Planes y Programas 2011.

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda (SECODUVI).
Misión Institucional
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del
Estado de Tlaxcala, a través de la ejecución de estudios, proyectos y obras
públicas de infraestructura y equipamiento, que coadyuven a reducir los déficit e
incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los niveles de
bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la
legislación, normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2016, de los Programas Estatales de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales aplicables vigentes.
Visión Institucional
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que
demuestre trabajo permanente y entregue resultados en forma adecuada y
oportuna, cumpliendo siempre con la legislación, normatividad, planes y programas
de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de estudios, proyectos y obras
públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, garantizando
mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo
un Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y
servicios para su inclusión en el mercado globalizado.
Indicadores Operacionales de los Programas de Obra Pública de la
SECODUVI :
1.-Índice obras y proyectos terminados.
2.-Índice de avance físico de las obras y proyectos programados en proceso.
3.-Índice de avance financiero de la obra programada en proceso.
4.-Población beneficiada.
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PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable
PROYECTO: 1O.- Infraestructura Urbana en las Principales Poblaciones
SUBPROGRAMA: 663.- Fortalecimiento del Equipamiento Urbano-Regional
Objetivos Estratégicos:
1.-Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
2.-Contar con los estudios y proyectos de obras necesarios para su ejecución
oportuna.
3.-Cubrir la demanda Ayuntamientos, Presidencias de Comunidad, Grupos de
productores y ciudadanía en general para el mantenimiento de caminos vecinales y
caminos de saca, roturación de terrenos de labor, desazolve de jagüeyes y
conformación de canchas deportivas.
4.-Ejecutar en tiempo y con calidad la obra pública.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.-Ejecutar obras de infraestructura urbana para satisfacer demandas prioritarias
de la ciudadanía.
2.-Elaborar estudios y proyectos relacionados con obra pública.
3.-Realizar Acciones de mantenimiento de caminos vecinales y caminos de saca,
roturación de terrenos de labor, desazolve de jagüeyes y conformación de canchas
deportivas.
4.-Supervisar la correcta ejecución de la obra pública
Número de obras: 67
Inversión Total Asignada:$ 94,633,675.99
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal (FASP).
Número de obras: 5
Inversión Total Asignada: $ 8,033,923.09
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable
PROYECTO: 7O.- Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
"APAZU".
SUBPROGRAMA: 664. Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del Agua Residual
Objetivos Estratégicos:
1.- Fomentar y apoyar a los Municipios en el desarrollo de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500
habitantes
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Realizar obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios del
estado.
2.- Realizar estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento.
3.- Realizar Rehabilitación en el sistema de agua potable.
4.- Realizar supervisiones técnicas de obras en ejecución de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
Número de obras: 4
Inversión Total Asignada: $ 13,924,966.72
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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PROGRAMA: Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala.
Número de obras: 9
Inversión Total Asignada: $ 79,596,907.10
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable
PROYECTO: 71.- Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales "PROSSAPYS".
SUBPROGRAMA: 664. Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del Agua Residual
Objetivos Estratégicos:
Consolidar el desarrollo mediante la ampliación y construcción de infraestructura
de agua potable, alcantarillado y saneamiento para incrementar el acceso y calidad
de los servicios en centros de población menores a 2,500 habitantes.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Realizar obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 22 municipios
con alta y muy alta marginación.
2.- Realizar estudios y proyectos para agua potable, alcantarillado y saneamiento
en 22 municipios con alta y muy alta marginación.
3.- Realizar Rehabilitación de alcantarillado y saneamiento en el municipio de
Tepeyanco.
4.- Ejecutar supervisiones técnicas de obras en ejecución de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
5.- Ejecutar monitoreos de obras anteriores de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
6.- Realizar capacitación en localidades de atención social y participación
comunitaria.
7.- Realizar adquisiciones para el desarrollo institucional de los 22 municipios
beneficiados.
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Número de obras: 24
Inversión Total Asignada: $ 39,954,992.80
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco.
Número de obras: 4
Inversión Total Asignada: $ 27,941,496.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: Programa de Tratamiento de Aguas Residuales "PROTAR"
SUBPROGRAMA: 664. Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del Agua Residual
Objetivos Estratégicos:
1.- Fomentar y apoyar a los Municipios en el desarrollo de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Realizar obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios del
estado.
2.- Realizar estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento.
3.- Realizar Rehabilitación en el sistema de agua potable.
4.- Realizar supervisiones técnicas de obras en ejecución de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
Número de obras: 22
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Inversión Total Asignada: $ 99,601,518.26
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Fondo Regional.
Número de obras: 3
Inversión Total Asignada: $ 35,000,000.07
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: Habitat.
SUBPROGRAMA: 663.- Fortalecimiento del Equipamiento Urbano-Regional.
Objetivos Estratégicos:
Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización
y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Realizar obras de agua potable.
2.- Realizar obras de drenaje sanitario.
3.- Realizar obras de electrificación.
4.- Realizar obras de pavimentación.
5.- Realizar obras de guarniciones y banquetas.
6.- Realizar obras de infraestructura urbana
7.- Rehabilitar obra de infraestructura urbana
8.- Elaborar un programa de desarrollo urbano
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Número de obras: 98
Inversión Total Asignada: $ 60,954,797.57
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

PROGRAMA: Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud.
Número de obras: 2
Inversión Total Asignada: $ 42,557,110.09
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: Rescate de Espacios Públicos.
SUBPROGRAMA: 663.- Fortalecimiento del Equipamiento Urbano-Regional.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Contribuir con el desarrollo social del Estado, realizando acciones encaminadas
a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de
espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad
Indicadores:
1.- Índice de obras de rescate de espacios públicos realizadas.
Número de obras: 11
Inversión Total Asignada: $ 25,483,751.10
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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PROGRAMA: Infraestructura de Apoyo al Turismo.
Número de obras: 7
Inversión Total Asignada: $ 100,500,000.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: 3x1 Apoyo a migrantes.
SUBPROGRAMA: 663.- Fortalecimiento del Equipamiento Urbano-Regional.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Contribuir con el desarrollo social del Estado, realizando acciones encaminadas
a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana.
Número de obras: 10
Inversión Total Asignada: $ 5,774,348.27
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: 0L.- Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento.
SUBPROGRAMA: 664. Agua Potable, Drenaje y Tratamiento del Agua Residual.
Objetivos Estratégicos:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
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agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.-Ejecutar Obras de Infraestructura de Agua Potable.
2.-Ejecutar Obras de Infraestructura de Alcantarillado
3.-Ejecutar Obras de Infraestructura de Saneamiento.
4.-Elaborar diagnósticos de Infraestructura existente en igual número de
localidades del Estado.
5.-Realizar Supervisiones Técnico Operativas para el Seguimiento de la Inversión
Pública
Número de obras: 19
Inversión Total Asignada: $ 11,988,543.97
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: 0Q.- Modernización, Mantenimiento y Rehabilitación de la Red
Estatal Carretera.
SUBPROGRAMA: 665.- Infraestructura Carretera
Objetivos Estratégicos:
1.-Contar con carreteras transitables y seguras mediante la rehabilitación y/o
modernización de la red carretera.
2.-Evitar el deterioro de la red estatal carretera con acciones de mantenimiento y
conservación rutinaria.
3.-Supervisar la correcta ejecución de las obras viales.
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Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.-Rehabilitar y/o modernizar la red Estatal carretera.
2.-Mantener y conservar rutinariamente la red Estatal carretera.
3.-Realizar supervisiones para la correcta ejecución de las obras viales.
Número de obras: 39
Inversión Total Asignada: $ 167,151,135.16
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

PROGRAMA: Desarrollo Urbano y Regional Sustentable.
PROYECTO: 1G.- Ordenamiento Territorial y Vivienda
SUBPROGRAMA: 661.- Fomento a la Vivienda con Sentido Humano
Objetivos Estratégicos:
1.- Proponer la actualización de la normatividad necesaria para la ordenación y
regulación del desarrollo urbano en busca de mejorar las condiciones comunes de
bienestar de la población.
2.- Dar seguimiento mediante visitas de inspección para verificar el cumplimiento
de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y demás
ordenamientos que de ella deriven.
3.- Establecer un sistema estatal normativo de vivienda, con información certera y
veraz que permita toma de decisiones oportunas
Acciones de Gobierno:
1.- Planear el desarrollo integral del Estado, considerando el cuidado de los
recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida y la
planeación y operación de los programas de vivienda.
2.- Consolidar el desarrollo, mediante la construcción de infraestructura urbana,
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agua potable, alcantarillado, saneamiento y los servicios públicos necesarios.
3.-Modernizar, ampliar, rehabilitar y mantener la red estatal carretera.
Metas del Proyecto:
1.- Elaborar Planes de Desarrollo Urbano
2.- Realizar gestiones para verificar el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento
Territorial.
3.- Elaborar un diagnóstico Estatal de vivienda
Número de obras: 2
Inversión Total Asignada: $ 4,700,000.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011.
NOTA:
El monto total de la inversión de los programas antes mencionados, presentan una
variación con respecto al Presupuesto de Egresos publicado en el Periódico Oficial
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, fundamentalmente por los ajustes
presupuestales implementados por el Ejecutivo Estatal.

