Dependencia: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Planes y Programas 2015

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.-Índiceobras 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.

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable
PROYECTO: Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable
alcantarillado y saneamiento
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Objetivo Estratégico:
Construir una política de renovación de las redes urbanas y rurales, para
mantener, conservar y ampliar la infraestructura y la administración del agua, que
impulse el crecimiento económico y rehabilitar la infraestructura para sanear los
cuerpos de agua superficiales, así como fomentar la inversión pública y privada
para construir la infraestructura requerida para combatir la contaminación de los
mantos acuíferos.
Acciones de Gobierno:
Mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o
mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Metas del Proyecto:
 Realizar la obra dentro del periodo de ejecución establecido en el contrato.
 Atender las necesidades prioritarias de la población del Estado de Tlaxcala
en materia de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento
 Realizar el servicio dentro del periodo de ejecución establecido en el
contrato.
Número de acciones: 4
Recursos derivados de Fuentes Locales: $ 2,200,000.00
Aportación Federal: $ 8,503,269.16
Inversión total estimada: $ 10,703,269.16
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable
PROYECTO: Modernización del sistema de enlaces de transporte
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Objetivo Estratégico:
Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo y
correctivo en la red carretera estatal, con especial énfasis en la red de caminos
rurales.
Acciones de Gobierno:
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras
de infraestructura para conectar a la entidad con los corredores de
comercialización, industrialización y de turismo, tanto de la frontera norte y sur
como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la importancia de
redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y
Veracruz.
Metas del Proyecto:
 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura vial.
 Supervisar de la obra y/o servicio de infraestructura vial
 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
vial.
 Elaborar de expedientes de infraestructura vial de forma integral, con los
estudios necesarios como lo son: topográficos, mecánica de suelos y
geotécnicos.
 Ejecutar, dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura
vial.
Número de obras: 9
Recursos derivados de Fuentes Locales: $4, 000,000.00
Aportación Federal: $52, 907,166.88
Inversión total estimada: $56, 907,166.88
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Programa de Ordenamiento Territorial y Vivienda.
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
Establecer la normatividad aplicable para que los desarrolladores sociales y las
inmobiliarias contribuyan a fin de incrementar el ordenamiento territorial y la
sustentabilidad urbana de nuestro sistema de ciudades.

Acciones de Gobierno:
Elaboración de documentos para la contratación de los programas de desarrollo
urbano.

Metas del Proyecto:
 Programas de desarrollo urbano, elaborar y actualizar.
 Administrar los contratos de los programas de desarrollo urbano
 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
vial.
 Elaborar documentos para la contratación de los programas de desarrollo
urbano.

Número de programas: 2
Recursos derivados de Fuentes Locales: $2, 100,000.00
Aportación Federal: $7, 411,017.10
Inversión total estimada: $9, 511,017.10
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las
obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o
mejoramiento de la infraestructura urbana y rural.
Acciones de Gobierno:
 Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano
para la integración de acciones y proyectos con valor intermunicipal y
metropolitano.
 Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el
equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de
los índices de competitividad urbana.
 Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad
de acuerdo con parámetros que permitan consolidar un sistema de
ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la marginación urbana.
 Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad,
que favorezca la diversificación productiva y la integración metropolitana
con parámetros de competencia que beneficie a las comunidades.
Metas del Proyecto:
 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura urbana y rural.
 Supervisar de la obra y/o servicio de infraestructura urbana y rural.
 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
urbana y rural.
 Elaborar de expedientes de infraestructura urbana y rural.

Número de obras: 20
Recursos derivados de Fuentes Locales: $38, 979,204.39
Aportación Federal: $365, 686,832.84
Inversión total estimada: $404, 666,037.23
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU)
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas, derivado del convenio de coordinación celebrado
entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del
Estado de Tlaxcala, con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la
conjunción de acciones y la descentralización de programas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento a la Entidad y fomentar el desarrollo regional.
Acciones de Gobierno:
 Ejecutar dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
 Elaborar de expedientes de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas.
Metas del Proyecto:
 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.
 Supervisar la obra y/o servicio de infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.
 Ejecutar el procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.
 Elaborar los expedientes de infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas.

Número de obras: 15
Recursos derivados de Fuentes Locales: $21, 351,409.96
Aportación Municipal: $5, 267,150.00
Aportación Federal: $47, 900,430.00
Inversión total estimada: $74, 518,989.96
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys).
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales, derivado del convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,
con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la conjunción de acciones y la
descentralización de programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a
la Entidad y fomentar el desarrollo regional.
Acciones de Gobierno:
 Ejecutar dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.
 Elaborar de expedientes de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales.
Metas del Proyecto:
 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales.
 Supervisar la obra y/o servicio de infraestructura de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales.
 Ejecutar el procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.
 Elaborar los expedientes de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales.
Número de obras: 9
Recursos derivados de Fuentes Locales: $2,557,246.00
Recursos municipales: $2, 283,704.00
Aportación Federal: $ 16,871,929.00
Inversión total estimada: $21, 712,879.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales, derivado del convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,
con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la conjunción de acciones y la
descentralización de programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a
la Entidad y fomentar el desarrollo regional.
Acciones de Gobierno:
 Ejecutar dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura
de Saneamiento de Aguas Residuales.
 Elaborar de expedientes de infraestructura de Saneamiento de Aguas
Residuales.
Metas del Proyecto:
 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Saneamiento de Aguas
Residuales.
 Supervisar la obra y/o servicio de infraestructura de Saneamiento de Aguas
Residuales
 Ejecutar el procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
de Saneamiento de Aguas Residuales.
 Elaborar los expedientes de infraestructura de Saneamiento de Aguas
Residuales.

Número de obras: 1
Recursos derivados de Fuentes Locales: $ 22, 912,980.00
Aportación Federal: $ 53, 346,145.00
Inversión total estimada: $76, 259,125.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Desarrollo Regional.
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e
impulsar el crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización
y el fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos
centros urbanos y reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la conectividad
de las comunidades y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto
al medio ambiente
Acciones de Gobierno:
 Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano
para la integración de acciones y proyectos con valor intermunicipal y
metropolitano.
 Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el
equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de
los índices de competitividad urbana.
 Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad
de acuerdo con parámetros que permitan consolidar un sistema de
ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la marginación urbana.
 Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad,
que favorezca la diversificación productiva y la integración metropolitana
con parámetros de competencia que beneficie a las comunidades.
Metas del Proyecto:
 Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura de Saneamiento de Aguas
Residuales.
 Supervisar de la obra y/o servicio de infraestructura Urbana y Rural.
 Ejecutar de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura
Urbana y Rural.
 Elaborar de expedientes de infraestructura Urbana y Rural.
Número de obras: 5
Aportación Federal: $338,200,000.00
Inversión total estimada: $338, 200,000.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015
Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras.
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivo Estratégico:
En el ámbito de la infraestructura carretera y de transporte, se buscará una mejor
integración económica y social de sus regiones, de sus zonas metropolitanas y de
sus localidades rurales, con objeto de impulsar su desarrollo industrial y comercial
y lograr una mayor conectividad de su economía con entidades colindantes y con
la región centro que constituye la mayor economía regional en el territorio

Acciones de Gobierno:
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras
de infraestructura para conectar a la entidad con los corredores de
comercialización, industrialización y de turismo, tanto de la frontera norte y sur
como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la importancia de
redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y
Veracruz.
Metas del Proyecto:
 Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo
y correctivo en la red carretera estatal, con especial énfasis en la red de
caminos rurales.
 Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la
conectividad de las comunidades y promuevan la integración regional
equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Número de obras: 6
Aportación Federal: $55, 000,000.00
Inversión total estimada: $55, 000,000.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015

Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

PROGRAMA: Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
PROYECTO: Contingencias Económicas Para Inversión
SUBPROGRAMA: Infraestructura para Impulsar el Crecimiento.
Objetivos:
 Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear,
consolidar e impulsar el crecimiento económico y social.
 Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la
regionalización y el fortalecimiento de la gestión económica de los
gobiernos locales.
 Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos
centros urbanos y reordenar los existentes.
 Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la
conectividad de las comunidades y promuevan la integración regional
equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Acciones de Gobierno:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales
para lograr una mejor instrumentación de los programas de inversión en
infraestructura urbana. Para ello, se implantarán mecanismos para fomentar la
participación de los sectores económico y social de la entidad y de los órdenes de
gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Metas del Proyecto:
 Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano
para la integración de acciones y proyectos con valor intermunicipal y
metropolitano.
 Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el
equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de
los índices de competitividad urbana.
 Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad
de acuerdo con parámetros que permitan consolidar un sistema de
ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la marginación urbana.
 Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad,
que favorezca la diversificación productiva y la integración metropolitana
con parámetros de competencia que beneficie a las comunidades.
Número de obras: 1
Aportación Federal: $60, 000,000.00
Inversión total estimada: $60, 000,000.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015
* La información correspondiente al Programa Operativo Anual se encuentra disponible en el
siguiente link:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8541
* 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 2015, fundamentalmente por los ajustes presupuestales implementados por el Ejecutivo
Estatal para la ejecución de obra pública.
* Los recursos derivados de Fuentes Locales para la ejecución de los proyectos, provienen del
presupuesto asignados a esta Secretaría en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala
para el Ejercicio Fiscal 2015.
Área Responsable que genera la Información: Dirección Administrativa.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfono: 01(246)4652960 Ext. 3907 http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx.
Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs.
Validación: 30/noviembre/2015

