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“Donde hay justicia no hay pobreza; donde hay agua 
para todos no existe el hambre.”

Nuestro país padece una concentración desigual del 
ingreso, insuficiencia de la infraestructura y asime-
trías intolerantes entre regiones del país, grupos so-
ciales, derivadas de contradicciones relacionadas con 
la gobernabilidad de la democracia. ¿Qué hacer cuan-
do 55 millones de mexicanos no comen bien, entre 
ellos miles de tlaxcaltecas que carecen de alimenta-
ción suficiente y acceso a los servicios básicos?

La respuesta es desechar las políticas asistenciales 
y coyunturales y dar pasos contundentes para com-
batir las dimensiones de pobreza y desigualdad en 
el país, procurando el acceso al agua y el acceso a 
servicios básicos de vivienda, donde el sector hídrico 
tiene una posición estratégica y privilegiada: poder 
asegurar el agua para beber, para la agricultura y la 
ganadería, para la industria, lograr la preservación 
y calidad del agua, disponer de agua limpia en los 
hogares, así como asegurar el desalojo adecuado de 
las aguas residuales.

La misión de la Comisión Nacional del Agua en el 
estado de Tlaxcala tiene como prioridad la preser-
vación del recurso agua con la participación de per-
sonas físicas y morales que usan, explotan y apro-
vechan adecuadamente las aguas nacionales en el 
ámbito geográfico de la entidad, así como el firme 
compromiso de desarrollar esquemas regionales 
para la modernización de la infraestructura hidráuli-
ca, sistemas de operación y administración del agua, 

mediante un clima de diálogo y corresponsabilidad 
con los municipios, para el abastecimiento, sanea-
miento y uso eficiente del recurso para el consumo 
humano y las distintas actividades económicas.

Sobre todo, conseguir la gobernabilidad del sector 
con la participación de la población en el desarrollo 
y ejecución del presente instrumento de planeación, 
que es la ruta para la seguridad y la sustentabilidad 
hídrica en el estado, formulando y ejecutando ac-
ciones para el mejoramiento de la administración 
de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hi-
dráulica y los servicios respectivos.

Pero el estado no puede afrontar como único actor 
los problemas, requiere la aportación de la socie-
dad para su solución, por ello exhortamos a todos 
los ciudadanos a participar convencidos de que se 
vive en un ambiente sano, donde hay agua potable 
y tratamiento de aguas, se combate el hambre con 
mejores cosechas y esas se producen mejor cuando 
la agricultura tiene acceso al agua; se desarrolla la 
sociedad y crece en armonía cuando las industrias 
hacen un uso sustentable del recurso y cumplen de-
bidamente con su responsabilidad social.

¡Tener agua limpia no es generosidad del estado, es 
un derecho humano!

¡Tener tratamiento de aguas residuales, no es un 
privilegio, es una necesidad fundamental!

¡Tener agua es la vida, es la dignidad y la alegría!

Mensaje del director local

Tlaxcala

Mensaje del director local Tlaxcala 3
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5Introducción

El agua es sin duda el recurso vital por excelencia, es 
elemento promotor del desarrollo sustentable e in-
tegrador de la población, pero también es un factor 
de justicia social y un derecho humano, que puede y 
debe garantizar mejoras en la calidad de vida de los 
ciudadanos del estado de Tlaxcala.

Ante el crecimiento poblacional en la entidad en los úl-
timos años, una de las grandes fortalezas es la cober-
tura casi total en agua potable y acceso al servicio de 
alcantarillado, esta cobertura se ha mantenido cons-
tante gracias a las inversiones a través de los progra-
mas de la Comisión Nacional del Agua en el estado.

Sin embargo, uno de los retos a cumplir es la reac-
tivación de la infraestructura que permita el trata-
miento eficiente de aguas residuales, para producir 
un efluente reutilizable en el ambiente y mejorar la 
calidad de vida.

Otra de las grandes necesidades se visualiza en el 
distrito y unidades de riego, cuyas deficiencias re-
caen en la infraestructura, ya sea por la falta o el 
mal estado en que se encuentra, siendo al fin y al 
cabo una problemática que impacta en aspectos so-
ciales, de mercado, financieros y de contaminación. 
Dado que gran parte del volumen concesionado en 
la entidad es para el uso agrícola, se requiere hacer 
un uso más eficiente implementando sistemas de 
riego en las parcelas.

Además, el hecho de que Tlaxcala dependa fuer-
temente de los aprovechamientos subterráneos 

representa un problema para el estado, en este 
sentido es importante promover el uso eficiente del 
recurso agua en la agricultura sin afectar la calidad 
en los acuíferos.

La seguridad hídrica implica trabajar en pro de la 
sustentabilidad del agua; mejorar la calidad del 
agua superficial y una correcta planeación ante la 
vulnerabilidad climática del estado, provocada por 
lluvias, inundaciones y los efectos generados por los 
ciclones.

En esta lógica, el agua debe concebirse como el 
elemento promotor del desarrollo económico y cul-
tural, con una sociedad informada, donde sea una 
realidad el fortalecimiento del uso sustentable del 
recurso hídrico, seguir avanzando en la capacita-
ción; promover la inversión en infraestructura, agua 
potable, drenaje y saneamiento y promover la co-
rrecta recaudación por los distintos usos del agua.

Los retos son muchos, por ello el agua debe ser 
concebida como un elemento de justicia social que 
permita mejorar la calidad de vida de la población, 
donde se combata la marginación, se garantice el 
acceso a vivienda digna, mayores ingresos y servi-
cios públicos.

El panorama es claro, por ello las líneas de acción 
trazadas en la presente planeación deben ejecutar-
se de forma conjunta, ciudadanos y gobierno, para 
que las aspiraciones de una mejor entidad para los 
tlaxcaltecas sean dignas de contar.

Introducción
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Con el objetivo de lograr una herramienta de pla-
neación hídrica coherente con los instrumentos de 
planeación nacional y de sustento jurídico, el pro-
ceso de integración del Programa Hídrico Estatal 
2014-2018 del estado de Tlaxcala se enmarca en 
diversos niveles normativos. La base y sustento es 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la reglamentación específica en la materia es 
la Ley de Aguas Nacionales, seguida de la Ley de 
Planeación Nacional, para llegar a sus instrumentos 
que son el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND 2013-2018), Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat 2013-
2018) y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 
(PNH 2014-2018); por consiguiente los programas 
hídricos regionales a los que se adscriben los muni-
cipios del estado de Tlaxcala mismos que presentan 
problemáticas particulares a resolver, y finalmente 
se ajusta al marco jurídico de la Ley de Aguas del 
estado de Tlaxcala y a los objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo de Tlaxcala 2011-2016.

El máximo instrumento jurídico que regula la explo-
tación, uso y aprovechamiento de las aguas propie-
dad de la nación y la preservación de su calidad, es 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; en su artículo 27 estipula que “la propiedad 
de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde origina-
riamente a la nación”. En este tenor, el artículo 25 
constitucional señala al Estado como rector del de-
sarrollo nacional, para garantizar que éste sea inte-
gral y sustentable, que fortalezca la soberanía de 
la nación y su régimen democrático, por lo que el 
PND (2013-2018) y los planes estatales y munici-
pales deben velar por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero para generar con-
diciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo. 

Marco normativo

Ya que la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria 
del artículo 27 constitucional en materia de aguas 
nacionales y tiene por objeto regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distri-
bución y control, así como la preservación de su 
calidad y cantidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable; en su artículo 7 establece como prio-
ridad la gestión integrada de aguas nacionales de 
utilidad pública, siendo obligatoria la planificación 
hídrica (art. 15 LAN).

Así mismo, en su artículo 14 BIS 6 incluye la planifi-
cación hídrica en los ámbitos local, estatal, cuenca 
hidrológica, región hidrológica-administrativa y na-
cional; con la participación de las organizaciones de 
la sociedad y de los usuarios y su corresponsabili-
dad en el desarrollo de actividades específicas. Por 
otro lado, el art. 15 bis menciona que los gobiernos 
de los estados, del Distrito Federal y de los munici-
pios conforme a su marco normativo, necesidades 
y prioridades podrán realizar programas hídricos en 
su ámbito territorial y coordinarse con el Organis-
mo de Cuenca correspondiente para su elaboración 
e instrumentación en los términos de la menciona-
da ley, la Ley de Planeación, y otras disposiciones 
legales aplicables para contribuir con la descentrali-
zación de la gestión de los recursos hídricos. 

A efecto de cumplir con estas disposiciones y bajo 
el principio de gobernabilidad,1 el artículo 4° de la 
Ley Nacional de Planeación estipula que ésta debe-
rá realizarse con la participación democrática de los 
grupos sociales. A su vez, el art. 22 de la menciona-
da ley, señala que el PND (2013-2018) indicará los 
programas especiales que deben ser elaborados, los 
cuales observarán congruencia con el mismo, y en el 
art. 26 establece que dichos programas especiales 
se referirán a las prioridades del desarrollo integral 
del país.

1. Equilibrio entre las demandas ciudadanas y las respuestas otorgadas por el gobierno.
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Las prioridades nacionales se sustentan en el PND 
(2013-2018), instrumento rector de las acciones 
de la Administración Pública Federal y parte del Sis-
tema de Planeación Democrática Nacional, cuyo 
objetivo primordial es generar “Mayor productivi-
dad para llevar a México a su máximo potencial”; 
integrando en su cuarta meta “México Próspero” la 
estrategia de “implementar un manejo sustentable 
del agua, haciendo posible que todos los mexicanos 
tengan acceso al recurso”.

Siendo consecuente con el PND (2013-2018), el 
PNH (2014-2018) (documento que integra los pro-
gramas hídricos de las cuencas a nivel nacional) 
sostiene como misión fundamental “lograr la segu-
ridad y sustentabilidad hídrica en el país”, mediante 
seis objetivos nacionales a seguir: fortalecer la ges-
tión integrada y sustentable del agua; incrementar 
la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 
fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a 
los servicios de agua potable; incrementar las capa-
cidades técnicas, científicas y tecnológicas del sec-
tor; asegurar el agua para el riego agrícola, energía, 
industria, turismo y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable; y consolidar la 
participación de México en el contexto internacio-
nal en materia de agua.

Estos objetivos del Sistema Nacional de Planeación 
Hídrica son retomados en la formulación de los 
programas hídricos de las regiones hidrológicas-
administrativas de la Comisión Nacional del Agua, 
a las que el estado de Tlaxcala se suscribe: región 
hidrológico-administrativa IV Balsas que abarca 56 
municipios de la entidad y la región hidrológico-
Administrativa XIII Aguas del Valle de México que 
abarca cuatro municipios de Tlaxcala.

Respecto a la problemática a enfrentar en la región 
hidrológico-administrativa IV Balsas es la gober-
nanza2  ineficaz del agua, su disponibilidad limita-
da, escasez de agua y baja productividad, así como 
baja rentabilidad de algunas actividades económi-
cas, contaminación del agua en cauces, agotamien-
to y contaminación de los ecosistemas, acuíferos,  
marginación social, deficiencias en la prestación de 
servicios de agua y riesgos ambientales.

Por otra parte, la región hidrológico-administrativa 
XIII Aguas del Valle de México enfrenta los mayores 
problemas en cuanto a recursos hídricos, ya que re-

presenta el 1% del territorio nacional y concentra a 
20% de la población nacional siendo la más densa-
mente poblada del país. Sin embargo, los cuatro mu-
nicipios de la Unidad de Planeación Valle de México-
Tlaxcala son los que presentan menor problemática 
en cuestión de abastecimiento y disponibilidad de 
agua en comparación con las Unidades Valle de Mé-
xico-Distrito Federal y Estado de México.

2 Eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado.

• El Programa Hídrico Estatal 

2014-2018 del estado de 

Tlaxcala se enmarca en 

diversos niveles normativos.

A pesar de enfrentar problemáticas específicas, 
los objetivos de ambas regiones se sustentan en 
los mismos ejes: lograr el manejo integrado y sus-
tentable de cuencas y acuíferos, fortalecer el uso 
eficiente de los recursos hídricos en el desarrollo 
económico y social, mejorar la calidad del agua en 
cuencas y acuíferos, incrementar en cantidad y 
calidad el acceso a los servicios de agua potable 
y alcantarillado, reducir los riesgos y mitigar los 
efectos nocivos de los fenómenos hidrometeoro-
lógicos extremos, mejorar la gobernabilidad con la 
gestión integrada de los recursos hídricos y gestio-
nar el financiamiento para el manejo sustentable 
de los recursos hídricos.

A nivel estatal, la planeación del agua se rige bajo 
la Ley de Aguas del estado de Tlaxcala, cuya últi-
ma reforma data del 22 de diciembre de 2009, la 
cual regula la coordinación y participación entre los 
municipios y el estado, entre éste y la federación 
para la realización de las acciones relacionadas con 
la explotación, uso y aprovechamiento del agua. 
En su artículo 5° señala como atribución del esta-
do, la formulación, aprobación, establecimiento y 
actualización del Sistema Estatal del Agua, que es 
el instrumento rector del desarrollo hidráulico de la 
entidad. Y en su artículo 7°, referente a planeación, 
propone que: los usuarios de las aguas de compe-
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tencia estatal, los de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y los de aguas nacio-
nales concesionadas al gobierno del estado, en los 
términos de la ley y dentro del Sistema Estatal del 
Agua, pueden participar en la planeación, progra-
mación, construcción, administración, operación, 
supervisión o vigilancia de los servicios y sistemas 
hidráulicos, así como en el cuidado, uso eficiente del 
agua y la preservación de su calidad.

El Plan Estatal de Desarrollo del estado de Tlaxcala 
(2011-2016), documento de planeación actual para 
la entidad, concibe el agua como un recurso natural 
escaso que incide en diversos aspectos del desarro-
llo humano, como la calidad de vida, el crecimiento 
económico y social, en la conservación de los recur-
sos naturales y de la biodiversidad, por lo cual, pone 
como prioridad su uso racional y responsable, con 
un tema clave: la “ampliación y modernización de 

los sistemas de agua”, con el objetivo de construir 
una política de renovación de redes urbanas y ru-
rales para mantener, conservar y ampliar la infraes-
tructura y la administración del agua que impulse el 
crecimiento económico. 

Todas las disposiciones legales en mención sientan 
las bases para la construcción del presente Progra-
ma Hídrico Estatal 2014-2018 del estado de Tlax-
cala, a través de mecanismos de transversalidad en-
tre las dependencias gubernamentales, entidades, 
organismos e instituciones que en forma conjunta 
integran el sector, a fin de establecer la planeación, 
programación y gestión orientadas a la preserva-
ción del recurso hídrico para implantar las políticas 
públicas conducentes. Concebido como un instru-
mento participativo, normativo y adaptativo, que 
por su propia naturaleza, demanda que sus resulta-
dos se revisen y evalúen periódicamente.
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Río Zahuapan, Tlaxcala.
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Capítulo I

Diagnóstico

1.1. Marco de referencia

Ubicación

El estado de Tlaxcala se localiza geográficamente 
en la región centro-oriental de la República Mexi-
cana entre los paralelos 19°44’39” y 19°05’26” de 
latitud norte y entre los meridianos -97°36’46” y 

-98°43’08” de longitud oeste. Se sitúa sobre el Eje 
Neovolcánico en la subprovincia de Lagos y Volca-
nes de Anáhuac. Tiene una extensión territorial de 
3,997 km2 aproximadamente, lo que corresponde 
al 0.2% de la superficie del país, por ello ocupa el 
lugar 31 a nivel nacional. El estado colinda al norte, 
sur y oeste con Puebla; además, al norte con Hi-
dalgo y al oeste con el Estado de México e Hidalgo 
(figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica de Tlaxcala

Fuente: Inegi, 2014.
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Regiones hidrológico - 
administrativas, regiones  
hidrológicas y Unidades  
de Planeación

Para facilitar la administración e integración de la 
información socioeconómica, el país ha sido dividido 
en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA) 
por la Conagua. El estado de Tlaxcala se ubica en 
las RHA XIII (Aguas del Valle de México) y IV (Bal-
sas), donde esta última ocupa la mayor parte del 
territorio (figura 2).

Fuente: Conagua, 2014,

Figura 2. Regiones hidrológico-administrativas en Tlaxcala
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Para propósito de administración de las aguas na-
cionales, la Conagua ha definido 37 regiones hi-
drológicas geográficas (RH), de las cuales Tlaxcala 
se ubica en las regiones 18 Balsas, 26 Pánuco y 27 
Norte de Veracruz, siendo la primera la que abarca 
mayor superficie (figura 3).

Tlaxcala está conformado por 60 municipios que 
para efectos de planeación hídrica, se han agrupado 
en dos Unidades de Planeación (UP) denominadas 
Valle de México y Alto Balsas, con cuatro y 56 muni-
cipios respectivamente (figura 4), esta última com-
prende el 88% de la superficie estatal. Estas unida-
des son el marco de referencia para la elaboración 
del Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del estado 
de Tlaxcala (anexo 1).

Figura 3. Regiones hidrológicas geográficas en Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2014,

El estado se ubica en:

 • Dos regiones hidrológico- 

administrativas.

• Tres regiones hidrológicas.

• Dos Unidades de Planeación.
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Figura 4. Unidades de Planeación en Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2014,

Población

De la población total, de acuerdo con el Consejo Na-
cional de Población (Conapo), en 2014 se reporta-
ron 1.25 millones de habitantes. De este total 1.15 
millones se encuentran en la UP Alto Balsas y 98 
mil en la UP Valle de México. La población urbana 
representa el 82.3% y la población rural el 17.7%. En 
la figura 5 se observa una tendencia creciente de la 
población urbana respecto a la población rural. Di-
cha tendencia se prevé sea marcada en los siguien-
tes años.

Clima

De acuerdo con las normales climatológicas del pe-
riodo 1981-2010, la temperatura promedio en el es-
tado es de 14°C; la temperatura mínima de 5°C y la 
máxima de 22°C.

El 93% del territorio estatal comprende el clima 
templado subhúmedo, seguido por el semifrío sub-

húmedo y el semiseco templado. El clima frío se 
localiza en la cumbre de La Malinche con 0.2% del 
territorio (figura 6).

Actualmente, se cuenta con 27 estaciones climato-
lógicas convencionales y un observatorio meteoro-
lógico. Toda la infraestructura y equipo se encuen-
tra en buenas condiciones, ya que en los años 2013 
y 2014 se rehabilitaron.

A pesar de tener un clima templado subhúmedo, la 
precipitación no es suficiente para satisfacer la de-
manda de agua en la mayor parte del estado.

• Tendencia creciente de la 

población urbana y disminución 

de la población rural.
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Figura 5. Comportamiento de la población rural y urbana en Tlaxcala

Fuente: Conapo, 2014.

Fuente: Inegi, 2014.

Figura 6. Tipos de clima en Tlaxcala
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Precipitación

La precipitación media anual es de 719 mm y la 
mayor parte ocurre entre los meses de junio a sep-
tiembre. En la parte oriente del estado se registran 
precipitaciones de 450 y 550 mm; mientras que en 
la parte norte y poniente se tienen 650 mm. Los re-
gistros más altos se tienen en la parte centro y sur 
del estado con 750 a 950 mm (figura 7).

El agua que escurre naturalmente es de 7,119 mi-
llones de m3/año, concentrándose la mayor parte 
al norte del estado, en la porción de la cuenca río 
Tecolutla con 6,098 millones de m3/año (tabla 1).

La precipitación más alta coincide con el área don-
de se desarrolla la agricultura en la cuenca río Alto 
Atoyac.

La precipitación, debido a la deforestación, prácti-
cas agrícolas inadecuadas y falta de obras de con-
servación de suelo y agua, contribuye a que los 
escurrimientos superficiales sean altos en la tem-
porada de lluvia.

Figura 7. Distribución de la precipitación

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, Conagua, 2015.

• El clima templado subhúmedo 

está presente en 93% del 

territorio estatal, seguido del 

semifrío subhúmedo y semiseco 

templado.
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Cuenca hidrológica Escurrimiento natural Unidad de Planeación Escurrimiento por UP DA3

Alto Atoyac  435.70
Alto Balsas 215.33 0.00

Valle de México 2.59 0.00

Libres-Oriental  384.50 Alto Balsas 69.42 0.00

Tecolutla 6 097.84 Alto Balsas 174.60 172.47

Tochac-Tecocomulco  77.28
Alto Balsas 20.40 0.01

Valle de México 9.86 0.005

Río de las Avenidas de 
Pachuca

 123.96 Valle de México 13.72 0.026

Total 7 119.28 505.92 172.51

3. Disponibilidad de Agua Superficial dentro del estado.
4. Dato obtenido del DOF, con las últimas publicaciones (2011-2013).

Tabla 1. Escurrimiento natural por cuenca hidrológica (hm3)

Fuente: Dirección Local Tlaxcala (2015) y DOF, Conagua, (2011-2015) 4

Figura 8. Cuencas hidrológicas en Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2014.

Agua superficial

En el estado se ubican cinco cuencas hidrológicas: 
río Alto Atoyac, río Libres Oriental, río Tecolutla, 

Tochac-Tecocomulco y Río de las Avenidas de Pa-
chuca, cuya superficies son de: 2,068, 887, 229, 520 
y 293 km2 respectivamente (figura 8).
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No se tienen datos publicados de importación de 
agua, pero se registra una exportación de 317 hm3 
en la cuenca río Alto Atoyac.5

Con base en las publicaciones más recientes del 
Diario Oficial de la Federación (DOF), las primeras 
dos cuencas se encuentran en déficit, mientras que 
el resto presentan disponibilidad. Desde el punto 
de vista hidrológico la cuenca río Alto Atoyac es de 
gran importancia ya que sobre ella nacen los ríos 
Atoyac y Zahuapan y siguen hasta su desemboca-
dura en la presa Manuel Ávila Camacho en Puebla.

La infraestructura hidráulica consistente en pre-
sas de almacenamiento, fue construida en un 80% 
durante la década de los años 60, contándose a la 
fecha con 16 presas, cuya capacidad total de alma-
cenamiento de origen es de 82.11 hm3. 

Existe déficit de agua en las cuencas que cubren la 
mayor parte de la superficie del estado y las únicas 
presas construidas hace más de 50 años presentan 
azolves de al menos 30%, por lo que la disponibilidad 

5. Dato obtenido del DOF, con fecha del 28 de agosto de 2013.
6. Disponibilidad de agua subterránea dentro del estado. 

Acuífero Unidad de Planeación Recarga por UP DAS 6 DAS Remanente

Soltepec
Alto Balsas 38.95 14.49 14.39

Valle de México 53.04 19.73 19.59

Alto Atoyac
Alto Balsas 209.19 46.17 42.55

Valle de México 1.34 0.30 0.27

Emiliano Zapata Alto Balsas 6.00 0.61 0.60

Huamantla Alto Balsas 98.30 19.14 17.44

Total 406.82 101.15 95.52

Tabla 2. Recarga natural por acuífero (hm3)

Fuente: Dirección Local Tlaxcala (2015) y DOF, Conagua, 2015.

de agua para diferentes usos es reducida, lo que hace 
urgente buscar fuentes alternas de abastecimiento 
especialmente para el consumo humano, para lo cual 
los manantiales deberían de retomar importancia.

Agua subterránea

Los acuíferos ubicados dentro del límite del estado 
de Tlaxcala son cuatro: Soltepec, Alto Atoyac, Emi-
liano Zapata y Huamantla. Con base en la publica-
ción del 20 de abril de 2015 en el Diario Oficial de 
la Federación, dichos acuíferos presentan disponi-
bilidad de agua (tabla 2 y figura 9). Es importante 
mencionar que la disponibilidad de dicha publicación 
a la fecha, se ha visto disminuida debido a la deman-
da, especialmente en los acuíferos Alto Atoyac y 
Huamantla.

La recarga natural de agua no es suficiente para 
compensar el volumen extraído, lo cual se ve más 
evidente en el acuífero de Huamantla.
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Disponibilidad natural de agua

La disponibilidad natural de la Unidad de Planeación 
Alto Balsas es de 515.18 hm3 mientras que en la del 
Valle de México es de 80.56 hm3. A nivel nacional, 
la disponibilidad de las dos Unidades de Planeación 
representan el 0.2%.

El agua renovable per cápita para el estado es de 
477.04 m3/habitante/año, dato que se encuentra 
muy por debajo de la media nacional con base en 
lo reportado en el PNH 2014-2018 (3,982 m3/ha-
bitante/año), el cual se considera bajo de acuerdo 
con el Programa de las Naciones Unidas para el  

Desarrollo (PNUD). Así, en 2014, el 94% de la pobla-
ción correspondiente a la UP Alto Balsas presentó 
una disponibilidad per capita de 441.03 m3/habi-
tante/año y el 6% de la población que comprende la 
UP Valle de México 998.48 m3/habitante/año. 

En el figura 10, se presenta el comportamiento de 
la disponibilidad per capita de agua por Unidad de 
Planeación. La baja disponibilidad de agua per cá-
pita en la UP Alto Balsas es originada por una alta 
concentración de la población y el constante in-
cremento de la misma. Si bien la disponibilidad de 
agua per cápita es baja en comparación a la dispo-
nibilidad nacional, este recurso se puede ver afec-

Figura 9. Acuíferos del estado de Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2014. 
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Figura 10. Crecimiento poblacional por Unidad de Planeación (habitantes)  
y del agua renovable per cápita (m3/hab/año)

• El agua renovable per cápita 

en el estado es de 477.04 m3/

habitante/año.

• La media nacional es de 3,982 

m3/habitante/año.

tado en mayor grado en los municipios de Ixtenco, 
Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, 
por la construcción del proyecto Ciudad Modelo 
en el municipio de San José Chiapa del estado de 
Puebla, ya que este complejo industrial, acompaña-
do de crecimiento económico en la zona, también  
aumentará la demanda de servicios como el agua 
potable y el saneamiento de la misma, poniendo en 
riesgo la sobreexplotación de los pozos y la calidad de 
los recursos naturales circundantes a la zona. Lo cual 
requiere urgentemente la implementación de accio-
nes para el uso eficaz de este preciado recurso. 
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Áreas Naturales Protegidas  
y Sitios Ramsar7

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son de gran 
importancia para la conservación de los recursos 
naturales además de que son zonas de captación de 
agua de lluvia. Tlaxcala cuenta con dos ANP con ca-
tegoría de Parques Nacionales; la ANP “Xicoténcatl” 
con una extensión de 654 ha y “La Montaña Malin-
che o Matlalcuéyatl” con una extensión de 46 mil ha, 
cuya superficie se comparte con el estado de Puebla.

Dentro de la problemática en la ANP “Matlalcué-
yatl” se detecta que la extracción ilícita de madera, 
extracción de tierra de monte para uso doméstico, 
apertura de caminos por actividades agrícolas y la 
práctica de ganadería extensiva han propiciado el 
deterioro del suelo y la vegetación.

Por su parte la ANP “Xicoténcatl” presenta proble-
mas por el desarrollo urbano y presión por malas 
prácticas turísticas.

En cuanto a los Sitios Ramsar, se tiene la presa de 
Atlangatepec con una extensión aproximada de 
1,018 ha (figura 11). Históricamente ha sido fuerte-
mente impactada por el cambio de uso de suelo y la 
deforestación, lo que ha ocasionado altos niveles de 
azolvamiento y esto a su vez que pierda su capacidad 
de almacenamiento de agua afectando las tierras agrí-
colas dependientes de riego.El principal problema de 
las zonas de reserva natural son: la explotación ilegal 
del recurso forestal y la presión que ejerce el turismo 
y el crecimiento de las poblaciones limítrofes a ellas.

El espíritu del Ramsar de ser un refugio para aves se ve 
amenazado por el azolvamiento de la presa Atlangatepec.

7. La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada 
como Convenio de Ramsar, fue firmada en la ciudad de Ramsar el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975.

Figura 11. Áreas Naturales Protegidas y Sitio Ramsar en Tlaxcala

Fuente: Conanp, 2014.
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1.2. El agua como 
elemento de justicia 
social
El agua es un recurso natural que se utiliza en las dis-
tintas actividades que aportan al Producto Interno 
Bruto. Tal es el caso de la agricultura donde se tiene 
concentrada la mayor parte del agua concesionada, y 
juega un papel importante en la alimentación ya que 
ocupa el 22% aproximadamente del gasto familiar. 

Producto Interno Bruto (Pib)

Con base en la información de Inegi (2013), el PIB a 
nivel nacional es de 15, 443,167 mdp, donde la apor-
tación del estado de Tlaxcala es de 86, 827 mdp que 
equivalen al 0.56% del total nacional (figura 12).

En cuanto a las actividades económicas en Tlaxcala, 
para el año 2013 el sector primario representó el 
3.9%, el secundario el 33.6% y el terciario el 62.5%.

La agricultura tiene el mayor porcentaje de agua 
concesionada y está exenta de pago. Se destaca 
que la mayor parte de su producción es para auto-

consumo. También se caracteriza por su baja ren-
tabilidad y consecuente baja aportación al PIB que 
solo llega al 3% estatal. Esto hace necesario buscar 
actividades agrícolas que sean más eficientes en el 
uso del agua y de mayor rentabilidad.

Población económicamente activa

La población económicamente activa (PEA) se cal-
cula a partir de los habitantes que cuentan con 12 
y más años, aquellos que están en edad de desem-
peñar una actividad remunerada, mientras que la 
población económicamente inactiva se compone de 
habitantes que cuentan con 12 y más años, que son 
personas dedicadas al quehacer del hogar, estudian-
tes, jubilados, pensionados, discapacitados para tra-
bajar y personas en actividades no económicas.

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, 
en Tlaxcala se contaban con 877,052 habitantes de 
12 años y más, de los cuales 457,049 (52.1%) era 
PEA; 416,341 (47.5%) de los habitantes restantes 
era población no económicamente activa (PNEA) y 
3,662 (0.4%) no se especifica. Del total de la PEA, 
434,523 habitantes es población ocupada mientras 
que el resto, 22,526 (5%) habitantes es población 
desocupada.
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Fuente: Inegi, 2014.

Figura 12. Producto Interno Bruto por actividad económica (mdp)



23Diagnóstico

En el año 2010, la población económicamente activa 
estaba integrada en un 67% por población masculi-
na y sólo de 33% población femenina; mientras que 
en la población económicamente inactiva, ocurrió lo 
contrario, el porcentaje mayoritario corresponde al 
sexo femenino con 74% (308,066 mujeres) y única-
mente el 26% al sexo masculino.

Ingreso per cápita

El PIB per cápita, también llamado ingreso per ca-
pita, representa el valor del volumen de bienes y 
servicios finales generados en un país durante un 
año dado, que le correspondería a cada habitante si 
esta riqueza se repartiera por igual. El PIB per cápita 
resulta de dividir el Producto Interno Bruto entre la 
población estimada; en consecuencia, si el Producto 
Interno Bruto se incrementa –permaneciendo cons-
tante la población– el PIB per cápita aumentará; en 
cambio, si la población aumenta –permaneciendo 
constante el PIB– disminuirá. A lo largo del tiempo, 
el PIB per cápita aumentará si la tasa de crecimiento 
del PIB es mayor que la tasa de crecimiento de la 
población.

El PIB per cápita en Tlaxcala asciende a  70,451.95 
pesos, mientras que el PIB per cápita nacional es 
igual a  130,437.60 pesos.

Esperanza de vida

La esperanza de vida a nivel nacional es de 74.73 
años, mientras que en Tlaxcala es de 74.24 años. En 
promedio la esperanza de vida en 2015, para muje-
res en el estado es de 77.81 años y de 72.79 años en 
hombres. Al igual que sucede en la República Mexi-
cana y en otras entidades del país, las mujeres en 
Tlaxcala viven, en promedio, más que los hombres.

Escolaridad

El grado promedio de escolaridad nos permite cono-
cer el nivel de educación de una población determina-
da; el grado promedio de escolaridad de la población 
de 24 años y más es de 8.5, lo que equivale a poco 
más del segundo año de secundaria. Como en el res-
to de la República Mexicana, al 2012, el grado pro-
medio de escolaridad de los hombres es un poco más 
alto que el de las mujeres. En hombres el promedio 
de escolaridad es de 8.9 y 8.3 años para mujeres; lo 
que equivale para los primeros a la secundaria prác-
ticamente terminada, mientras que en las mujeres 
poco más de segundo año de secundaria (figura 13).

De acuerdo con Inegi (2010), en el estado de Tlax-
cala de cada 100 personas de 15 años o más, 5.3 
habitantes cursaban preescolar, 10.3 tenían algún 

7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Tlaxcala Nacional 

Figura 13. Grado de escolaridad promedio en la población de 24 años y más
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El valor del índice de marginación a nivel estatal, fue 
de 0.14984, catalogado como un grado de margina-
ción medio. A nivel municipal, se apreció que de los 
60 municipios que lo conforman, nueve registraron 
un grado de marginación muy bajo, 30 municipios un 
grado de marginación bajo y 21 un grado medio; no 
existe en la entidad ningún municipio con índices de 
alto y muy alto.

La Unidad de Planeación Valle de México presentó 
tres municipios con grado de marginación bajo y uno 
de marginación media. La Unidad Alto Balsas, está 
conformada por 20 municipios con grado de margi-
nación medio, 27 con grado bajo y nueve municipios 
con grado de marginación muy bajo (figura 14).

A pesar de que Tlaxcala presenta un índice de mar-
ginación medio, aún tiene municipios muy margina-
dos los cuales están incluidos en la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre como son: San Pablo del Monte, El 
Carmen Tequexquitla, Zitlaltepec y Huamantla. 

Figura 14. Grado de marginación regional por municipio

Fuente: Consejo Nacional de Población, Conapo, 2010.

8. Conapo, 2010.

grado de primaria, 18.7 habían concluido la prima-
ria, 4.8 tenían la secundaria incompleta, 26.5 habían 
completado la secundaria, 19.1 tenían al menos un 
grado aprobado de bachillerato y 15.1 tenían un 
grado aprobado de licenciatura o posgrado.

Marginación

El índice de marginación es una medida-resumen 
que permite de manera general observar el nivel de 
rezago que un municipio presenta en relación con el 
acceso a servicios básicos como son la educación, la 
vivienda, ingresos y servicios públicos.8

El índice de marginación presenta los siguientes in-
tervalos, en donde un grado de marginación “muy 
bajo” representa acceso cómodo a los servicios bá-
sicos, mientras que “muy alto” significa una precaria 
accesibilidad a los servicios. 
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Índice de Desarrollo Humano

El índice de desarrollo humano (IDH) aporta ele-
mentos para evaluar el progreso de las naciones, 
sintetiza el avance promedio de tres aspectos o 
factores básicos del desarrollo humano (índice de 
salud, índice de educación e índice de ingreso), me-
dido en un rango de cero a 1, en el que los valores 
más cercanos a 1 significan un mayor desarrollo hu-
mano, es decir, mayor oportunidad de los individuos 
para gozar de una vida larga y saludable, para acce-
der a conocimientos individual y socialmente útiles 
y para obtener medios suficientes para involucrarse 
y decidir sobre su entorno.

Para el 2012 el estado de Tlaxcala reportó un IDH para 
los hombres de 0.755 y para las mujeres de 0.773. A 
nivel de Unidad de Planeación, la de Alto Balsas pre-
senta en promedio de 0.713 para hombres y 0.715 
para mujeres, situándose ésta por arriba del IDH de la 
UP del Valle de México la cual reporta para hombres 
un índice de 0.672 y para mujeres de 0.680.

De acuerdo con el rango de clasificación del PNUD la 
población del estado tiene un IDH de alto a muy alto.

Índice de salud

De acuerdo con el PNUD el índice de salud mide el 
logro relativo de un país o un estado respecto a una 
norma internacional mínima, de 20 años de espe-
ranza de vida al nacer, y una máxima de 83.4, es 
decir el índice de salud mide la capacidad de gozar 
de vida larga y saludable.

En el año 2012 en Tlaxcala se reportó un índice de 
salud para hombres de 0.817 y para mujeres de 
0.902, es decir, las mujeres mostraban una mayor 
esperanza de vida que los hombres.

A nivel Unidad de Planeación el Alto Balsas presentó un 
índice de salud de 0.801 para hombres y 0.833 para 
mujeres, situándose ésta por arriba del índice de salud 
de la Unidad de Planeación del Valle de México la cual 
reportó para hombres un índice de 0.743 y para muje-
res de 0.783, lo que indica que la esperanza de vida es 
mayor en la UP de Alto Balsas que la del Valle de México.

Índice de ingreso

Con base en el PNUD (2012) en el IDH, el ingreso se 
incluye como sustituto de todos los demás aspec-
tos del desarrollo humano que no están reflejados 
en una vida larga y saludable ni en los conocimien-
tos adquiridos. 

El índice de ingreso se refiere a la capacidad de con-
tar con el acceso a los recursos que permitan disfru-
tar de un nivel de vida digna y decorosa, medida por 
el PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo del 
dólar en los Estados Unidos.

A nivel nacional, en 2012 el índice de ingreso fue de 
0.7859 para hombres y 0.7788 para mujeres. En el 
mismo año, Tlaxcala reportó un índice de ingreso 
para hombres de 0.735 y para mujeres de 0.726. A 
nivel Unidad de Planeación, el Alto Balsas presentó 
un índice de ingreso de 0.679 para hombres y 0.676 
para mujeres, situándose ésta por arriba del índice de 
ingreso de la UP del Valle de México la cual reportó 
para hombres un índice de 0.667 y para mujeres un 
índice de 0.664, es decir, los habitantes dentro de la 
UP de Alto Balsas tienen un mayor ingreso.

Índice de educación

El índice de educación mide el progreso relativo de 
un país o un estado tomando en cuenta los años 
promedio de escolaridad y los años esperados de 
escolarización de sus habitantes.

Para 2012 el estado de Tlaxcala reportó un índice 
de educación para hombres de 0.717 y para muje-
res de 0.704, es decir por encima de la media nacio-
nal (0.710 y 0.686 respectivamente). A nivel de Uni-
dad de Planeación el Alto Balsas presenta un índice 
de educación de 0.671 para hombres y 0.653 para 
mujeres, situándose ésta por arriba del índice de 
educación de la UP Valle de México la cual reporta 
para hombres un índice de 0.613 y para mujeres un 
índice de 0.606, es decir que la población ubicada en 
Alto Balsas tiene un mayor promedio de escolaridad 
y se espera según las tendencias que aumente su 
promedio de escolaridad para menores de 25 años 
de edad.

• El 67% integrada por población 

masculina y el 33% por femenina.

• En 2010, el 52% de la población 

era económicamente activa.
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1.3. El agua como 
promotor de desarrollo 
sustentable y elemento 
integrador

Las distintas actividades productivas integradas en 
primarias, secundarias y terciarias que contribuyen 
al desarrollo económico y social del estado, necesi-
tan en muchos de los casos el agua en los distintos 
procesos, por lo que fue necesario una descripción 
de acuerdo a la importancia y necesidad de la ac-
tividad, buscando siempre el equilibrio sustentable.

Uso consuntivo

Este uso representa el volumen de agua de una ca-
lidad determinada que se consume al llevar a cabo 
una actividad específica, el cual se determina como 

la diferencia del volumen de una calidad determina-
da que se extrae, menos el volumen de una calidad 
también determinada que se descarga, y que se se-
ñala en el título de concesión respectivo.

El volumen total concesionado para Tlaxcala es de 
285.44 hm3/año, de los cuales 211.62 hm3 corres-
ponden a aprovechamientos subterráneos y 73.82 
hm3 a aprovechamientos superficiales.

Respecto al volumen total concesionado por uso, 
para el agrícola se tienen 173.82 hm3; para públi-
co-urbano 90.93 hm3 y para industrial 17.76 hm3 
anuales. Los usos pecuario, acuacultura, servicios y 
doméstico suman un total de 2.93 hm3 (figura 15).

Tanto para el agua superficial como la subterrá-
nea, el mayor volumen concesionado está des-
tinado para la agricultura, por lo que es preciso 
implementar acciones para un uso más eficiente 
del agua en esta importante actividad económica 
(figura 16).

Figura 15. Volumen total concesionado por uso (hm3)

Agrícola, 173.82 

Industrial, 17.76 

Público-Urbano, 90.93 

Pecuario, 0.43 

Acuícola, 0.33 

Servicios, 1.92 

Doméstico, 0.25 

Otros, 2.50 

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.
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Una problemática que se observa en el estado, es 
la no renovación de los títulos de concesión, que 
puede derivarse de la falta de interés o desconoci-
miento del usuario para tramitar la prórroga corres-
pondiente.

En los últimos cinco años se realizaron 106 clau-
suras de las cuales 85 fueron por extraer agua sin 
concesión, dos por emplear un uso distinto al auto-
rizado, 13 por no instalar el medidor volumétrico, 
cuatro por no reparar medidor y dos por no cumplir 
condiciones del título. Actualmente se tienen 170 
títulos vencidos (octubre 2015), el 68% correspon-
den a los aprovechamientos subterráneos, 16% a 
superficiales y 16% corresponden a permisos para 
descargas de aguas residuales (tabla 3). 

El hecho de que los aprovechamientos no cuenten 
con un permiso vigente, no significa que hayan de-
jado de usar el agua. El volumen correspondiente a 
los irregulares es de 20.2 hm3 que deben sumarse 
al aprovechamiento real del agua. Es necesario rea-
lizar acciones para tener un control del aprovecha-
miento del recurso.

Aprovechamiento Total regulares Irregulares

Superficial 121 27

Subterráneo 831 115

Descargas 102 28

Total 1 054 170

La falta de renovación de títulos de concesión sin 
dejar de usar el recurso  propicia un control deficien-
te del aprovechamiento del agua.

Tabla 3. Títulos de concesión de agua en Tlaxcala

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.

• El volumen total

 concesionado es

 de 285.44 hm3/año.

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.

Figura 16. Usos del agua superficial y subterránea (hm3)
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Uso público urbano 
agua potable y alcantarillado

De acuerdo con el Inegi 2010 en el estado de Tlax-
cala, 1.19 millones de habitantes cuentan con el ser-
vicio de agua potable, 982,150 habitantes en zonas 
urbanas y 204,913 en zonas rurales. El gasto total 
entregado es de 2,647.93 lps, de los cuales 2,249.13 
lps corresponden a zonas urbanas y 398.80 lps para 
zonas rurales. La cobertura de agua potable en el 
2014 para el estado se estima en 95.06%. Los valo-
res más bajos de cobertura se presentan en los mu-
nicipios de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos  
y San Juan Huactzinco con 80% y los más altos son 
Benito Juárez y Acuamanala de Miguel Hidalgo con 
más del 99% (figura 17). 

La población con acceso al servicio de alcantarillado 
es de 1.17 millones, con una cobertura promedio de 
94%. Las coberturas más altas están presentes en 

el centro del estado, en concordancia con los asen-
tamientos humanos más importantes. Mientras que 
las coberturas más bajas registradas se tienen en 
los municipios de Altzayanca y El Carmen Tequex-
quitla, ubicados en la parte oriente del estado. En el 
2014 un total 981,646 habitantes pertenecientes a 
las zonas urbanas y 191,683 de zonas rurales con-
taban con el servicio de alcantarillado (figura 18).

• Cobertura de agua

   potable de 95%.

• Cobertura de 

 alcantarillado de 94%.

Figura 17. Cobertura de agua potable en el estado de Tlaxcala 2014

Fuente: Conagua, 2014.
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Fuente: Conagua, 2014.

Figura 18. Cobertura de alcantarillado en el estado de Tlaxcala 2014



30 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Tlaxcala

En los últimos años el incremento de la población 
ha demandado agua potable y alcantarillado, por lo 
que las inversiones han ido en aumento a través de 
los programas de la Conagua. Sin embargo, la co-
bertura9 se ha mantenido constante, lo que no ne-
cesariamente indica que no ha habido incremento 
en la cobertura, sino que ésta se mantiene a la par 
del incremento demográfico (figura 19).
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Fuente: Inegi, 2010.

Figura 19. Cobertura de agua potable y alcantarillado (%)

9. Cobertura tomada de la Dirección Local Tlaxcala, puede ser mayor si se toman en cuenta las inversiones realizadas por los municipios.

Potabilización

El estado de Tlaxcala no cuenta con plantas potabi-
lizadoras de agua, sin embargo se cuenta con datos 
de desinfección del agua, derivado de las inversio-
nes realizadas a través del Programa de Agua Lim-
pia (PAL) para el periodo 2010 a 2014. En el último 
año se tiene un caudal suministrado de 2,526 lps 
y desinfectado de 2,506 lps, lo que representa una 
cobertura de desinfección de 99.2 por ciento. 
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Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de las aguas residuales es de vital 
importancia al producir un efluente reutilizable en 
el ambiente, además de mejorar la calidad de vida 
de la sociedad. Tlaxcala tiene registradas 127 plan-
tas de tratamiento, de las cuales el 57% se encuen-
tran fuera de operación, por lo que es necesaria su  
reactivación, ya que al 31 de diciembre de 2014, solo 
55 plantas se encontraban activas10 (figura 20). 

El caudal suministrado de agua potable es de 2,526 
lps, del cual se generan 2,021 lps de aguas residua-
les, de este total 1,899 lps va a parar a la red de 
alcantarillado, de este caudal el 57% llega a las plan-
tas de tratamiento (1,082 lps), produciendo así un 
caudal tratado de 465 lps (43% de PTAR activas). 

Figura 20. Estado de las plantas de tratamiento

Fuente: Conagua, 2014.

Con base en el Diagnóstico Técnico Integral de las 
127 plantas de tratamiento de aguas residuales11 se 
observa que el tipo de PTAR, con que se cuenta en la 
mayoría de los municipios y localidades, es de muy 
bajo costo en su operación y mantenimiento, por lo 
que es factible lograr su operación. Las inversiones 
generales a aplicar en infraestructura de tratamien-
to, para recuperar las condiciones originales en lo 
posible, ascienden a 120 mdp y para la operación 
anual de 94 millones de pesos. 

Adicionalmente, se requerirá de 610 mdp para au-
mentar el nivel de tratamiento y cumplir con la “De-
claratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac 
o Hueyapan y sus afluentes” y con ello posibilitar el 
reúso del agua tratada en riego con infraestructura 
de almacenamiento y/o regulación por gravedad. 

10.  Información puntual con base a los recorridos realizados por la Conagua hasta el 31 de diciembre de 2014.
11.  Elaborado por las empresas Desarrollo y Sistemas, S.A. de C.V. y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, S.A. de C.V 
 para el gobierno de Tlaxcala.
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Calidad del agua superficial

El estado de Tlaxcala cuenta con datos de 32 sitios 
muestreados para la medición de la calidad del agua 
superficial. Los indicadores utilizados para clasificar la 
calidad del agua son: Demanda Bioquímica de Oxige-
no (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Só-
lidos Suspendidos Totales (SST) y Coliformes Fecales 
(CF), conforme a la normatividad de Semarnat. 

Los porcentajes de sitios clasificados como conta-
minados y fuertemente contaminados para cada 
variable son: SST con 88%, DQO con 94%, CF con 
94% y DBO5 91% (figura 21).

Fuente: Dirección Local Tlaxcala 2015.

Figura 21. Distribución porcentual de clasificación del agua en el estado de Tlaxcala

Indicador Excelente Buena calidad Aceptable Contaminada
Fuertemente 
contaminado
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CF 0 0 2 0 30
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tabla 4. Clasificación de calidad de agua para los cuatro indicadores

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.

Existen 138 localidades de más de 500 habitantes 
que carecen de sistemas de saneamiento. Por cuan-
to a la inversión total para dotar de alcantarillado y 
plantas de tratamiento a dichas localidades y poder 
cumplir con la NOM-001-Semarnat-1996,12 asciende 
a 1,510 mdp. Inversiones adicionales se requerirían 
para cumplir con la Declaratoria.

Desde la perspectiva de las Unidades de Planeación, 
por su superficie, el Alto Balsas tiene mayor capa-
cidad instalada, con posibilidad de tratar el 73% 
del caudal generado, mientras que la UP del Valle 
de México presenta muy baja eficiencia al tratar el 
16% del caudal que se genera.

En cuanto a las descargas de las aguas residuales, el 
66% se vierte en barrancas, el 17% se vierte sobre 
los ríos y el resto en el suelo y otros lugares.

Dentro de los problemas encontrados se pueden 
resaltar la escasez de plantas potabilizadoras de 

agua, reducido tratamiento de aguas residuales 
(aunado a plantas sin operar y sin control de la ca-
lidad de aguas que producen). La dispersión de co-
munidades ha hecho dificil llegar al cien por ciento 
de cobertura de agua potable y alcantarillado.

12. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en la descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.



33Diagnóstico

Para el caso del indicador DBO5, se tienen dos sitios 
correspondientes al 9% clasificado como “acepta-
ble”, es decir, que presentan indicio de contamina-
ción, 21 (66%) contaminadas y ocho (25%) como 
fuertemente contaminadas, algunas de estas últi-
mas ubicadas antes de la confluencia de los ríos Za-
huapan y Atoyac (figura 22).

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.

Figura 22. Clasificación de calidad para el indicador DBO5

• El 57% del caudal suministrado 

de agua potable llega a las 

plantas de tratamiento.
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Para el caso de los SST, cuatro (12%) clasificados 
como sitios de buena calidad, 13 (41%) contamina-
dos y 15 (47%) fuertemente contaminados, esto 
indica que son aguas superficiales con un fuerte im-
pacto de descargas de aguas residuales municipa-
les, además de sólidos suspendidos de posibles pro-
cesos erosivos de zonas cercanas que según el uso 
de suelo son principalmente agrícola (figura 23).

Figura 23. Clasificación de calidad para el indicador SST

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.

• Se cuenta con 127  

plantas de tratamiento.

• En diciembre de 2014,  

55 plantas se encontraban  

en operación.
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Para DQO no se obtuvieron resultados de aguas con 
excelente y buena calidad. Es decir, todas las aguas 
muestran indicios de contaminación. Se tienen dos 

Figura 24. Clasificación de calidad para el indicador Dqo

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.

(6%) sitios con un índice de aceptable, 23 (72%) 
como contaminado y siete (22%) como fuertemente 
contaminado (figura 24). 
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Finalmente, para CF, no hay puntos de muestreo con 
la clasificación de excelente, buenas calidad y con-
taminados. Dos de los sitios (6%) se clasifican con 
aceptable, localizados en la presa de Atlangatepec, 

y 30 (94%) como fuertemente contaminados, es 
decir, que las aguas llevan altas concentraciones de 
cargas bacteriológicas (figura 25).

Figura 25. Clasificación de calidad para el indicador CF

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.



37Diagnóstico

Estudios específicos sobre la calidad del agua de los ríos 
Zahuapan y Atoyac en los que se consideraron los pará-
metros, contienen información detallada, la que en tér-
minos generales coincide con los datos de la Conagua 
(2014), que también clasifican dichas aguas como con-
taminada y muy contaminada en el primero, y de muy 
contaminada en el segundo, con el consiguiente daño 
ambiental e impedimento para su reúso, además de ori-
ginar problemas de salud pública y descontento social.

El origen de la contaminación de estos ríos es debido a 
las descargas de agua residual cruda o deficientemen-
te tratada, proveniente de descargas municipales e in-
dustriales; adicionalmente por el ingreso de residuos de 
agroquímicos provenientes de los terrenos agrícolas.

Es necesario tener presente que la sociedad en ge-
neral (población, industria, sector agropecuario) es 
quien genera el problema de contaminación y quien 
tiene la obligación de participar activamente en la 
atención del mismo, bajo el lema de que el que con-
tamina debe limpiar.

El problema de contaminación del agua en Tlaxca-
la, al igual que en el resto del país, es un problema 
sumamente complejo que presenta componentes 
técnicas, administrativas, económicas, sociales, po-
líticas y sobre todo culturales, que con el tiempo se 
han agravado y conjuntado sinérgicamente al no 
haber sido atendidas adecuadamente, hasta llegar a 
los niveles actuales.

El gobierno del estado de Tlaxcala y los ayuntamien-
tos de acuerdo a sus posibilidades económicas y con 
apoyo de la Conagua, han realizado acciones para 
atender los compromisos en materia de control de 
contaminación del agua, que pueden ser agrupadas 
en dos vertientes:

• Acciones estructurales, orientadas al desarro-
llo de infraestructura nueva y modernización 
de la existente, en materia de tratamiento de 
aguas residuales de origen doméstico. 

• No estructurales, donde se incluyen aspec-
tos como la verificación del cumplimiento de 
la normatividad vigente y fortalecimiento de 
los instrumentos administrativos necesarios 
para la regulación de la descarga de aguas 
residuales hacia los ríos Atoyac y Zahuapan, 
así como la instalación en el seno del Consejo 
de Cuenca del Rio Balsas, de los organismos 
auxiliares que coadyuvarán en la atención 
del problema, con la participación activa de 
la sociedad, siendo esto fundamental al ser 
los que generan la contaminación. Así mismo, 
es necesario implementar estrategias a tra-
vés de las cuales la sociedad en su conjunto 
comprenda la magnitud de la problemática de 
contaminación del agua y sus implicaciones y 
dejen de verla como algo ajeno, externo a su 
vida cotidiana.

A nivel estatal, en cuanto a la calidad de agua sub-
terránea para uso urbano es aceptable, sólo requiere 
cloración como medida preventiva para evitar enfer-
medades, a excepción de una pequeña zona ubicada 
entre los municipios de Panotla y Totolac donde se 
han presentado características de dureza del agua y 
presencia de fierro y manganeso. 

La información existente muestra una mayor conta-
minación del agua superficial lo cual se podría cuan-
tificar si existiera un programa de monitoreo de su 
calidad para el diseño de un programa de prevención 
y remediación.

Uso industrial

El estado cuenta con tres ciudades, tres parques y 
tres corredores industriales que albergan 271 em-
presas manufactureras (tabla 5). Dentro de los 
tipos de industria destacan la textil y confección, 
autopartes, metal-mecánica, plásticos, electrónica 
y química. Al 2013 se contaba con una planta pro-
ductiva de 40,920 personas.

Ciudad industrial Parque industrial Corredor industrial

Ciudad industrial Xicohténcatl I Xiloxoxtla Malinche

Ciudad industrial Xicohténcatl II Calpulalpan Apizaco-Xalostoc-Huamantla

Ciudad industrial Xicohténcatl III Ixtacuixtla Panzacola

Tabla 5. Ciudades, parques y corredores industriales en Tlaxcala

Fuente: FIDECIX, 2015.
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Los parques industriales tienen una superficie supe-
rior a 10 hectáreas con las condiciones necesarias 
para su buen funcionamiento. Una ciudad industrial 
cuenta con las ventajas de un parque industrial pero 
sin la limitante de superficie. Además, tiene como 
complemento áreas habitacionales, de servicios, 
comerciales, de educación, capacitación y recrea-
tivas. Esto, además de la demanda de servicios de 
agua y drenaje implica la producción de aguas resi-
duales y su tratamiento respectivo. 

Además, existen empresas fuera de la clasificación 
antes mencionada por lo que no se tiene la cer-
teza del número, condiciones de operación y del 
impacto que puedan representar para la población 
tlaxcalteca.

En gran parte esta agua residual se vierte direc-
tamente hacia los cauces y/o afluentes de los ríos 
Atoyac y Zahuapan.

Como se mencionó anteriormente, el volumen total 
concesionado en el estado es de 285.44 hm3, y el uso 

industrial representa el 6.2% con 17.76 hm3 divididos 
en 17.73 hm3 para aprovechamientos subterráneos 
obtenidos de 118 pozos y 0.03 hm3 derivados de cua-
tro fuentes superficiales. Es decir, el 99.8% proviene 
de fuentes subterráneas. Este hecho hace importante 
que se considere la demanda industrial en las políticas 
para el aprovechamiento sustentable de los mantos 
acuíferos del estado, ya que de lo contrario se podría 
caer en riesgo de sobreexplotación de dichos pozos 
que abastecen a la industria, en vista de que la recarga 
ha sido insuficiente para tener un balance positivo.

Uso agrícola 
distrito de riego (DR)

En el DR 056 Atoyac-Zahuapan, de acuerdo con la 
producción agrícola por tenencia (Conagua, 2014) 
los principales cultivos del ciclo agrícola 2013-2014 
fueron: avena forrajera, haba, alfalfa, frijol, maíz 
grano, hortalizas, tomate cáscara, frijol (alubia) y 
maíz forrajero (tabla 6).

Cultivo
Superficie  

Sembrada (ha)
Superficie  

Cosechada (ha)
Rendimiento 

(t/ha)
Producción 

(t)
Precio medio 

rural ($/t)
Valor de la cosecha 

(miles de pesos)

Ciclo: Otoño-Invierno

Avena forrajera 193 193 26 5 018 300.00 1 505.40

Haba 193 193 4  772 1 600.00 1 235.20

Otros forrajes 132 132 23 3 036  300.00  910.80

Ciclo: Perenes

Alfalfa 850 843 66.9 56 393  400.00 22 557.20

Otros pastos 72 72 20 1 440  300.00  432.00

Ciclo: Primavera-Verano

Avena forrajera 105 105 25 2 625  300.00  787.50

Frijol 121 121 2  242 6 000.00 1 452.00

Maíz grano 2 280 2 280 4 9 120 1 777.89 16 214.36

Otras hortalizas 61 61 5.77  352 2 000.00  704.00

Tomate de cáscara 121 121 12 1 452 2 800.00 4 065.60

Ciclo: Segundos Cultivos

Frijol (alubia) 66 66 2  132 6 787.88  896.00

Maíz forrajero 400 400 6 2 400 1 233.75 2 961.00

Tabla 6. Superficie sembrada ciclo agrícola 2013-2014

Fuente: Conagua, 2014.



39Diagnóstico

Con respecto a la superficie, el maíz es el cultivo más 
sembrado por lo que el valor de la cosecha también 
es significativo, aunque el precio medio es de 1 777 
pesos. Por el contrario, el frijol mostró un precio 
de 6 000 pesos, pero con una superficie reducida y 
valor de la cosecha bajo. Se puede inferir que la agri-
cultura en Tlaxcala sigue siendo tradicionalista y no 
comercial.

La alfalfa es el cultivo de mayor producción con un 
68% del total producido en el ciclo agrícola 2013-
2014 (figura 26); cabe destacar que este porcenta-
je incluye cultivos como el cilantro, lechuga, brócoli, 
acelga epazote, rábano, chile, entre otros, los cua-
les no están autorizados para riego por la calidad 
de agua, sin embargo, se siembran. Otro cultivo im-
portante dada su alta producción es el maíz grano, 
el cual representa el 11% del total generado y adi-
cionalmente se puede notar que la avena forrajera 
es un cultivo que se produce en todo el año (ciclo 
primavera-verano y otoño-invierno), su producción 
equivale al 9% del total del distrito.

El DR 056, se localiza en la parte norte (módulo 
V), y suroeste (módulos I, II, III y IV) del estado de 
Tlaxcala, así como parte del municipio de San Mar-
tín Texmelucan del estado de Puebla (figura 27). 
Cuenta con una superficie de 4,311.24 hectáreas. 
La fuente de abastecimiento está constituida por la 
presa de almacenamiento “Atlangatepec” y las de-
rivadoras: “Panotla”, situada sobre el río Zahuapan; 
“El Carmen” y “San Lucas” ubicadas en el río Atoyac 
y “Acotzala”, localizada sobre el río Acotzala. 

Fuente: Conagua, 2014. 

Figura 26. Producción en el DR 056 (%)
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• El DR 056 cuenta con una 

superficie de 4 311.24 hectáreas, 

distribuidas en cinco módulos.
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Figura 27. Distrito y unidades de riego en el estado de Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2015.
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El DR 056 actualmente cuenta con 2,210 estruc-
turas entre represas, toma granja, alcantarillas y 
puentes vehiculares. En cuanto a las estructuras de 
protección se reportan 16 caídas de agua (anexo 
2). Estas estructuras se encuentran distribuidas en 
los canales de la red mayor y red menor. 

En la red mayor se reporta un 100% de revestimien-
to en ocho canales que la integran, sumando una 
longitud de 85.79 km. En cuanto a la red menor, se 
tiene un revestimiento del 100% en los módulos  I, 
II y IV, mientras que en los módulos III y V falta por 
revestir 15% y 8% respectivamente.

Eficiencias

La eficiencia en la red de distribución ha aumentado 
en los últimos años por los trabajos de revestimiento 

llegando a un 100%. Sin embargo la eficiencia de apli-
cación es de 58.39%. Esto puede ser el resultado de la 
falta de tecnificación a nivel parcelario (tabla 7).

Láminas de riego

Se reportan 50 cm de lámina bruta y 29 cm de lá-
mina neta en la superficie agrícola del DR 056. Esta 
cantidad de agua aplicada se ha mantenido cons-
tante en los últimos años tomando en cuenta la in-
formación del Plan Director 2006 donde se mencio-
na una lámina similar (tabla 8).

En el 2014, el 98% de los canales de la red mayor 
y menor quedaron revestidos incrementando la efi-
ciencia de conducción, sin embargo, las láminas ne-
tas y brutas no se redujeron, debido a que la reha-
bilitación de los canales solo disminuyó las pérdidas 

Año

Eficiencias
(%)

Distribución Aplicación Global

2006 58.2 41.14 23.94

2014 100 58.39 58.39

Tabla 7. Eficiencia del DR 056

Fuente: Plan Director 2006, Conagua, 2014.

Año Superficie sembrada (ha) Lámina neta (m) Lámina bruta (m)

Condición inicial 2006 4 596.00 0.29 0.51

Esperado 2016 5 472.80 0.22 0.35

Reportada 2014 4 594.00 0.29 0.5

Tabla 8. Superficie sembrada y láminas en diferentes escenarios

Fuente: Plan Director, 2006, Conagua, 2014.
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Aun cuando la eficiencia del uso del agua es compa-
rable con los distritos más desarrollados del país, se 
requiere adoptar técnicas modernas de riego que per-
mitan incrementar la eficiencia a nivel de aplicación.

Unidades de riego (UR)

En el estado se cuentan con un total de 661 UR, con 
una superficie de 29,605 ha, bajo riego, donde 618 
corresponden a aprovechamientos subterráneos y 
43 a superficiales. Por lo tanto las unidades de riego 
se abastecen en un 94% de fuentes subterráneas y 
solo un 6% de fuentes superficiales (tabla 9).

Es importante promover el uso eficiente del recurso 
agua en la agricultura sin afectar la calidad en los 
acuíferos, tomando en cuenta la aportación de los 
acuíferos a las UR.

Los cultivos representativos son: maíz, alfalfa, ave-
na y cebada. El maíz representa el 44% del total 
cultivado, mientras que la alfalfa equivale al 13% 
del total sembrado. No obstante, existen cultivos 
con una superficie sembrada menor a estos culti-
vos pero generan un valor de producción destacado 
como son el haba y tomate (Anexo 3).

La agricultura en las unidades de riego es orientada 
exclusivamente al autoconsumo y la superficie de 
algunos predios es menor a una hectárea, que es in-
suficiente para garantizar una producción económi-
camente redituable, lo que ha inducido a los habitan-
tes a ejercer otra profesión y practicar la agricultura 
como una actividad complementaria a la economía.

UP Superficial Subterránea

Valle de México 3 31

Alto Balsas 40 587

43 618

Tabla 9. Aprovechamientos superficiales y subterráneos por Unidad de Planeación

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2014.

de agua en la conducción; pero la falta de mejoras 
parcelarias como la nivelación de tierras y/o la im-
plementación de sistemas de riego originó que más 
del 40% del volumen entregado en la parcela se per-
diera, propiciando la operación deficiente del distrito.
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Fuentes de abastecimiento

De las fuentes de abastecimiento con que cuen-
ta el estado, la mayor parte está representada por 
los pozos, seguido de presas de almacenamiento y 
derivación.

En la Unidad Planeación Alto Balsas existen 587 po-
zos, que representa el 89% de las fuentes de abas-
tecimiento, (tabla 10).

Sistemas de riego

Del volumen total concesionado de agua subterránea 
en el estado, el 52% es para uso agrícola, por lo cual es 
necesario hacer un uso más eficiente, implementando 
sistemas de riego en la parcela. Según datos del inven-

tario de unidades de riego al 2014, los sistemas con 
los que cuentan las unidades de riego son: aspersión, 
goteo, gravedad, microaspersión y mixto. 

La mayor parte del agua para agricultura se aplica por as-
persión, pero aún un alto porcentaje se aplica por grave-
dad, sistema que implica una menor eficiencia del agua.

Otros usos

Como se menciona en el apartado de uso consuntivo, 
se cuentan con usuarios del agua con poco volumen 
asignado como lo son el pecuario, acuacultura, servi-
cios y doméstico, los cuales suman un total de 2.93 
hm3. De este volumen, el sector servicios tiene asigna-
do el 66% con el mayor porcentaje, y el uso doméstico 
el de menor asignación con el 9% (figura 28).

Unidad de  
Planeación

Número de fuentes de abastecimiento

Almacenamiento Derivación Planta de bombeo Pozo Total

Alto Balsas 13 15 12 587 627

Valle de México 2 - 1 31 34

Total 15 15 13 618 661

Tabla 10. Número de fuentes de abastecimiento por Unidad de Planeación

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2014.

Figura 28. Otros usos del agua (m3/año)

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.
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Estos usos demandan poco volumen, sin embargo, 
tienen un impacto importante en la disponibilidad 
del agua, así como en el equilibrio de cuencas y 
acuíferos.

 
1.4. El agua y la  
seguridad hídrica

Cambio climático

Al igual que en el resto del país, Tlaxcala está expues-
to a diversos eventos hidrometeorológicos que tienen 
repercusiones socioeconómicas. En el periodo 2007-
2012 las lluvias, inundaciones y ciclones afectaron a 
67,445 personas y 8,167.8 ha de cultivo o pastizales, 
así como también ocasionaron daños económicos por 
165.3 millones de pesos (Segob, 2014).

Los escenarios de variación climática proyectados 
para el estado pronostican variaciones de tempe-
ratura y precipitación. En el caso de la precipitación, 
el efecto más significativo se espera en el régimen 
estacional, con un aumento de la precipitación en 
otoño e invierno y una disminución en primavera y 
verano. Así también se pronostica un aumento de 
la temperatura. Los cambios serán constantes e in-
tensos, de tal forma que para el 2080 se espera un 
decremento en la precipitación total anual de entre 
10% y 20% y un aumento de temperatura media 
anual que va de 2 a 4°C. Estas variaciones conllevan 
grandes afectaciones en el ciclo hidrológico y por lo 
tanto en la disponibilidad de agua para los diferen-
tes usos (INECC, 2014).

Complementariamente, un análisis reciente de la 
variación de temperatura a nivel estatal en las úl-
timas dos décadas ha puesto en evidencia que el 
cambio climático es una realidad. La temperatura 
media anual se ha incrementado en 0.9ºC, así como 
también la temperatura máxima y mínima prome-
dio, con un aumento de 1.4ºC y 0.4ºC respectiva-
mente. En lo que respecta a la precipitación, se ha 

detectado un déficit de 25 mm de lluvia en primave-
ra, en verano de 26 mm, un incremento de ésta en 
otoño de 37 mm e invierno de 8 mm, y a nivel global 
un déficit anual de 6 mm.

Desde una perspectiva socioeconómica, los efectos 
más severos del cambio climático se presentan en 
las localidades más pobres, lo cual se debe a su alta 
dependencia de los recursos naturales del entorno 
y su limitada posibilidad de adaptación a las futuras 
condiciones climáticas. De acuerdo con este crite-
rio, 51 municipios (de un total de 60) son vulnera-
bles al cambio climático, ya que al menos la mitad 
de su población vive en situación de pobreza. Los 
casos extremos de vulnerabilidad están representa-
dos por los municipios de El Carmen Tequexquitla, 
Españita, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 
Emiliano Zapata y San José Teacalco, en los cuales 
más del 80% de la población se encuentra en situa-
ción de pobreza.

Fenómenos hidrometeorológicos 
severos

El país es vulnerable frente a fenómenos hidrometeo-
rológicos extremos que se pueden traducir en desas-
tres, afectando de forma severa a la sociedad y su pa-
trimonio. Los fenómenos más comunes que pueden 
incidir en forma negativa en las actividades produc-
tivas son ciclones tropicales, inundaciones y sequías.

A esta singular situación frente a los fenómenos ex-
tremos, debe agregarse la tendencia al incremento 
de éstos durante el último medio siglo por el calen-
tamiento global de la atmósfera y océanos debido 
a las crecientes emisiones de CO2 y gases de efec-
to de invernadero, del incremento en extracción de 
agua, del mayor consumo de petróleo y materia-
les, incremento de la población, de la explotación 
de tierras agrícolas, de la deforestación y de los 
procesos de urbanización, contribuyendo al cam-
bio climático. 

Durante el año de 2013, el estado se vio afectado 
por 10 frentes fríos.
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Los fenómenos hidrometeorológicos que más han 
afectado en años recientes a la infraestructura ca-
rretera, agrícola y de agua potable, así como a las 

instalaciones de salud y educación del estado, prin-
cipalmente por precipitaciones extraordinarias y 
puntuales, se presentan en la tabla siguiente:

Año Nombre del evento Municipios afectados

2012 Precipitación extraordinaria
Ixtacuixtla, Tepetitla de Lardizábal (2),13 Zacatelco (2),  
San Jorge Tezoquipan

2011

Avenida extraordinaria Nativitas (2), Tlaxco

Granizada Tetlatlahuca

2010

Lluvia extraordinaria Panotla

Precipitación puntual Panotla, Tetlatlahuca, Axocomanitla

2008

Granizada Mariano Arista

Lluvia con granizo Huamantla

Lluvia extraordinaria Tequexquitla, Apizaco

2007

Tornado Huamantla, Lázaro Cárdenas

Precipitación puntual con granizo

Atltzayanca, Zacatelco, Tetlatlahuca (2), Teolocholco, Hua-
mantla (3), Hueyotlipan (2),  Contla de Juan Cuamatzi, Sta. 
Cruz Tlaxcala, San José Teacalco, Tlaltelulco, Chiautempan, 
Zitlaltepec

Precipitación puntual
Totolac (3), Tetlatlahuca, Chiautempan, Xicohtzinco, Contla 
de Juan Cuamatzi, Ixtacuixtla, Tepetitla de Lardizábal

Precipitación extraordinaria Apizaco, Tlaxco, Hueyotlipan

2003

Precipitación puntual con remolino San José Teacalco

Tormenta con granizo Huamantla

Precipitación puntual con granizo
San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohténcatl, San Lucas 
Tecopilco, Apizaco

Precipitación puntual
La Magdalena Tlaltelulco, Apizaco, Tzompantepec, Panotla 
(5), Ixtacuixtla

13. Indica el número de veces en el año que el municipio fue afectado por el fenómeno.

Tabla 11. Fenómenos hidrometeorológicos relevantes
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Año Nombre del evento Municipios afectados

2002

Fuerte granizada Atlangatepec

Precipitación puntual con granizo Tetlanohcan y Tlaltelulco, Sta. Isabel Xiloxoxtla

Precipitación extraordinaria Zitlaltepec, Tetlatlahuca, Tlaltelulco

Precipitación puntual Apizaco

Granizada Cuapiaxtla y Atltzayanca

Precipitación puntual Tequexquitla

2000

Precipitación puntual Xaltocan, Tlaxcala, Totolac, Apetatitlán, Tlaxcala

Lluvia con granizo Huamantla

Tormenta eléctrica Atltzayanca

El estado es vulnerable a los fenómenos hidrome-
teorológicos como son: heladas, precipitaciones 
extraordinarias y granizadas con mayor frecuencia; 
tormentas eléctricas, tornados y avenidas extraor-
dinarias en menor frecuencia.

Ciclones y huracanes

Los ciclones tropicales, acompañados de lluvias y 
vientos extraordinarios, propician inundaciones de 
diversos tipos y son una de las causas de siniestros 
y desastres que afectan a la población y a las ac-
tividades productivas. Junto con las inundaciones 
constituyen el fenómeno más relevante para la 
atención de emergencias por parte de la Comisión 
Nacional del Agua.

El siguiente mapa muestra la vulnerabilidad del estado 
ante el impacto de los ciclones tropicales. Por la posi-
ción orográfica del estado es poco probable que sea 
afectado directamente por la trayectoria de este tipo 
de fenómenos. Los efectos secundarios de los ciclones 
se manifiestan en formas de lluvias extraordinarias.

La Conagua ha realizado un total de tres operativos 
de emergencias hidrometeorológicas en el periodo 
2003-2013, dos en el año 2008 y otro en el 2009.

Es importante señalar que el estado de Tlaxcala no 
cuenta con un plan de emergencias (proactivos) 
para la prevención de huracanes, más bien, las ac-
ciones van orientadas hacia la atención de emer-
gencias de efectos causados por los huracanes que 
se llegasen a presentar (reactivos).

Fuente: Conagua, 2014.
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Figura 29. Vulnerabilidad del estado ante ciclones y huracanes

Fuente: Conagua, 2014.
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Inundaciones

El río Zahuapan es el principal cauce fluvial en el es-
tado, desciende de la vertiente sur de la sierra de 
Tlaxco. Recibe al río Atenco y posteriormente con-
fluye con el río Totolac. Finalmente, el río Zahuapan 
fluye al sur-sureste del estado para integrarse con 
el río Atoyac. La figura 30 muestra la distribución 
espacial de los escurrimientos superficiales más im-
portantes del estado. 

En el estado ocurre una precipitación media anual 
de 719 milímetros; la mayor parte se presenta de 
junio a septiembre. 

La figura 31 ilustra los valores máximo mínimo y 
promedio que se han registrado mensualmente.

Figura 30. Hidrografía de Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2014.

Figura 31. Distribución promedio de lluvia (datos 1961-2013)

Fuente: Conagua, 2014.
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Para enfrentar esta problemática, la Conagua ha 
elaborado el Programa Nacional contra Contingen-
cias Hidráulicas (Pronach), mediante un ejercicio 
de planeación y programación. Se elaboró un pro-
grama para cada una de las 13 regiones hidrológico-
administrativas, donde se detalla la problemática y 
se proponen soluciones estructurales y no estruc-
turales de corto, mediano y largo plazo.

El horizonte del programa se extiende hasta el año 
2030 con medidas orientadas a reducir los riesgos 
y la vulnerabilidad. El eje central del Pronach es la 
Gestión Integrada de Crecientes (GIC) y se propo-
nen tres estrategias generales combinadas: eficaz 
ordenamiento territorial, zonas inundables libres de 
asentamientos humanos y sistema de alerta y pre-
vención modernos.

La entidad cuenta con infraestructura de preven-
ción y control de inundaciones sobre las márge-
nes de los ríos Zahuapan, Guadalupe y San Diego 
(Meca), como son los muros de mampostería y pro-
tecciones marginales a base de gaviones.

Un problema recurrente es el desbordamiento de 
cauces pluviales intermitentes como consecuencia 
de lluvias intensas e insuficiente infraestructura 
para prevenir y controlar dichas avenidas. 

En la figura 32 se observa la distribución espacial de 
las zonas más vulnerables a inundaciones.

Figura 32. Zonas con riesgo de inundación

Fuente: Atlas Estatal de Riesgos, 2015.
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Sequías

La sequía es un fenómeno que se origina cuando la 
precipitación y/o la disponibilidad de agua en un lu-
gar y tiempo son menores al promedio histórico y 
afecta a todas las actividades humanas. Las sequías 
son impredecibles, lo mismo que su tiempo de dura-
ción. A mayor tiempo, mayor progresividad. Es con-
siderado uno de los fenómenos de mayor peligro y 
afectación en el mundo (figura 33). 

Aunque el estado no sea muy vulnerable a la sequía, 
históricamente se han presentado eventos como en el 
año 2013, donde la mitad presentó una sequía extre-
ma y el resto una sequía severa (figura 34).

• Anualmente escurren  

7,119 millones de m3, 

concentrándose la mayor  

parte al norte del estado.

Figura 33. Grado de riesgo por sequía en Tlaxcala

Fuente: Atlas de Riesgos, 2015.
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Figura 34.  Área afectada con sequía en Tlaxcala durante el 2013

Fuente: Conagua, 2014.
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En el periodo 2000-2013 no se tiene registro de 
operativos de atención contra la sequía.

Atención de emergencias

Para atender las situaciones de contingencia, la 
Conagua ha elaborado planes operativos de inun-
dación para las ciudades de Tlaxcala, Apizaco, San 
Antonio Atotonilco (Ixtacuixtla de Mariano Mata-

moros), San Juan Totolac, Zacatelco y del río Za-
huapan (tabla 12). 

El gobierno estatal y los municipios cuentan con 
personal limitado para atender todo tipo de even-
tualidades, sin embargo, se requiere reforzar su 
capacidad de respuesta con personal y equipo es-
pecializados, para hacer frente a las contingencias 
hidrometeorológicas, principalmente en los munici-
pios de Tlaxcala, Panotla y Chiautempan.

RHA Municipio
Lluvias atípicas

y extraordinarias
Frente 

frío
Onda 

tropical
Tormenta 
tropical

Huracán Estiaje Sequía Total

IV Apizaco 1 1

IV
El Carmen
Tequexquitla 

1 1

IV
Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros 

1 1

IV
Tepetitla
de Lardizábal 

1 1

IV
San Lorenzo 
Axocomanitla 

1 1

Total 5 - - - - - - 5

Tabla 12. Municipios con operativos de emergencias hidrometeorológicas atendidos por 
Conagua por tipo de fenómeno, en el periodo 2003-2013

Fuente: Conagua, 2014.
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1.5. El agua como 
promotor de         
desarrollo económico        
y cultural

Uno de los ejes fundamentales hoy en día en mate-
ria hídrica, es contribuir a consolidar la participación 
de los usuarios, la sociedad organizada y los ciuda-
danos en el manejo del agua y promover la cultura 
de su buen uso a través de la concertación y promo-
ción de acciones educativas y culturales en coordi-
nación con las entidades federativas para difundir la 
importancia del recurso hídrico en el bienestar so-
cial, el desarrollo económico y la preservación de la 
riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano 
sustentable de la nación.

Consejos de Cuenca y  
órganos auxiliares

Para facilitar la coordinación de las políticas y pro-
gramas hídricos entre los tres niveles de gobierno 
y para propiciar la concertación de objetivos, me-
tas, estrategias, políticas, programas, proyectos y 
acciones, entre la autoridad federal del agua y los 
usuarios del agua debidamente acreditados y gru-
pos y organizaciones diversas de la sociedad, la Ley 
de Aguas Nacionales (LAN) reconoce a los Conse-
jos de cuenca y sus órganos auxiliares como instan-
cias de coordinación, concertación, apoyo, consulta 
y asesoría orientadas a formular y ejecutar progra-
mas y acciones para la mejor administración de las 
aguas, el desarrollo  de la infraestructura hidráulica 
y de los servicios respectivos, así para Tlaxcala, se 
tienen las siguientes organizaciones (tabla 13).

No se ha logrado completamente que los usuarios 
participen de forma comprometida en los Consejos 
de Cuenca, lo cual se podría deber a la reglamenta-
ción actual para su operación, por lo que sería con-
veniente su análisis y posible evaluación. 

Sociedad organizada Nombre del grupo

Consejos de Cuenca Río Balsas, Valle de México

COTAS
Huamantla-Libres-Oriental-Perote

Alto Atoyac

Fuente: Dirección Local Tlaxcala (2014)

Tabla 13. Resumen de los Consejos de Cuenca
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Recaudación por uso o 
aprovechamiento de  
aguas nacionales

Al ser una autoridad fiscal, la Conagua interviene en 
el cobro de los derechos por uso, aprovechamiento 
o explotación de las aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes.

Están obligadas al pago de derecho sobre agua, las 
personas físicas y morales que usen, exploten o 
aprovechen aguas nacionales. La cuota se estable-
ce de acuerdo a la zona de disponibilidad de agua en 
la que se efectúa su extracción. 

Para el periodo 2010-2013 las zonas de disponibi-
lidad eran 5, 6, y 8 para aguas superficiales y sub-

terráneas. El pago de derechos sobre agua por la 
explotación, uso o aprovechamiento para el último 
año era alrededor de $8.88, $8.02 y $2.14 por m3 
para zonas de disponibilidad 5, 6 y 8, respectiva-
mente. Los ingresos obtenidos por la recaudación 
fueron incrementando paulatinamente. En el primer 
año de análisis la meta propuesta no se alcanzó, sin 
embargo, en los siguientes años se rebasó la meta. 
Para el año 2011 la recaudación incrementó un 14% 
comparado con el año anterior, y de 3 y 4% para los 
años 2012 y 2013 respectivamente (figura 35).

Actualmente, Tlaxcala pertenece a la zona de dispo-
nibilidad 1 para aguas superficiales y 3 para aguas 
subterráneas, con una tarifa en el 2015 de $14.39 y 
$2.61 por m3 respectivamente. A pesar de las modi-
ficaciones en las tarifas en 2014, la recaudación fue 
mayor a la meta debido a que se percibieron pagos 

Fuente: Conagua, 2015.
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Figura 35. Recaudación antes de la modificación a la Ley Federal de Derechos 
2013 en millones de pesos (mdp)
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de derechos del año anterior; el registro de recauda-
ción de 2015 no ha concluido, pero probablemente 
sea menor a la meta (figura 36).

Dentro de los distintos usos, el de mayor porcentaje 
de recaudación aportado es el de aguas nacionales, 
el cual incluye el pago por cada m3 de agua prove-
niente de fuentes superficiales o extraídas del sub-
suelo, que sea empleada por industrias, comercios, 
purificadoras, baños públicos, suministro de agua 
en carros tanque o pipas y la recaudación de Or-
ganismos Operadores, que es el pago por cada mil 
metros cúbicos de aguas provenientes de fuentes 
superficiales o extraídas del subsuelo, destinadas 
a balnearios, centros recreativos y al uso de agua 
potable concesionadas a municipios, empresas que 
presten el servicio de agua potable o alcantarillado 
y colonias.

La Ley Federal de Derecho (LFD) establece que el 
agua para el uso agrícola y pecuario está exento 
de pago, siempre y cuando no exceda el volumen 
concesionado, de lo contrario tendrá que pagar una 

cuota que es la que se observa bajo el concepto de 
distritos de riego (Ver anexo 4).

Las modificaciones de las tarifas en aguas subterrá-
neas del año 2013 al 2015, pasaron de $8.00/m3 a 
$2.61/m3, este ajuste en la tarifa generó una dismi-
nución en la recaudación de las aguas nacionales, 
que es uno de los rubros que mayor aportación a la 
recaudación generada, ya que incluía a la industria 
y servicios que dependen mayormente de aprove-
chamientos subterráneos. Para aguas superficiales 
la tarifa llegó a $14.39/m3, si bien tuvo una reper-
cusión en la recaudación, no fue relevante ya que 
el estado depende escasamente de esta fuente de 
abastecimiento.

Las modificaciones en las tarifas también afectaron 
al rubro de Organismos Operadores, cuya tarifa pasó 
de $406.20 por cada mil metros cúbicos, en el 2013, 
a $427.70 en aguas superficiales y $116.06 en aguas 
subterráneas en el 2015. Debido a que el estado se 
abastece principalmente de aprovechamientos subte-
rráneos, generó una disminución en la recaudación del 
segundo concepto que más aportaciones generaba.

Figura 36. Recaudación después de la modificación a la Ley Federal de Derechos 2013
en millones de pesos (mdp)

Fuente: Conagua. 2015.

2014 2015 

META 46.88  55.92  

RECAUDACIÓN 52.19  35.85  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

M
il

lo
n

es
 d

e 
pe

so
s  



56 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Tlaxcala

Del 2013 al 2014 se presentó una caída en la re-
caudación del 28% y del 2014 al 2015 una caída del 
31%. Estas disminuciones en las recaudaciones se 
deben, principalmente a la modificación de la zona 
de disponibilidad de agua que conllevó a una varia-
ción en las tarifas. Es importante mencionar que la 
recaudación se puede ver afectada por el cierre de 
operaciones de algunas industrias.

En este sentido, en el año 2014 se reformaron al-
gunos artículos del Código Financiero para el es-
tado de Tlaxcala con el objeto de implementar un 
esquema de retención y regularización del pago de 
derechos y aprovechamientos de agua y descargas 
de aguas residuales. De esta forma, se condonó la 
deuda de 51 municipios hasta el ejercicio 2013 con 
el compromiso de mantenerse al corriente o en su 
caso mediante la retención a su Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun), evitando así las deudas acumuladas. 
Esta modificación al Código Financiero si bien pue-
de representar un beneficio para los municipios u 
organismos operadores, no fomenta una cultura 
de pago.

Es importante destacar los costos ínfimos estable-
cidos en la LFD por contar con un m3 de agua, razón 
por la que se debe reiterar y  concientizar perma-
nentemente a la industria, los municipios y la socie-
dad en general del valor del vital líquido.

Convenios de Cultura del Agua

Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales contem-
pla un capítulo sobre Cultura del Agua y mandata a 
la Conagua con el concurso de los Organismos de 
Cuenca, a promover entre la población, autoridades y 
medios de comunicación, la Cultura del Agua acorde 
con la realidad del país y sus regiones hidrológicas.

La alineación con el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, en su 
objetivo sectorial establece: Desarrollar, promover 
y aplicar instrumentos de política, información in-
vestigación, educación, capacitación, participación 
y derechos humanos para fortalecer la gobernanza 
ambiental mediante el uso responsable del agua por 
la población de los municipios.

Con el objetivo de mantener una sociedad informada 
y contribuir al fortalecimiento de la cultura del uso 
sustentable del recurso hídrico, en el estado de Tlax-
cala se han realizado diversos convenios con los que 
se han capacitado a 1,130 personas y se ha tenido 
influencia en 152 localidades a lo largo de cinco años. 
Estas inversiones han sido de participación federal y 
estatal en la misma cantidad. El año en el que se rea-
lizó la menor inversión fue en 2011 (figura 37). Del 
2010 al 2014 se ha realizado una inversión total de 
$6, 616,242.00 pesos, del cual el 50% corresponde a 
inversión federal y el resto a inversión estatal.
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Figura 37. Convenios de Cultura del Agua en Tlaxcala
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1.6. Principales retos

El estado de Tlaxcala cuenta con la fortaleza de 
tener una cobertura de agua potable y acceso al 
servicio de alcantarillado del 95%, gracias a las in-
versiones a través de los programas de la Comisión 
Nacional del Agua en el estado. Sin embargo, tam-
bién presenta grandes oportunidades y retos, que 
los tomadores de decisiones y usuarios tendrán que 
considerar para lograr que el agua se use de forma 
sustentable y garantice el bienestar, así como el de-
sarrollo integral de la sociedad tlaxcalteca.

El crecimiento poblacional ocurre más rápido en las 
ciudades respecto a las zonas rurales. El impacto 
de esto será un incremento acelerado de la deman-
da de agua potable y servicios de alcantarillado y 
saneamiento, en virtud de que las zonas urbanas 
demandan más agua, respecto de la población que 
vive en el medio rural.

El clima templado subhúmedo se caracteriza por 
una precipitación insuficiente para satisfacer la re-
carga de agua en la mayor parte del estado, por una 
parte debido a la escasez de lluvia y por otra parte 
debido a la escasez de obras de conservación de 
suelo y agua, lo que acelera la erosión de los suelos 
y propicia el escurrimiento de agua hacia cauces in-
termitentes. 

La disponibilidad de agua superficial de presas y 
ríos es reducida, por lo que es urgente aumentar 
la eficiencia de su uso y encontrar fuentes alternas 
de abastecimiento para satisfacer primordialmen-
te las necesidades de la población urbana, ante 
ello los manantiales deberían de retomar mayor 
importancia. Así mismo la disponibilidad de agua 
subterránea es limitada debido a la extracción y 
evaporación cuyo volumen supera al de recarga de 
mantos acuíferos.

En general, la disponibilidad de agua natural per 
cápita es baja, respecto a los datos nacionales. Di-
cha disponibilidad podría reducirse aún más, por la 
puesta en marcha de algunos proyectos industria-
les que se ubican dentro y fuera del Estado, si no se 
conciben mediante una planeación que considere su 
impacto sobre el recurso vital.

La explotación ilegal del recurso forestal, la presión 
que ejerce el turismo, el crecimiento de las pobla-
ciones limítrofes y el azolvamiento de la presa “At-
langatepec” son una amenaza para las Áreas Natu-
rales Protegidas. La atención a esta problemática, 

como a otras en materia de agua, requiere de es-
fuerzos interinstitucionales y el involucramiento de 
la sociedad civil organizada.

En relación con el uso consuntivo, se observa que 
existe falta de renovación de títulos de concesión, 
pero en muchos casos aún sin dicha concesión re-
novada se sigue usando el vital líquido, propician-
do un control deficiente de su aprovechamiento y 
eventualmente sobre el volumen usado.

Entre los problemas del agua para uso público ur-
bano, se pueden resaltar la escasez de plantas po-
tabilizadoras y el insuficiente tratamiento de aguas 
residuales. También es importante indicar que la 
dispersión de las comunidades hace difícil ampliar la 
cobertura de agua potable y alcantarillado, que se 
ha mantenido constante a pesar del incremento de 
inversión en este rubro. 

La buena calidad del agua es fundamental para sa-
tisfacer las diversas necesidades de la sociedad, sin 
embargo, se observa insuficiente intensidad y fre-
cuencia del monitoreo de dicha calidad para el ma-
nejo sustentable de este recurso. 

Aun cuando la eficiencia del uso del agua en los 
distritos y unidades de riego es comparable con 
los distritos más desarrollados del país, se requiere 
adoptar técnicas modernas de riego que permitan 
incrementar dicha eficiencia. En las unidades de rie-
go el 56% de la superficie se irriga por aspersión. 
Aún el 41% de la superficie es irrigada mediante gra-
vedad, sistema que implica una menor eficiencia de 
uso del agua.

En materia de agua para uso industrial, el insuficien-
te monitoreo de la calidad de aguas residuales y el 
riesgo de sobreexplotación de los pozos para abas-
tecer al sector, comprometen la sustentabilidad del 
uso del agua, en virtud del déficit en la recarga de 
mantos acuíferos y por el riesgo de contaminación 
de cuerpos de agua en general.

Respecto al involucramiento de la sociedad orga-
nizada en la aplicación de políticas hídricas, la es-
casa participación de los usuarios en los Consejos 
de Cuenca se debe a la reglamentación actual para 
la operación de ellos, por lo que sería conveniente 
considerar su análisis y posible evaluación con el fin 
de encontrar mecanismos que favorezcan la parti-
cipación organizada de los usuarios.

En cuanto al uso del agua por sectores y su rela-
ción con el Producto Interno Bruto, la agricultura se  
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caracteriza por su baja rentabilidad y su no partici-
pación en la recaudación. En la entidad dicha acti-
vidad económica contribuye con el 3% al PIB, valor 
que no se diferencia mucho de otras entidades con 
mayores superficies cultivadas.

Existe baja marginación y alto desarrollo humano 
en la entidad, destacándose que únicamente cuatro 
municipios están incluidos en la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y que el Índice de Desarrollo Hu-
mano a nivel de estado es de alto a muy alto de 
acuerdo con la clasificación del PNUD.

Otros de los retos a afrontar son los fenómenos hi-
drometeorológicos, ya que el estado es vulnerable a 

heladas, precipitaciones extraordinarias y granizadas 
con mayor frecuencia y a tormentas eléctricas, tor-
nados y avenidas extraordinarias en menor frecuen-
cia. Un problema recurrente es el desbordamiento y 
erosión de las riveras de los cauces pluviales intermi-
tentes debido a lluvias intensas e insuficiente infraes-
tructura para prevenir y controlar dichas avenidas.

Ante contingencias hidrometeorológicas, se requie-
re reforzar la capacidad de respuesta con personal y 
equipo especializados, principalmente en los muni-
cipios de Tlaxcala, Panotla y Chiautempan.
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Capítulo II

Alineación con los objetivos 
nacionales y regionales

El PND 2013-2018 es la hoja de ruta que la sociedad 
y el Gobierno de la República han delineado para ca-
minar juntos hacia una nueva etapa del país. Con-
tiene las metas nacionales, los grandes objetivos de 
las políticas públicas y las acciones específicas para 
llevar a México a su máximo potencial.

Con apego al PND 2013-2018, se establecen cinco li-
neamientos rectores para el sector hídrico en México:

1. El agua como elemento integrador de los 
mexicanos.

2. El agua como elemento de justicia social.
3. Sociedad informada y participativa para de-

sarrollar una cultura del agua.
4. El agua como promotor del desarrollo sus-

tentable.
5. México como referente mundial en el tema 

del agua.

El PNH 2014-2018 se vincula con los programas 
sectoriales derivados del PND 2013-2018 que se 

relacionan con el sector hídrico, por lo que el trabajo 
coordinado y armónico de las instituciones y enti-
dades del sector será fundamental para lograr los 
objetivos de los programas.

En este sentido el Programa Hídrico Estatal del es-
tado de Tlaxcala está vinculado con los objetivos 
del PNH 2014-2018, así como los objetivos de los 
programas regionales de Balsas (PHR Balsas 2014-
2018) y Valle de México (PHR Valle de México 
2014-2018) tomando en cuenta la problemática 
local para establecer prioridades en cuanto a las 
acciones y proyectos planteados, y contribuir así al 
desarrollo del estado. En la figura 38 se presenta la 
alineación de objetivos.

Es conveniente señalar que los objetivos definidos 
fueron discutidos de manera multidisciplinaria en 
foros regionales y estatales, con la participación de 
los integrantes del Consejo de Cuenca, así como 
diversas instituciones y dependencias involucradas 
de manera directa o indirecta con el sector hídrico.
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Figura 38. Esquema general de alineación de objetivos
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Capítulo III

 Objetivos, estrategias 
y líneas de acción

Los objetivos, estrategias y líneas de acción que se 
plantean a continuación para el Programa Hídrico 
Estatal 2014-2018 del estado de Tlaxcala, están 
alineados al PND 2013-2018, al PNH 2014-2018, 
PHR Balsas 2014-2018 y PHR Valle de México 2014-
2018 con el objeto de que las acciones y proyectos 
estén coordinados a nivel nacional, regional y local 
esperando mayor eficacia en la ejecución.

Objetivo 1. Fortalecer la  
gestión integrada y sustentable  
del agua en el estado de Tlaxcala

Estrategia 1.1 Ordenar y regularlos usos del agua en 
cuencas y acuíferos en el estado de Tlaxcala

Vista desde la carretera Altamira-San Pablo del Monte del cerro “El Cuatlapanga”, municipio de San José Teacalco, Tlax.

Líneas de acción

1.1.1 Ajustar las concesiones y asignaciones a 
la oferta y disponibilidad real del agua y 
a las prioridades estatales.

• Precisar los requerimientos reales de los 
usuarios del agua.

• Revisar y ajustar las concesiones otor-
gadas en función de los estudios actuali-
zados de disponibilidad de agua.

• Reforzar los programas estatales de 
inspección y vigilancia en la extracción 
de aguas nacionales.

1.1.2 Actualizar decretos de veda, reserva y  
zonas reglamentadas.

• Coadyuvar en la realización de un estu-
dio integral a nivel de cuencas y acuífe-
ros para actualizar los decretos de veda, 
reserva y zonas reglamentadas.
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1.1.3 Regular las zonas de libre alumbramiento.
• Realizar un estudio técnico que permita 

una administración sustentable de los 
acuíferos.

• Actualizar el padrón de usuarios de 
aguas subterráneas y superficiales, que 
incluya la zona de libre alumbramiento.

1.1.4 Regular cuencas y acuíferos.
• Diseñar y ejecutar campañas de regula-

rización y control de los aprovechamien-
tos de aguas subterráneas. 

• Realizar estudios de manejo integral de 
cuencas para proponer planes de acción 
que permitan normar y regular su explo-
tación. Su elaboración tendrá prioridad 
en las cuencas con déficit como río Alto 
Atoyac y río Libres Oriental. 

• Actualización de estudios geohidroló-
gicos y de disponibilidad en los cuatro 
acuíferos.

• Implementar programas para la recarga 
natural y artificial de acuíferos.

1.1.5 Optimizar las políticas de operación de 
presas.

• Actualización de las políticas y criterios 
de operación y extracción dependiendo 
del tipo de uso del agua de la presa, que 
incluya elementos de seguridad y ries-
gos de inundación.

 
Estrategia 1.2 Ordenar la explotación y el aprove-
chamiento del agua en cuencas y acuíferos del es-
tado de Tlaxcala

Líneas de acción

1.2.1 Favorecer la reutilización de las aguas resi-
duales tratadas.

• Promover el intercambio de las aguas de 
primer uso originalmente concesionadas 
a la agricultura de riego por aguas resi-
duales tratadas, particularmente en las 
ciudades ubicadas en las inmediaciones 
del distrito o unidades de riego.

• Promover la reutilización de las aguas 
residuales tratadas en los procesos in-
dustriales.

• Gestionar la construcción de infraes-
tructura necesaria para conducir los 
efluentes de las plantas de tratamiento 
a los sitios de uso.

1.2.2 Realizar acciones para incrementar la re-
carga de acuíferos.

• Elaboración de estudios específicos para de-
terminar la factibilidad de sitios de recarga.

• Promover la construcción de represas y 
pozos de absorción para infiltrar artifi-
cialmente el agua.

• Coadyuvar con los programas estatales 
de pago por servicios ambientales, para 
cuidar las zonas naturales de recarga.

1.2.3 Fortalecer el proceso de formulación, se-
guimiento y evaluación del Programa Hí-
drico Estatal.

•  Revisar y evaluar bienalmente el Progra-
ma Hídrico Estatal, para garantizar que 
las acciones propuestas estén orien-
tadas hacia resultados que atiendan la 
problemática del estado.

Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la medi-
ción del ciclo hidrológico en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

1.3.1 Fortalecer y modernizar la medición del 
ciclo hidrológico en el ámbito estatal.

• Fortalecer el acopio de información de 
las estaciones climatológicas e hidromé-
tricas, así como el envío de información, 
almacenamiento, publicación e interpre-
tación de la misma.

• Realizar el diagnóstico para modernizar 
y ampliar la red de medición del ciclo hi-
drológico.

Estrategia 1.4 Mejorar la calidad de agua en cuen-
cas y acuíferos en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

1.4.1 Fortalecer la medición y  evaluación de la 
calidad de agua y sus principales fuentes 
de contaminación.

• Equipar y/o modernizar el laboratorio de 
calidad del agua.

• Incrementar el número de sitios de mo-
nitoreo de calidad del agua.

• Gestionar recursos para el estableci-
miento de estaciones automáticas de 
medición de calidad y cantidad de agua, 
para obtener información en tiempo real.

• Promover la realización de estudios de 
calidad de agua en los cuerpos de agua 
que presentan altos niveles de contami-
nación, que también permitan conocer 
el origen de ésta (difusa o dispersa).

• Propiciar la elaboración de estudios en-
focados a evaluar las fuentes difusas o 
dispersas de contaminación.
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1.4.2 Determinar el impacto de los agroquími-
cos en la calidad de cuerpos de agua.

• Establecer coordinación con sectores 
involucrados para promover el uso ade-
cuado de agroquímicos como medida de 
control de la contaminación difusa.

• Fomentar prácticas agrícolas amigables 
con el medio ambiente, con el fin de pro-
teger la calidad del agua.

• Determinar la carga de contaminantes 
por descargas difusas en los ríos Atoyac 
y Zahuapan.

• Precisar la vulnerabilidad de los acuíferos 
por la contaminación difusa.

• Fomentar el desarrollo y aplicación de una 
norma para evaluar, controlar, conservar y re-
gistrar las fuentes de contaminación difusa.

1.4.3. Fortalecer y aplicar normativa hídrica aso-
ciada a la disposición de residuos sólidos.

• Desarrollar un plan de acción que con-
temple los criterios hídricos para la ade-
cuada disposición de desechos sólidos.

• Implementar una estrategia de trabajo 
conjunto con las instancias competen-
tes en la vigilancia del cumplimiento de 
la normatividad referente a los lixiviados 
generados en rellenos sanitarios, con 
potencial de afectación a los acuíferos.

Estrategia 1.5 Fortalecer la gobernanza del agua en 
el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

1.5.1 Mejorar la organización y funcionamien-
to de los Consejos de Cuenca y órganos 
auxiliares para adecuarlos a las necesida-
des del sector.

• Promover una reforma integral de los 
Consejos de Cuenca, comités técnicos de 
agua subterránea y asamblea de usuarios, 
con base en las necesidades del sector.

• Adecuar el modelo de interacción de los 
consejos de cuenca con la autoridad del 
agua, para agilizar la solución de proble-
mas y el aprovechamiento de oportuni-
dades de desarrollo.

• Establecer los elementos necesarios 
para facilitar la participación de los 
usuarios en la elaboración de instrumen-
tos para la distribución y uso racional de 
aguas superficiales y subterráneas.

1.5.2 Fortalecer la participación de organizacio-
nes sociales y académicas en la adminis-
tración y preservación del agua.

• Fortalecer los canales de participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y 
la academia en la ejecución de acciones 
para la gestión y conservación del agua.

• Atender la demanda de información de la 
sociedad civil.

1.5.3 Atender la demanda de información 
de la sociedad civil.

• Generar espacios participativos y de co-
municación, para poner a disponibilidad 
de la población, información relevante 
del recurso hídrico.

Estrategia 1.6 Fortalecer la gobernabilidad del agua 
en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

1.6.1 Fortalecer y elevar jerárquicamente las 
instituciones del sector aguas federales, 
estatales y municipales.

• Revisar la estructura organizativa del 
sector agua a nivel estatal y municipal.

• Definir una figura estatal de coordinación 
única en materia hídrica a fin de consoli-
dar acciones y concretar recursos.

• Establecer los elementos necesarios 
para fortalecer el ejercicio de la autori-
dad del agua en sus diversos niveles de 
actuación, con capacidad decisoria y fi-
nanciera.

1.6.2 Fortalecer las acciones de vigilancia, ins-
pección y aplicación de sanciones en ma-
teria de extracciones y vertidos.

• Impulsar una reforma y actualización del 
sistema jurídico en materia de agua de 
competencia estatal, tomando en cuen-
ta la vigilancia e inspección de los verti-
dos a cuerpos receptores.

• Promover el fortalecimiento de los me-
canismos de vigilancia, inspección y san-
ción de vertidos a cuerpos receptores y 
explotación ilegal de materiales pétreos. 

1.6.3 Reforzar los sistemas de medición y verifi-
cación del cumplimiento de los volúmenes 
concesionados y asignados.

• Impulsar el incremento de recorridos de 
inspección y medición, así como la ins-
talación de medidores en las fuentes su-
perficiales y subterráneas.

• Diseñar acciones administrativas nece-
sarias para que el usuario conserve y 
mantenga en operación los dispositivos 
de medición o aplicando las sanciones 
correspondientes.
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Cauce del río Meca, municipio de Huamantla, Tlax.

• Fomentar la incorporación de sistemas 
de medición remota e indirecta de los 
volúmenes extraídos por los usuarios 
que orienten las acciones de control y 
vigilancia.

• Promover la celebración de convenios 
con los organismos locales para apoyar 
a la autoridad del agua en las labores de 
medición y vigilancia de las extraccio-
nes, principalmente en los sectores agrí-
cola, público-urbano e industrial. 

Objetivo 2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e unundaciones en 
el estado de Tlaxcala

Estrategia 2.1 Proteger e incrementar la resilencia 
de la población y áreas productivas en zonas de 
riesgo de inundación y/o sequía en el estado de 
Tlaxcala

Líneas de acción

2.1.1 Implementar el Programa Nacional de 

Prevención contra Contingencias Hi-
dráulicas (Pronach).

• Requerir los recursos necesarios para 
asegurar la aplicación del programa.

• Realizar el mantenimiento y rehabilita-
ción de infraestructura para mitigar los 
efectos de las inundaciones a centros de 
población y áreas productivas.

• Priorizar el desazolve de los cauces que 
así lo requieran y la construcción de nue-
vas obras de protección. 

• Promover la rehabilitación, moderniza-
ción de presas y verificar los mecanis-
mos de seguridad de las mismas.

2.1.2 Implementar el Programa Nacional  Con-
tra las Sequías (Pronacose).

• Implementar las estrategias definidas en 
el Pronacose en el ámbito Estatal.

• Promover la construcción de cuerpos de 
agua artificiales mediante colecta de 
agua de lluvia para ampliar la capacidad 
de acceso al recurso.

2.1.3 Fortalecer o en su caso crear grupos 
especializados de atención de emergen-
cias capacitados y equipados.

• Fomentar la creación de grupos especia-
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lizados capacitados, certificados y equi-
pados.

• Invitar a las instituciones de educación 
superior a formar parte de los grupos 
especializados.

2.1.4  Evitar los asentamientos humanos en 
zonas con riesgo de inundación y reubi-
car los ya existentes a zonas seguras.

• Concientizar a la población sobre los ries-
gos que implica establecerse en las zonas 
federales de cauces, ríos y barrancas.

• Continuar con la delimitación y demar-
cación de los cauces y zonas federales.

• Identificar zonas inundables en los prin-
cipales ríos y cuerpos de agua colindan-
tes con asentamientos humanos.

• Promover la reubicación de asentamien-
tos humanos situados en zonas de alto 
riesgo hidrológico y evitar que nuevos 
asentamientos se establezcan.

• Fomentar la ejecución de acciones de re-
moción y demolición de obras que pon-
gan en riesgo los bienes de las personas, 
ecosistemas y el curso natural de las 
aguas.

2.1.5 Fortalecer los sistemas de alerta tem-
prana y las acciones de prevención y mi-
tigación en caso de emergencias por fe-
nómenos hidrometeorológicos.

• Participar con el Sistema Estatal de Pro-
tección Civil para la definición y aplica-
ción de acciones necesarias durante una 
contingencia hidrometeorológica.

• Fortalecer el sistema de alerta temprana 
y la implementación de nuevos sistemas 
en zonas de alta vulnerabilidad.

• Implementar un sistema de modelación 
digital de riesgos de inundaciones a ríos 
y presas.

• Continuar con la formulación e instru-
mentación de los planes de emergencia 
para los municipios vulnerables a los 
efectos asociados a las lluvias extraor-
dinarias.

2.1.6 Fomentar la construcción de drenaje 
pluvial sustentable.

• Fomentar la elaboración de estudios con 
la participación de municipios y organis-
mos operadores que sirvan de sustento 
para promover el establecimiento y de-
sarrollo de proyectos de drenaje pluvial.

• Fortalecer las capacidades para desa-
rrollar, construir y operar proyectos de 
drenaje pluvial sustentable.

2.1.7 Realizar acciones de restauración hidro-
lógica ambiental en cuencas prioritarias.

• Coadyuvar en la implementación de 
prácticas de conservación de suelo y 
agua en las cuencas para disminuir es-
currimientos, erosión, riegos por desliza-
mientos y los impactos en la parte baja 
de las mismas.

• Impulsar la elaboración de un estudio de 
cuencas para identificar aquellas que se 
encuentren en proceso de degradación.

2.1.8 Establecer esquemas de corresponsa-
bilidad con autoridades locales y la so-
ciedad, para conservar las márgenes de 
los ríos y cuerpos de agua ordenadas y 
limpias.

• Promover convenios con municipios 
para la custodia, conservación y mante-
nimiento de cauces y zonas federales en 
zonas urbanas.

Estrategia 2.2 Reducir la vulnerabilidad a los efectos 
de cambio climático o variabilidad climática en el es-
tado de Tlaxcala

Líneas de acción

2.2.1 Incrementar la participación y corres-
ponsabilidad de la sociedad, el estado y 
autoridades municipales para crear ac-
ciones de adaptación frente al cambio 
climático o variabilidad climática.

• Impulsar la coordinación entre el estado 
y municipios para llevar a cabo accio-
nes conjuntas de adaptación para estar 
mejor preparados ante los efectos ad-
versos de los fenómenos hidrometeo-
rológicos.
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Planta de tratamiento de aguas residuales “Apizaco B”, municipio de Apizaco, Tlax.

Objetivo 3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso 
a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el 
estado de Tlaxcala

 
Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los ser-
vicios de agua potable y alcantarillado en el estado 
de Tlaxcala

Líneas de acción

3.1.1 Incrementar las coberturas de agua po-
table y alcantarillado en zonas urbanas y 
rurales, privilegiando a la población vul-
nerable.

• Promover la corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad 
para mejorar las coberturas de agua po-
table y alcantarillado.

• Fomentar la construcción de infraestruc-
tura en los municipios con mayor rezago 
en los servicios.

• Realizar el diagnóstico que permita defi-
nir la factibilidad de ampliar la cobertura 
de agua potable y alcantarillado.

• Impulsar el desarrollo de proyectos de cap-
tación para dotar de agua potable a co-
munidades con infraestructura limitada.

3.1.2  Suministrar agua de calidad para el uso y 
consumo humano a fin de prevenir pade-
cimientos de origen hídrico.

• Mantener y en su caso aumentar los ni-
veles de desinfección de agua para con-
sumo humano.

• Contar con plantas de potabilización de 
agua para consumo humano, particular-
mente en las zonas de Totolac y Panotla.

3.1.3  Fomentar que la definición de tarifas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
siga criterios técnicos, financieros y sociales.

• Revisar los criterios actuales para definir 
las tarifas y hacer las recomendaciones 
conducentes.

• Consensuar entre sectores y actores in-
volucrados el establecimiento de tarifas 
reales por el servicio proporcionado.

• Concientizar a la sociedad en general 
sobre el costo de los servicios hídricos e 
impulsar la cultura de pago.

3.1.4  Crear infraestructura para aprovecha-
miento de nuevas fuentes de abasteci-
miento.
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• Realizar los estudios que permitan cono-
cer la ubicación y factibilidad de aprove-
char nuevas fuentes de abastecimiento.

• Concretar los estudios que permitan 
aprovechar y conservar las fuentes de 
abastecimiento ya existentes. 

3.1.5 Ampliar y mejorar el uso de fuentes de 
agua alternativa como cosecha de lluvia.

• Fomentar en coordinación con las de-
pendencias involucradas el uso de fuen-
tes alternativas, como captación de 
agua de lluvia o conservación y aprove-
chamiento de manantiales.

Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios 
de agua en los municipios del estado de Tlaxcala

Líneas de acción

3.2.1 Mejorar la eficiencia física en el suminis-
tro de agua en las poblaciones.

• Coordinación con los municipios para 
monitorear y dar mantenimiento a los 
sistemas de conducción que permita 
mejorar la eficiencia física.

• Realizar acciones para el adecuado control 
de la presión y el caudal, la sustitución de 
redes antiguas para reducir las fugas.

3.2.2  Mejorar los sistemas de medición en los 
usos público-urbano e industrial.

• Se promoverá la actualización de padro-
nes de usuarios y contribuyentes de los 
organismos operadores, para la instala-
ción de medidores en tomas domicilia-
rias y se propiciará que los prestadores 
de servicios midan el agua que entregan 
en sus puntos de control.

3.2.3  Promover y aplicar tecnologías de bajo 
consumo de agua en los sistemas de 
abastecimiento público, industrial y de 
servicios.

• Involucrar a los actores del sector y a la 
sociedad civil para promover la adopción 
de sistemas de bajo consumo de agua 
acordes a la situación socioeconómica 
de cada municipio.

3.2.4  Mejorar el desempeño técnico, comer-
cial y financiero de los organismos pres-
tadores de servicio de agua y sanea-
miento.

• Analizar la situación de los organismos 
operadores y municipios en el estado, 
para identificar carencias que han limi-
tado su madurez técnica, comercial y 
financiera.

• Propiciar la difusión y adopción de mejo-
res prácticas de organismos operadores 
cercanos a la entidad.

3.2.5 Apoyar o crear asociaciones de organis-
mos operadores o intermunicipales para 
compartir experiencia en la prestación 
de los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento.

• Apoyar la creación de asociaciones de 
organismos operadores, para contribuir 
a una mejor administración y desarrollo 
de las capacidades técnico-operativas. 

Estrategia 3.3 Sanear las aguas residuales muni-
cipales e industriales con un enfoque integral de 
cuenca y acuífero en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

3.3.1 Mejorar el funcionamiento de la infraes-
tructura de tratamiento de aguas residua-
les.

• Promover con el estado y los municipios, 
operar de manera adecuada la infraes-
tructura de tratamiento a su cargo.

• Monitorear la infraestructura de trata-
miento de agua residual para su mejora 
y mantenimiento.

3.3.2 Construir nueva infraestructura de tra-
tamiento de aguas residuales y colecto-
res e impulsar el saneamiento alternati-
vo en comunidades rurales.

• Gestionar la construcción de nuevas 
plantas de tratamiento de agua residual, 
con base en el diagnóstico realizado en 
el estado.

• Promover acciones e inversiones en sa-
neamiento alternativo por parte de los 
tres órdenes de gobierno acorde a las ca-
racterísticas socioeconómicas de cada 
municipio.

3.3.3 Impulsar el uso y manejo de fuentes de 
energía alternativas para el autocon-
sumo en procesos de tratamiento de 
aguas residuales.

• Determinar la factibilidad de incluir fuen-
tes alternativas de energía en los proce-
sos de tratamiento de agua residual.

• Promover la generación de energía eléc-
trica para autoconsumo a partir del bio-
gás que se genera en las plantas de tra-
tamiento.

Estrategia 3.4 Promover la construcción de proyec-
tos que contribuyan a mitigar la pobreza, incluyen-
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do la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el es-
tado de Tlaxcala

Líneas de acción

3.4.1 Implementar proyectos productivos que 
permitan la reutilización de agua tratada 
en comunidades con rezago, para mejorar 
ingresos, proveer empleo y producir ali-
mentos.

• Promover la impartición de cursos de ca-
pacitación sobre el uso de agua tratada 
en comunidades incluidas en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

• Fomentar el desarrollo e instrumenta-
ción de proyectos que propicien el arrai-
go de los habitantes en sus comunida-
des de origen.

3.4.2 Fomentar la participación de comunida-
des indígenas en la gestión de recursos 
hídricos para su desarrollo sustentable.

• Promover la impartición de cursos de ca-
pacitación sobre el uso sustentable del 
agua en comunidades indígenas.

3.4.3 Difundir tecnología apropiada de sumi-
nistro de agua, incluyendo: captación de 
lluvia, cisternas, depósitos de bombeo, 
filtración y desinfección.

• Promover talleres conjuntamente con las 
universidades y centros de investigación 

en temas de captación de lluvia, cister-
nas, depósitos de bombeo, filtración y 
desinfección.

3.4.4 Difundir tecnología apropiada de sanea-
miento, construcción de baños y lavade-
ros ecológicos, biodigestores, biofiltros, 
humedales, entre otros.

• Promover talleres conjuntamente con 
las universidades y centros de Investiga-
ción en temas de construcción de baños 
y lavaderos ecológicos, biodigestores, 
biofiltros, humedales, entre otros.

Estrategia 3.5 Promover los instrumentos de coor-
dinación que propicien la certeza jurídica para ga-
rantizar el derecho humano de acceso al agua y sa-
neamiento en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

3.5.1 Promover los instrumentos de coordina-
ción que permitan la regulación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

• Establecer comunicación para el traba-
jo conjunto con las dependencias invo-
lucradas, para definir la ruta crítica que 
permita la regulación de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y sanea-
miento.
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Objetivo 4. Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas            
y tecnológicas del sector en el        
estado de Tlaxcala

Estrategia 4.1 Fomentar la educación y conocimien-
to hídrico de la población para contribuir a la forma-
ción de una Cultura del Agua

Líneas de acción

4.1.1 Fomentar en la población la compren-
sión del ciclo hidrológico, la ocurrencia y 
disponibilidad de agua.

• Establecer comunicación para el trabajo 
conjunto con las instituciones de edu-
cación media superior y superior para la 
difusión entre la comunidad estudiantil, 

Curso-taller “Encauzemos el Agua”, municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlax.

la importancia del ciclo hidrológico en la 
disponibilidad de agua.

• Fortalecer los espacios para el acceso a 
la información hídrica a la población en 
general.

4.1.2 Promover la colaboración de empresas e 
instituciones que contribuyan con la edu-
cación y Cultura del Agua.

• Realizar acciones de concertación entre 
las empresas y centros de educación para 
implementar acciones que contribuyan a 
la educación sobre Cultura del Agua.

Estrategia 4.2 Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas del sector hídrico en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

4.2.1 Apoyar la formación de recursos huma-
nos del sector.
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• En coordinación con las instituciones 
de educación media superior y superior 
realizar una campaña de difusión de las 
carreras y postgrados relacionados con 
el uso sustentable del agua entre la po-
blación estudiantil.

• Definir esquemas de profesionalización 
del capital humano involucrado en el 
sector hídrico.

4.2.2 Implementar programas de mejora de pro-
cesos en las entidades del sector hídrico.

• Diagnosticar la eficiencia de los procesos 
prioritarios de las entidades del sector 
hídrico y proponer su reingeniería o ade-
cuación en caso necesario.

• Coadyuvar con los tres órdenes de gobier-
no en la implementación de acciones de 
mejora de procesos.

 
Estrategia 4.3 Impulsar la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico para el logro de los objeti-
vos del sector en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

4.3.1 Fortalecer la investigación y desarrollo 
tecnológico y vincular a los centros edu-
cativos y de investigación para atender las 
prioridades del sector hídrico.

• Propiciar el involucramiento de las 
instituciones educativas y centros de 
investigación, en el desarrollo de solu-
ciones viables en materia hídrica, adap-
tables a la realidad social y económica 
del estado.

• Implementar acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y vinculación 
para la atención de las prioridades del 
sector.

Estrategia 4.4 Generar y proveer información sobre 
el agua en el estado de Tlaxcala

Líneas de acción

4.4.1 Desarrollar redes automatizadas y de in-
formantes que suministran datos sobre 
el agua.

• Identificar la infraestructura de datos 
en el estado y propiciar la formación de 
redes automatizadas y de informantes 
que suministran datos sobre el agua.

• Consolidar datos del agua a nivel estatal 
y municipal bajo un esquema unificado.

• Sistematizar y extender la difusión de 
información del agua a diversos secto-
res de la población en el ámbito estatal 
y municipal.



75Objetivos, estrategias y líneas de acción

Objetivo 5. Asegurar el agua para  
riego agrícola, energía y otras 
actividades económicas de manera 
sustentable en el estado de Tlaxcala

Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua en 
la agricultura del estado de Tlaxcala

Líneas de acción

5.1.1 Intensificar la tecnificación del riego en el 
distrito de riego 056 Atoyac-Zahuapan, 
así como en las unidades de riego.

• Fomentar la sustitución de sistemas de 
riego de gravedad por alta o baja presión.

• Promover que se privilegien métodos de 
riego eficientes y limiten gradualmente 
las prácticas de riego rodado o por inun-
dación.

• Organizar y capacitar a los usuarios del 
riego.

5.1.2 Modernizar las redes de conducción y 
distribución de agua en el distrito de rie-
go y en las unidades de riego.

• Se continuará con el revestimiento y en-
tubamiento de las redes de conducción y 
distribución de agua, para reducir las pér-
didas por infiltración.

• Redimensionar el distrito de riego 056, 
con la oferta actual de agua.

• Instalar drenaje parcelario en el distrito de 
riego 056.

5.1.3 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraes-
tructura para almacenar y derivar aguas 
superficiales, así como aguas subterrá-
neas para la agricultura.

• Realizar el monitoreo y diagnóstico de 
la infraestructura hidráulica de almace-
namiento, para conocer el estado ac-
tual de operación, y en aquellas obras e 
instalaciones como presas y plantas de 
bombeo, que requieran trabajos de con-
servación o rehabilitación.

• Rehabilitar y mejorar pozos en sitios con 
disponibilidad.

5.1.4 Medir el suministro y consumo de agua 
en la agricultura.

• Fomentar la medición en las presas, cana-
les y pozos en el distrito de riego 056 y 

Riego por aspersión, municipio de Lázaro Cárdenas, Tlax.
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unidades de riego, con especial énfasis en 
los puntos de control.

• Coadyuvar en la implementación de un 
programa de instalación de medidores 
con el compromiso por parte de los usua-
rios de riego de darles mantenimiento y 
la conservación requeridos, así como co-
laborar en la medición del agua.

5.1.5 Elaborar y aprobar planes de riego con-
gruentes con los volúmenes de agua au-
torizados.

• Ampliar la superficie de riego en zonas 
con disponibilidad de agua, consideran-
do que dentro de los volúmenes de agua 
autorizados se considere agua tratada. 

Estrategia 5.2 Utilizar sustentablemente el agua  para 
impulsar el desarrollo  en zonas con disponibilidad

Líneas de acción

5.2.1 Ampliar la infraestructura para aprove-
char aguas superficiales, subterráneas 
y de reúso, en áreas con potencial para 
actividades con alta productividad del 
agua.

• Fomentar el desarrollo de actividades 
con alta rentabilidad económica y ge-
neración de empleos, con base en el uso 
eficiente del agua.

• Privilegiar a las actividades económicas 
que incluyan el uso de aguas tratadas en 
sus procesos de transformación.

• Realizar un estudio para identificar el vo-
lumen que pudiera liberarse de la gene-
ración de energía para destinarse a otros 
usos con alta productividad del agua.
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Capítulo IV

 Indicadores y Metas

Para la evaluación y seguimiento de los impactos del 
PHE 2014-2018 del estado de Tlaxcala, se han pro-
puesto siete indicadores, de los cuales, dos son índi-
ces (tabla 14). Dichos indicadores permitirán dar se-

guimiento a las acciones realizadas y aplicar medidas 
correctivas o modificaciones a las líneas de las activi-
dades planteadas, la metodología para su integración 
se describe en el anexo 5.

Objetivo Indicador

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada 
y sustentable del agua en el estado de Tlaxcala

1. Índice global de sustentabilidad hídrica

·  Grado de presión sobre los recursos hídricos

· Medición del ciclo hidrológico

· Calidad del agua en cuencas y acuíferos

· Gestión de los recursos hídricos

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones en el estado de Tlaxcala

2. Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados

3. Población y superficie productiva protegida 
contra inundaciones

4. Programas de manejo de sequías elaborados y aprobados por 
consejos de cuenca

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y 
el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en el estado de Tlaxcala

5. Índice global de acceso a los servicios básicos de agua

· Acceso a los servicios de agua potables

· Acceso a los servicios de saneamiento

Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas del sector en el estado de Tlaxcala

6. Impulso de la investigación y cultura hídrica

Objetivo 5. Asegurar el agua para riego agrícola, 
energía y otras actividades económicas de manera 
sustentable en el estado de Tlaxcala

7. Productividad del agua en la agricultura

Tabla 14. Objetivos e indicadores del PHE 2014-2018 del estado de Tlaxcala 
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Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua  
en el estado de Tlaxcala

Ficha del indicador

Descripción 
general

Este índice toma en cuenta la cantidad de agua que se dispone y la que se consume por  
los diferentes tipos de usos. Además, la cantidad del agua, la medición del ciclo hidrológico y 
administración de los recursos.

Obeservaciones

Los resultados del índice muestran de manera gráfica, una interpretación ágil y rápida, integrando los 
datos obtenidos por municipio, priorizado y atendiendo temas con focos rojos, mismos que se le pueden 
destinar una mayor inversión. Mediante el uso de la normalización se establecen rangos que servirán 
como parámetro de medición y al mismo tiempo permite hacer una comparación entre variables.

Los cuatro componentes que integran el índice son:

• Grado de presión sobre los recursos hídricos:
• Grado de presión sobre el agua superficial por uso agrícola (%).
• Grado de presión sobre el agua superficial por uso en abastecimiento público urbano (%).
• Grado de presión sobre el agua superficial por los usos en la industria autoabastecida y 

termoeléctrica (%).
• Grado de presión sobre el agua subterránea por uso agrícola (%).
• Grado de presión sobre el agua subterránea por uso en abastecimiento público urbano (%).
• Grado de presión sobre el agua subterránea por los usos en la industria autoabastecida y 

termoeléctrica (%).

• Medición del ciclo hidrológico:
• Número de estaciones hidrométricas en operación.
• Número de estaciones climatológicas operando.
• Número de sitios superficiales de medición de la calidad del agua.
• Porcentaje de sitios de medición con información completa de los indicadores de calidad del 

agua superficial.

• Calidad del agua:
• Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua    

respecto a DBO5.
• Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua respecto a DQO.
• Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua  respecto a SST. 

 

Para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico se 
requiere una gestión integrada del mismo, la cual se 
puede definir como un proceso que promueve la ges-
tión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y 
los recursos relacionados, con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico resultante de manera 
equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales. 

Al ser el agua un recurso indispensable para la vida 
de los seres humanos, para la naturaleza y un insumo 
imprescindible en numerosos procesos productivos, 
debe ser contemplado tanto en los planes específicos 

de gestión de los recursos hídricos, como en todos los 
planes generales y sectoriales de cada estado relacio-
nado con la protección del ambiente y el desarrollo 
social y económico.

Indicador 1. Índice global de sustentabilidad 
hídrica (IGSH)
 
El IGSH mide la forma en que se realiza la gestión de 
los recursos hídricos para lograr la sustentabilidad en 
las cuencas y acuíferos del estado, para garantizar la 
seguridad hídrica. Este se calcula considerando cua-
tro componentes integrados por 18 variables.
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Observaciones

• Gestión hídrica:
• Número de estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos. 
• Verificación de aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes.
• Recaudación por Organismo de Cuenca (millones de pesos).
• Porcentaje de acuífero s sin sobreexplotación. 
• Número de cuencas hidrográficas sin déficit.

Los valores de las variables son normalizados con respecto al rango de valores calculado, considerando 
los valores máximos y mínimos. Todas las variables tienen el mismo peso. El método de cálculo 
propuesto es:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Xij = Variable asociada.
• Xmin = Valor mínimo de los datos de la variable  Xij. 
• Xmax = Valor máximo de los datos de la variable  Xij. 
• i = 1 a n.
• j = Valor de la variable i para la unidad de análisis.
• n = Número de variables involucradas en el índice.

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, indicando los valores mínimos y máximos, 
respectivamente, en la serie de datos de las variables analizadas.
El índice se obtiene de la siguiente manera:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Pi = Peso de la variable.
• IGSH = Índice global de sustentabilidad hídrica.

El valor del IGSH varía entre 0 a 1, con los siguientes intervalos:
• IGSH >= 0.49 Sustent abilidad hídrica alta.
• 0.41 < IGSH < 0.49 Sustentabilidad hídrica media.
• IGSH <= 0.41 Sustentabilidad hídrica baja.
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Fuente:

Comisión Nacional del Agua:
• Estadísticas del Agua en México.
• Sistema Nacional de Información del Agua.
• Subsector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
• Subdirección de Asistencia Técnica Operativa, Departamento de Calidad de Agua.
• Subdirección de Administración de Agua.
• Subdirección de Recaudación y Fiscalización.

Línea base 2012

IGSH = 0.414

Meta 2018

IGSH = 0.418
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En el análisis de las componentes del Indicador IGSH 
para la línea Base 2012, muestra el valor más alto 
inclinado hacia la componente de grado de presión 
(GP), lo cual indica que en el estado de Tlaxcala exis-
te poca presión sobre el agua superficial y subterrá-
nea; por otro lado, la componente con menor contri-
bución a la sustentabilidad hídrica es la de calidad del 
agua (CA), además de presentar mayor separación 
entre los rangos medio y alto. La componente ges-
tión hídrica (GH), a pesar de tener un valor superior al 
de CA, se localiza en la clasificación baja lo que refleja 
la poca eficiencia de las variables que se consideran 
en esta componente. Como resultado, el indicador 
IGSH es de 0.414 y se localiza en la categoría media 

Ficha del indicador

Descripción 
general

El indicador muestra el avance en la meta del número de decretos puestos en marcha para la conser-
vación ecológica o uso ambiental. Con estas acciones, el estado de Tlaxcala impulsará su compromiso 
con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, al asegurar los servicios 
ambientales de los que depende nuestro bienestar y la sustentabilidad del país.

Observaciones Número de decretos publicados en Diario Oficial de la Federación.

Fuente Departamento de Planeación de la Dirección Local Tlaxcala.

muy cerca al límite de baja y que es resultado de la 
deficiencia en las componentes MCH, CA y GH. 

Para la línea meta se plantea incrementar la canti-
dad de estaciones meteorológicas en 10 unidades 
y dos estaciones hidrométricas, lo que permitirá 
que la componente medición del ciclo hidrológico 
(MCH) logre, para 2018, un valor de 0.353 y en 
consecuencia el valor del indicador IGSH pasará de 
0.414 a 0.418. 

Los resultados del IGSH, línea base 2012 y proyec-
ción 2018 a nivel municipal, se muestran en el ane-
xo 6 y anexo 7.

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones  
en el estado de Tlaxcala

Tlaxcala es una entidad vulnerable tanto a inunda-
ciones como a sequías. En época de lluvia, las co-
rrientes de agua cruzan los centros de población, 
incrementando el riesgo para los habitantes y la 
infraestructura. En este sentido, se han realizado 
inversiones para la protección de la población, prin-
cipalmente en las márgenes de los ríos, además de 
planes de acción contra sequías.

La existencia de agua con la calidad apropiada y en 
cantidad suficiente para preservar la salud, los me-
dios de subsistencia, la producción de bienes y servi-
cios, que garanticen los procesos ecológicos implica 
erradicar la responsabilidad fragmentada por el agua 

e integrar la gestión hídrica promoviendo cambios 
fundamentales en la valoración del recurso. Así la 
Comisión Nacional del Agua, en 2011, se dio a la ta-
rea de realizar un estudio integral que identificara las 
áreas potenciales para establecer zonas con decreto 
de reserva de agua y garantizar los servicios hídricos.

Indicador 2. Decretos de reserva de agua para uso 
ambiental formulados

En las regiones hidrológico-administrativas sobre 
las que se encuentra el estado de Tlaxcala, se iden-
tificaron tres reservas de agua, pero ninguna se ubi-
ca dentro del territorio del estado.
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Referencia 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados” del objetivo 3. Fortalecer el 
manejo integral y sustentable del recurso hídrico, garantizando su acceso seguro a la población y los 
ecosistemas del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Línea base 2012 0

Meta 2018 0

Indicador 3. Población y superficie productiva 
protegida contra inundaciones

La ocurrencia de desastres por eventos hidrometeo-
rológicos representa repercusiones sociales, econó-
micas y ambientales, por lo que es necesario tomar 

medidas para disminuir la vulnerabilidad. En el estado 
existen zonas que son susceptibles a inundaciones, 
principalmente en las márgenes de los ríos Atoyac y 
en las laderas del volcán La Malinche, por lo que es 
imperante tomar medidas precautorias para brindar 
mayor protección a los centros de población.

Ficha del indicador

Descripción 
general

El indicador medirá el número de personas y hectáreas que son protegidas por las acciones de las 
diferentes instancias e involucrados.

Observaciones

Fuente Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección Local Tlaxcala.

Referencia 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la conserva-
ción, restauración y manejo sustentable del capital natural”, del objetivo 2. Incrementar la resiliencia 
a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero 
del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
Unidad responsable de la información: Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección 
Local Tlaxcala.

Línea base 2012
0 habitantes. 
0 hectáreas.

Meta 2018
65 691 habitantes.
19 000 hectáreas.
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Indicador 4. Programas de manejo de sequías 
elaborados y aprobados por Consejos de Cuenca
 
Con frecuencia se considera que la sequía es un fenó-
meno raro, aun cuando ésta es una condición natural 
y recurrente del clima. La magnitud del desastre aso-
ciado a la sequía depende en buena medida del grado 
de vulnerabilidad del sistema expuesto a la disminu-
ción significativa de la precipitación, por lo que es ne-
cesario no solo conocer el riesgo si no contar con una 
serie de estrategias efectivas de manejo ante la pre-

sencia de dicho fenómeno, por lo que se pretende la 
realización y publicación de un programa de sequía 
por Consejo de Cuenca.

Dado que los impactos de la sequía son generalmen-
te negativos en la economía, la sociedad y el medio 
ambiente, y parecieran ser más severos en zonas con 
baja disponibilidad de agua como es el caso de algu-
nas zonas del estado, se deberá crear y aprobar un 
programa de atención de sequía por cada Consejo de 
Cuenca con sus respectivas acciones.

Ficha del indicador

Descripción 
general

El indicador medirá el número de programas de manejo de sequías 
elaborados y que son aprobados por los Consejos de Cuenca.

Observaciones

Fuente:
Dirección Local Tlaxcala. 
Servicio Meteorológico Nacional, Comisión Nacional del Agua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la 
conservación, restauración y manejo sustentable del capital natural”, del objetivo 2. Incrementar la 
resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
Unidad responsable de la información: Dirección Local Tlaxcala.

Línea base 2012 0

Meta 2018 2 Consejos de Cuenca con programas elaborados y aprobados.

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Tlaxcala

El acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento varían 
mucho de una zona geográfica a otra, reflejando 
en cierta manera los distintos niveles de desarrollo. 

En Tlaxcala durante los últimos años, se ha logrado 
mantener la cobertura de acceso a los servicios, sin 
embargo, aún existen habitantes que carecen de estos 
servicios, limitando su desarrollo social y económico.
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Indicador 5. Índice global de acceso a los servicios 
básicos de agua (IGASA) 

Este índice muestra la evolución del acceso de la po-
blación tlaxcalteca a los servicios de agua potable y 
saneamiento, resultado de las acciones que Cona-
gua, gobierno del estado y los municipios realizan 
en la materia. El cálculo se realizó a nivel municipal y 
considera las variables indicadas en el anexo 8.

Los valores de las componentes del indicador IGASA 
para la línea base 2012 se localizan en la clasifica-
ción regular, lo cual indica una cobertura promedio 
en lo referente al acceso de los servicios básicos de 

agua potable, al obtenerse un valor para el indicador 
IGASA de 0.761.

Para la línea meta, dada las mejoras en la cobertura 
de agua potable y alcantarillado, se obtuvo un valor 
en la componente IAAP de 0.824; además se me-
joró la cobertura de saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales con lo cual para la componente IAS 
se obtuvo un valor de 0.840, lo que permitirá mejo-
rar el indicador IGASA al partir de una línea base de 
0.761 y llegar a una línea meta de 0.832.

Los resultados del IGASA, línea base 2012 y meta 2018 
a nivel municipal, se muestran en el anexo 8 y anexo 9.

Ficha del indicador

Descripción 
general

Este índice permitirá evaluar el impacto de la política hídrica en tres dimensiones: cobertura, calidad 
y eficiencia, de los servicios de agua potable y saneamiento.

Observaciones

Este índice es evaluado a partir de las siguientes componentes que integran nueva variables:
Acceso a los servicios de agua potable (IAAP):

• Cobertura de agua potable (%).
• Cobertura urbana de agua potable (%).
• Cobertura rural de agua potable (%).
• Agua desinfectada (%).

Acceso a los servicios de saneamiento (IAS):
• Cobertura de alcantarillado (%).
• Cobertura urbana de alcantarillado (%).
• Cobertura rural de alcantarillado (%).
• Eficiencia de recolección del agua residual generada (%).
• Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%).

Los valores de las variables son normalizados con respecto al rango de valores calculado, 
considerando los valores máximos y mínimos. Todas las variables tienen el mismo peso. El método de 
cálculo propuesto es:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Xij = Variable asociada.
• Xmin = Valor mínimo de los datos de la variable  Xij. 
• Xmax = Valor máximo de los datos de la variable  Xij. 
• i = 1 a n.
• j = Valor  de la variable i para la unidad de análisis.
• n = Número de variables involucradas en el índice.

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, indicando los valores mínimos y máximos, 
respectivamente, en la serie de datos de las variables analizadas.
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Observaciones

El índice se obtiene de la siguiente manera:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Pi = Peso de la variable.
• IGASA = Índice global de acceso a los servicios básicos de agua.

El valor del IGASA varía entre 0 a 1, con los siguientes intervalos:
• IGASA >= 0.790 Servicios adecuados.
• 0.43 < IGASA < 0.790 Servicios regulares.
• IGASA <= 0.667 Servicios deficientes.

Fuente

Sistema Nacional de Información del Agua.
Estadisticas de Agua en México.
Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Compendio Estadístico de Administración del Agua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Cobertura de agua potable” del objetivo 3. Fortalecer el manejo integral y  
sustentable del recurso hídrico, garantizando su acceso seguro a la población y los ecosistemas del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Indicador: “Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales” del objetivo 5. Detener y 
revertir la pérdida del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo del Programa  
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Indicador: “Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de NOM”,  
del objetivo 3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad  
de su vida, del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Indicador: “Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda 
a nivel nacional”, del objetivo 2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la 
mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, del Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.

Indicador: “Acceso a los servicios básicos en la vivienda, de las localidades ruralres asentadas en 
núcleos mediante acciones en materia de cohesión terrotorial, productividad, suelo, vivienda rural y 
gobernabilidad del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.

Unidad responsable de la recopilación de información: Subdirección General de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.
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Referencias 
adicionales

Instancias de coordinación para alcanzar las metas y obtener información:
• SHCP, entidad responsable de asignar el presupuesto para la ejecución de las acciones.
• Gobierno estatal, planifica las acciones y es responsable de su ejecución, conjuntamente con 

los municipios.
• Organismos estatales, en algunas entidades concentran información de los prestadores de 

servicios.
• Municipios, conforme al artículo 115 constitucional, son los responsables de la presentación 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura.

• Prestadores de los servicios, son los directamente encargardos de prestar los servicios y 
generadores directos de la información.

• Usuarios contribuyen con el pago de servicios, que permite su operación y mantenimiento.
• Otras dependencias federales, Sedesol, Banobras, CDI, Canavi, contribuyen con la 

construcción de infraestructura, a través de sus programas presupuestales.

Línea base 2012

IGASA = 0.761

Meta 2018

IGASA = 0.832
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Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas  
del sector en el estado de Tlaxcala

Para promover un uso eficiente y manejo respon-
sable del agua en los distintos sectores involucra-
dos, es necesaria la concientización a la población 
en general, a través de la concertación y promoción 
de acciones educativas y culturales, acerca de la im-

Ficha del indicador

Descripción 
general

Mide la evolución que tiene la inversión destinada a la Cultura del Agua, a través del 
fomento en la educación y conocimiento del tema hídrico en la población, impulsa la 
educación continua y certificación de los actores del sector hídrico, genera y provee de 
información sobre el agua en el estado.

Observaciones Acciones desarrolladas por la academia en el año.

Fuente Departamento de Planeación de la Dirección Local del estado de Tlaxcala de la Conagua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:

Indicado: “Gasto de Investigación Científica y Desarrollo Experimental
(GIDE) ejecutado por las instituciones de educación superior (IES) respecto al Producto  
Interno Bruto (PIB)” del objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento, del Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018.

Unidad responsable de la información: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Línea base 2012 0

Meta 2018 8 acciones.

portancia del agua en el bienestar social, desarrollo 
económico y ecológico. 

Indicador 6. Impulso de la investigación  
y cultura hídrica
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Objetivo 5. Asegurar el agua para riego agrícola, energía y otras actividades 
económicas de manera sustentable en el estado de Tlaxcala

El término productividad del agua es usado exclu-
sivamente, para denotar la cantidad o el valor del 
producto sobre el volumen o valor del agua consu-
mida. La productividad del agua definida en kilogra-
mos por m3, es un concepto útil cuando se compara 
la productividad del agua en diferentes partes del 
mismo sistema, y también cuando se compara la 
productividad del agua en la agricultura con otros 
usos posibles del agua.

Indicador 7. Productividad del agua en la 
agricultura (kg/m3)

Este indicador mide la evolución de la productividad 
en distritos de riego. En el estado se tomó para el 
análisis los datos de la producción en toneladas y el 
volumen aplicado en el distrito de riego 056 Atoyac-
Zahuapan, donde para el año 2012 se tuvo una pro-
ductividad de 4.34 kg/m3, para el año 2014 de 4.06 

Ficha del indicador

Descripción 
general

Mide la evolución de la productividad del agua en los distritos de riego. 
El avance se expresará en kilogramos por metro cúbico de agua aplicado.
El aumento en la productividad en los distritos de riego mejora la eficiencia en el 
uso del agua en la agricultura.

Observaciones
Millones de toneladas producidas en el año agrícola / miles de millones de metros cúbicos de agua 
utilizada en el año agrícola en los distritos de riego.

Fuente: Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección Local Tlaxcala.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:

Indicador: “Productividad del agua en Distritos de Riego” del objetivo 3. Fortalecer el manejo  
integral y sustentable del recurso hídrico, garantizando su acceso seguro a la población y los  
ecosistemas, del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018.

Indicador: “Índice de eficiencia en el uso del agua (ahorro de agua por hectárea de riego tecnificado 
versus riego no tecnificado)” del objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales del país, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario  
2013-2018.

Unidad responsable de la información: Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección 
Local Tlaxcala.

Línea base 2012 4.34 kg/m3.

Meta 2018 4.76 kg/m3.
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kg/m3 y se estima que para el 2018 se tendrá una 
productividad de 4.76 kg/m3.

En el estado de Tlaxcala, se debe aumentar la pro-
ductividad de 4.34 kg/m3 a 4.76 kg/m3, lo que re-
querirá esfuerzos en capacitación a los productores 
en materia de labores culturales, mejoramiento de 

dosis de fertilización a la par de aumentar la longi-
tud de canales revestidos en la red parcelaria e ins-
talación de sistemas de riego.

Los datos de productividad del DR 056 se muestran 
en el anexo 10.
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Capítulo V

 Catálogo de Proyectos 
y Acciones

En la porción del estado correspondiente a la cuen-
ca del río Balsas, por sus condiciones climáticas, hay 
poca disponibilidad de agua. En esta misma región 
donde se asienta la zona conurbada de la ciudad 
de Tlaxcala, la cual tiene grandes demandas del re-
curso hídrico para uso público urbano e industrial, 
la calidad del agua también es un problema serio, 
principalmente en la subcuenca del Alto Atoyac en 
donde se asienta una importante zona industrial.

De lo anterior, resulta urgente impulsar diferentes  
tipos de acciones y proyectos, así como promover 
que la atención se enfoque en atender las priorida-
des que den una solución integral a la problemática, 
involucrando a los diversos actores en la gestión del 
agua para contar con una mezcla más eficiente de 
inversiones, que aceleren el proceso de ejecución de 
las acciones y proyectos propuestos.

Para atender lo planteado, se elaboró una cartera 
de proyectos con la participación de la Dirección Lo-
cal Tlaxcala y de las distintas instancias estatales 

involucradas en el tema hídrico. Cada proyecto se 
priorizó, considerando primero aquellos que cuen-
tan con un presupuesto asignado, posteriormente 
los que resuelven los principales problemas del es-
tado y finalmente los proyectos que por el momen-
to no son factibles de realizar o que sus costos de 
inversión, de operación, más costos adicionales, en 
proporción a su aportación a la brecha resultan po-
cos rentables.

El catálogo de proyectos es la parte medular del 
Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del estado de 
Tlaxcala, ya que en él se plasman las acciones espe-
cíficas a través de proyectos de inversión alineados 
a los objetivos estatales para el periodo 2014-2018, 
buscando la transversalidad para mitigar la proble-
mática que aqueja al estado. 

En este apartado se describen 10 proyectos de ma-
yor importancia y prioridad en el estado, además se 
incluye un resumen de éstos en el tabla 15. El total 
de proyectos se describen en el anexo 11.
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1. Presa de almacenamiento La 
Caldera. Municipios: Huamantla, 
Atltzayanca y Terrenate

 
El presente proyecto tiene su origen en la solici-
tud que presentan las autoridades ejidales y muni-
cipales de los poblados de San Juan Ocotitla, San 
Nicolás Terrenate, Francisco I. Madero, Francisco 
Villa, Hermenegildo Galeana y El Capulín, pertene-
cientes a los municipios de Huamantla, Atltzayanca 
y Terrenate, que dirigen a la delegación estatal de 
la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos, para la construcción de una presa de al-
macenamiento, para aprovechar los escurrimientos 
del arroyo La Caldera.

El reto del proyecto

Con la ejecución del proyecto, se dará prioridad al 
abasto de agua potable a una población aproxima-
da de 80,000 habitantes de los poblados siguien-
tes: Ocotitla, Colonia de Torres, Benito Juárez, 
Huamantla, Carrillo Puerto, San Antonio Pilancón, 
Atltzayanca, Cristalaco, Los Ameles, El Capulín, 
Francisco I. Madero y Francisco Villa Tecoac.

Problemática que solucionará

El impacto económico y social del presente proyecto, 
es de suma importancia para la región, ya que tiene 
por objeto resolver la problemática presente y futu-
ra, para el abasto del agua potable a menor costo.

Actualmente la extracción de agua mediante po-
zos profundos tiene un costo muy elevado, debido 
a que los mantos freáticos se localizan a una pro-
fundidad superior a los 100 m. por lo que también 
se actualizarán las variables socio-económicas en 
la zona del proyecto, para mostrar la necesidad de 
construir una presa de almacenamiento, que distri-
buya el agua para uso doméstico, agrícola y piscí-
cola, dado que la producción agrícola de la zona es 
principalmente de temporal, sujeta a los cambios 
climáticos adversos a la agricultura.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en fase de identificación.

Características técnicas básicas

Localización: El sitio se encuentra a 65 km al no-
roeste de la capital del estado de Tlaxcala, con 
coordenadas latitud norte 19° 23’, longitud oeste 
-97° 53’, con altitud de 2,610 msnm en la región hi-
drológica n° 18 Balsas cuenca río Atoyac, subcuen-
ca laguna Totolcingo o cuenca cerrada de Libres 
Oriental.

Año de inicio y de término

El periodo de ejecución es de 2016 a 2021.

Inversión y tipo

El costo total de la inversión es de 120 millones de 
pesos y el 100% corresponde a inversión federal. 
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2. Estudio integral de obras de 
protección para prevenir inundaciones 
en centros de población y áreas 
productivas en las cuencas de los  
ríos Zahuapan, Atoyac y barrancas 
zona Huamantla

El reto del proyecto

Dar mantenimiento y conservación a los cauces de 
los ríos Atoyac y Zahuapan, así como las barrancas 
de la zona de Huamantla, en sitios donde confluyen 
todos los escurrimientos de las aguas pluviales de las 
partes altas, donde pudieran presentarse riesgos de 
desbordamiento y roturas de bordos, con afectación 
potencial a una superficie aproximada de 3,500 ha 
agrícolas, así mismo la infraestructura hidráulica de 
riego establecida, como son pozos para uso agrícola, 
y a los habitantes de las poblaciones aledañas como 
son principalmente Texoloc, Tetlatlahuca, Zacatelco, 
Santa Apolonia Teacalco, Xicohtzinco y Huamantla.

Problemática que solucionará

En diversos tramos del río Zahuapan hasta su con-
fluencia con el río Atoyac, durante muchos años se 
han presentado roturas mínimas y debilitamiento de 
bordos, los cuales pudieran provocar inundaciones a 
las poblaciones y tierras de cultivo aledañas. De igual 
manera, en el río Atoyac, durante varios años los tra-
bajos de mantenimiento han sido escasos o nulos, 
presentando azolvamiento en diferentes puntos, lo 
que podría generar un peligro de desbordamiento.

Los suelos de las barrancas de la zona de Huamant-
la, son arenosos y azolvan las partes bajas de los 
cauces, provocando desbordamientos o roturas, 
afectando zonas agrícolas y en algunos casos po-
blaciones cercanas a dichos cauces.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en fase de identificación.

Características técnicas básicas

El río Zahuapan tiene su origen en la sierra de Tlax-
co, recorre el estado de norte a sur en una longitud 
de 62 km aproximadamente. Mientras que el río 
Atoyac tiene su origen en la montaña Iztaccíhuatl 
y estribaciones de la Sierra Nevada de Tlalzala, su 
desarrollo con el nombre del río Atoyac es de 25 km 
aproximadamente, a su paso por el estado de Tlax-
cala recorre los municipios de Tepetitla, Nativitas, 
Zacatelco y Xicohtzinco, donde actualmente existe 
un crecimiento demográfico considerable.

En la zona de Huamantla que se localiza en la parte 
oriente del estado de Tlaxcala, tienen su origen di-
ferentes barrancas en la montaña Malintzi.

Año de inicio y de término

Este estudio se pretende ejecutar en el año 2017.

Inversión y tipo

Se propone la inversión de 8.5 millones de pesos, 
que permitiría desarrollar los estudios correspon-
dientes y sentar las bases para la elaboración de los 
proyectos ejecutivos. El 100% corresponde a inver-
sión federal.
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3.  Plan estratégico para la 
recuperación ambiental de la cuenca  
de los ríos Atoyac–Zahuapan

 
El reto del proyecto

Elaborar un instrumento de gestión que permita la 
participación de la sociedad tlaxcalteca en la toma 
de decisiones para atender la problemática ambien-
tal que incluya un diagnóstico integral para la recu-
peración de la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan. 
El plan debe incluir la identificación de los problemas 
prioritarios de la cuenca, así como las causas que los 
producen y los efectos o evidencias que los caracte-
rizan y califican su magnitud. A partir de dicha infor-
mación, para cada uno de los problemas prioritarios, 
se establecerá una serie de estrategias, acciones y 
objetivos, los cuales a su vez deberán dar origen a 
una serie de proyectos específicos.

Problemática que solucionará

La cuenca Atoyac-Zahuapan enfrenta un grave pro-
blema de deterioro de la calidad del agua que con-
ducen los principales ríos y sus afluentes directos 
e indirectos. Los ríos Atoyac y Zahuapan se han 
convertido en los receptores de las aguas residuales 
que genera la población e industria asentada en la 
cuenca, así como los remanentes de los agroquími-
cos empleados en la agricultura, con una evolución 
creciente en materia de contaminación respecto al 
tiempo, del agua que escurre por ellos. Esta proble-
mática ocasiona múltiples repercusiones en la salud 
pública, el desarrollo económico y la degradación 
ambiental, por mencionar solo algunos; por lo que 
su atención, se ha convertido en una prioridad para 
los tres niveles de gobierno y la sociedad en general.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en fase de identificación.

Características técnicas básicas

La cuenca de los ríos Atoyac-Zahuapan ocupa la 
porción norte, centro, sur y suroeste del estado, 
abarcando 41 municipios completos y siete parcial-
mente, con una superficie de 2,033 km2, que repre-
senta el 52 % del total del estado

Los ríos más importantes dentro de la cuenca y que 
cuentan con un régimen de escurrimiento perenne, 
son: Atoyac, Zahuapan, Atenco y Atotonilco, per-
tenecientes a la región hidrológica No. 18 Balsas; 
los dos primeros se consideran el dren general en 
materia hídrica en el estado y uno de los orígenes 
del río Balsas, recibiendo directamente o a través de 
sus afluentes el agua que se precipita en la cuenca y 
el agua residual que genera la población e industria 
asentada en ella.

Año de inicio y de término

Este proyecto se pretende ejecutar en el año 2016.

Inversión y tipo

Para su atención se ha estimado una inversión de 
cinco millones de pesos, aunado a 1.5 millones de 
pesos para la impresión del documento generado, 
carteles, trípticos, videos de concientización y sen-
sibilización a la población sobre la problemática, 
alternativas de control y mitigación de la contami-
nación en la cuenca de los ríos Atoyac-Zahuapan. El 
100% corresponde a inversión federal.
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4. Proyecto para la captación, 
protección y aprovechamiento para 
agua potable del manantial Las Cuevas, 
Tepeyanco, municipio de Tepeyanco

 
En la actualidad, ante el incremento de la población 
en nuestro país y en general en el mundo entero, los 
diferentes servicios y recursos de que se dispone, tie-
nen que ser mejor administrados. La optimización de 
los recursos ha alcanzado a todos los niveles de la 
vida humana. En el caso del agua, dicha optimización 
adquiere gran importancia, ya que la disponibilidad 
del vital líquido disminuye cada vez más y por lo tan-
to su obtención se dificulta y encarece de manera im-
portante. Un uso eficiente del agua implica la utiliza-
ción de mejores sistemas de extracción, conducción 
y almacenamiento además de la cultura que deben 
adquirir los beneficiarios para evitar su desperdicio.

El reto del proyecto
Realizar acciones de protección de los afloramien-
tos de los manantiales denominados Las Cuevas y 
construir la infraestructura necesaria para captar el 
agua y conducirla hasta el sitio adecuado para adi-
cionarla a la red de agua potable y reforzar con ello 
el abasto a la localidad. Además, reducir el volumen 
explotado con los pozos profundos y con ello ase-
gurar un mayor periodo de vida útil del acuífero.

Problemática que solucionará
El acelerado crecimiento poblacional requiere de 
mayores cantidades de agua para abastecer las ne-
cesidades de los habitantes. La fuente de abasteci-
miento con que cuenta el sistema de agua potable 
de la localidad tiene capacidad para suministrar el 
volumen demandado, pero la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos puede poner en riesgo el abas-
to de las futuras generaciones.

Actualmente se aprovecha el agua de los manan-
tiales, con el consecuente problema de que el agua 
que aportan se está desperdiciando y lo que es peor, 
dicha agua se contamina a unos cuantos metros de 
iniciado su recorrido.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en la fase de proyecto eje-
cutivo.

Características técnicas básicas

El proyecto para la captación, protección y apro-
vechamiento para agua potable del manantial Las 
Cuevas beneficiará a 3,676 habitantes, consideran-
do la infraestructura necesaria y sus características 
tomando en cuenta la captación, aforo, calidad del 
agua y línea de conducción.

Los habitantes de la localidad de Tepeyanco cuen-
tan con sistema de agua potable, mismo que tiene 
como fuente de abastecimiento dos pozos profun-
dos. Estos pozos hasta la fecha tienen la capacidad 
para aportar el volumen requerido por los habitan-
tes. Sin embargo en el ámbito de la localidad exis-
ten tres manantiales, cuyo gasto actualmente no es 
aprovechado por los habitantes de la localidad.

Año de inicio y de término

El proyecto se pretende ejecutar en el año 2017.

Inversión y tipo

Se propone la inversión de 4.9 millones de pesos. 
El 40% corresponde a inversión federal y el 60% a 
inversión estatal.
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5. Acciones de manejo integral de 
zonas agrícolas del DR 056 con 
suministro de energía renovable

 
El reto del proyecto

Fomentar el uso eficiente del agua y la energía en 
proyectos productivos agrícolas e impulsar una re-
conversión productiva en hortaliza y forraje. 

Problemática que solucionará

La distribución del agua con fines agrícolas adolece 
de una repartición equitativa donde los grandes ga-
naderos toman el agua destinada al riego de culti-
vos, en áreas sin infraestructura, para regar sus pra-
deras. El exceso de agua se recaptura en el río para 
ser nuevamente contabilizado al Módulo Panotla, 
recurso contaminado a su paso por las ciudades de 
importancia como Apizaco entre otras poblaciones.

El canal principal margen izquierdo hace un recorri-
do por 13.5 kilómetros y presenta una pendiente 
media de 0.0004, con graves problemas de azolve 
a partir aproximadamente del kilómetro 5. El man-
tenimiento del canal es escaso en las partes más 
aguas abajo. El canal principal margen derecho se 
desarrolla a lo largo de 5.5 km con una pendiente 
promedio de 0.0006. Ante la escasez de carga dis-
ponible las velocidades de flujo son muy bajas y con 
alto potencial de azolvamiento en las partes más 
aguas abajo. Es decir, la red principal se encuentra 
prácticamente a curva de nivel.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en la fase de proyecto 
ejecutivo. 

Características técnicas básicas

El distrito de riego 056, cuenta con una superficie 
de 4,311.24 hectáreas y se localiza en la parte nor-
te (módulo V), y suroeste (módulos I, II, III y IV) del 
estado, así como parte del municipio de San Mar-

tín Texmelucan del estado de Puebla. La fuente de 
abastecimiento del módulo V, está constituida por 
la presa de almacenamiento “Atlangatepec, donde 
el agua de riego se utiliza fundamentalmente para 
producir granos y forrajes en el marco de una agri-
cultura de subsistencia combinada con productos 
pecuarios. La producción de hortalizas es mínima a 
pesar de contar para ella con agua de mediana cali-
dad, debido a que las aguas grises de los pueblos en 
la microcuenca se combinan con los escurrimientos 
de la misma y se almacenan en la presa. A pesar de 
esto, el vaso es de interés acuícola y recreativo.

A continuación, se describen los costos para el sis-
tema de riego de aproximadamente 516.34 hectá-
reas pertenecientes al distrito de riego Módulo V 
Atlangatepec, mismas que contemplan las técnicas 
de goteo y micro-aspersión.

Año de inicio y de término

El proyecto se pretende ejecutar en el año 2017.

Inversión y tipo

El costo total del proyecto es del orden de 123.5 
millones de pesos, de los cuales la red mayor 
requiere  una inversión del orden de 102 millones 
de pesos. El 100% corresponde a inversión federal.

Concepto Costo ($)

Resumen de costo de accesorios de 
red menor y red mayor. 

754 894.53 

Inversión en tuberías red menor, 
mayor y principal. 

89 621 022.15 

Inversión microaspersión. 12 783 068.32 

Inversión goteo. 8 483 883.05 

Obras cruce de drenes. 11 858 000.00 

Total 123 500 868.05 
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6. Proyecto para la captación, 
protección y aprovechamiento para 
agua potable de los manantiales Las 
Peñas y Agua Santa, en San Antonio 
Atotonilco, municipio de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros

 
En la actualidad, ante el incremento de la población 
en nuestro país y en general en el mundo entero, los 
diferentes servicios y recursos de que se dispone, 
tienen que ser mejor administrados. La optimización 
de los recursos ha alcanzado a todos los niveles de la 
vida humana. En el caso del agua, dicha optimización 
adquiere gran importancia, ya que la disponibilidad 
del vital líquido disminuye cada vez más y por lo 
tanto su obtención se dificulta y encarece de manera 
importante. Un uso eficiente del agua implica la 
utilización de mejores sistemas de extracción, 
conducción y almacenamiento además de la cultura 
que deben adquirir los beneficiarios para evitar su 
desperdicio.

El reto del proyecto

Realizar acciones de protección de los afloramientos 
de los manantiales Las Peñas y Agua Santa para cons-
truir la infraestructura necesaria para captar el agua, 
conducirla hasta el sitio adecuado para adicionarla a la 
red de agua potable y reforzar con ello el abasto a la 
localidad. Además, disminuir los costos de operación 
que se generan actualmente por el bombeo del agua 
y mejorar el suministro de agua a las viviendas que se 
ubican en la zona alta al sur de la localidad.

Problemática que solucionará

El acelerado crecimiento poblacional requiere de 
mayores cantidades de agua para abastecer las ne-
cesidades de los habitantes. Las fuentes de abaste-
cimiento con que cuenta el sistema de agua potable 

de la localidad tienen capacidad para suministrar 
el volumen demandado, la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos puede poner en riesgo el abasto 
de las futuras generaciones.

Existen otros manantiales, cuyo gasto actualmente no 
es aprovechado por los habitantes, con el consecuente 
problema de que el agua que aportan se está desperdi-
ciando y se contamina a lo largo de su recorrido.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en la fase de proyecto eje-
cutivo.

Características técnicas básicas

El proyecto consiste en la captación, protección y 
aprovechamiento para agua potable de los manan-
tiales Las Peñas y Agua Santa en beneficio de 6,295 
habitantes, así como considerando la infraestruc-
tura necesaria y sus características como la capta-
ción, aforo, calidad del agua, cárcamo de bombeo, 
equipamiento y línea de conducción.

Los habitantes de la localidad de San Antonio Ato-
tonilco cuentan con un sistema de agua potable, 
mismo que tiene como fuente de abastecimiento 
los manantiales denominados El Ameyal y El Cali-
canto. Estos manantiales hasta la fecha tienen la 
capacidad para aportar el volumen requerido por 
los habitantes.

Año de inicio y de término

El proyecto se pretende ejecutar en el año 2017.

Inversión y tipo

Para su atención se ha estimado una inversión de 
4.4 millones de pesos, donde el 40% corresponde a 
aportación federal y el 60% es aportación estatal.
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7. Construcción del Centro Regional de 
Atención de Emergencias de Tlaxcala

 
El reto del proyecto

Contar con capacidad de respuesta inmediata, en 
caso de presentarse una contingencia y haya que 
actuar para restituir las condiciones de los bienes 
propiedad de la nación a cargo de la Conagua y 
con ello evitar que se ocasionen daños a la po-
blación.

En este tenor, se vuelve necesario contar con el 
Centro Estatal de Atención de Emergencias (CEAE), 
el cual  garantizará a la población que, ante cual-
quier contingencia hidrometeorológica, se reesta-
blezcan de manera rápida, servicios básicos como 
el agua potable y se apoye a las comunidades que 
resulten afectadas por lluvias severas e intensas 
inundaciones.

Problemática que solucionará

El estado de Tlaxcala se ha visto expuesto a diver-
sos eventos hidrometeorológicos que tienen reper-
cusiones socioeconómicas diversas. De acuerdo 
con los datos de la Secretaría de Gobernación, en 
los últimos años las lluvias, inundaciones y ciclones 
afectaron a 67,445 personas y 8,167.8 ha de cultivo 
o pastizales, así como también ocasionaron daños 
económicos por 165.3 millones de pesos.

Tipo de proyecto

Este proyecto por el momento se encuentra en el 
estatus de identificación, no obstante ha sido regis-
trado por la Coordinación General de Atención de 
Emergencias en los Mecanismos de Planeación.

Características técnicas básicas

La Dirección Local Tlaxcala está considerando la 
posibilidad de contar con un espacio donado por el 
gobierno estatal, para la construcción del mismo de 
aproximadamente dos hectáreas y que se localice 
preferentemente en la zona centro-sur del estado.

El CEAE de Tlaxcala espera contar con al menos tres 
plantas potabilizadoras, dos plantas generadoras de 
energía para habilitar el funcionamiento eléctrico de 
igual número de cárcamos de agua potable, con lo 
que una población puede contar con ese líquido tam-
bién en tiempos de emergencia, una excavadora, dos 
retroexcavadoras, un tractor, una lancha un carro cis-
terna, un camión Vactor y cinco  camionetas 4 x 4.

Año de inicio y de término

El proyecto se pretende ejecutar en el año 2018.

Inversión y tipo

El monto aproximado entre equipo y construcción 
del Centro, asciende a 16 millones de pesos, con-
siderando que se logre la donación del terreno. El 
100% corresponde a inversión federal.
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8. Construcción de laboratorio de la 
Dirección Local Tlaxcala

 
El reto del proyecto

Con la construcción de un nuevo laboratorio y la 
modernización del equipo aunado a las instalacio-
nes, se puede obtener resultados de 10,000 pará-
metros de 600 muestras, con lo cual se atenderá la 
demanda actual que tiene el Laboratorio de Calidad 
del Agua la cual es mayor en un 20% a la que se 
tuvo en 2013.

Problemática que solucionará
El Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección 
Local Tlaxcala, actualmente genera resultados de 
unos 7,000 parámetros de 500 muestras en pro-
medio, sin embargo el edificio que ocupa es rentado 
y está en muy malas condiciones, lo cual imposibi-
lita la adquisición e instalación de equipo moderno 
y eficiente ocasionando que se tenga que operar 
con equipos que tienen una antigüedad mayor a 20 
años lo cual dificulta alcanzar los niveles de detec-
ción y cuantificación requeridos para determinar 
adecuadamente los contaminantes que se vierten 
afectando los cuerpos de agua. Aunado a lo ante-
rior las deficientes condiciones que presenta el ac-
tual laboratorio impiden participar en el proceso de 
acreditación ante la EMA (en detrimento de la cali-
dad analítica), y ponen en riesgo la salud e integri-
dad física de los trabajadores.

Con la contratación con un tercero de los análisis que 
se realizan en el Laboratorio de Calidad del Agua, no 
se atenderían las emergencias hidroecológicas y las 
denuncias de contaminación, al no poder establecer 
en unos términos de referencia las características 
de las muestras a recolectar en cada emergencia 
o denuncia y por ende de los parámetros a obte-
ner. Por lo anterior la atención de las emergencias 
hidroecológicas y las denuncias de contaminación 
se tienen que realizar con personal de la Dirección 
Local, debido a que son la base para la intervención 
de Administración del Agua en la realización de visi-
tas de Inspección.

Tipo de proyecto

Este proyecto se encuentra en el estatus de identi-
ficación.

Características técnicas básicas

En sintonía con las estrategias del Programa Nacio-
nal Hídrico 2014-2018 y a fin de lograr el manejo 
integral y sustentable del agua, la Conagua opera 
las redes de medición de calidad y cantidad del re-
curso hídrico, siendo de vital importancia el apoyo 
que brinda la Red Nacional de laboratorios, consti-
tuida por un Laboratorio Nacional de referencia, 13 
Laboratorios Regionales  y 20 Laboratorios Estata-
les, dentro de los cuales se encuentra el Laboratorio 
de Calidad del Agua de la Dirección Local Tlaxcala.

La Dirección Local Tlaxcala forma parte de los Or-
ganismos de Cuenca Balsas y Aguas del Valle de 
México, región donde actividades como la agricul-
tura, la industria y los centros de población deman-
dan grandes cantidades de agua, al mismo tiempo 
que generan contaminación (puntual y difusa) que 
afecta los cuerpos de agua superficiales y subte-
rráneos. Aunado a la problemática anterior existen 
muy pocos Organismos Operadores que llevan a 
cabo el pre-tratamiento de las descargas de origen 
no municipal vertidas a los sistemas de alcantarilla-
do municipal, incumpliendo la normativa existente 
y sumándose a la fuente generadora de contamina-
ción en los cuerpos de agua.

Año de inicio y de término

El periodo de ejecución del proyecto es de 2017 a 
2018.

Inversión y tipo

El costo del proyecto asciende a 12.52 millones de pe-
sos, donde el 100% corresponde a inversión federal.
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9. Adquisiciones de  
equipo de laboratorio  
de la Dirección Local Tlaxcala

 
El reto del proyecto

El laboratorio deberá tener los equipos y accesorios 
indispensables para medir los parámetros de cali-
dad de agua que establecen las normatividades de 
Semarnat para aguas para consumo humano, agrí-
cola, industrial y para usos específicos como es el 
caso de tratamientos y usos residuales.

Para cumplir los objetivos establecidos en el PND 
2013-2018, el año 2014 tuvo como meta obtener 
los resultados de 10,000 parámetros de 600 mues-
tras lo que representó un incremento de 20% en la 
carga de trabajo respecto a 2013. 

Se debe enfatizar que con el fin de seguir cumplien-
do con las metas comprometidas es importante 
llevar a cabo el proyecto de construcción de labora-
torio y la adquisición de equipo antes mencionado.

Problemática que solucionará

Los laboratorios juegan un papel fundamental, sir-
viendo como base técnica de una serie de activida-
des que tienen que ver con la calidad del agua, sien-
do necesario que estos funcionen adecuadamente 
y que generan resultados confiables. En el caso del 
Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección 
Local Tlaxcala, actualmente genera resultados de 
unos 7000 parámetros de 500 muestras en pro-
medio de manera anual, sin embargo, los equipos 
con los que se cuenta tienen una antigüedad en 
promedio mayor a 20 años lo cual dificulta alcanzar 
los niveles de detección y cuantificación requeridos 
para normar adecuadamente los contaminantes 
que se vierten afectando los cuerpos de agua. 

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en fase de factibilidad.

Características técnicas básicas

En sintonía con estas líneas estratégicas, a fin de lo-
grar el manejo integrado y sustentable del agua, la 
Conagua opera las redes de medición de calidad y 
cantidad del recurso hídrico, siendo de vital impor-
tancia el apoyo que brinda la Red Nacional de Labo-
ratorios constituida por un Laboratorio Nacional de 
referencia, 13 Laboratorios Regionales y 20 Labora-
torios Estatales, dentro de los cuales se encuentra 
el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección 
Local Tlaxcala.

La Dirección Local Tlaxcala forma parte de los Or-
ganismos de Cuenca Balsas y Aguas del Valle de 
México, región donde actividades como la agricul-
tura, la industria, así como los centros de población 
demandan grandes cantidades de agua, al tiempo 
que generan contaminación (puntual y difusa) que 
afecta los cuerpos de agua superficiales y subte-
rráneos. Aunado a la problemática anterior existen 
muy pocos Organismos Operadores que llevan a 
cabo el pre-tratamiento de las descargas de origen 
no municipal vertidas a los sistemas de alcantarilla-
do municipal, incumpliendo la normativa existente 
y sumándose a la fuente generadora de contamina-
ción en los cuerpos de agua.

Año de inicio y de término

El proyecto se pretende ejecutar en el año 2018.

Inversión y tipo

El costo del proyecto asciende a 7 millones de pe-
sos, donde el 100% corresponde a inversión federal.
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10. Estudio y proyecto para la 
ubicación de represas de Gaviones 
sobre los cauces de la parte alta del 
Parque Nacional La Malinche, en el 
estado de Tlaxcala

 
El reto del proyecto

Mejorar las condiciones para mantener, conservar 
y ampliar la infraestructura hidráulica para la pro-
tección de centros de población, áreas productivas 
y naturales.

Problemática que solucionará

A través de la historia se ha observado que año 
con año en el periodo de lluvias, varios municipios 
se ven afectados por escurrimientos provenientes 
del volcán La Malinche, provocando inundaciones, 
que generan enfermedades transmitidas por los 
vectores biológicos, pérdidas en la agricultura y 
daños a la infraestructura hidráulica existente, 
por lo que para regularizar las actividades econó-
micas y cotidianas de los municipios, es necesario 
invertir gran cantidad de recursos materiales y 
humanos. Para coadyuvar a que la infraestructu-
ra hidráulica pluvial funcione oportunamente se 
deben de construir represas estratégicamente en 
la parte alta del volcán La Malinche, para que au-
menten los tiempos de concentración de los es-
currimientos y no saturen el sistema de drenaje 
pluvial aguas abajo.

Tipo de proyecto

El proyecto se encuentra en fase de factibilidad y 
cuenta con registro en la Cartera de la SHCP.

Características técnicas básicas

Los detalles del proyecto son parte de los análisis 
a llevar a cabo, dado que no existe la alternativa de 
realizarlo por parte de la Conagua, debido a que no 
se cuenta con el personal suficiente ni con todas las 
disciplinas para su realización.

El estudio se llevará a cabo en las principales co-
rrientes de la subcuenca Malinche, en la cual la falta 
de represas es un detonante de problemas sociales 
y un problema para el desarrollo económico de las 
ciudades afectadas.

Los municipios que se están tomando en cuen-
ta para el estudio son las siguientes: Tlaxcala, La 
Magdalena Tlaltelulco, Chiautempan, San Francisco 
Tetlanohcan, Zitlaltepec, Ixtenco, Contla de Juan 
Cuamatzi, San José Teacalco, Tzompantepec, Cua-
xomulco, Teolocholco, Acuamanala de M. Hidalgo, 
Mazatecocho de J.M. Morelos.

Año de inicio y de término

El proyecto se pretende ejecutar en el año 2016.

Inversión y tipo

El costo del proyecto es de 4.13 millones de pesos, 
donde el 100% corresponde a inversión federal.
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Capítulo VI

 Inversiones y programas 
presupuestales

Inversiones en Tlaxcala
En el estado de Tlaxcala, en lo que respecta a los 
programas federalizados a cargo de la Conagua, se 
ha realizado una inversión de 1,091.19 millones de 
pesos durante el período de 2010 al 2015, de los 
cuales el 19.17% se ha invertido en infraestructura 
hidroagrícola y el 80.83% en los programas de agua 
potable, drenaje y saneamiento.

Así, en el sector de infraestructura hidroagrícola, en 
2014 se realizó la máxima inversión con 59.84 mdp. 
En el periodo 2010-2015 la federación a través de 
la Conagua aportó 110.18 mdp, el gobierno esta-
tal aportó 49.75 mdp y los usuarios de riego rea-
lizaron una aportación de 49.21 mdp haciendo un 
total de 209.15 mdp, con lo que se han beneficiado 
a 8,703 familias y 15,198 hectáreas (tabla 16). Es 
importante mencionar que el año 2015 aún está en 
proceso de ejercicio de recursos.

Tabla 16. Inversión en infraestructura hidroagrícola (mdp)

Año Aportación
CONAGUA

Aportación 
Gob. Edo.

Aportación
usuarios

Importe
total

Sup. Beneficiadas
(ha)

Familias
beneficiadas

2010 15.37 7.74 8.11 31.22  1 040   832 

2011 5.66 2.83 3.06 11.55  1 442  1 414 

2012 18.74 9.37 9.37 37.48  2 938  2 310 

2013 15.61 7.80 7.80 31.22  2 248  1 568 

2014 32.74 13.81 13.29 59.84  3 635  1 239 

2015 22.06 8.20 7.58 37.84  3 895  1 340 

Total 110.18 49.75 49.21 209.15  15 198  8 703 

Fuente: Dirección Local, Tlaxcala, 2014.

De igual manera, en los programas de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento se tenía una 
inversión total de 882.04 mdp corresponden a 
programas federalizados de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento (figura 39).

Programas 
hidroagrícolas, 

209.14 

Programas agua 
potable, 

alcantarillado y 
saneamiento, 

882.04 

Figura 39. Inversiones en millones de pesos realizadas 
en los distintos rubros de la Conagua en Tlaxcala

Fuente: Conagua, 2014.
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En los últimos años, las inversiones en agua potable, 
alcantarillado y saneamiento han venido en aumen-
to en respuesta de la demanda de servicios directa-
mente relacionada con el crecimiento poblacional y 

el desarrollo económico. Las aportaciones federa-
les ascienden hasta 592.14 mdp hasta lo que va del 
2015 (figura 40).

Figura 40. Inversiones realizadas en programas federalizados de agua potable, drenaje y saneamiento, 
por fuente del recurso (mdp)

El programa en donde se ha realizado la mayor in-
versión es en Protar (Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales), con 394.00 mdp, seguido del 

Apazu (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas) donde se han in-
vertido 278.48 mdp (figura 41).

Fuente: Dirección Local Tlaxcala, 2015.
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PAL 
12.33 

PROSSAPYS 
161.46 

PROTAR 
394.00 

PROTAR-APOYO 
OPERACIÓN 

20.13 

PROME 
15.64 

APAZU 
278.48 

Inversiones en millones de pesos 

Figura 41. Inversiones en millones de pesos realizadas por programa del 2010 al 2014

Fuente: Conagua, 2015.

En el estado de Tlaxcala se han conjuntado los es-
fuerzos del gobierno federal, mediante Conagua, 
estatal y municipal para ejecutar importantes 
inversiones en los distintos rubros del agua. En 
relación con el sector hidroagrícola se han reali-
zado importantes inversiones en las unidades de 
riego, con la participación de los usuarios, que se 
reflejan en una superficie tecnificada mayor a la 
que se riega por gravedad, situación que favorece 
a un uso más eficiente del agua en el sector que 
mayor demanda tiene del recurso hídrico. El sec-
tor agua potable y alcantarillado ha sido atendido 
de acuerdo a las necesidades y crecimiento de la 
población, tanto rural como urbana; con inversio-
nes que han posibilitado que la cobertura en agua 
potable y alcantarillado sean mayores al promedio 
nacional, lo cual garantiza que la mayor parte de 

la población cuente con estos servicios básicos en 
sus viviendas. La construcción, rehabilitación y en 
algunos casos la reingeniería de plantas de trata-
miento, son trabajos que se han ejecutado bajo el 
Protar; donde se han obtenido grandes logros en 
el tratamiento de aguas residuales para producir 
un efluente reutilizable en el ambiente; sin embar-
go, es un reto para el estado de Tlaxcala el lograr 
reactivar un importante número de plantas de tra-
tamiento que en la actualidad se encuentran fuera 
de operación.

Adicional a los programas federalizados, del 2008 
al 2014, la Conagua ha invertido de manera directa 
través de obra pública 52.97 mdp en los programas 
mencionados en el tabla 17, donde destaca el año 
2014 con 16.71 mdp de inversión.
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Con el objetivo de mantener los beneficios que brin-
dan los distintos programas, buscando una mayor 
eficiencia para el ejercicio fiscal 2016 se han inte-

Año E006 G022 K111 K129 K139 K141 Subtotal

2008 0.47 0.47

2009 0.47 0.11 1.61 2.19

2010 0.39 0.39 7.12 0.39 8.3

2011 0.93 0.27 7.14 8.35

2012 0.75 4.14 4.89

2013 9.49 2.58 12.07

2014 11.17 4.94 0.6 16.71

Total 1.79 0.66 7.99 34.41 7.52 0.6 52.97

grado en una nueva nomenclatura para la elabora-
ción del anteproyecto de presupuesto de egresos 
(tabla 18).

Fuente: Dirección Local Tlaxcala (2015)

Tabla 17. Programas de inversión directa

Tabla 18. Programas presupuestarios autorizados

Programas Presupuestarios 2015 Programa Presupuestario 2016

PP Descripción PP Descripción

E004 Programa directo de Agua Limpia
N001 Atención de emergencias y desastres naturales

N001 Programa para atender desastres naturales

E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 
E007 Servicio Meteorológico Nacional y 

Estaciones Hidrometeorológicas

G001 Administración Sustentable del Agua

G010 Gestión integral y sustentable del agua

G010 Programa de gestión hídrica

G021 Registro Público de Derechos del Agua

G022 Delimitación de cauces y zonas federales

G023 Servicios a usuarios y mercado del agua

G024 Inspección, medición y calibración de infracciones

K129 Infraestructura para la protección de 
centros de población y áreas productivas K129 Infraestructura para la protección de 

centros de población y áreas productivas

K134 Programas Hídricos Integrales
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Programas Presupuestarios 2015 Programa Presupuestario 2016

PP Descripción PP Descripción

K135 Infraestructura de riego y temporal tecnificado

K141 Infraestructura para la modernización y 
rehabilitación de riego y temporal tecnificado

K141 Rehabilitación y modernización de 
infraestructura de riego y temporal tecnificado

S047 Programa de Agua Limpia

S074 Agua potable, alcantarillado y saneamiento

S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas

S075
Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales (Prossapys)

U037 Infraestructura Hídrica

S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y 
Tecnificado y Equipamiento de Unidades de Riego

S217 Apoyo a la infraestructura hidroagrícola

S217 Programa de Rehabilitación, Modernización y 
Tecnificado y Equipamiento de Unidades de Riego

S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

S218 Tratamiento de aguas residuales

U031 Incentivos para la operación de plantas 
de tratamientos de aguas residuales

K028 Estudios de preinversión K028 Estudios de preinversión 

K111 Rehabilitación y modernización de 
presas y estructuras de cabeza k111 Rehabilitación y modernización de 

presas y estructuras de Cabeza

P001 Conducción de las políticas hídricas P001 Conducción de las políticas hídricas

U001 Programa de Devolución de Derechos U001 Devolución de derechos

U010 Programa de Cultura del Agua E005 Capacitación ambiental y 
desarrollo sustentable

U015 Programa para incentivar el desarrollo 
organizacional de los Consejos de Cuenca U015 Desarrollo organizacional de 

los Consejos de Cuenca

Fuente: Conagua, 2015.
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De acuerdo con el Proyecto de Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, el estado de Tlaxcala tiene asignado un 
techo presupuestal de 143.93 mdp, del cual 120.88 
mdp corresponden a subsidios de administración 
del agua y agua potable, y 23.05 mdp para subsi-
dios hidroagrícolas.

La inversión considerada para la ejecución de las 
acciones y proyectos del Programa Hídrico Estatal 
es del orden de 1,391.20 mdp comprendidos en el 

periodo 2013-2022. Dicha inversión está enmar-
cada en los objetivos y estrategias definidos para 
el presente programa; el objetivo 3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso a los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
el estado de Tlaxcala, con una inversión de 772.44 
millones de pesos, es donde se destinaran los ma-
yores recursos para contribuir al cumplimiento del 
mismo; destinando alrededor de 55% del monto a 
proyectos y acciones de saneamiento en el estado 
(tabla 19).

Objetivo Proyectos

Fuentes de financiamiento 
(millones de pesos)

Total 
inversión 
(millones 
de pesos)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Otros Inicio Terminación

1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable 
del agua en el estado 
de Tlaxcala

9 56.94 0 1.00 0.00 57.94 2016 2019

2. Incrementar la 
seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones 
en el estado de Tlaxcala

19 246.37 35 22.55 0.00 303.92 2014 2019

3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y 
el acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en el 
estado de Tlaxcala

83 516.12 117.13 138.66 0.53 772.44 2013 2022

5. Asegurar el agua para 
riego agrícola, energía 
y otras actividades 
económicas de manera 
sustentable en el 
estado de Tlaxcala

5 256.90 0 0.00 0.00 256.90 2016 2021

Total 116 1 076.33  152.13  162.21  0.53 1 391.20 2013 2022

Tabla 19. Inversión propuesta por objetivo para proyectos y acciones del 
Programa Hídrico Estatal del estado deTlaxcala

Fuente: Conagua, 2015.
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Para el mismo periodo, la aportación del Gobierno 
Federal a través de la Conagua es de 78%. La ma-
yor inversión se planea ejecutar en los años 2016, 
2017 y 2018 con 17, 40 y 12% respectivamente 
(tabla 20). La aportación de la  Conagua en las 
inversiones propuestas para el año 2017, es tres 
veces mayor que el techo presupuestal del año 
2016. La inversión está considerada a partir del 
año 2016, destacando que en algunos proyectos 

multianuales tuvieron inversión desde el 2013, por 
lo que el total reflejado aquí, difiere del reflejado en 
el tabla 19.

Como se mencionó anteriormente, las inversiones 
están enmarcadas por cada objetivo y estrategia 
y los detalles de cada proyecto se describen en el 
anexo 10. El desglose de las inversiones por estra-
tegia  se describe a continuación.

Año Aportación 
Conagua Aportación gob. edo. Aportación 

municipal
Otras

aportaciones
Importe

total

2016 109.48 12.00 18.66  -   140.14

2017 435.09 64.81 42.98 0.27 543.14

2018 124.56 4.54 13.57 0.27 142.93

2019 105.60 9.34 17.59  -   132.54

2020 69.10 9.57 17.82  -   96.49

2021 54.47 10.85 10.85  -   76.16

2022 40.01 12.70 12.33  -   65.04

Total 938.3 123.81 133.79 0.53 1 196.43

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp) Total 
Inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 9 56.94 0 1 57.94 2016 2019

Tabla 20. Inversión propuesta por años para proyectos y acciones del Programa Hídrico Estatal 
del estado deTlaxcala

Fuente: Conagua (2015)

Tabla 21. Inversión propuesta para el objetivo 1

Fuente: Conagua, 2015.

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua en el 
estado de Tlaxcala

El Programa Hídrico Estatal del estado de Tlaxcala 
considera como parte esencial el proponer accio-
nes y proyectos que contribuyan al ordenamiento 

y regulación de los usos del agua, modernizar la 
medición del ciclo del agua y mejorar la calidad del 
agua. Para ello se han establecido montos de inver-
sión para la ejecución de las acciones y proyectos; 
resultando una inversión total de 57.94 millones de 
pesos; los cuales se deberán invertir a partir del año 
2016 al 2019. Se considera la participación de los 
tres órdenes de gobierno.
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Estrategia 1.1. Ordenar y regular los usos del agua 
en cuencas y acuíferos en el estado de Tlaxcala 
 
Las inversiones se realizarán en la unidad Alto 
Balsas; donde a través de proyectos específicos 

como lo son proyectos ejecutivos para la 
protección de manantiales en el estado y ubicación 
de represas de gaviones sobre los cauces de la 
parte alta del Parque Nacional La Malinche, entre 
otros.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 4 10.64 0 1 11.64 2016 2019

Estrategia 1.3. Modernizar e incrementar la medi-
ción del ciclo hidrológico en el estado de Tlaxcala 
 
Es de vital importancia el fortalecer y modernizar la 
medición del ciclo hidrológico; para ello se deberán 

invertir 12 millones de pesos en la construcción de 
un observatorio meteorológico el cual fortalecerá el 
acopio de información, almacenamiento, interpre-
tación y la difusión de la misma.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp) Total 
inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 1 12 0 0 12 2017 2018

Tabla 22. Inversión propuesta para la estrategia 1.1

Fuente: Conagua, 2015.

Tabla 23. Inversión propuesta para la estrategia 1.3

Fuente: Conagua, 2015.

Estrategia 1.4. Mejorar la calidad de agua en 
cuencas y acuíferos en el estado de Tlaxcala 

Como parte del fortalecimiento de los laborato-
rios de calidad del agua se considera la adquisi-
ción de equipo de laboratorio y así mismo un es-
tudio y proyecto para la construcción de un nuevo 
laboratorio el cual esté dentro de los estándares 
establecidos para la certificación. El estudio de la 
afectación de los cuerpos de agua por vertimien-

to de aguas residuales también será una prioridad 
dentro del Programa Hídrico Estatal del estado de 
Tlaxcala; para lo cual se propone la elaboración 
de un plan de manejo integral de la cuenca del 
Río Atoyac y Zahuapan en el estado de Tlaxcala, 
para atender la problemática de  saneamiento. La 
inversión considerada para estas acciones es de 
26.03 millones de pesos que aportará el Gobierno 
Federal e iniciando a partir del 2016 y finalizando 
al 2018.
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Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 3 26.03 0 0 26.03 2016 2018

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 1 8.28 0 0 8.28 2017 2017

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 18 241.91 35 22.55 299.45 2014 2019

Valle de México 1 4.46 0 0.00 4.46 2017 2017

Total 19 246.37 35 22.55 303.92   

Tabla 24. Inversión propuesta para la estrategia 1.4

Fuente: Conagua, 2015.

El monto para la estrategia de fortalecer la 
gobernabilidad del agua en el estado, es de 8.28 

millones con participación federal al 100%; 
recurso que será destinado en la adquisición de 
vehículos para la Dirección Local Tlaxcala; los 
cuales serán utilizados para las actividades diarias 
del personal técnico.

Estrategia 1.6. Fortalecer la gobernabilidad del 
agua en el estado de Tlaxcala

Tabla 25. Inversión propuesta para la estrategia 1.6

Fuente: Conagua, 2015.

Tabla 26. Inversión propuesta para el objetivo 2

Fuente: Conagua, 2015.

Objetivo 2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequía se inundaciones en 
el estado de Tlaxcala

Ante el establecimiento de asentamientos hu-
manos en zonas de alto riesgo de inundaciones el 
Programa Hídrico Estatal del estado de Tlaxcala 

establece dentro de sus objetivos el Incrementar la 
seguridad hídrica ante sequías e inundaciones en el 
estado de Tlaxcala; para lo cual se tiene planeado 
la inversión de 303.92  millones de pesos dentro 
de las dos unidades de planeación del estado con 
la participación de los gobiernos federal, estatal y 
municipal.
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Estrategia 2.1. Proteger e incrementar la 
resiliencia de la población y áreas productivas en 
zonas de riesgo de inundación y/o sequía en el 
estado de Tlaxcala

Los proyectos considerados para la protección de la 
población ubicada en zonas de riesgo de inundación 

son destinadas a la construcción de colectores plu-
viales y al desazolve y rectificación de cauces de ríos 
y drenes. La inversión total es de alrededor de 303.92 
millones de pesos; siendo la unidad Alto Balsas la que 
invertirá el mayor monto en los años 2014 al 2019.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 18 241.91 35 22.55 299.45 2014 2019

Valle de México 1 4.46 0 0.00 4.46 2017 2017

Total 19 246.37 35 22.55 303.92

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp) Total 
inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Otros Inicio Terminación

Alto Balsas 78 474.50 113.93 138.66 0.53 727.62 2013 2022

Valle de México 5 41.62 3.20 0.00 0.00 44.82 2016 2018

Total 83 516.12 117.13 138.66 0.53 772.44   

Tabla 27. Inversión propuesta para la estrategia 2.1

Fuente: Conagua, 2015.

Tabla 28. Inversión propuesta para el objetivo 3

Fuente: Conagua, 2015.

Objetivo 3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso 
a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el 
estado de Tlaxcala

Los servicios de agua potable y alcantarillado en el 
estado se fortalecerán con la inversión propuesta 
para el objetivo 3; además de fomentar el incre-

mento en las eficiencias de los servicios de agua en 
los municipios y sin dejar de lado el saneamiento 
de las aguas residuales municipales e industriales. 
Se proponen inversiones al corto y largo plazo para 
este objetivo ya que es de vital importancia el incre-
mentar y mantener las coberturas en este sector, la 
inversión total es de 772.44 millones de pesos con 
participación de los tres órdenes de gobierno y con 
organismos operadores, calendarizados a partir del 
año 2013 al 2022.
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Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en el 
estado de Tlaxcala

 
Aun cuando las coberturas a nivel estatal están por 
arriba del promedio nacional se requiere el conjun-
tar esfuerzos junto con los gobiernos municipales 
y organismos operadores para lograr mantener la 

cobertura ante el crecimiento poblacional y a su vez 
dotar del servicio en las regiones donde se carece 
del servicio. Para ello se establecen proyectos de 
ampliación de redes de agua potable y alcantarilla-
do y perforaciones de pozos para el abastecimiento 
de agua potable. Una inversión estimada de 294.71 
millones de pesos distribuidos en las dos Unidades 
de Planeación.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp) Total 
inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Otros Inicio Terminación

Alto Balsas 67 163.96 48.24 72.48 0.53 285.21 2014 2022

Valle de México 3 6.30 3.20 0.00 0.00 9.5 2016 2017

Total 70 170.26 51.44 72.48 0.53 294.71   

Estrategia 3.2. Mejorar las eficiencias 
de los servicios de agua en los municipios
del estado de Tlaxcala

Con la finalidad de mejorar las eficiencias físicas en 
el suministro de agua se propone una inversión total 
de 106.81 millones de pesos, con lo cual se ejecutara 

un programa de sectorización e implementación de 
control de presión de las redes de agua potable en 
el municipio de Tlaxcala y asimismo un diagnóstico 
de eficiencia energética e hidráulica integral para la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del mu-
nicipio de Zacatelco, Tlaxcala.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Otros Inicio Terminación

Alto Balsas 2 74.77 16.02 16.02 0 106.81 2016 2027

Tabla 29. Inversión propuesta para la estrategia 3.1

Fuente: Conagua, 2015.

Tabla 30. Inversión propuesta para la estrategia 3.2

Fuente: Conagua, 2015.
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Estrategia 3.3. Sanear las aguas residuales 
municipales e industriales con un enfoque integral 
de cuenca y acuífero en el estado de Tlaxcala

Se identificaron localidades donde se requiere la 
construcción de nueva infraestructura para el tra-
tamiento de aguas, para ello se deberán realizar los 

estudios previos necesarios para localidades de los 
municipios de Tlaxcala, Xaltocan y Zacatelco; asi-
mismo se considera la reingenieria de la  PTAR en la 
localidad de Tlaxcala para un funcionamiento más 
eficiente. En total son 11 proyectos que ascienden a 
un monto de 370.92 millones de pesos a ejecutarse 
en las dos unidades de planeación.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Otros Inicio Terminación

Alto Balsas 9 235.78 49.67 50.16 0 335.61 2013 2022

Valle de México 2 35.32 0.00 0.00 0 35.32 2017 2018

Totales 11 271.1 49.67 50.16 0 370.92

Objetivo 5. Asegurar el agua para riego 
agrícola, energía y otras actividades 
económicas de manera sustentable en 
el estado de Tlaxcala

Se establece como prioridad el asegurar el agua para 

uso agrícola con la finalidad de mejorar la productivi-
dad del agua en la agricultura en el estado de Tlaxcala; 
canalizando las acciones en el distrito de riego 056 y 
en las unidades de riego del estado; la inversión total 
es de 256.90 millones de pesos para ejecutarse en la 
unidad Alto Balsas que es donde se desarrolla la agri-
cultura de riego en el estado.

Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 5 256.9 0 0 256.9 2016 2021

Tabla 31. Inversión propuesta para la estrategia 3.3

Fuente: Conagua, 2015.

Tabla 32. Inversión propuesta para el objetivo 5

Fuente: Conagua, 2015.
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Unidad de 
Planeación Proyectos

Fuentes de financiamiento (mdp)
Total inversión 

(mdp)

Periodo de ejecución

Federal Estatal Municipal Inicio Terminación

Alto Balsas 5 256.9 0 0 256.9 2016 2021

Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua 
en la agricultura del estado de Tlaxcala

Dentro de las acciones contempladas para la estrate-
gia de mejorar la productividad del agua en la agricul-
tura del estado de Tlaxcala se tiene como prioridad 
el proyecto de acciones de manejo integral de zonas 

agrícolas del DR 056 con suministro de energía reno-
vable con una inversión de 123.50 millones de pesos 
a ejecutarse del año 2016 al 2017, con la finalidad 
de fomentar el uso eficiente del agua y la energía en 
proyectos productivos agrícolas y fomentar una re-
conversión productiva en hortaliza y forraje. La inver-
sión total en este sector será de 256.90 millones de 
pesos que se planean invertir al corto y largo plazo.

Tabla 33. Inversión propuesta para la estrategia 5.1

Fuente: Conagua, 2015.



120 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Tlaxcala

Transparencia

A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental (LFTAIPG) en junio de 2002, ha ido en 
aumento el interés de la sociedad por conocer esta 
nueva figura del Gobierno Federal. 

En ese contexto  es importante que los ciudadanos 
interesados en la información generada y bajo res-
guardo de dependencias gubernamentales, conoz-
can sus derechos y la forma de hacerlos valer.

El acceso a la información, la transparencia, la ren-
dición de cuentas, el derecho a la privacidad y pro-
tección de datos personales y en particular la Ley 
de Transparencia forman parte de una reforma que 
va más allá del acceso al poder y a la representación 
popular y conlleva a formas más democráticas del 
ejercicio del poder.

De acuerdo con la LFTAIPG las dependencias y en-
tidades del Gobierno Federal deberán preparar la 

automatización, presentación y contenido de su in-
formación, así como su integración en línea, en los 
términos que dispongan el reglamento y los lineam-
ientos correspondientes.

La Comisión Nacional del Agua pone a disposición 
del público en general su página de internet, donde 
se puede encontrar información sobre la situación 
del sector hidráulico en México, esta información se 
encuentra organizada y actualizada para servir de la 
mejor manera a las personas que tengan necesidad 
de consultarla.

Por anterior y con el propósito de cumplir con el 
mandato de transparencia y rendición de cuentas, 
el Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del estado 
de Tlaxcala estará disponible, a partir de su publi-
cación, en el portal de transparencia de la página de 
internet de la Comisión Nacional del Agua:

www.gob.mx/conagua.
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Glosario de Términos

Acuífero. Formación geológica o conjunto de for-
maciones geológicas hidráulicamente conectados 
entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas 
del subsuelo que pueden ser extraídas para su ex-
plotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites 
laterales y verticales se definen convencionalmente 
para fines de evaluación, manejo y administración 
de las aguas nacionales del subsuelo.

Agua concesionada. Volumen de agua que otorga 
el Ejecutivo Federal a través de la Conagua median-
te un título.

Agua potable. Agua para uso y consumo humano 
que no contiene contaminantes objetables (según la 
NOM-127- SSAl-1994), ya sean químicos o agentes in-
fecciosos y que no causa efectos nocivos para la salud.

Agua renovable. Cantidad máxima de agua que 
es factible explotar anualmente. El agua renovable 
se calcula como el escurrimiento superficial virgen 
anual, más la recarga media anual de los acuíferos, 
más las importaciones de agua de otras regiones 
o países, menos las exportaciones de agua a otras 
regiones o países.

Aguas claras o aguas de primer uso. Las provenien-
tes de fuentes naturales y de almacenamientos arti-
ficiales que no han sido objeto de uso previo alguno.

Aguas del subsuelo o subterráneas. Agua conteni-
da en formaciones  geológicas.

Aguas nacionales. Las aguas propiedad de la na-
ción, e los términos del párrafo quinto del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Aguas  residuales. Las aguas de composición varia-
da provenientes de las descargas de usos público-
urbano,  industrial,  comercial, servicios, agrícola, 
pecuario, de las plantas de tratamiento y en general 
de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.

Alerta. Etapa correspondiente a la fase del “antes” 
dentro del ciclo de los desastres, que significa la de-
claración formal de ocurrencia cercana o inminente 
de un evento (tomar precaución).

Amenaza. Llamado también peligro, se refiere a la 
potencial ocurrencia de un suceso de origen natural 
o generado por el hombre, que puede manifestarse 
en un lugar específico con una intensidad y dirección 
determinada.

Aprovechamiento. Aplicación    del   agua   en   acti-
vidades que no impliquen el consumo de esta.

Bienes públicos inherentes. Aquellos que se men-
cionan en el artículo 113 de la LAN.

Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de 
un ecosistema al uso de sus componentes, tal que 
no rebase su capacidad de recuperación en el corto 
plazo sin la aplicación de medidas de restauración o 
recuperación para restablecer el equilibrio ecológico.

Cartera de proyectos. Conjunto de proyectos que 
pertenecen a una o varias clases o tipos de proyectos.

Catálogo de proyectos. Clases o tipos de proyec-
tos estructurales y no estructurales.

Caudal. Cantidad de escurrimiento que pasa por  un 
sitio determinado en un cierto tiempo, también se 
conoce como gasto. Este concepto se usa para de-
terminar el volumen de agua que escurre en un río.

Coliformes fecales. Son un grupo de microorganis-
mos en que el Escherichia coli organismo de origen 
fecal, representa una elevada proporción. Su identi-
ficación se basa en la fermentación de la lactosa con 
formación de gas en medios selectivos incubados a 
una temperatura estrictamente controlada.

Clima. Condiciones medias del tiempo en un lugar 
determinado, establecidas mediante observaciones 
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y mediciones de las variables meteorológicas du-
rante periodos.

Cobertura de agua potable.  Porcentaje  de  la  po-
blación que habita en viviendas particulares que  
cuenta con agua entubada en la vivienda o en el te-
rreno. Determinado por medio de los censos y con-
teos que realiza el Inegi.

Cobertura de alcantarillado.  Porcentaje  de  la   po-
blación que habita en viviendas particulares, cuya 
vivienda cuenta con un desagüe conectado a la red 
pública de alcantarillado o a una fosa séptica. De-
terminado por medio de los censos y conteos que 
realiza el Inegi.

Concesión. Título que otorga el Ejecutivo Federal 
para la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales, y de sus bienes públicos inheren-
tes, a las personas físicas o morales de carácter pú-
blico y privado.

Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de 
agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes na-
cionales donde se descargan aguas residuales, así 
como los terrenos en donde se infiltran o inyectan 
dichas aguas, cuando puedan contaminar los sue-
los, subsuelo o los acuíferos.

Cuenca hidrológica. Es la unidad del territorio, diferen-
te de otras unidades, normalmente delimitada por un 
parteaguas o divisoria de aguas, aquella línea poligo-
nal formada por puntos de mayor elevación en dicha 
unidad, en donde escurre el agua en distintas formas, 
y se almacena o fluye hasta un punto de salida que 
puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a tra-
vés de una  red hidrográfica de cauces que convergen 
en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas 
forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, 
aún sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio 
delimitado por una diversidad topográfica, coexisten 
los recursos agua, suelo, flora, fauna y otros recursos 
naturales relacionados con estos.

Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de 
agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes na-
cionales donde se descargan aguas residuales, así 
como los terrenos en donde se infiltran o inyectan 
dichas aguas, cuando puedan contaminar los sue-
los, subsuelo o los acuíferos.

Demanda de agua. Volumen de agua que requieren 
los diversos sectores (agrícola, municipal, industrial, 
etc.) en su producción o para proporcionar el servi-
cio de agua potable.

Descarga. La acción de verter, infiltrar, depositar o 
inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor.

Desarrollo sustentable. En materia de recursos hí-
dricos, es el proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores de carácter hídrico, económico, social y 
ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y 
la productividad de las personas, que se fundamen-
ta en las medidas necesarias para la preservación 
del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y pro-
tección de los recursos hídricos, de manera que no 
se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de agua de las generaciones futuras.

Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 días (DBO5). 
Es una estimación de la cantidad de oxígeno que re-
quiere una población microbiana heterogénea para 
oxidar la materia orgánica de una muestra de agua.

Demanda Química de Oxigeno (DQO). Es la cantidad 
de materia orgánica e inorgánica en un cuerpo de agua 
susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte. 

Distrito de riego. Establecido mediante Decreto Pre-
sidencial, el cual está conformado por una o varias 
superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo 
perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con 
las obras de infraestructura hidráulica, aguas superfi-
ciales y del subsuelo, así como con sus vasos de alma-
cenamiento, su zona federal, de protección y demás 
bienes y obras conexas, pudiendo establecerse tam-
bién con una o varias unidades de riego.

Escurrimiento superficial. Es el agua proveniente 
de la precipitación que llega a una corriente. 

Explotación. Aplicación del agua en actividades en-
caminadas a extraer elementos químicos u orgánicos 
disueltos en la misma, después de las cuales es retor-
nada a su fuente original sin consumo significativo.

Gestión integrada de los recursos hídricos. Proceso 
que promueve la gestión y desarrollo coordinado del 
agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y 
el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar so-
cial y económico equitativamente sin comprometer 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha 
gestión está íntimamente vinculada con el desarro-
llo sustentable.

Grado de presión sobre el recurso hídrico. Es un indi-
cador porcentual de la presión a la que se encuentra 
sometida el recurso agua y se obtiene del cociente 
entre el volumen total de agua concesionada y el 
volumen de agua renovable.
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Humedales. Las zonas de transición entre los siste-
mas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de 
inundación temporal o permanente, sujetas o no a la 
influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y ma-
rismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vege-
tación hidrófila de presencia permanente o estacional; 
las áreas en donde el suelo es predominantemente 
hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanente-
mente húmedos por la descarga natural de acuíferos.

Infraestructura. Obra hecha por el hombre para sa-
tisfacer o proporcionar algún servicio.

Huracán. Ciclón tropical en el cual los vientos máxi-
mos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h.

Mitigación. Son las medidas tomadas con anticipa-
ción al desastre y durante la emergencia para redu-
cir su impacto en la población, bienes y entorno.

Ordenamiento territorial. El proceso de distribu-
ción equilibrada y sustentable de la población y de 
las actividades económicas en el territorio nacional.

Organismo de Cuenca. Unidad técnica, administra-
tiva y jurídica especializada, con carácter autóno-
mo, adscrita directamente al titular de Conagua, 
cuyas atribuciones se establecen en la LAN y sus 
reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto espe-
cíficos son determinados por la Conagua.

Precio. Valoración de un bien o servicio en unidades 
monetarias u otro instrumento de cambio. El precio 
puede ser fijado libremente por el mercado a través 
de la ley de la oferta y demanda, o ser fijado por el  
gobierno, a lo cual se llama precio controlado.

Precipitación. Agua en forma líquida o sólida, pro-
cedente de la atmósfera, que se deposita sobre la 
superficie de la tierra; incluye el rocío, la llovizna, la 
lluvia, el granizo, el aguanieve y la nieve.

Productividad del agua en el distrito de riego. Es la can-
tidad de producto agrícola de todas las cosechas de los 
Distritos de Riego a los que les fueron aplicados riegos, 
dividido entre la cantidad de agua aplicada en los mis-
mos. Se expresa en kilogramos sobre metros cúbicos.

Producto Interno Bruto. Es el valor total de los bie-
nes y servicios producidos en el territorio de un país 
en un periodo determinado, libre de duplicidades.

Programa. Conjunto de proyectos, acciones o me-
didas ordenados en el tiempo para alcanzar objeti-
vos y metas específicas.

Programa Nacional Hídrico. Documento  rector  
que integra los planes hídricos de las cuencas a ni-
vel nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el 
uso y aprovechamiento del recuso, así como las es-
trategias, prioridades y políticas, para lograr el equi-
librio del desarrollo regional sustentable y avanzar 
en la gestión integrada de los recursos hídricos.

Proyecto. Iniciativa de acción estructural o no es-
tructural para la consecución de una meta u objetivo.

Recaudación. En términos del sector hídrico, importe 
cobrado a los causantes y contribuyentes por el uso, ex-
plotación o aprovechamiento de aguas nacionales, así 
como por descargas de aguas residuales y por el uso, 
gozo o aprovechamiento de bienes inherentes al agua.

Región hidrológica. Área territorial conformada en 
función de sus características morfológicas, oro-
gráficas e hidrológicas, en la cual se considera a la 
cuenca hidrológica como la unidad básica para la 
gestión de los recursos hídricos.

Región hidrológico-administrativa. Área territorial 
definida de acuerdo con criterios hidrológicos en la 
que se considera a la cuenca como la unidad básica 
más apropiada para el manejo del agua y al munici-
pio como la unidad mínima administrativa del país. 
La República Mexicana se ha dividido en 13 regio-
nes hidrológico-administrativas.

Resiliencia. Capacidad de un sistema de absorber 
perturbaciones sin alterar significativamente sus 
características y de regresar a su estado original 
una vez que la perturbación ha terminado. El térmi-
no suele aplicarse en la ecología para referirse a la 
capacidad de un ecosistema de retornar a las condi-
ciones previas a una determinada perturbación.

Reúso. La explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas residuales con o sin tratamiento previo.

Riego.  Aplicación   del  agua  a  cultivos  mediante  
infraestructura, en contraposición a los cultivos que 
reciben únicamente precipitación. Estos últimos son 
conocidos como cultivos de temporal.

Riesgo. Probabilidad de exceder un valor específico 
de daños sociales, ambientales y económicos, en un 
lugar específico y durante un tiempo de exposición 
determinado. R= Amenaza x Vulnerabilidad.

Río. Corriente de agua natural, perenne o intermi-
tente, que desemboca a otras corrientes, o a un 
embalse natural o artificial, o al mar.
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Saneamiento. Recogida y transporte del agua re-
sidual y el tratamiento tanto de ésta como de los 
subproductos generados en el curso de esas acti-
vidades, de forma que su evacuación produzca el 
mínimo impacto en el medio ambiente.

Sequía. Ausencia prolongada o escasez marcada de 
precipitación.

Servicios ambientales. Los beneficios de interés so-
cial que se generan o se derivan de las cuencas hidro-
lógicas y sus componentes, tales como regulación 
climática, conservación de los ciclos hidrológicos, 
control de la erosión, control de inundaciones, recar-
ga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos 
en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de 
carbono, purificación de cuerpos de agua, así como 
conservación y protección de la biodiversidad. 

Sistema Nacional de Planeación Hídrica.  Proceso  
de planeación estratégica, normativa y  participa-
tiva, en donde hay una vinculación entre los instru-
mentos de planeación resultados de  los análisis  de 
carácter técnico, así como carteras de proyectos 
para lograr el uso sustentable  de agua.

Sólidos Suspendidos Totales (SST). Sólidos consti-
tuidos por sólidos sedimentados, sólidos en suspen-
sión y sólidos coloidales, cuyo tamaño de partícula 
no pase del filtro estándar de fibra de vidrio.

Tarifa. Precio unitario establecido por las autorida-
des competentes para la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y saneamiento.

Unidad de Planeación. Área geográfica formada por 
un conjunto de municipios que pertenecen a un solo 
estado, en los límites de una subregión hidrológica.

Uso. Aplicación del agua a una actividad que impli-
que el consumo, parcial o total de ese recurso.

Uso agrícola. La aplicación de agua nacional para el 
riego destinado a la producción agrícola y la prepa-
ración de ésta para la primera enajenación, siempre 
que los productos no hayan sido objeto de transfor-
mación industrial.

Uso consuntivo. El volumen de agua de una calidad 
determinada que se consume al llevar a cabo una 

actividad específica, el cual se determina como la 
diferencia del volumen de una calidad determina-
da que se extrae, menos el volumen de una calidad 
también determinada que se descarga, y que se se-
ñalan en el título respectivo.

Uso industrial. La aplicación de aguas nacionales 
en fábricas o empresas que realicen la extracción, 
conservación o transformación de materias primas 
o minerales, el acabado de productos  o la elabora-
ción de satisfactores, así como el agua que se utiliza 
en parques industriales, calderas, 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 gene-
ración de energía eléctrica o para cualquier otro uso 
o aprovechamiento de transformación.

Uso público urbano. La aplicación de agua nacional 
para centros de población y asentamientos huma-
nos, a través de la red municipal.

Usuarios. Son las personas u organizaciones que 
reciben o utilizan los productos que la institución 
genera.

Vulnerabilidad. Factor interno del riesgo de un su-
jeto, objeto o sistema, expuesto a la amenaza, que 
corresponde a su disposición intrínseca a ser da-
ñado. 

Zona de disponibilidad. Para fines del pago de de-
recho sobre el agua, los municipios de la República 
Mexicana se encuentran clasificados en nueve zo-
nas de disponibilidad. Esta clasificación  está conte-
nida en la Ley Federal de Derechos.

Zona federal. Las fajas de diez metros de anchura 
contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los 
depósitos de propiedad nacional, medidas horizon-
talmente a partir del nivel de aguas máximas ordi-
narias. La amplitud de la ribera o zona federal será 
de cinco metros en los cauces con una anchura no 
mayor de cinco metros.

NOTA:El glosario es una compilación de diversas 
fuentes con el fin de ilustrar los conceptos em-
pleados en este documento, no constituye por 
tanto definiciones con fuerza legal.
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Siglas y acrónimos

ANP Área Natural Protegida

DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 días

DQO Demanda Química de Oxígeno

CF Coliformes Fecales

Conagua Comisión Nacional del Agua

Conapo Consejo Nacional de Población

Cotas Comité Técnico de Agua Subterráneas

DOF Diario Oficial de la Federación

DR Distrito de riego

FHE Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos

Fortamun Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

IAAP Acceso a los servicios de Agua Potable

IAS Acceso a los servicios de saneamiento

IGASA Índice global de acceso a los servicios básicos de agua

IGSH Índice global de sustentabilidad hídrica

IDH Índice de Desarrollo Humano

INEEC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Ha Hectáreas

hm3 Hectómetro cúbico

km2 Kilómetro cuadrado
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LAN Ley de Aguas Nacionales

LFD Ley Federal de Derecho

PD Plan Director

PEA Población económicamente activa

PHOC Programa Hídrico del Organismo de Cuenca

PHR Programa Hídrico Regional

Pronacose Programa Nacional contra las Sequías

mdp Millones de pesos

m3 Metros cúbicos

PEA Población económicamente activa

PHE Programa Hídrico Estatal

PIB Producto Interno Bruto

PNEA Población no económicamente activa

PNH             Programa Nacional Hídrico

PND            Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Pronach Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas

TAR Plantas de tratamiento de aguas residuales

RHA Región hidrológico- administrativa

Segob Secretaría de Gobernación

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

UP Unidad de Planeación 

UR Unidad de riego



128 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Tlaxcala

Inegi, 2010. Cuéntame... Información por entidad: 
Tlaxcala. Obtenido de Ciberhabitat.gob.mx: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/conteni-
dos/espanol/bvinegi/productos/censos/pobla-
cion/2010/panora_socio/Cpv2010_Panorama.
pdf

PNUD, 2015. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

Fidecix, 2015. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 
Xicoténcatl. http://www.fidecix.com/

LFD, 2010, 2012 y 2015. Ley Federal de Derechos, 
Disposiciones Aplicables en Materia de Aguas 
Nacionales 2010, 2012 y 2015. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estadísticas del Agua en México, 2014. Comisión 
Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales.

Atlas del Agua en México, 2014. Comisión Nacional 
del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.

Referencias

Programas, Trámites y Servicios de la CONAGUA, 
2014. Comisión Nacional del Agua, Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala, 2014. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Sa-
neamiento, 2014. Comisión Nacional del Agua, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales.

Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 2014. Co-
misión Nacional del Agua, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, 2014. 
Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.



129Anexos

Anexos



Este libro fue creado en Adobe Ilustrador e 
InDesign CC, con la familia tipográfica Soberana en 
sus diferentes versiones, pesos y valores, se utilizó 
papel con certificación medioambiental para su 
elaboración. Se imprimió en noviembre de 2016
por Estudio D+C, S.A. de C.V., con domicilio fiscal
en Callao 680 Desp. 302, Col. Lindavista Sur,
C.P. 07300, Ciudad de México.




