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Indicadores de Cumplimiento 
Basados en los requerimientos del PSC 2011 de INDESOL 

 
 
1) Describa los avances o logros que la organización ha alcanzado con el desarrollo del proyecto, 

a la fecha del reporte 
Se han logrado articulación con los presidentes municipales de los seis municipios de la Región de 
Huamantla, que son Alzayanca, Terrenate, Cuapiaxtla, Huamantla, Zitlaltepec e Ixtenco, así mismo 
con otra serie de agentes municipales, directores de obra, cronistas, encargados del área de 
servicios municipales y más. 
Además mediante reuniones de articulación interna hemos logrado, acciones de unificación de 
criterios para la región como la definición de las escalas (barrial, localidad y regional) y las formas 
de medición de servicios en agua potable y servicios eléctricos, el primero mediante medidores de 
luz por lote y conexiones por “diablitos” y la segunda por preguntas a la población y sistema de 
alcantarillado en las calles. Se fueron puliendo detalles de valores específicos de cada municipio 
dejando una celda en cada serie de cedulas de levantamiento de nombre ?patrimonio? en donde se 
especifica fuera el caso la necesidad de cada localidad. Todo este proceso nos ha retroalimentado, 
desde diferentes enfoques de las teorías territoriales, y aprendizajes propios, como lo ha sido la 
definición de los giros por lote y la categorización de los mismos. 
Otro de nuestros logros ha sido la delegación de acciones y procesos de levantamientos y análisis 
interno, en donde se toman las decisiones por asamblea y todos tiene voz y voto en los procesos 
administrativos del proyecto. Se retro alimento con propuestas por municipio en temas específicos, 
como imagen urbana, turismo, etc. 
Se integró toda la información en un documento y se realizaron talleres focales para la utilización 
de la herramienta, así como la utilización de la plataforma digital en el sitio de internet del FOCO 
AC. 
 
2) DIFICULTADES (INDICADORES DE APRENDIZAJE Y TRANSPARENCIA) Indique los cambios y/o 

dificultades que se han presentado durante el desarrollo del proyecto así como las acciones 
que ha implementado para enfrentarlos a la fecha del reporte 

CAMBIOS Y/O DIFICULTADES: Demoras en tiempos de ejecución debido a la falta de coordinación, 
participación e interés de las administraciones locales (Ixtenco). 
ACCIONES QUE IMPLEMENTADAS: Reprogramación del cronograma de visitas y levantamiento en 
campo. 
CAMBIOS Y/O DIFICULTADES: Demoras debido a los tiempos de traslado entre localidades y 
problemas en la red de transporte. 
ACCIONES QUE IMPLEMENTADAS: Incremento del tiempo destinado a las jornadas de 
levantamiento. 
CAMBIOS Y/O DIFICULTADES: Demoras debido a las celebraciones religiosas realizadas durante el 
periodo de estancia del equipo de trabajo en los municipios. 
ACCIONES QUE IMPLEMENTADAS: Disposición del tiempo para la gestión de actividades 
administrativas con los gobiernos locales. 
CAMBIOS Y/O DIFICULTADES: Demoras por las condiciones climáticas del territorio durante el 
periodo de estancia en la zona de estudio. 
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ACCIONES QUE IMPLEMENTADAS: Disposición del tiempo para actividades en gabinete 
(organización de información y elaboración de cartografía). 
CAMBIOS Y/O DIFICULTADES: Incompatibilidad con la cartografía 
ACCIONES QUE IMPLEMENTADAS: corregir la proyección geográfica 
 
3) APRENDIZAJES (INDICADOR DE APRENDIZAJES) Señale los principales aprendizajes de la 

organización ha generado y/o adquirido con las acciones de proyecto (con respecto a su 
propio desarrollo institucional o con respecto a los diferentes actores participantes en el 
mismo proyecto) 

A través de reuniones internas de trabajo homogenizamos los criterios específicos para el 
levantamiento de cédulas a la par nos capacitamos en conocimientos  técnicos de Sistemas de 
Información Geográfica y en la elaboración de mapas temáticos que cumplirán con el objetivo de 
todas las metas del Proyecto;  Con el fortalecimiento de las relaciones públicas con diferentes 
actores, diagnosticamos las necesidades territoriales de los municipios, así por ejemplo, en el  
Municipio de Terrenate, se determinaron las principales incidencias agropecuarias, y por otro lado 
en el Territorio de Huamantla, el enfoque se dirigió hacia los Servicios de Turísticos y de los 
Inmuebles con valor Patrimonial; Los agentes municipales (directores de obra, presidentes 
municipales, comisariados, cronistas, encargados de servicios públicos, entre otros) que 
participaron en las reuniones de articulación de los diferentes ayuntamientos, se han mostrado 
interesados en la Planeación Territorial, de acuerdo a las diferentes escalas y el potencial que le 
atañe al contexto de la Región de trabajo. 
Debido a la involucramiento que ha venido desarrollando nuestra asociación en el territorio, la 
ciudadanía ha mostrado interés exponiendo sus necesidades y comentarios acerca del proyecto, así 
como la forma de participación directa; como por ejemplo, en la Comunidad de Zitlaltepec, cuatro 
jóvenes nos acompañaron a realizar los levantamientos de información en campo. En los Municipios 
de Terrenate y Zitlaltepec, sus actores gubernamentales nos brindaron recorridos para identificar 
espacios con potencial de acuerdo a sus necesidades para que ésta información sea integrada al 
Sistema de Información Geográfica, misma que será integrada al análisis. 
 
 
4) ARRAIGO E INCIDENCIA SOCIAL INDICADOR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Es importante que la 

organización explique cómo surgió el contacto y acercamiento con la comunidad, así como las 
acciones que ha implementado para que los beneficiarios se apropien del proyecto y 
participen en la atención a la problemática que viven 

Ya que uno de los socios tenía residencia en la Región de estudio, nuestro primer contacto se dio 
con el Director de Obras de Cuapiaxtla, mismo que nos brindó un panorama de la situación de su 
municipio y de la región en cuestiones de planeación Urbana, equipamientos, servicios municipales 
y valores ambientales; posteriormente se dio el primer contacto con las autoridades locales por 
medio de un aviso del proyecto, se articularon citas vía telefónica en todos los municipios, dando 
respuesta en Terrenate en tiempo y forma. En los municipios restantes, nos atendieron de manera 
personal, después de reiteradas ocasiones, debido a que es muy  
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importante establecer vínculos y definir las formas de colaboración durante el período del proyecto. 
En el Municipio de Huamantla, fue de gran interés el tema, y se concretaron dos reuniones con 
diferentes actores del municipio y otras áreas internas del mismo, con la finalidad de presentarles 
el proyecto y realizar sinergias de colaboración. Para el Municipio de Terrenate, el cual, nos recibió 
de manera muy cordial, con varios directores de la estructura orgánica del municipio, de igual 
manera se le expuso el proyecto y se abrió el dialogo, detectando áreas de oportunidad y sinergias 
Institucionales. 
En Cuapiaxtla, siendo éste el municipio de primer contacto y de hospedaje de la organización, nos 
presentaron ante el presidente municipal, y el personal del municipio, en una asamblea del ejido, 
abierto al público en general; posteriormente se realizó una reunión con los comisariados de las 
localidades, para articular acciones, realizar levantamientos en su territorio, además de establecer 
sinergias. En Zitlaltepec, fuimos muy bien recibidos, presentándoles el proyecto al Presidente 
Municipal y el Director de Obras, mismos que nos ofrecieron un recorrido para identificar algunos 
sitios con potencial y de arraigo, mostrándonos sus costumbres y tradiciones con impacto en el 
desarrollo local, por ejemplo, la importancia que tiene el agua del manantial en las Laderas de la 
Malinche, misma que ha tenido una trascendencia centenaria dentro en su localidad y que es de 
vital importancia para preservar los recursos naturales que se aseguren el consumo para las 
generaciones futuras, las cuales Alzayanca, se tuvo que esperar al Presidente municipal, debido a 
que sus cargas de trabajo y las celebraciones anuales, no se empataron con las visitas programadas 
en su municipio, por lo que se le presento el proyecto, le dio el visto bueno, y se procedió a hablar 
de manera individual con el director de obras, el cronista y servicios municipales, para determinar 
acciones en conjunto, en el tiempo que se estableció para realizar los levantamientos de campo. Por 
último en Ixtenco, se estuvo en reiteradas ocasiones en visitas personales y por teléfono para 
presentar el proyecto, con respuesta tardía, finalmente se acordó y se presentó el proyecto con el 
director de obras, además de establecer las sinergias y alcances. 
 
5) INCIDENCIA GEOGRÁFICA (Indicadores de participación social, integralidad e incidencia en el 

PCS) ¿Con grupo organizaciones, grupos, redes o instancias se vincula la organización para la 
atención integral de la población beneficiada o para fomentar el impacto del PCS? 
(Fortalecimiento de los actores sociales o del capital social) Indique nombre, ubicación, 
importancia y aporte de cada actor social para el logro de ambos propósitos.) 
 
a) GRUPOS U ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FORMALES O INFORMALES (Nombre, 

Importancia Municipio/Estado de ubicación) 
Se trabajó con los Comités Ciudadanos de los diferentes Municipios de la Región, ya que son 
unos de los principales actores que conocían la problemática de sus comunidades y nos 
retroalimentaron con información específica que se integró en el Sistema de Información 
Geográfica. 
 
b) OTRAS OSC (Nombre, Importancia Municipio/Estado de ubicación) 
Se desarrolló un acompañamiento de Pares con la Asociación REDPROMEX A.C., tal como lo 
establecen los lineamientos del Programa. 
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c) REDES (Nombre, Importancia Municipio/Estado de ubicación) 
AMIMP, Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación 
 
d) ORAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES (Nombre, Importancia Municipio/Estado de 

ubicación) 
Municipio de Zitlaltepec: C. Sabas Guadalupe Rojas Rodríguez  
Municipio de Ixtenco: Marcelo Antonio Aguilar Sánchez 
Municipio de Huamantla: Carlos Ixtlapale Gómez; Josefina Sosa, Arq. Fernando Rodríguez de la 
Vega; Bernardo López Nieto; Rocío Melgarejo; Bernardo López Juárez; Bernardo Dávila; Arq.  
Ericka Palafox; Lic. Freddy Guerra Zavala; Lic. Andrés Burgos; Sergio Hernández Rodríguez. 
Municipio de Cuapiaxtla: José Gabriel Alcántara Mendoza; José Máximo León Sánchez López; 
Comunidad Ignacio; Allende; Mtro. J. Pérez García; Armando Gónzalez Hernández; J. Noe  
Martín Hdz Valencia. 
Municipio de Terranate: C. Ericka Periañez Rodríguez, José Gaspar Martínez López; Fortuno 
Periañez Rodríguez; Eduardo Gutiérrez; Lic. Elizabeth Huerta Fernández; Guillermo Romero  
Guevara; Arq. Jorge R. Morales Vázquez; Gabino Díaz Quiroz; Rodolfo Briones Olivares. 
Municipio de Altzayanca: Jesús Paredes García; Ing. Esteban C. Díaz; Ing. Antonio Altamirano 
Martínez; Profesor Oscar Guillermo Huacujia Montiel; Joel Solís Moreno; Javier de Prayeczo 
 
e) OTROS ORGANISMOS, INCLUSO INTERNACIONES (Nombre, Importancia 

Municipio/Estado de ubicación) 
Al momento la organización no se ha involucrado con organismos Internacionales. 

 
6) EQIDAD DE GENERO (INDICADOR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL) Explique de qué manera el 

proyecto contribuye a la participación equitativa de hombres y mujeres 
La participación de la comunidad con nuestra Asociación fue equitativa, sin embargo, destacamos 
la participación mayoritaria de las mujeres con la exposición de sus necesidades dentro de su 
comunidad en cuanto a servicios públicos y equipamientos. Aunque cabe destacar que por tratarse 
de un proyecto de integración regional, esto implica una visión de conjunto, y se considera a toda 
la población para detectar necesidades específicas en los temas a tratar como son: usos de suelo, 
equipamientos, servicios municipales y servicios ambientales. En los talleres focales programados, 
se logró capacitar a 68 participantes para fortalecer y promover la utilización de herramientas de 
planeación urbano ambiental, incidiendo en la participación corresponsable con equidad en los seis 
municipios de la región, ya que se dio la participación de hombres y mujeres que fungen como 
funcionarios y representantes de sus municipios correspondientes; adicionalmente se sostuvieron 
platicas con algunos actores privados y la ciudadanía para tener elementos que reforzarán la parte 
del diagnóstico en los temas antes mencionados y lograr una visión más amplia del territorio y 
conjuntar propuestas integrales en las metas convenidas. 
Así mismo en la parte final del proyecto se evaluaron a los participantes, obteniendo resultados 
favorables, con nuevas propuestas de proyectos a desarrollar en sus comunidades que se trabajaran 
conjuntamente a futuro. 
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7) INCIDENCIA METODOLÓGICA (INDICADORES DE INTEGRIDAD E INCIDENCIA EN EL PCS) Detalle 

cómo la organización construye su metodología de trabajo o práctica de intervención social 
desde una visión integral, la participación de la propia comunidad, beneficiarios y demás 
participantes, en su diseño implementación y evaluación. 

La planeación urbana en la actualidad se encuentra sometida a un conjunto de cambios de carácter 
socioeconómico e institucional que han generado entre otras cosas nuevas características en los 
procesos de concentración y desconcentración de la estructura urbana a nivel nacional. Como 
resultado del cambio en las políticas económicas, urbanas y gubernamentales en el escenario de las 
últimas décadas, la planeación nacional y la gestión local requiere de la utilización de nuevas 
herramientas tecnológicas que faciliten la administración del territorio, pues hoy en día las ciudades 
mexicanas indican un patrón urbano mucho más disperso, lo cual es posible observar en las 
deficiencias materiales y funcionales al interior de la ciudad que pueden ocultar una diversidad de 
síntomas, expresados en la estructura y distribución de los usos de suelo, equipamiento urbano, 
infraestructura y servicios urbanos en el territorio, relacionados con una deficiente política de 
localización, y que este encubrimiento puede incluso pasar inadvertido mientras no se convierta en 
un problema serio y difícil de resolver.Fomento para la Organización Comunitaria Ollin A.C. pretende 
brindar una herramienta de información que ayude a dar respuesta a la problemática actual que 
presentan algunos gobiernos locales del estado de Tlaxcala, esto a través de la elaboración un 
Sistema de Información Geográfica como Herramienta de Planeación Territorial y Ambiental en los 
Municipios de la Región de Huamantla. El PCS busca fortalecer la acción de los gobiernos locales, 
brindando un panorama completo a través de la información recabada en campo, con los gobiernos 
y la población, para que la toma de decisiones a nivel intra-urbano y regional cumpla con 3 ejes 
fundamentales: visión amplia, incluyente y comprometida con el conjunto social; consensos y 
proyectos estratégicos; cooperación entre autoridades y sociedad. El PCS propuesto por la 
asociación. Plantea que las políticas y proyectos urbanos que hoy carecen de una metodología clara 
y precisa para la toma de decisiones, evaluación y gestión de las acciones urbanísticas en el contexto 
de la región de Huamantla, Tlaxcala cuenten con una cooperación activa entre los diferentes actores 
sociales del territorio. Se plantea abordar el estudio de los municipios seleccionados a través del 
contexto de la ciudad-región, con el objetivo de presentar un panorama amplio que brinde una 
herramienta de coordinación fiscal y sustentable para la región de estudio. Lo anterior plantea el 
surgimiento de cuestionamientos fundamentales que permitan explicar por un lado la forma de la 
estructura urbana actual de la región y por otro el funcionamiento de la misma: ¿Cuál es la 
distribución intra-urbana de las actividades económicas, equipamiento y servicios en los municipios 
de la Región de Huamantla, Tlaxcala en la actualidad? 
¿A qué tipo de formas intra-urbanas ha dado lugar el desarrollo de las actividades económicas, 
equipamiento y servicios en las diversas zonas de la Región de Huamantla, Tlaxcala en la actualidad? 
¿Qué implicaciones en cuanto a políticas de desarrollo urbano se requieren dada la sinergia que se 
establece entre la relación de la distribución de actividades económicas, equipamiento y servicios a 
nivel intra-urbano y sus efectos en la forma urbana de la la Región de Huamantla, Tlaxcala? 
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8) ÉXITO Y REPLICABILIDAD (INDICADORES DE INTEGRALIDAD E INCIDENCIA EN EL PCS) Enuncie 

los elementos que determinan el éxito del proyecto; y, cuáles pueden contribuir a lograr su 
replicabilidad o continuidad. 

La prevención de la obsolescencia urbana en la Región de Huamantla, Tlaxcala requiere de una 
investigación detallada y constante por parte de las entidades públicas y universidades y OSC sobre 
las causas de decadencia al interior de la ciudad y de las medidas económicas y urbanísticas 
necesarias para prevenirlas. A un más importante que lo anterior es la necesidad de que los 
planificadores dispongan de indicadores sensibles en cuanto a la dinámica de cambio urbano que 
les permitan identificar comportamientos socioeconómicos decadentes, que deriven en problemas 
de degeneración espacial. La renovación urbana debiera, en cualquier caso, tener como finalidad la 
maximización del bienestar de la población residente y no la maximización de los valores de los 
inmuebles de un área central en cuestión. Debido a la compleja estructura territorial de la Región 
de Huamantla, Tlaxcala el análisis de la distribución espacial de las actividades económicas, 
equipamiento y servicios en los municipios de estudio con respecto a la distribución espacial, 
conformación y estructuración del territorio urbano; se plantea analizar la influencia que ejercen la 
infraestructura urbana y el equipamiento urbano en la conformación del territorio a través de 
herramientas que permitan realizar análisis multivariados de las complejas interrelaciones de los 
factores que determinan la estructura urbana de la región. De aquí surge el planteamiento de 
abordar el objeto de estudio desde un enfoque que Sistemas de Información Geográfica (SIG). El fin 
último de la investigación y de la evolución en un SIG es determinar el efecto de una acción antes 
que esta se ejecute, con lo que en el SIG implementado se podrían determinar la mejora o el efecto 
que ciertas actuaciones tendrían sobre una superficie intra-urbana determinada y nos permitiría 
responder las siguientes preguntas:¿Qué hay en un lugar del territorio o qué características posee 
el mismo?¿Dónde hay un hecho concreto?¿Qué distribución espacial tiene tal fenómeno?¿Qué 
efecto tiene la infraestructura y el transporte en el territorio?METODOLOGÍA1. CARACTERIZACIÓN 
INTRA-URBANA DE LA REGIÓN DE HUAMANTLA, TLAXCALA:A) Identificación de la localización, 
variación y concentración de usos de suelo, equipamiento y servicios en los municipios de la Región 
de Huamantla, TlaxcalaB) Establecer la jerarquía usos de suelo, equipamiento y servicios en los 
municipios de la Región de Huamantla, Tlaxcala en base a la especialización económica C) 
Información proporcionada por INEGI, gobiernos locales y recabados en campo por FOCO A.C.2. 
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA REGIÓN DE HUAMANTLA, TLAXCALA:C) Conformar la 
base de datos de la Región de Huamantla, Tlaxcala para cada uno de los municipios. D) Integrar el 
Sistema de Información Geográfica de la Región de Huamantla, Tlaxcala a través de la unión de la 
base de datos a la cartografía disponible. Procesamiento de la información por parte de FOCO A.C.3. 
DETERMINACIÓN DE UMBRALES AL INTERIOR DE LA REGIÓN DE HUAMANTLA, TLAXCALA:E) 
Establecer las áreas de cobertura y servicio de equipamiento urbano y servicios urbanos en los 
municipios de la Región de Huamantla, Tlaxcala a partir de las 
 


