los 

manuales de mantenimiento y operación, correspondiente a cada uno de 

los proyectos. 

  

VI. Los proyectos, en su caso, deberán prever la aplicación de 

programas de mantenimiento preventivo autofinanciable a corto, mediano y 

largo plazo, por conducto de las instancias administradoras respectivas. 
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VII. No serán elegibles aquellos proyectos o acciones que: 

 

a) Evidencien alguna falta a las disposiciones federales, estatales y 

municipales, aplicables al tipo de proyecto que se presente; así como la 

acreditación de la socialización ciudadana del proyecto. 

b) No cumplan con los criterios de eficiencia y eficacia administrativa 

dispuestos en la normatividad federal aplicable. 

c) En su caso, no exhiban inicialmente el documento probatorio de la 

propiedad o legal posesión a favor de una instancia pública, del lugar 

donde se requiera desarrollar el proyecto. 

d) Incluyan bienes inmuebles que cuentan con un gravamen o 

derechos de uso, o cuya propiedad esté sujeta a la emisión de alguna 

resolución dentro de un juicio o proceso jurisdiccional. 

e) Cuando el proyecto no cumpla con los requisitos establecidos en el 

numeral 3.3.2.- “Requisitos” de las Reglas de Opera i n del 

PRODERMAGICO. 

 

VIII. No podrán acceder al apoyo, las propuestas orientadas a trabajos 

de conservación y mantenimiento de proyectos anteriormente apoyados 

por medio del PRODERMAGICO y sus programas homólogos en un plazo 

máximo de 5 años, o que tengan el mismo fin a los apoyados con 

anterioridad. 

 

IX. No se autorizarán recursos para el pago de salarios, prestaciones, 

viáticos, pasajes, adquisición de vehículos y bienes muebles e inmuebles. 

 

X. No se recibirán propuestas de proyectos dirigidos al pago de pasivos 

ocasionados por proyectos anteriormente ejecutados, así como de deuda 

pública o privada. 
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XI. Las acciones o proyectos turísticos que sean evaluados y 

seleccionados por el Comité Dictaminador del Programa e incorporados al 

respectivo instrumento jurídico, sólo podrán ser modificados, a través de un 

Convenio Modificatorio al mismo, que se firme para tal efecto. 

 

XII. La solicitud de modificación de acciones y proyectos turísticos, 

deberá ser requerida por escrito, directamente por parte de los 

beneficiarios. 

 

XIII. La propuesta de modificación al instrumento jurídico suscrito, que no 

demuestre documentalmente que los recursos federales podrán ser 

ejercidos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, no contará 

con la autorización para la modificación de acciones y proyectos. En estos 

casos, el beneficiario deberá reintegrar los recursos federales a la 

TESOFE, más intereses generados, de los recursos que se le hubiesen 

ministrado para estos proyectos. 

 

XIV. El Comité Dictaminador tendrá la facultad de negar los recursos 

cuando el beneficiario de los mismos haya sido sancionado por 

incumplimiento, en términos de la normatividad aplicable, o adeude 

comprobación de recursos en alguna acción o proyecto específico 

anteriormente apoyado por cualquier instrumento de la referida 

dependencia federal, no obstante que no se hayan otorgado a través del 

PRODERMAGICO. 

 

 

 

14. Banco Nacional de Obras y Servicios. BANOBRAS  

BANOBRAS apoya a municipios para diversas acciones urbanas, siempre 

y cuando cuenten con una estructura administrativa para cada proyecto 

que permita dar seguimiento a la recuperación financiera del mismo o que 
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evalúe el beneficio social de los proyectos, dentro de estos apoyos 

destacan: 

 

I. La actualización del catastro urbano, el cual permite de manera 

inmediata mejorar las finanzas municipales, impulsar programas de 

regularización territorial, ampliar la base de recaudación predial y 

actualizar los valores correspondientes en zonas comerciales y 

turísticas 

 

II. La realización de obras públicas de equipamiento urbano municipal, 

como mercados, rastros, espacios abiertos, reserva territorial o 

ecológica. 

 

III. Proyectos de infraestructura tal como redes de agua potable, 

alcantarillado, plantas de tratamiento, pavimentaciones y obras de 

vialidad y proyectos de transporte urbano. 

15. FONDEN. Fondo Nacional para la atención de Desastres Naturales.  

El FONDEN, es un fondo para la prevención y atención de impactos por 

desastres naturales en zonas urbanas y rurales, el cual a partir de su 

creación en 1999 institucionalizó el mecanismo que permite a los tres 

órdenes de gobierno acceder a recursos para la reparación de daños, 

incluyendo la vivienda. Hasta antes de la existencia del FONDEN, la 

reparación se realizaba generalmente reprogramando recursos de las 

propias dependencias, lo que afectaba el cumplimiento de sus programas 

normales. 

 

La prevención de los desastres es una acción que se debe aplicar de 

manera permanente en las zonas de media y alta vulnerabilidad. Implica la 

realización de tres tipos de medidas básicas: a) de infraestructura, que 

comprenden obras de protección y control contra los fenómenos que 

generan los desastres y la reubicación de asentamientos humanos 
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localizados en zonas de alto riesgo; b) de reglamentación y control del uso 

del suelo, que limitan los usos permitidos en zonas de riesgo; y c) de alerta 

y organización de la sociedad, para enfrentar contingencias. 

 

Para avanzar en la prevención de daños por desastres en los 

asentamientos urbanos y rurales, se es preciso impulsar las siguientes 

acciones: El mejoramiento de los sistemas de prevención-alarma, la 

elaboración de planes de contingencia y la organización de la sociedad 

para su aplicación; el desarrollo de estudios territoriales y urbanos de 

riesgos y la elaboración y aplicación de planes y reglamentos de control y 

uso de suelo; el estudio, planeación, proyecto, gestión y ejecución de obras 

de infraestructura para protección y control ante fenómenos que originan 

desastres; el impulso a programas de mejoramiento y autoconstrucción de 

vivienda; y los estudios para la reubicación de asentamientos en zonas de 

alto riesgo. 

 

 

Atención de daños en materia de suelo y vivienda en zonas de 

desastre 

El auxilio a la población ante desastres presenta dos fases en su 

desarrollo. La primera corresponde a la atención de la población durante la 

ocurrencia del desastre e inmediatamente después de éste, en el periodo 

de normalización de actividades; y la segunda, a la reconstrucción de los 

daños a la infraestructura, la vivienda y las actividades productivas.  

 

En la fase de atención durante la ocurrencia del desastre, la 

responsabilidad recae en las autoridades que integran el Sistema Nacional 

de Protección Civil. En cuanto a las actividades de reconstrucción, éstas se 

llevan a cabo en forma coordinada por los tres órdenes de gobierno, los 

propios damnificados y la sociedad civil organizada; en este proceso, la 
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SEDESOL es la responsable, por parte de la federación, para la 

reconstrucción y reubicación de viviendas afectadas. 

 

16. Instrumentos de Gestión e Inversión Público-Privada-Social.  

Cada día se hace más necesaria la participación privada y social en el 

proceso de desarrollo urbano de los municipios. Por ello es importante 

buscar mecanismos de participación de capital privado, mano de obra 

social y participación económica de los beneficiarios de las obras de 

infraestructura y equipamiento; se recomienda además que se implemente 

un proceso de planeación participativa y rendición de cuentas permanente 

para generar la confianza de los ciudadanos. Un ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el Programa de Iniciativa Ciudadana Tres por Uno que 

apoya el desarrollo municipal a través de un Fondo compuesto por una 

mezcla de recursos del Gobierno y de los Potosinos que laboran en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

17. Instrumentos para la Adquisición y Creación de Reserva Territorial.  

 

a) Programa para la Incorporación de Suelo 

 

Uno de los principales instrumentos para la Adquisición de Reserva 

Territorial es el programa de incorporación de suelo (PISO) el cual fue 

creado para inducir de manera planificada y preventiva, la incorporación 

ágil y concertada de Suelo Ejidal y Comunal para ser considerado en oferta 

legal para la construcción de vivienda de interés social, equipamiento 

urbano y desarrollo regional al servicio de las instituciones públicas, 

sociales y privadas. 

 

Para la operación de éste Programa es necesario implementar y llevar a 

cabo los siguientes procedimientos y acciones: 
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 Promover el Programa de Incorporación de Suelo Social PISO ante los 

núcleos agrarios respectivos. 

 Suscribir un acuerdo entre el Gobierno Federal y el Estatal que 

comprometa la incorporación de suelo para el desarrollo urbano. 

 Integrar un Comité local del PISO, derivado del Comité Estatal, en el 

cual los municipios participan como vocales. 

 Llevar a cabo la elaboración de los Programas Parciales de las Áreas 

de Crecimiento Urbano, en consenso con los núcleos agrarios. 

 Una vez terminados los Programas Parciales e inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad, es importante detonar obras que generen el 

crecimiento ordenado de las ciudades, como son la promoción de 

programas de lotes con servicios, vialidades primarias, servicios y 

equipamiento básicos. Estas obras podrían contar con el apoyo de 

programas federales y estatales de vivienda, infraestructura, etc.; así 

como del Programa Hábitat a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL). 

 

Las líneas de acción para promover la incorporación de suelo conforme al 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano serán: 

 

 Constitución de Sociedades Civiles o Mercantiles de ejidatarios y 

comuneros, con el gobierno y/o con los particulares. 

 Adopción del Dominio Pleno de terrenos de origen ejidal o comunal. 

 Compra – Venta de predios de origen privado. 

 Enajenación de predios del patrimonio inmobiliario federal. 

 Expropiación de bienes ejidales y comunales. 

 

b) Programa de Suelo – Reserva Territorial 
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El objetivo específico es integrar suelo apto para el desarrollo como 

instrumento de soporte para la expansión urbana satisfaciendo los 

requerimientos para la vivienda y el desarrollo urbano. 

 

El gobierno federal realizará inversiones estratégicas para: 

 

 La construcción o aplicación de  reservas territoriales, la elaboración de 

proyectos integrales de desarrollo y la realización de las obras de 

cabecera e infraestructura primaria para beneficio de hogares de 

escasos recursos, con lo que se evitaría la formación de asentamientos 

irregulares y se reduciría sustancialmente el rezago por hacinamiento. 

 El establecimiento de las instancias de coordinación y participación, 

para orientar el crecimiento bajo los principios de equidad y 

sustentabilidad, el desarrollo de instrumentos que mitiguen las 

externalidades negativas de la expansión y las herramientas de 

planeación, que impulsen el aprovechamiento del espacio bajo una 

perspectiva regional de largo plazo. 

 

Para dar cumplimiento con el objetivo señalado se parte de las siguientes 

acciones, sus respectivos objetivos específicos y líneas estratégicas: 

 

1. Identificación e inventario de suelo apto, así como de la demanda 

potencial. 

Constituir una bolsa de suelo para el desarrollo urbano y vivienda en 

centros de población y zonas urbanas. Como líneas estratégicas se 

requiere: 

 Valorar la potencialidad del suelo identificado e inventariado. 

 Coordinar con gobiernos municipales y estatales. 

 

2. Financiamiento y adquisición de reserva territorial. 
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Obtener capacidad financiera para responder a los requerimientos 

de suelo para desarrollo urbano y vivienda, mediante las siguientes 

líneas de acción estratégica: 

 Articular la corresponsabilidad sectorial. 

 Diseñar mecanismos e instrumentos de financiamiento. 

 Incorporar reserva territorial. 

 

3. Programación de reserva territorial 

Dotar de suelo apto para vivienda y desarrollo urbano, mediante las 

siguientes líneas de acción: 

 Aplicar normatividad de reserva territorial. 

 Valorar e interrelacionar con planes de desarrollo urbano. 

 Declarar la reserva territorial. 

 

4. Establecimiento del polígono de actuación. 

Hacer confluir la actuación intergubernamental para constituir 

reserva territorial, a partir de las siguientes líneas estratégicas: 

 Constituir el polígono de actuación concertada. 

 Dar seguimiento y evaluar la reserva territorial. 

 Aplicación del fondo suelo - reserva territorial. 

 

4. Fuentes de financiamiento alternativas 

 

Para la adquisición de suelo, la elaboración de estudios y proyectos, la 

construcción de obras de cabecera y la introducción de infraestructura 

básica, es posible establecer mecanismos de financiamiento, líneas de 

crédito y esquemas de recuperación de inversiones mediante la 

comercialización de productos inmobiliarios derivados de la propia reserva, 

y mediante el cobro de derechos por el uso y el aprovechamiento de la 

infraestructura generada. 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

399 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

 

Por otra parte para aprovechar la plusvalía generada en beneficio de la 

población de escasos recursos, se establecerán esquemas de colocación 

de la reserva territorial a valores diferenciales o con base en transferencias 

o subsidios cruzados. 

 

Es preciso ampliar la búsqueda de apoyos y recursos para el 

financiamiento de obras y acciones a través de organismos e instituciones 

tanto nacionales como internacionales tal como la Organización de las 

Naciones Unidas:  FAO, UNESCO; el Banco Mundial; así como diversas 

Fundaciones (BANAMEX, TELEVISA, AZTECA, etc.); Grupos Corporativos 

de Empresas Nacionales y Transnacionales que cuentan con Fondos de 

Apoyo y Financiamiento para Obras Sociales (BIMBO, TELMEX, FORD, 

etc.), los Clubes de Servicios (Club Rotarios, Club de Leones, etc.); es 

conveniente contactar y concertar con los Colegios de Profesionistas, las 

Universidades e Institutos de Investigación tal como la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis, el Instituto 

Tecnológico de San Luis que pueden apoyar a través del servicio social y 

tesistas la realización de estudios de campo y proyectos; así mismo con el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que cuenta con 

Fondos para Financiar a través del Consejo Potosino de Ciencia y 

Tecnología (COPOCYT) y el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología 

(IPICYT) proyectos de investigación específicos sobre la problemática o 

para el desarrollo económico, urbano y social del centro de población. 

 5. Evaluación del plan de desarrollo urbano 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación y pertinencia de la vigencia del Plan 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población, es necesario implementar los 

mecanismos, procedimientos e instrumentos mencionados en éste capítulo. Para 

ello el seguimiento a la administración y operación del Plan es fundamental en 
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virtud de que sólo a través de éstas actividades se podrá evaluar de manera 

objetiva y práctica su viabilidad y vigencia. 

 

En éste sentido es que se hace indispensable la existencia de un área en la 

administración municipal responsable de la planeación del desarrollo urbano, la 

cual deberá estar actualizando de manera permanente la información, cartografía 

y estadística municipal. Para que oportunamente se identifiquen las condiciones 

que afectan o impactan de manera importante al centro de población. 

 

El horizonte de planeación establecido por el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Xilitla es de 20 años, y su actualización deberá realizarse 

cada tres años; no obstante podrá ser modificado cuando la autoridad municipal 

así lo requiera. Para ello será necesario llevar a cabo el procedimiento 

mencionado en los artículos 68 y 69 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

San Luis Potosí: y cuando así lo amerite el caso, además deberá de ser 

perfectamente justificado con los estudios correspondientes y/o en su defecto que 

otro plan o programa de mayor nivel, como puede ser que el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, el Plan Estatal y/o Regional modifique las directrices, 

resultados o lineamientos del mismo. 
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Instrumentos de Evaluación del Plan 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano 

 

El principal instrumento para la evaluación del Plan es la creación del Sistema de 

Indicadores de Desarrollo Urbano, en un marco del Sistema Integral de 

Información Social Municipal con el fin de identificar y dar seguimiento a las 

variables que reflejan la situación, operación y potencialidad del centro de 

población. 

 

Al difundir públicamente esta información, se promoverá la transparencia en el 

manejo de la hacienda pública y la evaluación permanente de las decisiones 

sobre la administración y operación del Plan. El sistema ofrece información a la 

ciudadanía sobre las finanzas, la administración, los servicios y las 

potencialidades del centro de población, reforzando así las funciones de 

evaluación y vigilancia como parte del esfuerzo para rendir cuentas y recuperar la 

confianza de la ciudadanía. También se podrá utilizar para orientar las inversiones 

del sector privado al presentar información comparativa e identificar espacios de 

oportunidad. Para el sector público, el sistema representa la oportunidad para 

evaluar y dirigir, con conocimiento, las políticas y estrategias de desarrollo en el 

ámbito local y regional. 

 

La SEDESOL es la entidad normativa para orientar y coadyuvar en la 

instrumentación, la creación y actualización permanente de sistemas de 

indicadores de desarrollo urbano. En el caso de algunos municipios el sistema de 

indicadores es seguido a través de Observatorios Urbanos Locales. 

 

Administración y Operación del Plan 

 

Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología. 

Para llevar a cabo la administración, seguimiento, control y evaluación del Plan, 

es necesario fortalecer y ampliar la estructura organizativa del Ayuntamiento, en 
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especial en las áreas de la administración municipal vinculadas al desarrollo 

urbano; a continuación se presentan sólo algunas de las acciones que se tendrán 

que llevar a cabo: 

 

a) Creación dentro de la Dirección o Departamento de Obras Públicas del 

Municipio, de un área de Planeación, Administración y Gestión Urbana que 

tenga entre sus funciones la administración del Plan, la autorización y 

expedición de factibilidades y licencias de uso de suelo, la actualización 

permanente de la cartografía municipal conforme a las licencias y permisos 

autorizados, así como la planeación y gestión para el desarrollo urbano en 

el municipio. 

 

b) En virtud de que se pretende desarrollar e impulsar actividades turísticas 

en el centro de población, se recomienda la creación de una Coordinación 

o Unidad Administrativa encargada de la Imagen Urbana, Cultura y 

Turismo en donde se lleve el control de la imagen urbana a través de la 

regulación anuncios y publicidad, así como de espectáculos y eventos 

culturales de interés para el Turismo. 

 

c) Adquisición de Equipo de cómputo y software 63  para la consulta y 

actualización permanente de la cartografía del municipio y del centro de 

población, así como para la instrumentación del Sistema de Indicadores del 

Desarrollo Urbano del Municipio. 

 

d) Capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al área y 

personal técnico responsable de la administración y operación del Plan.64 

 

                                                 
63 Para la adquisición del equipo de cómputo y software, es conveniente considerar la plataforma tecnológica  y especificaciones que en su caso recomiende el 

Comité Técnico Regional de Información Estadística y Geográfica dependiente de la Secretaría para la Planeación del Desarrollo del Estado. Es importante 
señalar que los Ayuntamientos pueden solicitar el apoyo o firmar convenio con la SEPLADE para capacitación, asesoría técnica y transferencia tecnológica en 
relación a la información estadística y geográfica que sea de su interés. 

64  A la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado le corresponde proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran 
para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano 
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e) Se recomienda que el titular responsable de llevar a cabo la administración 

y operación del plan, así como de suscribir la expedición del dictamen de 

factibilidad y las licencias de uso de suelo del municipio, cuente con cédula 

profesional de la licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura, Urbanista o 

alguna licenciatura afín a la planeación y el desarrollo urbano. Es preciso 

señalar que dichas licencias y factibilidades serán expedidas en apego a lo 

establecido a la Ley Estatal de Desarrollo Urbano y al Plan de Municipal de 

Desarrollo Urbano. 

 

f) Es preciso definir y capacitar a una persona de la Administración Municipal 

que fungirá como enlace permanente o gestor ante las dependencias 

estatales y en su caso federales para facilitar y tramitar el acceso a 

convenios y recursos para el financiamiento de obras y acciones. El perfil 

de ésta persona se recomienda aunque no es indispensable que cuente 

con nivel de licenciatura y capacidad de negociación. 

 

g) Fortalecer el área jurídica del Ayuntamiento65 para contar con la capacidad 

de resolver oportuna y adecuadamente las situaciones de índole jurídico-

legal que pudiesen surgir con la administración y operación del Plan. 

Además de impulsar la elaboración y actualización de la reglamentación 

municipal necesaria. 

 

Instrumentos Jurídicos, Técnicos y Normativos Complementarios 

 

Como apoyo para la administración del Plan, es necesaria la elaboración o 

actualización del marco reglamentario y normativo municipal 66 , para ello a 

continuación se señalan los siguientes instrumentos complementarios al Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xilitla, S.L.P.: 

                                                 
65  La Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal CEDEM promueve programas de capacitación permanente a los funcionarios municipales. 
 
66  La CEDEM también apoya a los municipios en la elaboración y actualización de sus Reglamentos 
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a) Los ordenamientos mencionados en el capítulo III de éste Plan en el 

apartado de Condicionantes de Niveles Superiores de Planeación. 

b) Una vez que se haya definido el Status del ANP, se requiere la elaboración 

del Plan de Manejo del Área Natural Protegida. 

 

c) Una vez de larado el pol gono de paisaje  ultural “las Pozas que incluye la 

obra de Sir Edward James y un área de protección al entorno natural se 

deberá llevar a cabo el Plan de Manejo. 

 

d) Elaboración del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

(estructura, funciones, alcances y responsabilidades) 

 

e) Elaboración del Reglamento Interior del Honorable Cabildo 

 

f) Elaboración del Reglamento de Construcciones67 y de sus normas técnicas 

complementarias. (diseño urbano-arquitectónico, estructuras, obras 

hidráulicas y sanitarias, etc.)  

 

g) Reglamento Interno del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, 

alcantarillado y Saneamiento del Municipio 

 

h) Elaboración del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales 

y de Servicios 

 

i) Actualización y adecuación del Reglamento de Plazas, Mercados y Pisos 

en el que se especifique en cuales vialidades y bajo que lineamientos se 

autorizará el comercio en la vía pública y en cuales queda restringido éste 

tipo de actividad. 

                                                 
67  Es conveniente que en éste reglamento se incluya la normatividad y regulación para parques y jardines del municipio, cementerios, alumbrado público, así como 

para la instalación y control de las fuentes fijas emisoras de contaminación. 
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j) Actualización del Reglamento de Tránsito y Vialidad. 

k) Elaboración del Reglamento de Protección Civil Municipal 

 

l) Elaboración de Reglamento para el Sistema de Aseo Público del Municipio 

 

m) Elaboración del Reglamento de Zonificación de Usos de Suelo de Xilitla68 

 

n) Realización de los Planes Parciales y Programas Sectoriales determinados 

por el Plan, que permitan el ordenamiento de las zonas de nuevo desarrollo 

y el mejoramiento de las zonas existentes deterioradas. 

 

o) Elaboración de Reglamento para la matanza de animales destinados al 

consumo humano69. 

 

p) Elaboración del Programa de Imagen Urbana Municipal y del Reglamento 

de Anuncios, Espectáculos e Imagen Urbana, así como del Reglamento de 

Anuncios Comerciales y Publicidad Municipal. 

 

q) Elaboración del levantamiento catastral, digitalización y sistematización del 

Catastro. 

 

r) Elaboración de las cartas de alineamiento, números oficiales y derechos de 

vía del municipio. 

 

s) Integración de un banco de datos y documentación accesible a los titulares 

de la Administración Municipal con la Normatividad señalada en éste Plan; 

se recomienda además la actualización permanente de dicha normatividad, 

en éste sentido es importante mencionar que en la mayoría de los casos 

                                                 
68  Si bien éste reglamento sería en su mayor parte de aplicación para el Centro de Población de Xilitla, su elaboración le permitirá al Municipio contar con un 

ordenamiento guía para el desarrollo urbano ordenado del resto de las localidades del municipio. 
69  Pudiese parecer que éste reglamento no tiene que ver con el desarrollo urbano, sin embargo la ausencia de este impacta en algunos servicios públicos básicos 

como el aseo público, drenaje, alcantarillado y saneamiento 
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las actualizaciones se publican en las páginas de Internet de las 

dependencias normativas correspondientes. Es necesario asimismo estar 

en contacto permanente con las nuevas disposiciones gubernamentales 

especializadas en el tema de la planeación como la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que es la actual institución Pública 

Federal encargada de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar 

las políticas públicas de ordenamiento territorial. 

 
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos 

relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura.  

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Poder Judicial de la Federación.   

 

Para los  fines del presente Proto olo se entender   por: 

 

 -Personas afectadas por un proyecto de desarrollo: cualquier 

propietario/a, poseedor/a, avecindado/a, arrendatario/a y ocupante que pierde 

tierras, viviendas   ienes personales e intangi les a  ausa de un proye to de 

desarrollo as    omo personas que sufren otros tipos de impa tos y viola iones a 

sus derechos humanos (pérdida de empleo, pérdida o restricción de acceso a 

medios de vida de tipo público o privado como recursos pesqueros, forestales, 

etc.) a raíz de los impactos del proyecto sobre un recurso natural del que se 

benefician. 

 

 -Centros de origen: es el área geográfica del territorio na ional en donde 

se llev   a  a o el pro eso de domesticación de una especie determinada70. 

                                                 
70

 ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modi cados (LBOGM), artículo 3, VIII. Para mayores 

informaciones sobre el origen de este concepto se puede revisar Serratos Hernández, José Antonio, El origen y la 

diversidad del maíz en el continente ame- ricano, 2a. edición, Greenpeace, 2012, consultado el 3 de noviembre de 2013, 
disponible en <http://www.greenpeace.org/mexico/ Global/mexico/report/2012/9/GPORIGENMAIZ%20 

nal%20web.pdf>  
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Persona defensora de derechos humanos: las personas físicas que actúen 

individualmente o  omo integrantes de un grupo  organiza i n o movimiento 

so ial  as    omo personas morales  grupos  organiza iones o movimientos 

sociales cuya  finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos71. 

 -Desalojos justificados (no forzosos): los que se llevan a cabo en contra 

de quienes han incumplido deliberadamente obligaciones legales o contractuales 

para con otros arrendatarios o residentes o para con las personas o entidades 

propietarias de residencias o tierras como en el caso de:  

a) declaraciones, ataques o tratos racistas o discriminatorios de algún otro modo 

de un arrendatario o residente contra otro;  

b) la destrucción injustificable de bienes de alquiler;  

c) la persistente morosidad en el pago del arrendamiento a pesar de que se ha 

demostrado la capacidad de pago y sin que medie el incumplimiento de los 

deberes del propietario en cuanto a la habitabilidad de la vivienda;  

d) una persistente conducta antisocial que amenaza, hostiga o intimida a los 

vecinos o una conducta continua que amenaza la sanidad o la seguridad públicas;  

e) una conducta claramente delictiva, tipificada en la ley, que amenaza los 

derechos ajenos;  

f) la o upa i n il  ita de una propiedad que est  ha itada en el momento de la 

ocupación;  

g) la ocupación de tierras o viviendas de las poblaciones ocupadas por los 

nacionales de una Potencia ocupante. 

 -Desalojos forzosos: el hecho de hacer salir a personas, familias y 

comunidades de los hogares y/o los bienes inmuebles que ocupan, en forma 

permanente o provisional, contra su voluntad y sin ofrecerles medios apropiados 

de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ello. 

                                                 
71

 Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (LPPDDHP), artículo 2.  
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 -Fracturación hidráulica: conocida mundialmente como fracking, es la 

técnica empleada en la explotación de hidrocarburos no convencionales, como el 

gas de esquisto o shale, que se encuentran en rocas de baja permeabilidad a mil 

o hasta cinco mil metros de profundidad, y que consiste en introducir a alta 

presión en los pozos, perforados primero verticalmente y luego horizontal y 

radialmente, un líquido fracturante conformado por 90% de agua (que puede 

abarcar entre 9 a 29 millones de litros de agua por pozo), 8-9% de agentes 

apuntalantes y 1-2% de productos químicos, lo que fractura la roca y libera el gas, 

produciendo un líquido residual. 

 -Organismos genéticamente medicados (OGM): son organismos que 

fueron manipulados mediante técnicas de genética molecular con el propósito de 

que exhiban nuevos caracteres72. 

 -Organismo vivo modificado (OVM): cualquier organismo que posea una 

combinación nueva de material genético obtenida mediante el uso de la 

biotecnología moderna (es decir, técnicas de manipulación in vitro de ácidos 

nucleicos, incluidos métodos de ADN recombinante y técnicas de fusión celular 

que permiten trascender las barreras naturales de la reproducción). En ocasiones 

se utiliza el término como sinónimo de organismo genéticamente modificado 

(OGM)73. 

 -Proyectos de desarrollo: aquellos emprendimientos impulsados por 

empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan  fines 

comerciales o se lleven a cabo con el objetivo de servir al bien común, y 

supongan la adquisición, arriendo u ocupación de tierras y territorios impactando 

sobre la vida de las personas o comunidades que en ellas habitan, o de las que 

                                                 
72

 Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, “Maíz y biodiversidad: Efectos del maíz transgénico 

en México. Co- misión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Informe del Secretariado conforme al 

Artículo 13 del ACAAN, 31 de agos- to de 2004”, p. 41, consultado el 3 de febrero de 2013, disponible en 

<http://www.greenpeace.org/international/PageFiles/25903/ cec_maize_report_sp.pdf>  

 
73

 Protocolo de Cartagena, artículo 3.  
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ellas dependen, y trayendo consigo posiblemente una afectación sobre sus 

derechos humanos. Nos referimos principalmente, aunque no exclusivamente, a 

la industria minera u otra industria extractiva (gas, petróleo), presas (ya sea 

hidroeléctricas o para el almacenamiento de agua), trasvases hídricos, autopistas 

y vías urbanas, grandes proyectos inmobiliarios (edificios, unidades 

habitacionales, centros comer iales)  proye tos tur sti o  es aleras n uti as  

rellenos sanitarios, centros para el manejo de residuos tóxicos, compra o alquiler 

masivo de tierras, transgénicos, corredores industriales, plantas de generación de 

energía geotérmicas, nucleares o proyectos eólicos. 

 -Hidrocarburos no convencionales: son aquellos hidrocarburos que 

permanecen en la roca madre donde se generaron, como el petróleo y el gas de 

esquisto de lutitas (en inglés shale oíl y shale gas), y constituyen yacimientos de 

baja permeabilidad, a diferencia de los hidrocarburos convencionales que han 

migrado a rocas reservorio permeables que facilitan su extracción. 

 -Procedimiento de evaluación del impacto ambiental (PEIA): 

procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales estable e las  ondi iones a que se sujetar  la realiza i n de o ras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a  fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 -Manifestación de impacto Ambiental (MIA): documento mediante el cual 

se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, signifi ativo y 

poten ial que generar a una o ra o a tividad  as    omo la forma de evitarlo o 

atenuarlo en caso de que sea negativo. El listado de obras y actividades federales 

que requieren de una manifestación de impacto ambiental y su correspondiente 

autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

están comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente y en el artículo 5 de su reglamento en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental. 
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Quien contamina paga 

 

Este principio surge cuando los miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) adoptaron la recomendación conocida como 

de quien contamina paga74. Su objetivo es evitar que la pol ti as de prote  i n al 

ambiente se costee con recursos públicos y recaiga en los contribuyentes. 

El principio de quien contamina paga se traduce en la obligación de responder por 

un daño causado al medio ambiente, aunque no haya habido intención de 

causarlo; por otro lado busca traspasar el costo de las llamadas externalidades 

negativas75 que generalmente solventa la sociedad en su conjunto y no quienes 

son generadores de contaminación. De manera general, pretende que las 

autoridades de un país fomenten que sea el contaminador quien asuma el deber 

de prevenir y controlar la contaminación y sus costos. 

Esto no signifi a que quien quiera o pueda pagar est  fa ultado para  ontaminar  

tampoco se le debe ver solamente como una sanción cuando el daño ya ha 

o urrido  Este prin ipio tiene un mar ado  ar  ter preventivo, que busca que el 

daño ambiental no se produzca. 

Los costos que pretende internalizar este principio son los provenientes de la 

prevención de la contaminación, de manera que ella ya no ocurra, y comprenden, 

también, los provenientes del control de la actividad potencialmente contaminante, 

es decir, se deberán asumir por el contaminador los costos tanto en la etapa de 

prevención como en la de control. 

Asimismo, el principio fomenta el deber de garantizar que la remediación de la 

contamina i n produ ida sea asumida por el responsa le  sea durante el pro eso 

de  onstru  i n y opera i n del megaproye to  o una vez que se desinstale la 

                                                 
74

 OCDE  “Re omendation of the Coun il on Guiding Prin iples Con erning International E onomi   spe ts of Environmental Poli ie”  de 26 de mayo 
de 1972, consultado el 9 de noviembre de 2014, disponible en <http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrument- 
View.aspx?InstrumentID=4&InstrumentPID=255&Lang=en&Book=False> 
 
75

  yres  Ro ert y Kneese   llen  Produ  i n   onsumo y externalidades  E onom a del medio am iente  J    Gallego Gredilla  Madrid, 1974, p.74. 
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o ra  as    omo el de er del Estado de individualizar y san ionar a los sujetos 

cuyas conductas 

degraden o contaminen el medio ambiente, sancionándolos en la vía que 

corresponda y obligándoles a hacerse cargo de la reparación del daño 

ocasionado. 

Otra de las funciones de este principio es la de definir de una manera clara y 

aplicable las medidas a tomar para asumir los costos por la contaminación, que 

deben ser soportados por las empresas y personas responsables76. El Estado 

será responsable de manera subsidiaria de hacerse cargo de los costos de la 

remediación del medio ambiente, únicamente si no fuera posible individualizar y 

sancionar el responsable. 

Como se señaló en el párrafo anterior el significado de este principio es que la 

persona que desarrolle una actividad, dentro del diseño de la misma, incorpore los 

costos por la prevención y remediación de la contaminación que pueda ocasionar 

su actividad. 

Algunas de las obligaciones que se derivan de este principio son tomar medidas 

necesarias para prevenir, reducir, controlar y remediar la contaminación, el deber 

de no transferir daños o peligros y de no transformar un tipo de contaminación en 

otro, y la adopción de reglas sobre vigilancia de los riesgos de contaminación o de 

sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 García, Tania, Derecho ambiental mexicano, BOSCH, México, 2013, pp. 84-95.  
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VII. ANEXO GRÁFICO 

       Diagnostico – Pronostico 

 1. Ámbito regional 

 2. Límite de centro de población  

 3. Medio físico Natural 

 4. Tenencia y valor del suelo 

 5. Infraestructura 

 6. Vialidad 

 7. Usos del suelo/ estructura urbana actual  

 8. Equipamiento 

 9. Síntesis de la problemática (Diagnóstico-Pronóstico Integrado) 

 

  Estrategia 

 1. Opciones de crecimiento 

 2. Zonificación primaria 

 3. Zonificación secundaria, usos y destinos del suelo 

 4. Estructura urbana propuesta 

 5. Estructura vial propuesta 
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 6. Estrategia de Infraestructura 

 7. Estrategia de Patrimonio 

 8. Estrategia de Turismo 

 9. Reservas y etapas de desarrollo 

VIII. FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN 

 

 1. Memoria escrita 

 2. Anexo gráfico 

 3. Síntesis ejecutiva 

 4. Anexos técnicos y estadísticos 

 

TABLAS 

 

-Unidades Básicas de Servicio (Excel) 

-Corresponsabilidad Sectorial (Excel) 

 

GLOSARIOS 

 

PLAN ACTUAL 

 

 Agroindustria (AgI) 

Se refiere al desarrollo de actividades para el crecimiento de la industria 

transformadora de productos agrícolas o pecuarios. 
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 Aguas nacionales  

Las aguas propiedad de la Nación, en los términos del párrafo quinto del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Asentamiento humano (Ah)  

El establecimiento de un conglomerado demográfico, en un área físicamente 

localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras 

materiales que lo integran. Este aprovechamiento se refiere al desarrollo y 

consolidación de centros de población, de infraestructura y equipamiento urbano. 

 

 Auditoría ambiental  

Examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de la 

contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el 

cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin 

de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección 

del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas 

extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería 

aplicables. 

 

 Beneficio  

Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y 

refinación de productos minerales en cualquiera de sus fases, con el propósito de 

recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que elevar la concentración y 

pureza de sus contenidos. 

 

 Cambio de uso de suelo  

Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a 

cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación; en los 

centros urbanos, la variación de vocación primigenia o tradicional de un espacio. 
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 Centros de población  

Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su 

expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación 

ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas 

dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la 

autoridad competente se provean para la fundación de los mismos. 

 

 Certificado como Industria Limpia  

Reconocimiento que en términos de lo dispuesto por el artículo 38 BIS, fracción 

IV, de la Ley, otorga la Procuraduría para identificar a las industrias que cumplan 

de manera integral los compromisos que se deriven de la realización de las 

auditorias ambientales. 

   

 Certificado zoosanitario  

Documento oficial expedido por la SECRETARIA DE AGRICULTUIRA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, o por la 

dependencia a nivel estatal (SEDARH) correspondiente, aprobados o acreditados 

para constatar el cumplimiento de las normas oficiales. Tratándose de animales, 

será signado por un médico veterinario de la Secretaría o aprobado o acreditado. 

 

 Control  

Conjunto de medidas que tienen por objeto identificar, registrar, restringir, 

disminuir la incidencia o continuidad de una tendencia o fenómeno en una área 

geográfica determinada. 

 

 Comercio (Co) 

Se refiere al desarrollo de actividades tendientes al transporte, distribución, 

intercambio o ventas de mercancias. 
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 Comunicaciones (Com)  

Se refiere principalmente a las vías de transito y circulación, así como a los 

sistemas mediáticos de transmisión y recepción de información. 

 

 Construcción (Cons) 

Se refiere al desarrollo de las actividades vinculadas con la industria de la 

construcción en general. 

 

 Crecimiento  

La acción referida a la expansión física de los centros de población. La cual 

deberá de tender a realizarse de forma ordenada y regular. 

 

 Derecho de Vía  

Es el bien del dominio público de la Federación constituido por la franja de terreno 

aledaña a la carretera de anchura y dimensiones variables. (Reglamento para el 

aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas 

aledañas). 

 

 Desarrollo urbano  

El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

 

 Ecoturismo (Etu)  

Esta modalidad incluye un aprovechamiento recreativo de los sitios naturales con 

valores endémicos, únicos o particulares; para la preservación de estos entornos 

se limita la construcción de infraestructura para desarrollos urbanos o 

infraestructura, debiendo ser ésta de carácter rustica o rudimental con tal de que 

sea compatible con el paisaje. 

 

 Emisión  
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La descarga contaminante directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en 

cualquiera de sus estados físicos, o de energía. 

 

 Equipamiento urbano  

El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para 

prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades 

económicas y sociales. 

 

 

 Espacio natural (En) 

Áreas de conservación y protección de los recursos naturales, que deberán 

mantener servicios ambientales o podrán estar sujetas a régimen especial de 

protección en cualesquiera de sus modalidades de Áreas Naturales Protegidas. 

  

 Especies menores  

Todas aquellas especies menores (aves, conejos, abejas) que constituyen una 

explotación zootécnica económica no enumerada. 

 

 Exploración  

Los recorridos, visitas, prospecciones, obras y trabajos realizados en el terreno 

con el objeto de identificar depósitos (minerales, arqueológicos, patrimoniales, 

etc.) cuantificar y evaluar las reservas aprovechables que éstos contengan. 

 

 Explotación  

Las obras y trabajos realizados en las áreas o depósitos (minerales o de cualquier 

otra índole) destinados al aprovechamiento de los productos existentes en el 

mismo. 

 

 Flora y Fauna (F y F) 
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Representa el uso definido y estricto de la flora o fauna silvestre, en aquellos 

sitios que carecen de potencial productivo. Dentro de este uso, se puede efectuar 

el aprovechamiento de Unidades de Manejo Ambiental (UMAS), actividades de 

caza y pesca deportiva. 

 

 Forestal No Maderable (Fnm) 

Áreas en las que se restringe o prohíbe la explotación de especies útiles en áreas 

con vegetación natural conservada; o de plantaciones de productos forestales no 

maderables en sistemas extensivos o intensivos con especies localmente útiles o 

especies de alto valor comercial (viveros, plantaciones). 

 

 Ganadería  

Conjunto de actividades encaminadas a la cría, reproducción, mejoramiento, 

preengorda, engorda, sacrificio, industrialización, comercialización y explotación 

de especies animales. 

 

 Ganadero  

Persona física o moral que siendo propietaria de ganado, tenga definido su 

asiento de producción y se dedique a la ganadería. 

 

 Ganado  

Conjunto de especies animales que el hombre aprovecha para obtener productos 

varios, para realizar trabajos o para traslado. 

 

*Ganado mayor: Las especies bovina y equina, comprendiendo esta última la 

caballar, mular y asnal. 

 

*Ganado menor: Las especies ovina, caprina y porcina. 

 

 Industria eléctrica (Ie) 
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Con esta denominación se definen las áreas con potencial para el desarrollo de la 

industria eléctrica. 

 

 Industria Forestal (Ifr) 

Se refiere al desarrollo de industrias dedicadas a la transformación de la madera, 

aportando un valor agregado. 

  

 

 Inmisión  

La presencia de contaminantes en la atmósfera, a nivel de suelo. 

 

 Investigación Científica (Ic) 

Actividades dirigidas a realizar estudios biológicos, ecológicos, sociales y 

económicos o de cualquier otro tipo mediante el método científico.  

 

 Manufactura (Mn) 

Producción de objetos y productos. Se entiende también como el desarrollo de las 

actividades industriales, como elaboración de autopartes, partes de equipo 

industrial, bebidas y alimentos. 

 

 Minería (Min) 

Toda actividad de extracción de materiales minerales de importancia económica. 

 

 Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos  

El proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las 

actividades económicas en el territorio nacional. 

 

 Parador  

Instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera 

federal en las que se presten los siguientes servicios: alojamiento, alimentación, 
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servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones. (Reglamento para el 

Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas 

aledañas) 

 

 Parque industrial  

Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el 

asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, 

infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente 

para su operación. Busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y la 

desconcentración de las zonas urbanas y conurbadas, hacer un uso adecuado del 

suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere 

eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente 

confortable. Además, forma parte de las estrategias de desarrollo industrial de la 

región.  

 

 Relleno sanitario  

Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos municipales, 

los cuales se depositan y compactan al menor volumen práctico posible y se 

cubren con una capa de tierra, al término de las operaciones del día. También se 

le llama así, al sitio destinado a la disposición de residuos mediante éste método. 

 

 Restauración de Servicios Ambientales (Rss) 

Se definen las actividades requeridas para la recuperación de la calidad 

ambiental, reduciendo o eliminando fenómenos como contaminación, erosión o 

degradación de recursos. 

 

 Pavimento  

Es una estructura, constituida generalmente por una capa de rodamiento,  

apoyada  sobre  una  capa  de  material  granular  clasificado denominado base. A 

su vez dicha capa descansa firme y coherentemente en la capa de material 
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granular clasificado denominado sub-base; capas que en su conjunto representan 

el vocablo PAVIMENTO. (Manual de Administración de Pavimentos en Vialidades 

urbanas). 

 

 Permiso  

Autorización que otorga la S.C.T para ocupación, uso o aprovechamiento del 

derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas. (Reglamento para el 

aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas 

aledañas). 

 

 

 Reglamento  

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en materia de Auditoria Ambiental. 

 

 Relleno sanitario  

Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos municipales, 

los cuales se depositan, esparcen y compactan al menor volumen práctico posible 

y se cubren con una capa de tierra, al término de las operaciones del día. 

También se le llama así, al sitio destinado a la disposición de residuos mediante 

éste método. 

 

 Reservas  

Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento. 

  

 Servicios urbanos  

Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 

competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros 

de población 
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 Señal Informativa  

Tablero o franja en postes, dentro del derecho de vía, con leyendas o símbolos 

que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por la carretera, a 

lugares de interés o de prestación de servicios. (Reglamento para el 

Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas 

aledañas) 

 

 Servicios (Sr) 

Se definen las actividades de prestación de servicios comunales, financieros, 

turísticos y de transporte. 

 

 Servicios urbanos  

Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad 

competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los 

centros de población. 

 

 Terracería  

Material  colocado  encima  del  terreno  natural  previamente  despalmado  el  

suelo orgánico,  con  la  finalidad  de  obtener  un  alineamiento  longitudinal  y  

transversal constante, siguiendo la trayectoria de la línea de rasante calculada.  

En  las secciones transversales se producen zonas de corte (arriba de la línea de 

rasante) o de terraplén (abajo de la línea de rasante). Sus funciones son: soportar 

el pavimento en condiciones razonables de resistencia y deformación, 

proporcionar el nivel necesario a la subrasante y proteger el pavimento, 

conservando su integridad en todo tiempo. 

 

 Tipos de Pavimento  

Dependiendo de la capa de rodamiento, los pavimentos se clasifican en: 

 

*  Tipo rígido: Aquellos pavimentos construidos con losas de concreto hidráulico. 
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* Tipo  flexible: Los  construidos  utilizando  un  producto  asfáltico  (cemento,  

rebajado, emulsión). 

 

* Tipo  semirrígidos: Los  construidos  por  una  capa  de  base  o  sub-base  

rígidamente estabilizada con cemento Portland. 

 

* Tipo  especial: Son  los  pavimentos  construidos  con  adoquín  de  cemento  o  

de  piedra debidamente acomodada. 

 

 Turismo (Tu)  

Constituye un uso recreativo que implica infraestructura, como la construcción de 

hoteles y obras complementarias para su desarrollo. 

 

 Usos de suelo  

Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de 

un centro de población. 

 

 Usos del agua  

Diferentes aplicaciones destinadas al recurso hídrico. 

  

- Uso agrícola (Ag): la utilización de agua nacional destinada a la actividad de 

siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, y su preparación para la 

primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de 

transformación industrial. Con esta denominación se definen las actividades 

agrícolas de temporal (t), humedad (h) y riego (r), permanentes y anuales; para 

cultivos comerciales. 

 

- Uso agroindustrial: la utilización de agua nacional para la actividad de 

transformación industrial de los productos agrícolas y pecuarios. 
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- Uso doméstico: para efectos del artículo 3o., fracción XI de la "Ley", la utilización 

de agua nacional destinada al uso particular de las personas y del hogar, riego de 

sus jardines y de sus árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de sus 

animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa. 

 

- Uso Forestal (Fr): Con esta denominación se definen las actividades de 

extracción forestal en áreas con potencial de aprovechamiento maderero. 

 

- Uso industrial: utilización de agua nacional en fábricas o empresas que realicen 

la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el 

acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza 

en parques industriales, en calderas, en dispositivos para enfriamiento, lavado, 

baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para 

la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún en estado de vapor, 

que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o 

aprovechamiento de transformación. 

 

- Uso para conservación ecológica: el caudal mínimo en una corriente o el 

volumen mínimo en cuerpos receptores o embalses, que deben conservarse para 

proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. 

 

- Uso pecuario (Pe): la utilización de agua nacional para la actividad consistente 

en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, y su preparación para 

la primera enajenación, siempre que no comprendan la transformación industrial. 

El uso pecuario se determinó por el tipo de aprovechamiento que suele darse bajo 

esta modalidad, lo cual considera el uso de la vegetación cultivada o silvestre, 

para alimentar sobre el terreno herbívoros domésticos (ganado vacuno, equino, 

porcino, caprino). 
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- Uso público urbano: la utilización de agua nacional para centros de población o 

asentamientos humanos, a través de la red municipal. 

 

- Usos múltiples: la utilización de agua nacional aprovechada en más de uno de 

los usos definidos anteriormente salvo el uso para conservación ecológica, el cual 

está implícito en todos los aprovechamientos. 

- Vida silvestre  

Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 

se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 

individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los federales. 

 

 Zona aledaña  

Predio lindante con una carretera federal hasta una distancia de 100 metros 

contados a partir del límite del derecho de vía. (Reglamento para el 

Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas 

aledañas) 

 

 Zona crítica  

Aquella en la que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulte la 

dispersión o se registren altas concentraciones de contaminantes a la atmósfera.  

 

 Zona de protección (en materia hidráulica)  

La faja de terreno inmediata a las presas, estructuras hidráulicas e instalaciones 

conexas, cuando dichas obras sean de propiedad nacional, en la extensión que 

en cada caso fije la CNA para su protección y adecuada operación. 

 

SEDATU 

 

I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del 

suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, 
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parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, 

conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, 

ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, 

de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los 

planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos 

correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, 

infraestructura o Servicios Urbanos; 

 

II. Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento urbano contiguo a los límites 

del Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los planes o 

programas de Desarrollo Urbano, cuya extensión y superficie se calcula en 

función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión; 

 

III. Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con 

redes de infraestructura, equipamientos y servicios; 

 

IV. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, 

con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 

localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras 

materiales que lo integran; 

 

V. Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y 

características propias; 

 

VI. Centros de Población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las 

que se reserven para su expansión; 

 

VII. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 
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VIII. Conservación: acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales; 

 

IX. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen dos o más 

Centros de Población; 

 

X. Crecimiento: acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión 

física de los Centros de Población; 

 

XI. Demarcaciones Territoriales: divisiones territoriales de la Ciudad de México a 

las que se refiere el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

XII. Densificación: Acción Urbanística cuya finalidad es incrementar el número de 

habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando la 

capacidad de soporte del territorio y, en su caso, adecuando los espacios públicos 

y sus infraestructuras; 

 

XIII. Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población; 

 

XIV. Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas 

metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán participar 

en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones; 

 

XV. Desarrollo Regional: el proceso de Crecimiento económico en dos o más 

Centros de Población determinados, garantizando el Mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y 

reproducción de los recursos naturales; 
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XVI. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o 

predios de un centro de población o Asentamiento Humano; 

 

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios 

Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, 

educativas, de traslado y de abasto; 

 

XVIII. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos 

humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 

generalizado y libre tránsito; 

 

XIX. Espacio Edificable: suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus 

propietarios o poseedores en los términos de la legislación correspondiente; 

 

XX. Fundación: la acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano; 

 

XXI. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 

construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los 

sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación de políticas públicas, 

estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los 

desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o resistencia de la 

sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su proceso de 

formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 

reconstrucción; 
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XXII. Infraestructura: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes 

y servicios en los Centros de Población, incluyendo aquellas relativas a las 

telecomunicaciones y radiodifusión; 

 

XXIII. Megalópolis: sistema de zonas metropolitanas y Centros de Población y sus 

áreas de influencia, vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente. 

El umbral mínimo de población de una Megalópolis es de 10 millones de 

habitantes; 

 

XXIV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar 

de infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de 

Población de incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o 

funcionalmente; 

 

XXV. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de 

las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así 

como la sustentabilidad de la misma; 

 

XXVI. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento 

territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización 

racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y la preservación ambiental; 

 

XXVII. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, lugares o edificaciones con valor 

arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y 

regulados por la legislación correspondiente; 

 

XXVIII. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro 

de población; 
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XXIX. Reducción de Riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al 

análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la 

reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la 

vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos 

y del medio ambiente; 

 

XXX. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su 

Crecimiento; 

 

XXXI. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 

recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la 

preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr 

una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos; 

 

XXXII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 

XXXIII. Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos 

prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada para 

satisfacer necesidades colectivas en los Centros de Población; 

 

XXXIV. Sistema Nacional Territorial: delimita las regiones y Sistemas Urbano 

Rurales que las integran y establece la jerarquización y caracterización de las 

zonas metropolitanas, Conurbaciones y Centros de Población, así como sus 

interrelaciones funcionales; 

 

XXXV. Sistemas Urbano Rurales: unidades espaciales básicas del ordenamiento 

territorial, que agrupan a áreas no urbanizadas, centros urbanos y asentamientos 

rurales vinculados funcionalmente; 
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XXXVI. Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse 

determinadas zonas o predios de un Centro de Población o Asentamiento 

Humano; 

 

XXXVII. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su 

complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad 

territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el 

desarrollo nacional; 

 

XXXVIII. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un 

territorio; sus aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y 

Destinos, así como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, 

consolidación y Mejoramiento; 

 

XXXIX. Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y 

delimitan un centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas 

Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y 

las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades primarias, y 

 

XL. Zonificación Secundaria: la determinación de los Usos de suelo en un Espacio 

Edificable y no edificable, así como la definición de los Destinos específicos. 

 

 

 

INEGI 

 

Accesibilidad: Facilidad de dirigirse y llegar a diferentes destinos.  

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) de Vivienda 

Sustentable: serie de acciones encaminadas a mitigar las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero e incrementar el confort, basándose en el "desempeño global" 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO DE POBLACIÓN, XILITLA, S.L.P. 

432 
H. Ayuntamiento Xilitla San Luis Potosí 
2015-2018 

 

y considerando la eficiencia energética total de la vivienda, generando ahorros 

para las familias en el consumo de agua, electricidad y gas.  

Bono demográfico: fenómeno demográfico que ocurre durante el proceso de 

transición demográfica de una población, donde la proporción de personas en 

edades laborales o potencialmente productivas (de 15 a 64 años) es mucho 

mayor que la de personas en edades potencialmente dependientes (menor a 15 

años y mayor de 64).  

Calidad de vida: este concepto representa un término multidimensional de las 

políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un 

alto grado de bienestar subjetivo; incluye también la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual 

de necesidades.  

Caracterización de las viviendas: viviendas de mínimo 40 metros cuadrados, con 

dos recámaras, un área de usos múltiples, baño, cocineta y techo de losa de 

concreto. Construcción con materiales de la región que corresponda, de acuerdo 

a los usos, costumbres y al clima específico.  

Ciudad compacta: se refiere a un modelo de urbanización denso, con mezcla de 

usos que promueven la actividad económica e incentivan recorridos cortos para el 

desarrollo de las labores cotidianas de los ciudadanos, con alta dependencia del 

transporte público.  

Comisión Intersecretarial de Vivienda: instancia de carácter permanente del 

Ejecutivo Federal que tiene por objeto garantizar que la ejecución de los 

programas y el fomento de las acciones de vivienda se realice de manera 

coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda. La 

Comisión, es presidida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano y se integra por los titulares de las siguientes Secretarías de Estado: 

Desarrollo Social; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; y Trabajo y 

Previsión Social.  
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Comunidad: es el conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten 

tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, 

bosques y aguas, que le fueron reconocidos o restituidos, y de los cuales ha 

tenido presuntamente la posesión por tiempo inmemorial, con costumbres y 

prácticas comunales.  

Desarrollador inmobiliario: persona moral dedicada a la construcción y desarrollo 

de viviendas.  

Desarrollos Certificados: urbanizaciones que contemplan usos de suelo mixtos, 

vivienda, equipamientos, servicios, empleo y transporte, de forma equilibrada para 

el buen funcionamiento e incorporación adecuada a la ciudad. La Comisión 

Intersecretarial de Vivienda, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano es quien certifica los desarrollos.  

Densidad Media Urbana: unidad de medida que se calcula para cada municipio a 

partir de la densidad bruta de cada una de sus Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB) urbanas ponderada por el tamaño de su población, tal y como se expresa 

en la siguiente fórmula:  

DMU=(_(i=1)Pi^2/Si)/(_(i=1)Pi) donde: DMU es la densidad media urbana del 

municipio.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5342865 Página 42 de 48  

DOF - Diario Oficial de la Federación 15/03/18 09)25  

Pi es la población del AGEB urbana i.  

Si es la superficie del AGEB urbana i.  

Dicho indicador se emplea para dar cuenta del grado de concentración espacial 

de la población urbana de cada municipio.  

Desarrollo Sustentable: se refiere a la satisfacción de las necesidades de la 

presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para que satisfagan sus propias necesidades.  

Espacio público: término usado para denominar al entorno físico y socialmente 

construido que da identidad y carácter a una ciudad, ya que permite reconocerla y 

vivirla. Se compone de la edificación y los elementos del entorno, ya sean 

espacios de circulación y tránsito, recreación y deporte, reunión e interacción 
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social, contemplación y disfrute del paisaje y la naturaleza. Desde la perspectiva 

urbanística y social, permiten conservar la memoria de los habitantes en sus 

espacios naturales, culturales y patrimoniales.  

Financiamiento para adquisición de vivienda: crédito, subsidio o cofinanciamiento, 

proveniente de algún fondo de vivienda de los trabajadores, institución financiera 

y/o institución gubernamental, destinado a la compra de vivienda nueva, usada, 

autoproducción, autoconstrucción y/o pie de casa (fase inicial de la vivienda a 

desarrollar por etapas).  

Financiamiento para mejoramientos: crédito o subsidio proveniente de algún 

fondo de vivienda de los trabajadores, institución financiera y/o institución 

gubernamental, destinado a la rehabilitación o ampliación de una vivienda. Por 

ejemplo, una rehabilitación puede ser de la instalación hidráulica, sanitaria, o 

eléctrica y la ampliación, el aprovechamiento de espacios sin edificación dentro de 

la propiedad.  

Gases de Efecto Invernadero (GEI): conjunto de gases que se encuentran de 

manera natural en la tropósfera como el Bióxido de Carbono (CO2), el Metano 

(CH4) y el Óxido Nitroso (N2O), cuya absorción provoca la retención de la energía 

calorífica (radiación solar) enviada a la corteza terrestre por el Sol.  

Hacinamiento: se consideran las viviendas de 2.5 ocupantes por dormitorio, de 

acuerdo con la metodología de Déficit habitacional elaborada por el Comité 

Técnico Especializado de Vivienda del INEGI.  

Hogar: término usado para referirse al conjunto de personas que residen 

habitualmente en una vivienda particular. Los hogares suelen clasificarse en cinco 

tipos:  

Nucleares: conformados por el jefe(a) de hogar y cónyuge; por el jefe(a) e 

hijos(as); o bien por el jefe(a), cónyuge e hijos(as). Ampliados: conformados por 

un hogar nuclear y, al menos, otro pariente, o por un jefe de hogar y, al menos, 

otro pariente. Compuestos: conformados por un hogar nuclear y uno o más 

habitantes sin parentesco con el hogar. Unipersonales: conformados por una sola 

persona.  
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Corresidentes: conformados por dos o más personas sin parentesco.  

Índice de Riesgos: estudio para la elaboración del Índice de Riesgos de las 

ciudades del Sistema Urbano Nacional con mayor recurrencia a desastres del 

Instituto de Ingeniería de la UNAM.  

Índices de Vulnerabilidad: indicador que determina un factor interno del riesgo de 

un sujeto, objeto o sistema, expuesto a la amenaza, que corresponde a su 

disposición intrínseca a ser dañado.  

Marginación: fenómeno estructural de rezago de un territorio determinado que, de 

manera general, refleja  
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la falta de acceso de la población a bienes y servicios básicos. El Consejo 

Nacional de Población establece una medida-resumen de marginación, el índice 

de marginación, con base en nueve variables de rezago y con la cual se clasifican 

a las entidades federativas, municipios, localidades, áreas geoestadísticas 

básicas, de acuerdo a su grado de marginación: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy 

Bajo.  

Movilidad: capacidad de desplazarse de un lugar a otro.  

Movilidad Urbana Sustentable: se refiere a aquellos desplazamientos 

multimodales, seguros y eficientes que propician la reducción del uso de 

vehículos particulares motorizados y se realizan en condiciones de equidad, tanto 

en las vialidades como en el espacio público de un área urbana consolidada. Los 

proyectos para la movilidad urbana sustentable deben facilitar el acceso de las 

personas a los bienes, servicios y equipamientos urbanos; y mejorar su calidad de 

vida al elevar la productividad de la ciudad, reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero en favor del medio ambiente y facilitar la adaptación de sus 

habitantes ante el cambio climático.  

Núcleo Agrario: ejido o comunidad constituido legalmente mediante: resolución 

agraria administrativa; resolución jurisdiccional o; acuerdo de voluntades, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley Agraria.  
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Perímetros de Contención Urbana: son el resultado de la aplicación de 

metodologías geoespaciales a partir de fuentes oficiales como INEGI, SEDESOL 

y CONAPO. Se clasifican en tres ámbitos o contornos:  

Intraurbano (U1: zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento 

y servicios urbanos. Resultan de la variable de potencial de empleo, definida 

como medida de accesibilidad física a los puestos de trabajo para cada 

localización -unidad geográfica- al interior del área urbana).  

Primer contorno (U2: zonas en proceso de consolidación con infraestructura y 

servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75%).  

Segundo contorno (U3: zonas contiguas al área urbana, en un buffer -cinturón 

periférico al área urbana- definido de acuerdo al tamaño de la ciudad).  

La actualización de los mapas de los contornos es coordinada por la CONAVI. 

Para identificar estas zonas se utilizará la cartografía proporcionada por la 

Subdirección General de Sustentabilidad de la CONAVI al Registro Único de 

Vivienda (RUV).  

Política Nacional de Vivienda: conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y 

medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de 

vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y 

municipales, los organismos nacionales de vivienda, así como su concertación 

con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato 

constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa.  

Predios baldíos: son espacios de suelo que permanecen sin ocuparse al interior 

de las zonas urbanas. Generalmente están rodeados de infraestructura urbana 

básica (agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado) y permanecen sin 

ocuparse.  

Producción de Vivienda Socialmente o Autoproducción: es el proceso de mejorar 

o producir nuevas viviendas y componentes del hábitat que se realiza sin fines de 

lucro, por iniciativa y bajo el control directo de sus propios usuarios, sea de 

manera individual, familiar, comunitaria o colectiva organizada. La autoproducción 

incide en todas las fases del proceso habitacional y no debe confundirse con la 

autoconstrucción.  
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Producto Interno Bruto: medida macroeconómica que expresa el valor monetario 

de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un 

período determinado de tiempo (normalmente un año).  

Programa para la Modernización y Vinculación del Registro Público de la 

Propiedad y el Catastro: programa federal que tiene como objetivo otorgar mayor 

certeza jurídica a las familias mexicanas, mediante la unificación en una sola base 

de datos a nivel nacional de la información de los catastros y los registros públicos 

de la propiedad de todos los predios del país, a través de la aplicación de los 

modelos óptimos del registro público de la propiedad y de catastro. Con la entrega 

de subsidios, en una proporción 60% del Gobierno de la República y 40% de la 

entidad federativa, el reto consiste en hacer que México transite a procesos 

modernos de planeación urbana, sustentabilidad y equilibrio social.  

Programas de Ordenamiento Territorial: instrumento de planeación que define 

estrategias, guía y orienta la inversión productiva acorde a la aptitud territorial. Es 

una herramienta para corregir los desequilibrios territoriales, resultado de modelos 

de desarrollo. Programas compartidos de desarrollo económico y un instrumento 

de planificación y gestión del territorio que sirve para garantizar un uso racional de 

recursos naturales; reducir la vulnerabilidad de la población y la infraestructura; 

aprovechamiento de la vocación territorial generadora de riqueza; y brindar 

viabilidad y seguridad de la infraestructura.  

Propiedad social: modalidad reconocida por la Constitución, de la propiedad ejidal 

y comunal.  

Registro Agrario Nacional: órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con autonomía técnica, conforme a las 

atribuciones que expresamente le confieren la Ley Agraria, otras leyes y 

reglamentos, así como los acuerdos del Titular de la SEDATU.  

Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET): instrumento construido 

para apoyar la nueva Política de Vivienda: ordenar la expansión descontrolada de 
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las ciudades. Su objetivo es conocer y calificar el grado de desarrollo y la 

ubicación de los predios de propiedad privada adquiridos con fines habitacionales.  

Registro Público de la Propiedad: institución del Gobierno Estatal donde se 

asientan los traslados de propiedad de los bienes inmuebles. En México, cada 

entidad federativa es responsable de la fe pública de estos actos y 

convencionalmente el Registro Público está adscrito a la Secretaría de Gobierno 

aunque en casos excepcionales como Tamaulipas depende de la Secretaría del 

Trabajo, en los estados de Baja California y Baja California Sur depende de los 

municipios. La tendencia es crear organismos públicos desconcentrados, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, donde se les otorgue autonomía de 

operación. Actualmente se tiene institutos catastrales y registrales en: Colima, 

Morelos, México, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.  

Registro Único de Vivienda: padrón de oferentes y de oferta de vivienda, cuyo 

modelo contempla una ventanilla única de registro. Es un repositorio de 

información estadística sobre la oferta de vivienda a nivel nacional.  

Reservas territoriales: predios baldíos de toda una ciudad que se localizan al 

interior y en la periferia de la mancha urbana. Rezago habitacional: término 

empleado para referirse a las viviendas en hacinamiento o cuyos materiales de 

edificación se  

encuentren en deterioro y no logren satisfacer un mínimo de bienestar para sus 

ocupantes.  

Segregación espacial: característica de las metrópolis asociada al nivel de 

ingresos de la población, generando así barrios urbanos en sitios poco deseables 

del casco urbano con población de bajos o escasos  
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recursos y otras zonas residenciales con población de altos recursos.  

Segregación social: grado de proximidad espacial de las familias que pertenecen 

a un mismo grupo social y su distancia con otros grupos, étnicos, raciales o socio-
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económicos, generalmente empleada para hablar de unidades menores y análisis 

más detallados de las ciudades.  

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda: herramienta 

informática cuyo objetivo es integrar, generar y difundir información del sector 

vivienda, en donde los datos se encuentran organizados bajo una estructura 

conceptual predeterminada, que permite mostrar la situación de la vivienda en el 

país, dar orientación al consumidor y seguimiento a la política pública en la 

materia.  

Sistema Urbano Nacional: conjunto de ciudades de 15 mil habitantes o más. Se 

integra por 384 ciudades que se clasifican en: zonas metropolitanas, 

conurbaciones y centros urbanos, identificados y definidos a partir del mar o 

geoestad sti o del Censo de Po la i n y Vivienda 2010   

Sofol hipotecaria: es una Sociedad Financiera de Objeto Limitado. Institución 

financiera especializada en el otorgamiento de créditos hipotecarios, tanto para 

compra, remodelación o construcción de bienes inmuebles.  

Soluciones habitacionales: se le denomina así a los diversos de acciones 

realizadas para atender el problema del acceso o el rezago del parque 

habitacional. Las soluciones de vivienda pueden ser de cinco tipos: reemplazo de 

la vivienda en suelo propio, reemplazo mediante la adquisición de vivienda nueva 

o usada, ampliación, mejoramiento o ampliación y mejoramiento conjunto de la 

vivienda.  

Sustentabilidad: preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras.  

Tren de vivienda: se refiere al sistema en conjunto de producción inmobiliaria, 

mismo que refleja la oferta inmobiliaria total.  

Terrenos Nacionales: terrenos de propiedad de la nación sobre los cuales el 

Ejecutivo Federal puede ejercitar actos de administración y dominio. Los Terrenos 

Nacionales son los terrenos baldíos deslindados y medidos que recobra la nación. 

La SEDATU efectúa estas actividades y emite la declaratoria correspondiente; 
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asimismo está facultada para enajenarlos a título oneroso fuera de subasta a los 

particulares, de acuerdo con el valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la 

propia dependencia, cuando se trate de tierras con vocación agropecuaria o; el 

avalúo que emita el INDAABIN cuando los terrenos se puedan destinar a fines 

turísticos, urbanos o industriales.  

Unidades Habitacionales: conjuntos de vivienda, planificadas integralmente 

comprenden obras de urbanización, lotificación y construcción de viviendas de 

tipos unifamiliar o multifamiliar destinadas exclusivamente a satisfacer 

necesidades de vivienda popular o de interés social, construidas en su mayoría 

entre 1960 y 1970.  

Vivienda deshabitada: Vivienda particular que está totalmente construida y 

disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento censal no tiene 

residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada como local con 

actividad económica.  

Vivienda horizontal: es aquélla que tiende a extenderse de manera privativa sobre 

un piso o local de una edificación, urbanización o complejo constructivo.  

Vivienda vertical: es aquélla que se compone de varias viviendas o locales que 

pertenecen a una propiedad única y que, por lo tanto, no se encuentra dentro del 

régimen de la Propiedad Horizontal.  
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Vulnerabilidad: se refiere a la predisposición de una persona a ser afectada o a 

ser susceptible de ser afectada por riesgos o amenazas. Por ello, se conciben dos 

tipos de vulnerabilidad, aquélla que tiene que ver con carencias sociales 

(alimentación, seguridad social, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso 

a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda y rezago educativo) y la 

vulnerabilidad por el ingreso percibido.  

Zonas de Atención Prioritaria: áreas o regiones, sean de carácter 

predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, 

marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en 

el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en la Ley 
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General de Desarrollo Social. Su determinación se orientará por los criterios de 

resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social que la Ley señala y deberá, en todo tiempo, 

promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política 

Social.  

Zona Metropolitana: es el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una 

ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 

rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como 

parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica. También se incluye a aquellos municipios que, por sus 

características particulares, son relevantes para la planeación y política urbanas 

de las zonas metropolitanas en cuestión. Asimismo, se define como zonas 

metropolitanas a todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón 

o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes 

que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de 

América.  

Zonas de riesgo: espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad 

de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.  
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México, mayo 2017. Pp. 252. 

SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017. Lineamientos conceptuales: Elaboración y 

Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDUs). 1
a
 

Edición, Ciudad de México, mayo 2017. Pp. 76. 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2008). World 

Heritage and Buffer Zones. World Heritage Paper #25, UNESCO, Paris. 

https://whc.unesco.org/document/101965 

 

 

INTERNET 

 

Banco de Información INEGI: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/default.aspx 

 

DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas): 

http://gaia.inegi.org.mx/denue/viewer.html 

 

Mapa Digital de México: 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html 

 

Liga para ver las publicaciones que sobre el Estado de San Luis Potosí pone a 

disposición de los usuarios el INEGI: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx 

 

Liga del anuario estadístico de San Luis Potosí edición 2012: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/slp/default.

htm 

 

Perspectiva Estadística de San Luis Potosí 2013. Esta es una publicación que 

sale cada 3 meses y está disponible en nuestra página en Internet: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integraci

on/estd_perspect/sep_2013/slp/702825052355.pdf 

 

Mujeres y Hombres en México 2012: 
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http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integraci

on/sociodemografico/mujeresyhombres/2012/MYH2012.pdf 

 

 

SIMBAD (Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos): 

http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/consulta-por-ageo.jsp?recargar=true 

 

Consulta interactiva de datos: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=15273 

 

Sistema de Informaci n Geoestad sti a y  grope uaria 

http://gaia.inegi.org.mx/sciga/viewer.html 

 

 

Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE), permite la consulta y 

representación en mapas de la información sociodemográfica del Censo de 

Población y Vivienda 2010 a nivel de entidad federativa, municipio o delegación, 

localidades de 2 mil 500 o más habitantes, Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEB), cabeceras municipales, localidades menores a 2 mil 500 habitantes y 

manzanas, además de zonas metropolitanas. 

• Manual (PDF) (Versión 05/2012)  

• Diccionario de datos (PDF). (Versión 05/2012)  

• Sistema para la consulta de información censal SCINCE 2010  

 

CONEVAL 

http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx 

 

Secretaria de Economía del gobierno del Estado SLP. 

http://www.sdeslp.gob.mx/publicaciones/estudios.html 

 

Perfiles Industriales de San Luis 2012: 
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http://www.sdeslp.gob.mx/index.php/component/content/article/91-perfiles.html 

http://www.sdeslp.gob.mx/index.php/component/content/article/91-perfiles.html 

 

Liga de CONEVAL: 

http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do 

 

 Regiones Socioeconómicas de México: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/regsoc/default.asp?s=est

&c=11723 

 

SAGARPA: 

http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx 

 

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=3

51 

Dirección General de Desarrollo y Fomento del Café. sedarh_café@slp.gob.mx 

 

Trabajos relacionados con la violencia contra la mujer:  

http://inmujeres.gob.mx/biblioteca-digital/cuadernosgenero.html 

 

También esta liga en donde se encuentran estadísticas: 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php 

 

SEMARNAT : 

http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Inicio.aspx 

 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales: 

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/sniarn.aspx 

 

Sistema Nacional de Información de Escuelas: 

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 
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CONAGUA: 

http://www.conagua.gob.mx/PronosticoCd.aspx 

 

LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO: 

http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia 

 

CUENTAME DE MÉXICO INEGI: 

http://cuentame.inegi.org.mx/ 

 

Rutas de transporte urbano de la zona metropolitana de San Luis Potosí: 

http://www.ctreig.gob.mx/rutas_trapte.htm 

 

Comisión Estatal del Agua: 

http://www.ceaslp.gob.mx/ 

 

Sistema Nacional de Información de Salud: 

http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/index.html 

 

Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 de San Luis 

Potosí: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p

oblacion/2010/princi_result/slp/24_principales_resultados_cpv2010.pdf 

 

Síntesis de Estadísticas Municipales 2011: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=7

02825004004&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=337&pg=0 

 

Panorama Sociodemográfico de San Luis Potosí 2010: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p

oblacion/2010/panora_socio/slp/Panorama_SLP.pdf 
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Banco de Información INEGI: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/default.aspx 

 

COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS: 

http://www.conasami.gob.mx/t_sal_mini_prof.html 

 

Liga SAGARPA: 

http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx 

Secretaria de Turismo Atlas: 

http://atlasturistico.sectur.gob.mx/ 

 

ESTUDIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

http://www.sdeslp.gob.mx/publicaciones/estudios.html 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

http://www.economia.gob.mx/ 

 

Información Estadística y Arancelaria: 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-

estadistica-y-arancelaria# 

 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-

comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/siicex 

 

GLOSARIOS INEGI: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/glosario

s/default.aspx 

 

Comunicados de prensa INEGI: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/estrucbol.p

df 
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http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html 

 

Atlas Geográfico del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEMARNAT: 

http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Inicio.aspx 

 

PANORAMA SOCIODEMOGRAFICO DE MÉXICO 2010: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p

oblacion/2010/panora_socio/Cpv2010_Panorama.pdf 

 

Documentos del SCIAN: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/default.aspx?c=1951 

 

Para descargar cartas topográficas: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/detalle2.aspx?c=2031&upc=0&s=geo

&tg=999&f=2&cl=0&pf=prod&ef=0&ct=206000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


