
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 1 
 

 

Í N D I C E 
1.-  ANTECEDENTES  Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 7 

1.1 ALCANCES DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO 

7 

1.2 OBJETIVOS 8 

1.3 DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO 9 

1.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  10 

2.- DIAGNÓSTICO 16 

2.1 MEDIO FÍSICO: VOCACIÓN Y PONTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 16 

2.1.1 Condiciones geográficas 16 

2.1.2 Estructura y formación de suelos 19 

2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 21 

2.1.4 Alteraciones al medio natural, entorno y riesgos 24 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 25 

2.2.1 Aspectos demográficos 25 

2.2.2 Aspectos económicos 33 

2.2.3 Aspectos sociales 39 

2.3 DESARROLLO URBANO 46 

2.3.1 Contexto regional y subregional 46 

2.3.2 Distribución de la población y actividades por zona 47 

2.3.3 Crecimiento histórico 51 

2.3.4 Uso actual del suelo y tipos de vivienda 53 

2.3.5 Procesos de ocupación del suelo en la cabecera municipal 60 

2.3.6 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 61 

2.3.7 Zonas de valor histórico y cultural 63 

2.3.8 Principales tipos y fuentes de contaminación 66 

2.4 INFRAESTRUCTURA 70 

2.4.1 Infraestructura hidráulica 70 

2.4.2 Infraestructura sanitaria 70 

2.4.3 Infraestructura eléctrica  71 

2.4.4 Infraestructura carretera, ferroviaria y aérea  71 

2.4.5 Infraestructura vial  74 

2.4.6 Sistema de transporte 76 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 2 
 

 

2.5 EQUIPAMIENTO URBANO 77 

2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 96 

2.6.1 Seguridad pública y administración de justicia 96 

2.6.2 Recolección y disposición de desechos sólidos 97 

2.6.3 Protección civil y bomberos 98 

2.6.4 Comunicaciones 98 

2.7 IMAGEN URBANA 98 

2.8 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 104 

2.9 EVALUACIÓN DEL PLAN VIGENTE 107 

3.- PROSPECTIVA 109 

3.1 ESCENARIO TENDENCIAL 109 

3.2 
MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y SECTORIALES 

112 

3.3 ANALISIS FODA 115 

3.3.1 Potencial y condicionantes de la estructura urbana 117 

3.3.2 Escenario urbano 119 

4.- POLÍTICAS 124 

4.1 POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 124 

4.1.1 Política de incorporación del suelo al desarrollo urbano 124 

4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo 124 

4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 124 

4.1.4 Política de integración e imagen urbana 125 

4.2 POLÍTICAS SECTORIALES 125 

4.2.1 
Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en 
asentamientos irregulares 

125 

4.2.2 Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 126 

4.2.3 Promoción y fomento a la vivienda 126 

4.2.4 Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 126 

4.2.5 Construcción, ampliación y conservación de equipamiento regional 127 

4.2.6 Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico 127 

4.2.7 Promoción del desarrollo económico y social 128 

4.2.8 Control de la contaminación y preservación ecológica 128 

4.2.9 Prevención y atención de riesgos urbanos 129 

4.2.10 Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 129 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 3 
 

 

4.2.11 Coordinación intersectorial 129 

5.- ESTRATEGIAS 130 

5.1 ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO  130 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA URBANA (IMAGEN OBJETIVO) 131 

5.3 DELIMITACIÓN DE ÁREA URBANA, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE 134 

5.4 ZONIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS EN ÁREAS URBANAS Y URBANIZABLES 137 

5.5 
ESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS DE TRANSPORTE EN ZONAS URBANAS Y 
URBANIZABLES 

144 

5.6 REDES DE INFRAESTRUCTURA,  COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 145 

5.7 TURISMO 148 

5.8 MEDIO AMBIENTE NATURAL 148 

5.9 INTEGRACIÓN E IMAGEN URBANA 149 

6.- CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 150 

7.- INSTRUMENTACIÓN 160 

7.1 NORMATIVIDAD 160 

7.1.1 Normas urbanas generales 160 

7.1.2 Tipo de la vivienda 161 

7.1.3 Dotación de agua potable 163 

7.1.4 Requerimiento de estacionamientos 163 

7.1.5 Preservación de derechos de vía 164 

7.2 FISCALES Y FINANCIEROS 164 

7.3 JURÍDICO ADMINISTRATIVOS 167 

7.4 COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 168 

7.5 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 169 

7.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 169 

8.- ANEXO GRÁFICO 171 

 

    



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 4 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1 Cuenca hidrológica y disponibilidad de agua por habitante 18 

TABLA 2 Distribución poblacional por localidad, 2005 25 

TABLA 3 Distribución por rango de población 27 

TABLA 4 Tasa de crecimiento  media anual 1960-2005 28 

TABLA 5 Distribución de la población en el municipio, 2005 29 

TABLA 6 Índice de masculinidad 1960 - 2005 30 

TABLA 7 
Comparación de población por grandes grupos de edad 
Estado de Tamaulipas – Municipio 2005 

33 

TABLA 8 Especies ganaderas más representativas en el municipio 35 

TABLA 9 Población ocupada por sector  de actividad económica 37 

TABLA 10 Unidades Económicas de comercio al por menor 1999 y 2004 38 

TABLA 11 Unidades económica de comercio al por mayor 1999 y 2004 38 

TABLA 12 Población Económicamente Activa por nivel de ingreso 2000 41 

TABLA 13 Nivel de alfabetismo estado – municipio, 2005 43 

TABLA 14 Población que habla alguna lengua indígena 45 

TABLA 15 
Participación de la población del municipio de Tula en el contexto estatal, 
2005 

47 

TABLA 16 Densidad poblacional en el municipio 48 

TABLA 17 Lugares turísticos del municipio de Tula 49 

TABLA 18 Crecimiento histórico de Ciudad Tula 1960 - 2008 51 

TABLA 19 Uso actual del suelo municipal, 2008 54 

TABLA 20 Superficie ejidal, 2005 62 

TABLA 21 Intersecciones viales conflictivas 75 

TABLA 22 Equipamiento educativo y cultural 78 

TABLA 23 Equipamiento para la salud y asistencia social 88 

TABLA 24 Equipamiento turístico 90 

TABLA 25 Equipamiento comercial 91 

TABLA 26 Equipamiento para el abasto 91 

TABLA 27 Equipamiento de comunicaciones y transporte 92 

TABLA 28 Equipamiento para  la recreación y el deporte 93 

TABLA 29 Equipamiento de administración y servicios 94 

TABLA 30 Equipamiento de nivel regional 95 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 5 
 

 

TABLA 31 Déficit de equipamiento 95 

TABLA 32 Delitos en Tula de enero a octubre del 2008 97 

TABLA 33 Principales acciones 107 

TABLA 34 Análisis FODA 115 

TABLA 35 Condiciones favorables para competitividad municipal 118 

TABLA 36 
Requerimientos totales de vivienda y superficie urbana en la cabecera  
municipal 2010 – 2030 

120 

TABLA 37 Requerimientos totales de servicios urbanos a corto plazo (2010) 121 

TABLA 38 Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo (2010-2020) 122 

TABLA 39 Requerimientos totales de servicios urbanos a largo plazo (2020-2030) 122 

TABLA 40 Zonificación primaria en la cabecera municipal 137 

TABLA 41 Tabla de compatibilidad de usos de suelo 140 

TABLA 42 Catalogo de proyectos, obras y acciones 150 

TABLA 43 Usos sujetos a regulación especifica 161 

TABLA 44 Viviendas por hectárea 161 

TABLA 45 Dotación de agua potable 163 

TABLA 46 Preservación de derechos de vía 164 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

GRÁFICA 1 Oscilación de la temperatura durante el período 1958-2001 16 

GRÁFICA 2 Precipitación promedio anual 17 

GRÁFICA 3 Edafología municipal 21 

GRÁFICA 4 Tasa de crecimiento media anual 1960 - 2005 28 

GRÁFICA 5 Participación  de población municipal en el estado, 2005 29 

GRÁFICA 6 Distribución de la población en el municipio, 2005 30 

GRÁFICA 7 Índice de masculinidad 1960 - 2005 31 

GRÁFICA 8 Estructura de la población por rangos de edad 32 

GRÁFICA 9 
Comparación de población por grandes grupos de edad 
estado de Tamaulipas – Municipio, 2005 

33 

GRÁFICA 10 Distribución PEA por sector de actividad 37 

GRÁFICA 11 Población Económicamente Activa (PEA) 40 

GRÁFICA 12 PEA  por nivel de ingreso, 2000 42 

GRÁFICA 13 Nivel de alfabetismo, estado – municipio, 2005 44 

GRÁFICA 14 Distribución de la población por localidad en el municipio, 2005 48 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 6 
 

 

GRÁFICA 15 Uso actual del suelo municipal, 2008 54 

GRÁFICA 16 Uso actual del suelo en la cabecera municipal, 2008 55 

GRÁFICA 17 Ocupación promedio de habitantes por vivienda 56 

GRÁFICA 18 Viviendas totales, 2005 57 

GRÁFICA 19 Material predominante en techos 58 

GRÁFICA 20 Material predominante en paredes 59 

GRÁFICA 21 Tipo de piso en viviendas 59 

GRÁFICA 22 Servicios en la vivienda 60 

GRÁFICA 23 Tasa de Crecimiento Media Anual:  Municipio - Estado 1970 – 2030 110 

GRÁFICA 24 Escenario tendencial de población para el municipio 110 

GRÁFICA 25 Tasa poblacional municipio – cabecera municipal 111 

 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 Hidrología 19 

FIGURA 2 Geología 20 

FIGURA 3 Aprovechamiento actual del suelo 22 

FIGURA 4 Uso potencial ganadero 23 

FIGURA 5 Vegetación 24 

 

INDICE DE MAPAS 

MAPA 1 Crecimiento histórico de la ciudad Tula, 1850-2008 52 

MAPA 2 Barrios de Ciudad Tula, 2009 53 

MAPA 3 Tenencia de la tierra, 2005 61 

MAPA 4 Patrimonio Edificado Polígono “A” 65 

MAPA 5 Patrimonio Edificado Polígono “B” 66 

MAPA 6 Infraestructura carretera,  2008 73 

MAPA 7 Infraestructura vial,  2009 76 

MAPA 8 Zonas de estudio 100 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 7 
 

 

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 

El presente instrumento de planeación tiene como antecedente el Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tula tiene su aprobación con fecha 
15 de diciembre de 2003 y publicado en el periódico oficial  el 7 de junio de 2005, inscrito 
en el registro público de la propiedad el 23 de marzo de 2006 sección tercera Nº 251, 
legajo 4-006. Cuyo planteamiento principal menciona la zonificación del municipio en tres 
microrregiones con características homogéneas en cada una de ellas, ubicando los usos 
urbanos exclusivamente en el espacio de la ciudad, así como la definición de las áreas 
de aprovechamiento y de conservación. 

Anterior a este plan se publica el Plan Director Urbano de Tula, aprobado con fecha 28 
de marzo de 1988, marcando la pauta en la ordenación del crecimiento urbano del 
municipio y la definición de la tendencia de crecimiento hacia el nororiente del municipio, 
atendiendo las responsabilidades derivadas de la Ley estatal en la materia y 
complementar el sistema de planeación en un proceso continuo de interacción. 

1.1. ALCANCES DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

Los alcances del programa se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, 
análisis y propuesta; por una parte en el ámbito municipal, a partir del cual se enfoca en 
el ámbito urbano, es decir  en la cabecera municipal. El contenido del documento se 
define a partir de la siguiente estructura: 

1) Antecedentes y Fundamentación Jurídica. 

2) Diagnóstico. Incluye un análisis detallado de las condiciones prevalecientes en el 
medio natural, social, económico y urbano, así como la evaluación del plan vigente. 

3) Prospectiva. Analiza el escenario previsto para el municipio de mantenerse las 
características urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico del 
municipio que permitirá definir el escenario de población programático y los 
requerimientos totales de suelo, infraestructura y equipamiento. 

4) Políticas. Contiene las políticas aplicables en el municipio y su cabecera municipal, 
tanto para el ordenamiento urbano como sectoriales. 

5) Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el 
desarrollo urbano y la definición de áreas aptas al desarrollo urbano, a la vez que 
incorpora programas regionales de infraestructura y/o equipamiento, define usos y 
destinos para el Municipio y la Cabecera Municipal.  

6) Catálogo de proyectos, obras y acciones. Este capítulo contiene de manera 
concreta e integrada el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, 
especificándose localización, plazos, cuantificación y sectores o dependencias 
responsables de ejecutarlas. 
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7) Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros 
que harán posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez 
discutido y aprobado por las instancias correspondientes. 

8) Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y 
definición del programa. 

 

1.2. OBJETIVOS 

La realización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tula,  tiene como 
finalidad cubrir los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

� Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus 
tendencias y garantizar su desarrollo, sin afectar ni perjudicar al medio natural, social 
o urbano. 

� Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el 
ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

� Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición de 
normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del 
Municipio. 

� Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 

� Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas 
que garanticen su mitigación y control. 

� Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, para 
garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el Municipio. 

� Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de 
desarrollo urbano para al ámbito municipal y del Centro de Población. 

� Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para 
favorecer la integración intra e interurbana. 

� Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la consolidación 
de la estrategia de desarrollo urbano. 

 

Objetivos Particulares 

• Establecer formas de ocupación territorial y aprovechamiento compatibles con las 
características naturales, económicas y sociales del territorio. 

• Formular principios para el desarrollo racional de los procesos de urbanización, 
redes de transporte y servicios. 
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• Combatir el desequilibrio territorial mediante instrumentos administrativos, 
jurídicos y técnicos dentro del programa de ordenamiento territorial. 

• Prevenir los posibles impactos urbanos, sociales y culturales en la población a la 
integración del sector turismo. 

 

1.3. DELIMITACION DEL MUNICIPIO 

Tula se ubica al suroeste del estado de Tamaulipas, cuenta con una extensión 
territorial de 298,468.05 has el 3.33 % del total de todo el Estado. Colinda al norte con los 
municipios de Bustamante, Palmillas y Jaumave;  al sur y oeste con el Estado de San 
Luis Potosí; y al este con los municipios de Jaumave y Ocampo. 
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22°59’ Latitud Norte 

99°43’ Longitud Oeste 

Altitud 1,200 m.s.n.m. 
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1.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los gobiernos 
municipales y estatales la facultad para regular los usos y sus destinos de su suelo. 
Decidiendo sobre las declaraciones y disposiciones que requieran para promover el 
crecimiento regulado y ordenado de sus asentamientos humanos. 

El proceso de urbanización ha ido avanzando, provocando entre otros aspectos, que 
el crecimiento de las ciudades se haya dado principalmente sobre terrenos de propiedad 
ejidal y comunal. 

Sin embargo, en la medida que el proceso de urbanización ha ido evolucionando, se 
ha actualizado y adecuado el marco jurídico en la materia, bajo un esquema de 
concurrencia, coordinación y concertación, establece las atribuciones que en el ámbito 
de su competencia tienen los tres niveles de gobierno y el deber de los sectores social y 
privado de ser corresponsables del desarrollo nacional. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda 
y Urbanismo y el Ayuntamiento de Tula, elaboraron conjunta y coordinadamente el 
presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
consideraron necesario analizar, no solo la evolución que ha tenido la ley de la materia, 
sino, también el marco jurídico correspondiente, donde se toman en cuenta, por un lado, 
leyes que están vinculadas con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, y por 
otro, aquellos ordenamientos jurídicos que regulan aspectos específicos sobre algunos 
componentes del desarrollo urbano. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La concepción de la función social del derecho de propiedad que inspiró al 
constituyente de Querétaro en 1917, determinó que la Nación está facultada para 
imponer a la propiedad privada las modalidades y limitaciones que dicte el interés público 
y para regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país. 

Con fundamento en lo anterior, en 1976 se estableció en el párrafo tercero del artículo 
27 constitucional, la prerrogativa que tiene el Estado para dictar las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obra pública y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población. 

La fracción XXXIX-C del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión 
para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno 
en el ámbito de sus respectivas competencias, con objeto de cumplir con los fines 
previstos en el párrafo tercero del artículo 27 Constitucional. 
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En la fracción V del artículo 115 constitucional se otorgan a los municipios, en los 
términos de las leyes federales y estatales relativas, facultades para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y 
administración de zonas de reservas ecológicas, expidiendo los reglamentos y 
disposiciones administrativas necesarios, de conformidad con los fines señalados en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la propia Carta Magna. 

Debido a que en diversas zonas del país existen fenómenos de conurbación, la 
fracción VI del mismo artículo establece que, cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan 
a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán conjunta y 
coordinadamente el desarrollo de dichos centros de población con apego a la ley federal 
de la materia. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos 

La Ley General de Asentamientos Humanos fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de julio de 1993. 

Este ordenamiento legal, tiene por objeto establecer la concurrencia de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los 
asentamientos  humanos en el país; fijar las normas básicas para planear y regular el 
ordenamiento territorial de los asentamientos, la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; definir los principios para determinar las 
provisiones, reservas, usos, y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en 
los centros de población, y determinar las bases para la participación social en la materia. 

 

Legislación de otros sectores que incide en el desarrollo urbano 

Ley Agraria 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de enero de 1992. 

Una de las características de esta ley, radica en disminuir la participación de las 
autoridades agrarias en todos los actos celebrados por las comunidades y ejidos, con los 
que se asegura la libertad para que los ejidatarios y comuneros decidan el uso y destino 
de sus tierras. 

Así, corresponde a la Asamblea del ejido delimitar las tierras necesarias para el 
desarrollo de la vida comunitaria y que está compuesta por la zona de urbanización y su 
fundo legal; como tal, es inalienable e imprescriptible; el núcleo de población tiene la 
facultad de aportar tierras al Municipio donde esté ubicado, mismas que se destinarán a 
servicios públicos. 
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Al acordar la Asamblea el establecimiento de la zona de los asentamientos humanos, 
y una zona de reserva, así como la superficie para los servicios de la comunidad. Ahora 
para la localización de las zonas de urbanización interviene el Municipio, sujetándose a 
las disposiciones aplicables en materia de fraccionamientos y observando las normas 
técnicas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social. 

Otro aspecto relevante regulado en la Ley, es el que establece cuando los terrenos de 
un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los 
núcleos ejidales podrán beneficiarse de la urbanización de la tierra, sujetándose a las 
leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. Asimismo, 
abre la posibilidad de que la incorporación de suelo de origen ejidal al desarrollo urbano, 
además de la expropiación, se realice a través de la compraventa de las parcelas sobre 
las que se obtuvo el dominio pleno, o la constitución de sociedades en las que participen 
como socios los ejidatarios. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La planeación urbana y la regulación de los usos del suelo están estrechamente 
vinculados con el ordenamiento ecológico y la protección al ambiente. En este sentido, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se constituye en un 
ordenamiento vinculado con la materia de asentamientos humanos. 

La Ley establece que, en lo que referente a la regulación de los asentamientos 
humanos, el ordenamiento ecológico será considerado en la fundación de nuevos 
centros de población; la creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo urbano; la ordenación urbana del territorio y los 
programas y mecanismos financieros del gobierno federal para infraestructura, 
equipamiento y vivienda. 

Define la regulación de los asentamientos humanos como el conjunto de normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar 
restaurar el equilibrio de los nuevos asentamientos humanos como los elementos 
naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
considerarán los siguientes criterios generales para la regulación ecológica de los 
asentamientos humanos: 

La política ecológica en los asentamientos humanos requiere de una estrecha 
vinculación con la planeación urbana y su aplicación. 

La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de la vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la 
población, y cuidar de los factores económicos y ambientales que son parte integrante de 
la calidad de la vida. 
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En el proceso de la creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido 
por el hombre, es indispensable fortalecer las provisiones de carácter ecológico y 
ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida. 

Dispone que los criterios de regulación ecológica de los asentamientos serán 
considerados en: la formulación y aplicación de las políticas generales de desarrollo 
urbano y vivienda; los problemas sectoriales de desarrollo urbano que realice el gobierno 
federal; y las normas de diseño, tecnología de construcción uso y aprovechamiento de 
vivienda y en las de desarrollo urbano que expide la Secretaria del ramo. 

 

Ley Federal de Vivienda 

En febrero de 1983 se elevó a rango constitucional el derecho a la vivienda y en 
diciembre, se expidió la Ley Federal de Vivienda que reglamenta al artículo 4° 
constitucional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
establecer y regular los apoyos e instrumentos para que toda familia pueda disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa. Por otro lado, establece el Sistema Nacional de Vivienda 
y los instrumentos para conducir y regular el desarrollo y la promoción de las actividades 
que en la materia lleva a cabo la administración pública federal, su coordinación con los 
gobiernos estatal y municipal y la concertación con las organizaciones de los sectores 
social  y privado. 

 

Leyes complementarias 

Existen otros ordenamientos jurídicos que inciden en algunos de los componentes del 
desarrollo urbano, entre los que destacan: La Ley General de Bienes Nacionales que 
regula la administración y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal: la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas que regula las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestos, ejecución, conservación, mantenimiento y control, entre 
otras actividades de la obra pública y los servicios relacionados con la misma que 
contraten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También 
regula los programas de obra pública de las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal, los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, la 
regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, la obtención de los permisos de 
construcción necesarios así como las características ambientales, climatológicas y 
geográficas de la región donde debe realizarse la obra pública; la Ley de Aguas 
Nacionales, cuyo objeto es regular la explotación, usos o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad 
para lograr su desarrollo integral sustentable; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos que regula el patrimonio arqueológico, artístico e 
histórico tangible propiedad de la Federación; así como la Ley Forestal que regula el 
aprovechamiento de los recursos forestales del país. 
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Legislación Estatal 

Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas 

Esta Ley fue aprobada por el H. Congreso del Estado el 3 de febrero del 2006,  su 
ultima reforma data del 5 de junio de 2008, contiene 115 artículos distribuidos en 13 
títulos que son: disposiciones generales, de las autoridades y órganos consultivos, del 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, reservas territoriales, fomento al desarrollo urbano, de los 
fraccionamientos, divisiones, subdivisiones, fusiones y renotificaciones del suelo, de las 
autorizaciones del uso de suelo, de edificación y construcción, de la denuncia, de las 
infracciones, medidas de seguridad y de regularización de la tenencia de la tierra. 

 

• Esta ley establece que el ITAVU le corresponde asesorar a los ayuntamientos y, 
en su caso, apoyarlos cuando así lo soliciten en su elaboración, ejecución, 
control, actualización y evaluación de la Planeación Urbana Municipal. 

• Por otra parte, establece el Sistema Estatal de Planeación e Información 
Geográfica para el Desarrollo Urbano como instrumento rector de las actividades 
de planeación, gestión, realización de proyectos y administración en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

• Determina que: los programas municipales deberán comprender la totalidad del 
territorio municipal, con base en la vocación natural del mismo y su clasificación 
correspondiente, enfatizándose las acciones de desarrollo urbano y medio 
ambiente necesarios para lograr el desarrollo sustentable. 

Estos programas deben ser revisados durante el segundo semestre del segundo 
año de la administración municipal. El ayuntamiento emitirá el acta 
correspondiente en donde se asiste el dictamen técnico y las acciones 
procedentes. 

Entre otras importantes aportaciones destacan: 

• La Reestructuración del Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica 
para el Desarrollo Urbano 

• Se redefine el capítulo de vía pública por estructura vial, para normar tanto las 
vías públicas como las vías privadas 

• Superficie mínima de lote y frente mínimo para fraccionamientos habitacionales 
de cualquier tipo. 

• Disposiciones para los fraccionamientos cerrados. 

• Inscripción de fraccionamientos en el Sistema Estatal. 

• Capítulo de Regularización de la tenencia de la tierra. 
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• Se definen términos como: zona metropolitana, centro urbano tradicional, entre 
otros, etc. 

 

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas 

Establece la obligatoriedad de elaborar el impacto ambiental de nuevos 
asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 

El principio de congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico regional y 
local y el general del territorio, y la atención de los criterios que al efecto señale el Estado, 
a través de la Agencia Ambiental. 

Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local del 
territorio, mediante las cuales se regulan los usos del suelo, se referirán únicamente a las 
áreas localizadas fuera de los límites de los centros de población. Cuando en dichas 
áreas se pretenda la ampliación de un centro de población  o la realización de proyectos 
de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento 
ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante las previsiones de este 
libro. 

Las autoridades estatales y municipales, harán compatibles los programas de 
ordenamiento ecológico regional y locales y la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos, incorporando las previsiones correspondientes en dichos 
programas, así como en los programas de desarrollo urbano que resulten aplicables; así 
mismo, los programas de ordenamiento ecológico regional y locales, prevendrán los 
mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades involucradas en la 
formulación y ejecución de los programas. 

Para la regulación ambiental de los asentamientos humanos y del uso y cambio de 
uso del suelo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal deberán considerar los siguientes criterios: 

La vinculación con la planeación urbana y su aplicación. 

La corrección de aquellos desequilibrios que deterioren  la calidad de vida de la 
población. 

La previsión de las tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos para 
mantener una correlación entre la disponibilidad y la conservación de los recursos 
ambientales y la población, procurando el equilibrio de los factores ambientales; 

El fortalecimiento de las previsiones de carácter ambiental para proteger y elevar la 
calidad de vida, mediante: 

El respeto a los espacios geográficos que sean considerados como áreas verdes de 
acuerdo con la ley para el desarrollo urbano del Estado. 

La previsión de zonas intermedias de salvaguarda dentro del predio donde se 
pretendan realizar obras o actividades que por sus características o riesgos así lo 
requieran.
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1 MEDIO FISICO: VOCACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO 

2.1.1 Condiciones geográficas 

Clima 

Los climas predominantes en el municipio de Tula son: semicálido en el centro,  
semiseco templado al este, estepario en la zona oeste y estepario seco al sur. 

En la porción central las temperaturas máximas oscilan entre los 30 y los 47 grados 
centígrados, las mínimas entre -0.8 °C y 14 °C. La temperatura media anual 
predominante está entre los 20 y 26°C en la cabecera municipal, así como temperaturas 
que van de los 18 a 20 °C en las partes más altas del territorio. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CNA), en 
cuanto a la oscilación de la temperatura en el período 1958-2001 de acuerdo a los 
datos obtenidos en la gráfica 1, se muestra que el año de 1987 fue el más frío y el 
más caluroso se presentó en el año de 1970. 

 

Gráfica 1 Oscilación de la temperatura durante el período 1958-2001 
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Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 

El régimen de lluvias es el principal factor que determina los cambios de clima, la 
precipitación mínima se presenta en el centro, con un promedio de 400  milímetros 
anuales aumentando en el oeste, norte y este del municipio, entre 500 y 700  milímetros 
alcanzando un valor máximo en el centro y este, donde se localiza la Sierra Madre 
Oriental, con un promedio de 700  a 1,000  milímetros anuales, contando con una 
temperatura media de 18 ° C. 
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De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Técnica del Organismo de 
Cuencas Centrales del Norte del año 2000 al 2007, la precipitación registrada vario entre 
los 284 mm y 1038 mm, siendo el 2004 el año más bajo, y el año 2007 como el más alto. 

 

Gráfica 2 Precipitación promedio anual 
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Fuente: Dirección Técnica del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, 2008 

 

Orografía 

El municipio presenta una gran cantidad de elevaciones, forma parte de la Sierra 
Madre Oriental, dentro de ésta se encuentran las Sierras de: Tula, Hierbabuena, 
Lagunilla, Cinco Palos, Nahola y a su vez tiene numerosas estribaciones; entre las más 
importantes se encuentra el Cerro Mocho, elevación muy próxima a la cabecera 
municipal. 

 

 

    Sierra Madre Oriental    Vista Panorámica de Cd. Tula 
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Hidrografía 

Se distingue por pertenecer a las Regiones Hidrológicas RH26 correspondientes a la 
cuenca de los ríos Pánuco, Tamesí, Taquín y la región RH37 denominada el Salado que 
corresponde a la cuenca de la Sierra Madre. 

Debido a lo escarpado de la cordillera y lomerío, el escurrimiento se presenta en 
época de lluvias, después de una prolongada sequía. En su movimiento pendiente 
abajo, a lo largo de una zona de escasa o nula vegetación, arrastra consigo una gran 
parte del suelo, pudiéndose observar el afloramiento de formaciones rocosas en una 
gran extensión.   

Este suelo es depositado por la corriente en los pequeños valles al perder la 
velocidad el agua, haciendo que se forme una acumulación  de material fino muy 
permeable en el cual al repetirse el ciclo, hará que se pierda el agua por filtración. 

Las avenidas con gran velocidad, erosionan fácilmente este suelo y lo transportan 
nuevamente corriente abajo; se pude observar como en poco tiempo cambia el paisaje 
de una zona. Esta agua es aprovechada para dar riegos a las pequeñas parcelas que 
hay en los valles alargados; también almacenándose en pequeñas presas y cajas de 
agua. 

Sus recursos hidrográficos los constituye el río Tula que tiene una cuenca cerrada: 
nace a 2,500  metros sobre el nivel del mar y a 16  kilómetros al noreste de la cabecera 
municipal, su origen se le conocía como arroyo Barbolla; también existen varios arroyos 
de consideración como: Las Cuatas y Botón, que forman el Salitrillo, la Muralla, 
Clavelina, Rincón del Palmito, Rincón del Tule, y Rincón verde. El Tecolote y la Tapona. 

Existen varias lagunas, siendo las principales: Las Hondas, El Peñón, San Isidro, 
Laguna de la Sal y La Escondida. 

 

 

Tabla 1 Cuenca hidrológica y disponibilidad de agua por habitante  

NÚMERO DE HABITANTES 
DISPONIBILIDAD DE AGUA 

M3/HAB/AÑO CUENCA 
HIDROLÓGICA 1999 2020 2040 1999 2020 2040 

Río Guayalejo - 
Tamesì 

871,302 1,065,994 1,154,995 5,336 3,829 2,626 

Región del 
Salado 

41,768 44,469 48,085 6,314 6,257 5,414 

Fuente: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000. 
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Figura 1 Hidrología 

 

 

 
    Fuente: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000. 

 

2.1.2 Estructura y formación de suelos 

 

Geología 

El municipio presenta variación referente a las formaciones rocosas  predominando 
las eras Cenozoico Cuaternario y Mesozoico Triasico-Jurasico. 

 La formación geológica que se puede identificar en el municipio es, al este, se origina 
la era Mesozoica, en el periodo Cretásico Superior (Ks), donde se ubica la cordillera de la 
Sierra Madre Oriental. En el oeste la formación de la cordillera Sultaita pertenece al 
periodo Cretásico inferior (Ki) y superior (Ks); existiendo vestigios de un aparato 
volcánico, al suroeste de la población de Tula, de poca altura, cuyo escurrimiento de lava 
solidificado en un basalto T (I geb), que es cortado en su extremo por la carretera Tula-
Ciudad Victoria. 

Los suelos en el valle al norte del Municipio se clasifican como Q (Cg) 
(conglomerado); al centro como Q (s)  (sedimentario) y al sur como Q (Cg)  
(conglomerado). 
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Figura 2 Geología 

 
Fuente: INEGI. Carta Geológica, 1:1 000 000. 

 

 

 

 

 

 

Edafología 

En el municipio se pueden identificar diferentes tipos de suelos, como los arbumíferos 
de color café rojizo y amarillo de bosque; se representan en áreas elevadas que van de 
800 a 1,000 metros de altura; el chernosem de color gris con gran concentración de sales 
de calcio, que requiere de poca agua, el chesnut de color oscuro, útil para la agricultura y 
ganadería; por último el sierosem, obscuro y de gran utilidad a la agricultura. 

Asimismo el municipio presenta hacia el este suelos montañosos muy delgados con 
menos de 10 cm. de espesor, que descansan sobre roca, tepetate o caliche (litosoles del 
Griego lithos: piedra y solum: suelo, es decir suelo de piedra) con pendientes mayores a 
20%, con tipo de suelo que se desarrollan de materiales calcáreos (lutinas, margas y 
conglomerados), que no tienen potencial agropecuario, consiste en suelos sin desarrollo, 
de colores negro y grises, siendo rico en materia orgánica y no presenta problemas 
salinos. Es susceptible a la erosión pudiendo ser de alta a muy alta, se encuentran en 
regiones semiáridas y suelos áridos con materia orgánica (xerosoles del Griego: xeros: 
seco, suelo de zona seca o árida) es clara y debajo de ella puede haber acumulación de 
minerales arcillosos y/o sales, como carbonatos y sulfatos. En el centro, hacia el sur, 
suelos pobres, no aptos para la agricultura (ermosoles haplicos), hacia el oeste suelos 
montañosos y áridos (xerosoles y litosoles), y al extremo oeste, suelos pobres no 
agrícolas (ermosoles cálcicos). 
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PORCENTAJE DE TIPO DE SUELO EN EL MUNICIPIO
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El suelo característico es el Litosol, es el más abundante de la región y representa el 
47.93 % del total de la superficie del municipio, se ubica en pendientes mayores a 20%. 
Se desarrolla de materiales calcáreos (lutinas, margas y conglomerados) y no tiene 
potencial agropecuario, consiste en suelos sin desarrollo, de colores negros y grises, es 
rico en materia orgánica y no presenta problemas salinos. Resulta susceptible a la 
erosión, pudiendo ser de alta a muy alta y se encuentra en regiones semiáridas, el 15.07 
% Regosol-Calcarico, el 13.29% Xerosol-Calcacico, el 8.93% Xerosol-Halpico, el 8.60% 
Castadozem-Calcacico. 

 

2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 

En la subprovincia Sierras y Llanuras Occidentales del estado, el 45% del área que 
abarca ofrece posibilidades de uso agrícola, desde mecanizada continua hasta manual 
estacional, según sean las características físicas del terreno. Asimismo, su posible uso 
pecuario se restringe al pastoreo para ganado caprino. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Edafología municipal 
 

Fuente: INEGI, Carta Edafológica Municipal 
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Figura 3 Aprovechamiento actual del suelo 

 

 
Fuente: INEGI. Uso Potencial, Agricultura, 1:1 000 000. 

 

 

 

 

 

 

 

En prácticamente todo el territorio estatal, principalmente centro y sureste incluyendo 
el municipio de tula, es posible destinarlo en un 74% a la agricultura mecanizada 
continua y sin limitaciones. En cuanto a las alternativas de uso pecuario, coinciden con 
las de la agricultura, específicamente en cuanto a las praderas cultivadas para el 
pastoreo de todo tipo de ganado en especial el caprino. 
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Figura 4 Uso potencial ganadero 

 

 

Fuente: INEGI. Uso Potencial, Ganadería, 1:1 000 000. 

 

 

 

Vegetación  

La calidad de suelo que predomina en Tula, es resultado de las características 
conjuntas de clima y tipo de roca. La vegetación que existe, está constituida por plantas 
adaptadas a las condiciones de aridez prevalecientes. 

El matorral desértico micrófilo cubre poco más de la mitad de la superficie de la 
subprovincia. Existen áreas con vegetación secundaria de chaparral, juniperus, matorral 
submontano y crasicaule. 

Otro tipo de vegetación predominante en la parte oriente del municipio es el bosque 
templado cuyas especies predominantes son el encino pino, y cedro. 

En los suelos profundos de los valles, generalmente crecen diferentes tipos de 
matorrales, como la Gobernadora (Larrea Divaricata ssp. Tridentata)  y el Hojasen 
(Fluorencia Cernua).  

Sobre los suelos derivados de rocas volcánicas como los basaltos, al sur de Tula, se 
encuentran matorrales de tallos carnosos y con espinas ramificadas en forma de 
candelabros donde se encuentran el Garambullo (Mytillocactus Geometrizans) y la Pitaya 
(Stenocereus Griseus).  



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 24 
 

 

En suelos poco profundos se encuentran plantas de hojas espinosas, carnosas y 
acomodadas en forma de roseta, como la Lechuguilla (Agave Lechuguilla), la Guapilla 
(Hechtia Glomerata), la Candelilla, el Orégano (Lippia Graveolens), el Guajillo (Acacia 
Berlandieri) la Tullidora (Karwinskia Humboldtiana) la Falsa Damiana o Yerba del Venado 
(Turnera Difusa). Destacan en este tipo de suelo la Pita o Zamandoca (Yucca 
Carnerosana). 

Sobre las rocas sedimentarias del tipo de las Lutitas, se establece un matorral muy 
característico conocido como alto subinerme, constituido por arbustos de 2 a 4 m. de 
altura. Algunos son espinosos como la Tenaza (Pithecellobium Palens) o el Granjeno 
(Celtis Pallida);  otros no tienen espinas, como la Barreta (Helietta Parviflora), o la 
Corvagallina (Neopringlea Integrifolia). 

 

Figura 5 Vegetación 

 

 

 

 
Fuente: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 

1:250 000. 

 

 

2.1.4 Alteraciones al medio natural, entorno y riesgos 

Tula tiene una orografía accidentada con pendientes elevadas y áreas semiáridas o 
semidesérticas, por lo que puede observarse que la mayoría de las localidades se 
encuentran dispersas en todo el territorio, lo que hace más difícil la dotación de servicios 
públicos (agua potable, energía eléctrica y drenaje).  
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El riesgo que implica asentarse en lugares con pendientes mayores al 15% se genera 
a partir de la dificultad para construir en sitios elevados, además del peligro natural que 
pueden representar los deslaves de tierra, ya que por lo regular, las partes elevadas son 
rocosas y con flora endémica. En este sentido, las alteraciones al medio ambiente 
aumentan, ya que se intensifica la tala de árboles y la deforestación de pequeños 
matorrales, lo que ocasiona que se eleve la contaminación y la erosión, 
propiciando la degradación de los ecosistemas que ahí se encuentran. 

El torrente pluvial de la sierra da origen a ríos y escurrimientos, lo que constituye 
pequeñas cuencas, localizadas al norte, sur y centro del municipio. Durante la época de 
lluvia llegan a tener de 4 a 5 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad. 

Actualmente la alteración de la vegetación existe por la modificación del suelo en la 
cabecera municipal, debido a los asentamientos humanos irregulares; lo cual genera la 
contaminación del río Tula por descargas de carácter doméstico. 

El manejo inadecuado, mala ubicación de los tiraderos a cielo abierto y las descargas 
de aguas residuales sin tratamiento alguno son un riesgo para la salud. Estas 
condiciones pueden originar enfermedades infecciosas y parasitarias principalmente en 
la población infantil y en aquellas comunidades de escasos recursos ubicados en áreas 
marginales urbanas y rurales, donde comúnmente no cuentan con un adecuado 
abastecimiento de agua, ni con instalaciones para el sistema de drenaje, sustituyéndose 
por fosas sépticas, que sin las debidas consideraciones provocan contaminación del aire 
y del subsuelo. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

2.2.1 Aspectos demográficos 

De acuerdo con la información censal disponible, dentro del municipio se identifica la 
existencia de 122 localidades, incluyendo a Ciudad Tula como la cabecera municipal y 
localidad de mayor rango poblacional. De acuerdo con esta información se población se 
distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 Distribución poblacional por localidad, 2005 

 Localidad POB. TOT  Localidad POB. TOT  Localidad POB. TOT 

 Municipio Tula 25687       

1 Ciudad Tula 8778 42 Ojo de Agua de Alférez 1 83 Ojo de Agua del Capitán 29 

2 Acahuales 63 43 Caudillos del Sur (Palos Altos) 17 84 Vicente Guerrero 24 

3 Álvaro Obregón (La Noria) 461 44 Pastores 10 85 
San Miguel del Carmen (San 
Miguel) 237 

4 Amadores 75 45 Pedro Ruiz Molina 126 86 El Chaparral 11 

5 Aniceto Medrano (Allende) 51 46 Las Pilas 4 87 El Carmen 281 

6 Aquiles Serdán 106 47 La Presa de Ramos 110 88 
Francisco Medrano (La 
Higuerilla) 136 

7 El Boludo 368 48 
Guadalupe Victoria (Rancho 
Nuevo) 89 89 Manantial 2 

8 La Boquilla 2 49 El Refugio 88 90 El Naranjo 8 
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 Localidad POB. TOT  Localidad POB. TOT  Localidad POB. TOT 

9 Buenavista 8 50 Ricardo García (La Presita) 133 91 Rancho Nuevo 29 

10 Alberto Carrera Torres (La Rana) 242 51 El Salitre 2 92 El Realito 35 

11 Casas Blancas 8 52 Salitrillo 514 93 San Agustín 6 

12 Celso Huerta 108 53 San Agustín 1 94 San José 15 

13 Cerro Mocho 59 54 
San Antonio de Nahola (San 
Antonio) 127 95 Los Tanques 7 

14 Cieneguita 132 55 San Francisco 1 96 San Rafael 20 

15 Cinco de Mayo (Cebollitas) 155 56 San José de las Flores 201 97 El Contadero 2 

16 Las Cruces 349 57 San Juan 108 98 Congregación de Jaimes 151 

17 Chaparral 128 58 San Pablo 177 99 El Sombrero 2 

18 Dieciséis de Septiembre 95 59 San Pedro 62 100 San Antonio 10 

19 Emiliano Zapata (La Viga) 452 60 San Rafael 422 101 Adolfo López Mateos 22 

20 Emilio Vázquez Gómez 120 61 Santa Ana de Nahola 822 102 Nuevo Padilla 147 

21 Encarnación 2 62 Santa María de Atocha 29 103 La Loma del Pozo del Cedral 16 

22 Espíritu Santo (Gordas de Horno) 11 63 Santo Tomás 22 104 San Isidro 1 

23 La Faltiquera 10 64 El Sauz 63 105 Los Cuartos 5 

24 Cieneguillas 312 65 La Taberna 24 106 Cerro Mocho (Genaro Molina) 5 

25 
Francisco Medrano (Rancho 
Nuevo del Norte) 119 66 Tanque Blanco 611 107 Urbano Ruiz 2 

26 Francisco Villa (El Xichu) 348 67 La Tapona 488 108 Luciano Salais 2 

27 Gallitos 155 68 
Alfonso Terrones Benítez (Presa 
Ramireña) 383 109 Mesa de la Libertad 80 

28 Gallos Grandes 337 69 Tierras Blancas (Cinco de Mayo) 289 110 Emperadores Aztecas 78 

29 Gazmones 79 70 El Refugio (La Unión) 308 111 Las Cruces 59 

30 El Gavial 109 71 
Cristóbal Colón (Valle de 
Cieneguilla) 189 112 Pozo Número Tres 3 

31 Huesitos 2 72 Veinte de Noviembre (El Refugio) 229 113 
Pozo Número Dos (Potrero del 
Paixtle) 2 

32 Joya del Berrendo 154 73 Verdolaga 343 114 El Mosco 1 

33 Juan Sarabia (La Higuera) 190 74 Crucitas (Francisco Villa) 54 115 Martín Portales 3 

34 La Laguna 163 75 San Francisco (Nuevo Centro) 115 116 Campo Blanco 3 

35 Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo) 1117 76 El Tanquito 112 117 Cuerudo Tamaulipeco 12 

36 Lucio Vázquez (El Charquito) 207 77 Providencia 94 118 Carlos Diez Gutiérrez 7 

37 Magdaleno Cedillo (El Coronel) 1133 78 Cruz Verde 66 119 Crucero de la Viga 27 

38 Mamaleón (Mamá León) 381 79 Joya de Maravillas 260 120 Francisco I. Madero 133 

39 Miguel Hidalgo (Colorado) 310 80 La Cardoncita 51 121 Buenavista 22 

40 José María Morelos (Morelos) 137 81 El Crispín (San Crispín) 56 122 La Esperanza 3 

41 Nicolás Medrano (El Abra) 203 82 Loma el Huizache 9  
LOCALIDADES DE UNA 
VIVIENDA 78 

       
LOCALIDADES DE DOS 
VIVIENDAS 40 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Más de la mitad de las localidades, es decir  67, cuenta con menos de 100 habitantes. 
El siguiente rango comprende 31 localidades entre 100 y 249 habitantes. Tan solo 2 
localidades cuentan con más de 1,000 habitantes  y únicamente la cabecera municipal 
tiene más de 5,000, por lo se puede observar que Tula es actualmente un municipio de 
características rurales en cuanto a su número de habitantes por localidad. 
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Tabla 3 Distribución por rango de población 

RANGO DE POBLACIÓN LOCALIDADES 

De 1 A 99 Habitantes 67 

De 100 a 249 Habitantes 31 

De 250 a 499 Habitantes 18 

De 500 a 999 Habitantes 3 

De 1000 a 4999 Habitantes 2 

Más de 5000 habitantes 1 

   Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005 

 

Crecimiento Histórico Poblacional 

De acuerdo con la información censal se observa que históricamente, el municipio ha 
mantenido una disminución paulatina en su crecimiento, vista con respecto a su Tasa de 
Crecimiento Media Anual (TCMA). 

Para el año de 1960 a nivel estatal la entidad contaba con una población total de 
1,024,182 habitantes cuando a nivel municipal Tula contaba con una población total de 
19,812 habitantes lo que representaba el 1.93% del total respecto al Estado. 

Para el año de 1970, a nivel estatal la tasa de crecimiento fue de 3.59, alcanzando 
1,456,858 habitantes, muy por encima de la presentada a nivel municipal, cuyo 
incremento no fue tan significativo con una tasa de crecimiento de 2.00 lo que equivale a 
24,157 habitantes. 

Para la siguiente década, ya cuando las políticas a nivel nacional se encauzaban al 
control de la natalidad y las campañas de planificación familiar empezaron a cobrar 
efecto, la tasa estatal disminuyó a 2.82, es decir un punto por debajo de la década 
pasada; a nivel municipal la tasa de crecimiento continuo con la misma tendencia 
registrando una disminución de (0.38) puntos contando con una tasa de 1.62, lo que 
representa  28,517 habitantes. 

Para el año 2000, el estado presenta un crecimiento constante, ya que registró una 
población de 2,753,222 habitantes con una tasa de crecimiento media anual de 1.73; 
mientras que a nivel municipal se registró pérdida en el número de habitantes con una 
tasa negativa de (-1.14).  

La última estimación para el año 2005 presenta disminución de la tasa a nivel estatal 
a 1.90 lo que a nivel municipal continúa el decrecimiento de la población a 25,687 
habitantes con una tasa de -1.03. 
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Tabla 4 Tasa de crecimiento media anual 1960-2005 

Año 
Población 
estatal 

TCMA 
Población 
municipal 

TCMA 
% del municipio 

respecto al estado 

1960 1,024,182 - 19,812 - 1.93 

1970 1,456,858 3.59 24,157 2.00 1.66 

1980 1,924,484 2.82 28,517 1.67 1.48 

1990 2,249,581 1.57 28,011 -0.18 1.25 

1995 2,527,328 2.36 28,639 0.44 1.13 

2000 2,753,222 1.73 27,049 -1.14 0.98 

2005 3,024,238 1.90 25,687 -1.03 0.85 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 

 

Gráfica 4 Tasa de crecimiento media anual 1960-2005 
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Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1930-2000; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 
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Gráfica 5 Participación de la población municipal en el estado, 2005 

Municipio de Tula 
2005 
1%

Estado de 
Tamaulipas
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Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005 

 
La distribución de la población para el año 2005 en el territorio del municipio, se 

concentra en mayor proporción en la cabecera municipal, consolidándose como el 
centro de servicios públicos, manteniendo a las demás localidades en función de 
la dinámica generada en Ciudad Tula. 

Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo), Magdaleno Cedillo (El Coronel), Santa Ana de 
Nahola, Tanque Blanco, Salitrillo y la Tapona al ser los asentamientos de mayor 
envergadura poblacional después de la cabecera municipal por su distribución en el 
territorio, fungen como polos de desarrollo de las demás comunidades aledañas de 
menor rango poblacional y que paralelamente, demandan equipamiento y servicios 
públicos. 

Resumiendo esta situación se aprecia que Tula es un municipio con localidades 
rurales y dispersas en todo el territorio, ya que el 95% de estas, cuenta con menos de 
500 habitantes (ver tabla 5 Distribución por rango de población), lo que dificulta la 
satisfacción de las necesidades y dotación de servicios básicos. 

 
Tabla 5 Distribución de la población en el municipio, 2005 

 
Unidad territorial Población % 

Tula ( Cabecera Municipal) 8,778 34.17 
Resto de Localidades. 16,909 65.83 
Población total del Municipio 25,687 100.00 

  Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005 
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Gráfica 6 Distribución de la población en el municipio, 2005 
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Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005 

 
Índice de Masculinidad 

El Índice de Masculinidad (IM) nos permite identificar el  número de hombres con 
respecto al número de mujeres en una unidad geográfica o administrativa, se obtiene 
dividiendo el número de hombres entre el número de mujeres de esa unidad multiplicado 
por 100. Expresa el número de hombres por cada 100 mujeres.  

Para Tamaulipas, el IM ha mantenido la tendencia a la baja, en los años 60´s se 
contaba con un IM de 100, en las siguientes décadas ha venido disminuyendo hasta 
tener similitud para los periodos del 2000 y 2005 que es de 97; el municipio de Tula tiene 
una tendencia baja con cierta similitud, sobre todo a partir de 1995 sin embargo la 
disminución en la proporción  de hombres con respecto a las mujeres ha sido más 
drástica durante los últimos diez años como se puede apreciar. 

 
Tabla 6 Índice de Masculinidad 1960-2005 

 

Año /Ámbito 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Estado 100.71 99.19 97.49 97.70 98.59 97.60 97.58 
Municipio 105.8 96.6 103.1 103.2 105.8 101.4 99.1 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 
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Gráfica 7 Índice de Masculinidad 1960-2005 
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Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 

 
Estructura de la población por rangos de edad 

El comportamiento general de la pirámide de edades del municipio de Tula denota 
una base más ancha, es decir que existe mayor proporción de población infantil, aún 
cuando la tendencia de crecimiento poblacional de los últimos años ha sido negativa. 

Para el año 2000 los grupos jóvenes de población eran considerablemente más 
significativos que para el 2005. Es decir que mientras para el año 2000 la población de 0 
a 14 años representaba el 37.16% de la población total, cinco años más tarde la 
proporción disminuyó a 33.16%.   

Contrario a lo ocurrido, para los siguientes períodos en los cuales se aprecia a partir 
del rango de edad entre 25 y 29 años para las mujeres, que la proporción de población 
es mayor ya en el año 2005 (3.18%), con respecto a la que se contaba cinco años antes 
en  año 2000 (3.51%). 

En el  caso de la población masculina esta tendencia se indica para el rango de edad 
que va de los 30 a los 34, el cual aunque de manera gradual, el cambio ocurrió de 2.74% 
para el año 2000 a 2.82% para el 2005. 

Es a partir de estos rangos de edad cuando empiezan a ocurrir los cambios 
demográficos de manera significativa; es decir cambia la tendencia de población para 
ensanchar gradualmente la parte media y superior de la pirámide, lo cual implica que 
conforme pasa el tiempo se tendrá mayor proporción de población adulta y anciana, 
estrechando cada vez más a la población infantil sin lograr tener una adecuada tasa de 
reposición poblacional, para las próximas generaciones. 
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Gráfica 8 Estructura de la población por rangos de edad 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000; Conteo de Población y Vivienda,  2005 

 

Grandes grupos de edad 

De acuerdo con la estructura demográfica por grupos quinquenales para el año 2000, 
en el municipio de Tula, la población infantil (0 a 14 años) representó 37.16% de la 
población total, lo que refleja la necesidad de equipamientos para este sector de la 
población en un corto periodo, como servicios educativos y de salud, principalmente, así 
como elementos de carácter recreativo y deportivo. 

Para 2005, se puede apreciar una ligera disminución porcentual respecto al 2000 en 
este rango de edad al 33.61%, y por el contrario, incrementa a 18.20% en los grupos 
quinquenales de 25 a 39 años. Lo anterior demuestra una reducción en la base de la 
pirámide de edades. Estos cambios aunque parecieran no ser muy significativos, reflejan 
la previsión en la generación de fuentes de empleo para los próximos años. 

Cabe señalar, que sobresale la población joven para 2005 en el rango de 15-29 años, 
agrupando el 23.57% de la población total, por lo que se deben prever espacios para 
vivienda, infraestructura, a mediano plazo, considerar mayores servicios de salud, 
educación y cultura. 

La estructura de la población entre 40 y 59 años presenta pocos cambios, 
incrementándose dos puntos porcentuales respecto al periodo del 2000, observando un 
ligero aumento en su participación para 2005, agrupando 17.15%, lo que permite 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 33 
 

 

establecer que Tula es un municipio de jóvenes, donde más del 68% de la población está 
en edad escolar básica y en edad laboral reproductiva. 

 

Tabla 7 Comparación de población por grandes grupos de edad 
estado de Tamaulipas – Municipio, 2005 

Ámbito 0 a 14 años 15 a 64 años 65 y más 

Estado 29.11 62.53 8.36 
Municipio 33.61 55.83 10.56 
Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

 

Gráfica 9 Comparación de población por grandes grupos de edad 
estado de Tamaulipas – Municipio, 2005 
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Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

2.2.2 Aspectos económicos 

Las actividades económicas son de vital importancia para el desarrollo 
municipal; por ende, en este apartado resulta fundamental identificar las 
dimensiones de las labores económicas; sin olvidar que dentro de las 
responsabilidades del Ayuntamiento, se considera la de fungir como promotor del 
crecimiento económico en el territorio municipal. 

Este análisis se orienta a describir y conocer la situación que impera 
actualmente en los tres grandes sectores; primario, secundario y terciario. 
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Sector Primario 

Dentro de este sector las actividades que se desarrollan son la agricultura, ganadería, 
y la silvicultura, estas actividades no generan una remuneración considerable a los 
habitantes; una de las principales causas de este retraso es la lejanía de los grandes 
centros de comercialización, consumo y abasto; otro factor es la nula organización de los 
productores, por lo que debido a la baja rentabilidad y volumen mismo de productos, 
estos solo se comercializan localmente o se destinan al autoconsumo. 

De acuerdo con el INEGI, en el año 2000 la población ocupada en este sector fue de 
3,754 personas lo que hace destacar la relevancia del sector para los habitantes del 
municipio. Las actividades realizadas en el municipio se dividen en: 

Minería. El municipio de Tula en el Gavial, cuenta con una mina de piedra de cantera y 
otra de caolín, aunque no es una actividad representativa para el municipio, a nivel 
regional existen yacimientos de minerales no metálicos, como granitos y feldespatos en 
Jaumave, Tula, San Carlos, Hidalgo y Llera. 

Agricultura. El municipio de Tula cuenta con una superficie agrícola de 30,392 Has. Las 
cuales a su vez se dividen en temporal y de riego con 25,233has. y 5,159has., 
respectivamente. Esta superficie ocupa solamente el 10% del total de la superficie 
municipal. 

Al igual que la mayoría de los municipios del Estado, en Tula el principal cultivo es el 
maíz para autoconsumo, sorgo, girasol, alfalfa, sábila, frijol, tomate, chile, cebolla y tuna. 

El área de bosques y arbustos ocupa poco más del 14% de la superficie total 
del municipio con 44,550 has. Entre las especies encontradas destacan los 
mezquitales y matorrales espinosos de baja altura y en la zona elevada de la Sierra 
Madre Oriental abunda el pino y el encino. 

El municipio de Tula por sus condiciones geográficas se ubica entre dos grandes 
regiones productoras, la del cultivo del agave azul y la denominada de origen del mezcal, 
en la primera comparte créditos con los municipios de Llera, Xicoténcatl, Gómez Farías, 
El Mante, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Altamira y Aldama, de la 
cual abarca en Tula una superficie aproximada de 10 mil hectáreas. De la región 
productora e industrializadora del mezcal, con los municipios de Jaumave, Miquihuana, 
Palmillas, Bustamante, San Carlos, San Nicolás, Méndez, Burgos, Cruillas y Jiménez. 
Esta región es tan amplia, que es considerada la segunda superficie más grande 
destinada al cultivo del agave azul en el país, de acuerdo con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2010. 

Ganadería. El municipio tiene un importante potencial pecuario que no se ha 
aprovechado adecuadamente; las instalaciones son rústicas y tradicionales, la práctica 
de esta actividad se realiza en pastizales a campo abierto y de traspatio. Es limitado el 
ganado de alto registro, el poco que existe se vende a nivel regional, estatal y nacional, 
teniendo como destinos principales San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila y 
Aguascalientes. 
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La actividad ganadera del municipio tiene dos vertientes, la forma extensiva que 
cuenta con 188,023 has. y la intensiva temporal con 1,128 has. Esta superficie es 
representativa a nivel municipal si se consideran los obstáculos propios del relieve y la 
orografía para el desempeño de la actividad. Dentro del tipo de ganado explotado se 
encuentran: el bovino, caprino, ovino, porcino, equino y avícola; su mayoría es de raza 
criolla, aunque sobresalen algunas especies de raza fina como el Cebú, Murciana-
Granadina, Pelibuey y Dorper. 

 

Tabla 8 Especies ganaderas más representativas en el municipio 

Especie Cabezas 

Bovino 55,000 

Caprino 33,000 

Ovino 2,800 

Fuente: SAGARPA, Región Tula 

 

En Tula la actividad ganadera está a cargo de más de 600 productores ganaderos 
organizados por ejidos de acorde con la distribución de los mismos, siendo los ejidos con 
mayor productividad ganadera: Alberto Carrera Torres (La Rana), Gallos Grandes, 
Gallitos, Aniceto Medrano (Allende), Acahuales, Lázaro Cárdenas (Cerro Gordo), Tanque 
Blanco, Francisco Medrano, Salitrillo, Álvaro Obregón (La Noria), Ricardo García (La 
Presita), La Laguna, Miguel Hidalgo (Colorado), Francisco Villa (El Xichu), Providencia y 
Las Cruces.  

 

 
 

 

Sector Secundario 

En este sector las actividades industriales se reducen a la llamada pequeña industria 
de transformación como son: empacadoras de hortalizas, alfarerías, curtidurías, 
talabartería, talleres de estructuras metálicas, adoberas, entre otros. 
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Entre los productos regionales más representativos destacan la elaboración de 
paletas, molinos de nixtamal, macetas, dulces regionales y productos artesanales como 
huaraches y el traje típico de la entidad, mejor conocido como “cuera tamaulipeca”. 

No existen las condiciones de infraestructura y promoción  de actividades que hagan 
atractiva la creación de microempresas, ya que el municipio presenta muy bajas 
oportunidades para desarrollar algún tipo de actividad industrial, además de que es 
necesaria la inversión de grandes capitales para la inversión de proyectos productivos, 
sin considerar la falta de capacidad de la población y preferencia para el desempeño de  
actividades agrícolas y comerciales. 

Cabe destacar que en el corto plazo se iniciará la explotación de aceite de oliva y la 
aceituna de mesa, mediante la instalación de la planta procesadora, la cual contempla un 
proyecto con un lapso de aprovechamiento mayor a 30 años, destinando 1,900 has., en 
los ejidos de Tanque Blanco, Alfonso Terrones Benítez (Presa Ramireña), Veinte de 
Noviembre (El Refugio), San Pablo y  Celso Huerta para el cultivo de los productos. 

 
 

 

Sector Terciario 

El municipio de Tula de acuerdo al Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano 
Sustentable de Tamaulipas (PREDUST), se integra en el sistema polinuclear ecoturístico 
de la Biosfera de El Cielo. 

En esta zona se encuentra el 50% de las especies endémicas de la entidad, por lo 
que es una región con alto valor para la conservación ambiental. Por tal motivo, este 
polinúcleo  es el de mayor potencial como atractor de turismo alternativo y ecológico del 
Estado, así como de la región noreste. 

El municipio a pesar de contar con ese potencial natural, no se han promocionado las 
actividades ecoturísticas, por lo cual se ha visto limitada la participación poblacional en 
este rubro. 

Comercio y Servicios. La Cabecera Municipal cuenta con establecimientos 
comerciales que abastecen a las comunidades de los alrededores, dentro de estos se 
encuentran expendios y almacenes cuyos giros van desde papelerías, tiendas de 
abarrotes, venta de materiales para la construcción, panaderías, tortillerías y farmacias, 
además se localizan oficinas administrativas encargadas de ofrecer tramites y servicios 
de las diferentes dependencias de gobierno Federal, Estatal y Municipal, siendo este 
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sector el segundo después del primario en ocupar a mayor cantidad de población de 
acuerdo con los datos del INEGI. 

 

Tabla 9 Población Ocupada por sector de actividad económica 

SECTOR DE ACTIVIDAD 2000 

Primario % Secundario % Terciario % N. E. % Total 

NIVEL ESTATAL 

Tamaulipas 92,907 9.2 344,238 34 542,877 53.6 33,198 3.3 1,013,220 

Nivel Regional 

Victoria 3,324 3.3 23,860 23.6 70,783 70.0 3,173 3.1 101,140 

Jaumave 1,669 42.7 1,043 26.7 1,170 29.9 28 0.7 3,910 

Palmillas 363 61.6 110 18.7 113 19.2 3 0.5 589 

Miquihuana 483 58.5 197 23.8 125 15.1 21 2.5 826 

Bustamante 1,335 68.0 360 18.1 236 11.8 41 2.1 1,992 

Gómez 
Farías 

1,598 62.0 298 11.6 642 24.9 40 1.6 2,578 

Municipio 

Tula 3,754 50.3 1,409 18.9 2,181 29.2 126 1.7 7,470 

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 

 

Gráfica 10 Distribución de la PEA por sector de actividad 
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 Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 
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Unidades Económicas 

Las Unidades Económicas (UEC) son unidades homogéneas de producción que 
resultan de considerar una unidad de observación independiente a cada actividad 
económica, que se desarrolla dentro de una misma ubicación física y bajo el control de 
una sola entidad propietaria o controladora.  

Existen dos tipos de Unidades Económicas: las denominadas comercio al por menor 
y las de comercio al por mayor. 

En lo que respecta al comercio al por menor, de acuerdo con el Censo Económico de 
1999, en el estado de Tamaulipas existían 38,508 UEC, el municipio de Tula contaba con  
311, es decir, el 0.80% del total estatal. Para el 2004, las UEC en el Estado fueron 
40,073 mostrando un incremento cerca del 4%, mientras que para el municipio aumento 
a 380, incrementándose el 18.16% respecto al censo de 1999.  

Así mismo, en cuanto a personal ocupado en las UEC, para  1999 el municipio 
contaba con 484 personas, en el 2004 aumentó a 667 (27%). Del total de 
remuneraciones económicas, estas aumentaron en el mismo período de 1,834 a 5,685.  

 

Tabla 10 Unidades económicas de comercio al por menor 1999 y 2004 

Censos Económicos 1999/ Comercio al por menor 

Área Geográfica Unidades 
Económicas 
(UEC) 1999 

Personal 
Ocupado 
Total 1999 

Total de 
Remuneraciones 

1999 

% Total de 
Remuneraciones 

1999 

Tamaulipas 38,508 100,116 1,305,703 100.0 

Tula 311 484 1,834 0.14 

Área Geográfica Censos Económicos 2004/ Comercio al por menor 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999, 2004 

Tabla 11 Unidades económicas de comercio al por mayor 1999 y 2004 

Censos Económicos 1999/ Comercio al por mayor 

Área Geográfica Unidades 
Económicas 
(UEC) 1999 

Personal 
Ocupado 
Total 1999 

Total de 
Remuneraciones 

1999 

% Total de 
Remuneraciones 

1999 

Tamaulipas 2,817 25,030 769,355 100.0 

Tula 18 63 2,561 0.33 

Censos Económicos 2004/ Comercio al por mayor 

Área Geográfica Unidades 
Económicas 
(UEC) 2004 

Personal 
Ocupado 
Total 2004 

Total de 
Remuneraciones 

2004 

% Total de 
Remuneraciones 

2004 

Tamaulipas 2,272 27,204 1,595,068 100.0 

Tula 17 89 5,127 0.32 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999, 2004 
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Del total de estas participaciones, se resume que con el paso de los años Tula 
ha venido aportando mayor cantidad de población dedicada al comercio al por 
menor, incrementando en poco más del 200% la cantidad de remuneraciones de 
1999 (1, 834) con respecto al  2004 (5,685), sin embargo a pesar de que el total 
de remuneraciones del comercio al por mayor es un poco más bajo para el 
período 2004 (5,127), este mantiene un porcentaje más elevado (0.32) con 
respecto a la participación del comercio al por menor (0.20) para el mismo período 
en el Estado. Lo cual implica que Tula tiene una participación más representativa 
en comercio al por mayor a pesar de que existe una mayor cantidad de 
remuneración económica por el desempeño de actividades comerciales al por 
menor. 

 

 

2.2.3 Aspectos sociales 

Población económicamente activa 

La Población Económicamente Activa (PEA), es toda aquella población mayor de 12 
años que se encuentra en posibilidad de trabajar de manera remunerada o no.  

El estado de Tamaulipas tiene al año 2005 una PEA registrada de 1,026,590, es decir 
el 34% del total de habitantes (3,024,238). Para el municipio de Tula se observa que la 
población económicamente activa es tan solo de 7,528, lo cual representa el 29% del 
total (25,687). 

De acuerdo a las cifras anteriores, el municipio cuenta actualmente con una fuerza 
laboral escasa, sin embargo tiene gran potencial a mediano plazo por contar con una 
gran proporción de niños que poco a poco se irán insertando en las diversas actividades 
económicas ofertadas por el territorio municipal. 

Del total de PEA ocupada por situación laboral en el municipio para el año 2000, se 
indica un fuerte predominio de población campesina con 2,452, que significa el 32.57% 
del total, es decir que la tercera parte de la población trabaja en el campo, le sigue en 
relevancia el 16.20% referido a los trabajadores por su cuenta (1,220). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 40 
 

 

Gráfica 11 Población Económicamente Activa (PEA) 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 
Desplazamientos de la población por trabajo 

El municipio de Tula al ubicarse en una región semiárida, debido a las características 
naturales del suelo, tiene una gran proporción de tierras con baja productividad, que la 
vuelven poco rentable para producir, lo que origina que la población que se encuentra en 
edad laboral se desplace hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos de 
Norte América, y a nivel nacional hacia las entidades federativas de Nuevo León y San 
Luís Potosí.  Otra minoría se trasladan a ciudades de mayor rango poblacional en 
Tamaulipas, como son: Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y la Zona 
Metropilitana de Tampico, Madero y Altamira. 

Al interior del municipio, los desplazamientos de las localidades y/o ejidos ocurren 
hacia la cabecera municipal, puesto que en ella confluyen la mayor concentración de los 
servicios administrativos, educativos y actividades comerciales. 

 

Índice de desempleo 

El desempleo en el municipio se origina por la carencia de fuentes de trabajo 
relacionadas con los sectores económicos potenciales (primario y terciario), así como por 
la falta de preparación educativa, lo que genera una fuerte migración. 

Como se menciona con anterioridad, el índice de desempleo abierto que registró el 
municipio para el año 2000 fue de 0.77%, lo que equivale a 58 personas del total de la 
PEA, este índice es inferior con respecto al estatal, estimado en 1.30%. 

 

Niveles de ingreso 

La distribución del ingreso mantiene un alto porcentaje de población sin ingresos con 
cerca del 50% de la PEA. Las personas que perciben menos de 1 salario mínimo 
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representan el 5.73%, la población que percibe ingresos entre 1 y 2 veces el salario 
mínimo (v.s.m.) representa 21.59% y el 12.62% corresponde a aquellas personas que 
perciben 3 y 5 v.s.m.  

 

Tabla 12 Población Económicamente Activa por nivel de ingreso 2000 

Estado Estado Municipio Municipio 
Grupos de ingreso 

PEA % PEA % 

Sin Ing. 41,055 5.43 3,368 50.43 
- 1 SM 21,288 2.81 383 5.73 
1 A 2 VSM 350,076 46.29 1,442 21.59 
3 - 5 VSM 152,105 20.11 843 12.62 
5 - 10 VSM 95,997 12.69 273 4.09 
+10 VSM 41,977 5.55 67 1.00 
No especificado 53,848 7.12 303 4.54 
TOTAL 756,346 100.00 6,679 100.00 

        Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000 

 
Las personas que perciben entre 5 y 10 v.s.m. representan el 4% y solo el 1% percibe 

más de 10 v.s.m. 

Cabe señalar, que la capacidad económica de la población se concentra por debajo 
de 5 veces el salario mínimo, representa más del 88% de PEA total. 

La población económicamente activa que percibe ingresos inferiores a 2 v.s.m., ha 
impactado en los patrones de ocupación del suelo y la tipología de la vivienda, los cuales 
se han asentado sobre terrenos característicamente dispersos y de uso agrícola, donde 
las condiciones urbanas en general y la prestación de los servicios públicos son 
deficientes. 
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Gráfica 12 PEA por nivel de ingreso, 2000 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 

Grupos en Pobreza Extrema 

Para la identificación de los grupos en pobreza extrema, se consideró el grado e 
índice de marginación municipal y por localidad, con la finalidad de determinar la calidad 
de vida de la población; para la estimación de este índice se consideraron indicadores 
básicos y de dotación de servicios. 

El estado de Tamaulipas de acuerdo con la CONAPO para el año 2005 contaba con 
1,269 localidades de muy alto y alto grado de marginación que representa 50.96% del 
total y solamente el 6.82% se consideraba de muy bajo grado de marginación. 

 

Las localidades con alto y muy alto de marginación integran a 14,671 
habitantes, entre las que destacan se encuentran: Buenavista, Juan Sarabia (La 
Higuera), Caudillos del Sur (Palos Altos), La taberna, El Crispín (San Crispín), El 
Chaparral, San Rafael, Mesa de la Libertad y Buenavista. 

Son 11 las localidades clasificadas con grado medio de marginación y cuentan 
con 2,069 habitantes. 

Se consideran 8, 929 personas que por la localidad que habitan se les ubica 
con bajo grado de marginación, siendo estas: La Bonita y Ciudad Tula. 
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Nivel de alfabetismo  

En el municipio de Tula para el año 2005, se registra un nivel de alfabetismo mayor al 
referido por el Estado, siendo de 88.66% lo que equivale 22,774 personas del total, 
mientras que a nivel estatal se cuenta con el 87.45% que equivale a  26,448.08 personas 
del total. 

 

Tabla 13 Nivel de alfabetismo estado – municipio, 2005 

Ámbito 
Población 

total 
Alfabeta % Analfabeta % No esp. % 

Estado 30,242,38 26,448,08 87.45 99,864 3.30 279,566 9.24 

Municipio 25,687 22,774 88.66 2,484 9.67 429 1.67 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

Respecto a la población analfabeta el municipio de Tula registra durante el año 2005 
el 9.67% de analfabetismo con 2,484 habitantes, mayor al registrado en el Estado con 
99,864 habitantes, lo que significó 3.30% del total del municipio. Este problema se 
agudiza en las zonas rurales donde los asentamientos son muy dispersos y la mayoría 
de la población infantil contribuye a las actividades relacionadas con el campo, lo que 
impide que asistan a la escuela, especialmente en las localidades más alejadas algún 
centro urbano o de servicios. 
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Gráfica 13 Nivel de alfabetismo, estado – municipio, 2005 
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Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005 

 

Grados de escolaridad 

El grado de instrucción y escolaridad que mostró la población municipal para el año 
2005, se observa una tendencia descendente en el nivel de preparación, lo cual deberá 
ser considerado en el impulso de fuentes de empleo dirigidos a satisfacer dicha 
demanda. 

En este sentido el 37.41% de la población total el equivalente a 9,612 habitantes, 
presento estudios de nivel básico, disminuyendo a 7.85% de la población con educación 
secundaria y técnica, ambos rubros representan el grueso de la población. 

El nivel de instrucción, disminuye considerablemente, mostrando únicamente el 
3.20% de la población con nivel educativo superior, lo que representa un total de 820 
personas. 

 

Población que habla lengua indígena en el Municipio 

En lo que se refiere a población que habla lengua indígena, en el Estado de 
Tamaulipas las lenguas indígenas más representativas son: el huasteco, la mixteca, 
náhuatl y totonaca  que en conjunto representan más del 75% del total de los hablantes 
de lengua indígena. 
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Tabla 14 Población que habla alguna lengua indígena 
 

Lengua Indígena 
Total de población de 5 años y 

más que hablan alguna lengua 
indígena 

% 

Estado 20,221 100 

chol 52 0.25 

huasteco 3825 19.0 

chinanteca 96 0.47 

mixteca 195 10.0 

zapoteca 387 1.91 

maya 174 0.86 

mazahua 327 1.61 

mixe 59 0.30 

náhuatl 7605 37.60 

otomí 321 1.58 

purépecha 79 0.39 

totonaca 1735 8.58 

tzeltal 52 0.25 

tzotzil 74 0.36 

Municipio de Tula 62 0.24 

otomí 13 0.05 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005 

 

En el municipio de Tula sólo se registran 62 personas de más de 5 años que hablan 
alguna lengua, predominando la lengua otomí, los cuales son bilingües, puesto que 
también hablan español, por lo que no tienen problemas de integración en la comunidad 
municipal. 
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2.3 DESARROLLO URBANO 

2.3.1 Contexto regional y subregional 

El municipio se  ubica   en  el  suroeste  del  estado,  forma  parte  de  la región 
semiárida llamada actualmente Altiplano Tamaulipeco, o como la zona ixtlera de 
Tamaulipas. Es el municipio de mayor  actividad dentro de los 5 que conforman la región 
(Bustamante, Palmilla, Jaumave y Miquihuana), este dispone de un eje principal de 
comunicación que es la carretera Federal No 101 que sirve de red troncal para la 
mayoría de los poblados y la cual está ligada a la dinámica comercial con el resto de las 
ciudades más importantes en el centro, norte y sur del Estado.  

De acuerdo a los lineamientos estatales como el Plan estatal de Desarrollo 2005-
2010, y el Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas 
(PREDUST), que en sus políticas y estrategias del desarrollo urbano y regional, se 
orientan al fomento de proyectos detonadores para una mejor integración territorial, a 
partir de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de los centros 
metropolitanos y su articulación funcional con las ciudades de rango estatal e 
intermedias, medias, y localidades básicas y rurales. 

De acuerdo con el PREDUST el municipio de Tula está considerado como parte del 
Sistema Polinuclear Ecoturístico de la Biósfera de El Cielo, siendo una región de alto 
valor para la conservación ambiental. En esta área natural se encuentra el 50% de las 
especies endémicas de la entidad. Considerándose este polinúcleo como uno de los 
puntos de atracción para el turismo alternativo ecológico del estado y de la región 
noreste. 

En el  Sistema Urbano de Tamaulipas, Tula se encuentra en el sistema de ciudades 
de nivel medio, está dedicado principalmente al sector agrícola, y con un grado 
considerado alto de riqueza turística recreativa y de acervo histórico-cultural, 
además de tener el papel de dotador de servicios medio básico, como abasto, 
educación, salud y administrativos, para la parte suroeste del estado, conocido como el 
Altiplano Tamaulipeco. 

La ubicación geográfica y su adecuada interconexión carretera hacen que Tula tenga 
un papel muy importante como polo de desarrollo, siendo un municipio alimentador o 
articulador de servicios, siendo la puerta de intercambio hacia el interior con la zona 
metropolitana de Tampico, Madero y Altamira y al centro con Ciudad Victoria, así como 
hacia San Luis Potosí. 
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Vista aérea de la cabecera municipal 

 

2.3.2 Distribución de la población y actividades por zona 

A pesar de tener una gran superficie territorial, la cantidad de habitantes no es 
representativa en el estado (1%). De esa población, la cabecera municipal  concentra el 
34% del total, el resto de la población se distribuye entre las 121 localidades de acuerdo 
con la información proporcionada por el INEGI. 

 

Tabla 15 Participación de la población del municipio de Tula en el contexto estatal, 2005 

 Porcentaje Población 

Estado de Tamaulipas 99.15% 3,024,238 

Municipio de Tula 0.85% 25,687 

Fuente: INEGI Conteo de Población  y Vivienda 2005 
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Gráfica 14 Distribución de la población por localidad en el municipio, 2005 
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Fuente: INEGI Conteo de Población y Vivienda, 2005 

 

Tabla 16 Densidad poblacional en el municipio 

Principales  localidades Superficie en has Población total 
Densidad bruta 

promedio 
(hab/ha) 

Ciudad Tula 484.59 8,778 18 

Magdaleno Cedillo 115.90 1,133 10 

Lázaro Cárdenas 223.20 1,117 5 

Santa Ana de Nahola 217.28 822 4 

Tanque Blanco 89.29 611 7 

El Salitrillo 41.60 514 12 

Resto de las localidades* 1,325.32 12,712 9 

* Nota: Solo las consideradas para las cuales se disponía de información 
Fuente: Registro Agrario Nacional 2008 – INEGI 2005 
 
 

Dentro de las actividades que se practican en el municipio destacan: 

Agricultura: Los productos que cultivan son: sorgo, girasol, alfalfa, y sábila, maíz, 
fríjol, tomate, chile, cebolla y tuna. 

Ganadería: Se cría ganado bovino, caprino, porcino, ovino, equino y aves. 
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Industria: El municipio no cuenta con industria a gran escala, solamente cuenta con 
industria de pequeños talleres, entre los que destacan pequeñas industrias de 
transformación: fábricas de paletas, molinos de nixtamal, bloqueras e industria textil. 

Turismo: Cuenta con sitios naturales que tienen un gran potencial para la realización 
de actividades turísticas que ofrecen una amplia gama de recreación activa, pasiva o 
cultural. 

 

Tabla 17 Lugares turísticos del municipio de Tula 

Nombre Ubicación 
Distancia de la 

cabecera municipal 

1 Laguna de San Isidro Ejido La Laguna 9 Km. 

2 Laguna La Escondida Ejido Carrera Torres 19 Km. 

3 Laguna de Sal 
Entre Los Ejidos López 

Mateos Y Vicente Guerrero 
38 Km. 

4 Hacienda Los Charcos Ejido Los Charcos 4 Km. 

5 
Hacienda Lázaro 
Cárdenas 

Ejido Lázaro Cárdenas 67 Km. 

6 Hacienda Las Trojes Ejido Las Trojes 3 Km. 

7 
Hacienda La 
Verdolaga 

Ejido La Verdolaga 35 Km 

8 
Hacienda Colonia 
Agrícola Las Cruces 

Colonia Agrícola Las Cruces 29 Km. 

9 Zona Endiablada 
Carretera Tula – Ocampo 
Km. 13 Ejido La Boquilla 

13 Km. 

10 
Virgen de La Medalla 
Milagrosa 

Carretera Tula-Ocampo Km. 
21 Ejido Acahuales 

21 Km. 

11 Virgen del Contadero Ejido Gallitos 33 Km. 

12 Grutas Gallitos Ejido Gallitos 29 Km. 

13 
Grutas 16 de 
Septiembre 

Ejido 16 de Septiembre 55 Km. 

14 Grutas de San Rafael Ejido de Aquiles Serdán, 50 Km. 

15 
Cascadas de Gallos 
Grandes 

Ejido Gallos Grandes 35 Km. 

16 
Cascadas de Juan 
Sarabia 

Ejido Juan Sarabia 45 Km. 

17 
Cascada de San 
Francisco 

Ejido San Francisco 55 Km. 

18 Panteón Viejo Ciudad Tula - 
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Nombre Ubicación 
Distancia de la 

cabecera municipal 

19 El Volcán Ejido Magdaleno Cedillo 30 Km. 

20 Volcán de Aire Ejido Miguel Hidalgo 27 Km. 

21 Cueva de Las Animas Ejido Joya de Maravillas 50 Km. 

22 Cueva del Boludo Ejido El Boludo 25 Km. 

23 
Arroyo de La Muralla 
(Fósiles de Mamut) 

Ejido Francisco Villa 25 Km. 

24 
Iglesia de San Antonio 
de Padua 

Ciudad Tula - 

25 
Capilla del Señor de 
Las Angustias 

Barrio Las Piedras 
Ciudad Tula 

- 

26 
Capilla de Nuestra 
Señora del Rosario 

Barrio El Jicote 
Ciudad Tula 

- 

27 
Capilla de San Juan y 
Santa Ana 

Barrio Independencia 
Ciudad Tula 

- 

28 
La Biznaga más 
grande del mundo Ejido 5 de Mayo 6 Km. 

29 Sótano (Sin Nombre) Ejido La Laguna 12 Km. 

30 Pirámide Cuitzillo Ejido La Laguna 9 Km. 

 Fuente: Ayuntamiento e investigación de campo ITAVU Dirección para el Desarrollo de las Ciudades  

 

Comercio: Los principales productos comerciales que se manejan consisten en 
productos agrícolas no elaborados, productos alimenticios, bebidas, artículos para el 
hogar, prendas de vestir, equipo de transporte y accesorios. 

Artesanías: Se destacan las actividades referentes a: cestería, alfarería, bordados, 
manualidades, talabartería, curtiduría. Entre los productos que se obtienen de estas 
actividades están: las sillas de montar, diversos trabajos en palma, lechuguilla, huaraches 
y el más representativo de todos el traje típico  de Tamaulipas conocido como cuera 
tamaulipeca, el cual representa el simbolismo y las tradiciones estatales. 

Gastronomía: Existe una gran diversidad de platillos típicos de la región huasteca 
como la capirotada, las tortillas de maíz morado, la flor de la palma pita mejor conocida 
como “chocha”, los dulces de biznaga, cacahuate, calabaza, y piloncillo, tallo de agave 
cocido llamado quiote, gran variedad de nieves y paletas de productos de cactus como la 
pitaya y el garambullo (únicos en la región)  y por supuesto las tradicionales enchiladas 
tultecas. 
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2.3.3 Crecimiento histórico 

Por decreto el 17 de octubre de 1835 a la localidad de Tula se le concedió la 
categoría de Ciudad.  

En  1843 contaba con una población de 9,387 habitantes, treinta años más tarde en  
1873 ascendió a 16,000 habitantes, en ese entonces la mayoría de la población se 
dedicaba al comercio y al  cultivo de la lechuguilla. 

Ciudad Tula fungió como centro de comunicaciones entre los puertos del Golfo y la 
frontera del noreste del país.  

En 1866 se creó el cuarto Distrito de Tamaulipas (actualmente llamado Altiplano 
Tamaulipeco) y se le concedió a Ciudad Tula  el rango de cabecera municipal.  

 
Tula 1850 

 

Tabla 18 Crecimiento histórico de Ciudad Tula 1960-2008 

Período 
Superficie en 

has 
% respecto a 

2008 

Población 
cabecera 
municipal 

Total de 
viviendas 

Densidad 
hab/vivienda 

1960 258.74 36.67 5,350 915 5.85 
1970 278.11 39.42 6,764 1,012 6.68 
1980 299.9 42.5 7,985 1,279 6.24 
1990 376.99 53.43 7,890 1,566 5.04 
1995 376.99 53.43 8,560 1,817 4.71 
2000 508.05 72.01 8,375 1,950 4.29 
2008 782.38 100 8,778 2,043 4.30 

Fuente: Elaboración propia, ITAVU 2008, en base a INEGI varios periodos y  Cronista de Ciudad Tula. 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 52 
 

 

Mapa 1 Crecimiento histórico de Ciudad Tula, 1850-2008 

 
Fuente: Elaboración propia, ITAVU 2008, en base a INEGI varios periodos y  Cronista de Ciudad Tula. 

 

El proceso de crecimiento histórico dio pie a la conformación de los barrios en Ciudad 
Tula; actualmente existen 13 barrios, aprobados por acuerdo de cabildo en agosto de 
2009. Entre los más antiguos destacan El Divisadero, El Jicote, La Pila, La Tijera, Las 
Piedras y el Centro. 

El Divisadero: Considerado el barrio más antiguo de Tula, debido a que fue donde se 
asentó Fray Juan Bautista Mollinedo, cuando evangelizo, junto con  la misión de San 
Antonio de Tula. 

El Jicote: Se le conoce con este nombre por el hecho de que en las paredes, los 
moscos conocidos como JICOTE anidaban para reproducirse y producir la miel poco 
conocida por la gente. 

La Pila: Su denominación se debe, porque en el existe una pila, la cual abastecía al 
90% de la población de la cabecera y a los ejidos en tiempos de sequía. 

Las Piedras: Conocido por este popular nombre, por el sin numero de piedras que se 
usaban en tiempos de pleitos callejeros. 

El Cardonal: En este barrio existe un tasajillo en abundancia que se le denomina 
cardón y de ahí el nombre del barrio. 

Centro: Como su nombre lo indica es el centro del municipio, donde se ubica el centro 
histórico del mismo. 

La Mora: En dicho barrio, existe una casa donde había una frondosa mora la cual 
producía jugosos frutos y de ahí emana el nombre de este conocido barrio. 
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Canta Ranas: En este barrio, en tiempos antiguos, en las casas había estanques que 
almacenaban agua en tiempos de lluvia, y he aquí empezaban los cantos de las ranas. 

 

Mapa 2 Barrios de Ciudad Tula, 2009 
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Fuente: Elaboración propia ITAVU 2009, con base en información proporcionada por el Ayuntamiento 

 

2.3.4 Uso actual del suelo y tipos de vivienda 

Ámbito Municipal 

La superficie de la extensión territorial total es de 298,468.05 has., esta se caracteriza 
por tener un uso predominantemente pecuario representando el 63.37% del total de la 
superficie, el uso forestal le sigue en importancia con un 14.93%, y el menor medida el 
uso agrícola con el 10.18%. 

Solamente el 0.26% corresponde  a uso de suelo urbano, considerado solo para la 
cabecera municipal (alrededor de 782 hectáreas). 
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Tabla 19 Uso actual del suelo municipal, 2008 

Uso de Suelo Superficie Has. Porcentaje 

Agrícola 30,392.00 10.18  

Pecuaria 189,153.00 63.36  

Forestal 44,550.00 14.93  

Urbano 782.38 0.26  

Otros usos 33,667.35 11.27 

Total 298,468.05 100  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, Delegación Tula 

 

Gráfica 15 Uso actual del suelo municipal, 2008 
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural, Delegación Tula 

 

Clasificación a nivel urbano 

Los usos del suelo en las zonas urbanas del municipio de Tula se clasifican en 
habitacional de media y baja densidad, siendo este último el de mayor representatividad 
en la cabecera, además de corredores urbanos, equipamiento y baldíos, los cuales en 
conjunto conforman una superficie de 782.38 hectáreas. 

El uso habitacional de acuerdo con la densidad de viviendas por hectárea, para el 
estado de Tamaulipas se clasifica en: 

Habitacional de Alta densidad (+ de 51 viv/ha): Este uso solo se incluye como 
indicativo de referencia en otros municipios de la entidad. No se encuentra presente en el 
municipio puesto que se relaciona principalmente con conjuntos urbanos de interés social 
y vivienda de tipo plurifamiliar. 
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Habitacional Densidad Media (21 a 50 viv/ha): Abarca una superficie de 21.82 
hectáreas y se ubica en todas las localidades del municipio, abarca el 3.09% del área 
urbana actual. 

Habitacional de Baja Densidad (hasta 20 viv/ha): Comprende una superficie de 
342.77 hectáreas que representan el 48.58% del área urbana, se ubica en mayor 
proporción al oeste y sur de la cabecera municipal. 

Existen 143 equipamientos urbanos dentro del territorio municipal; que sobresalen por 
su impacto regional y que en conjunto suman una superficie de 32.20 hectáreas, que 
representa 4.56 % de la superficie urbana. 

Producto del desarrollo de las actividades comerciales y de servicios se aprecia un 
crecimiento en los usos del corredor urbano que mezclan actividades comerciales, de 
servicios y habitacionales, distinguiendo por su importancia los localizados en vías 
primarias y secundarias de la cabecera, este uso abarca 22.09 hectáreas, representando 
3.13% del área urbana actual, también se identifican usos como el mixto (habitacional y 
comercial) corresponden el 1.74%, que abarca 12.08 hectáreas los servicios especiales 
como iglesias y templos son 1.72 hectáreas que corresponde el 0.25%. 

Complementariamente, se detectaron un total de 822 predios baldíos, con una 
superficie estimada de 190.66 hectáreas; representando el 27.02% de la superficie 
urbana, en lo que respecta al tamaño de los predios varía su tamaño de acuerdo a su 
ubicación  en el área urbana, presentando desde áreas menores de 100m², seguido por 
los predios de entre 250m² y 999m²; los predios más representativos son superiores a los 
1000m² y llegar alcanzar hasta 2500m². 

 

Gráfica 16 Uso actual del suelo en la cabecera municipal, 2008 
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Fuente: Elaboración ITAVU en base a recorridos de campo 2008 
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Vivienda 

El promedio de habitantes por vivienda del estado de Tamaulipas al igual que el del 
municipio, ha disminuido gradualmente conforme  trascurren las décadas, sin embargo 
las disparidades que eran más acentuadas se han venido nivelando en los últimos años, 
si la tendencia continua como se ha venido dando esta ocupación de habitantes por 
vivienda será equiparable en las siguientes décadas, ya que mientras para 1980 el 
estado tenía 5 habitantes por vivienda, mientras que el municipio fue de 6.2.  

Para 1990 se tuvo un descenso en el crecimiento poblacional, estimándose para el 
estado 4.6 habitantes por vivienda, mientras que para el municipio continuaba siendo 
superior (5.5). 

En 1995 se calculaba para el estado y municipio 4.24 y 5.38 habitantes por vivienda 
respectivamente, la tendencia a disminuir el promedio de ocupantes por vivienda se 
acentuó en los dos ámbitos, tanto estatal como municipal. 

En el año 2000 a nivel municipal de se registraron 6,045 viviendas con un promedio 
de 4.47 habitantes por vivienda, aún por arriba del promedio presentado por el estado 
que era de 4.06 habitantes. 

Para el año 2005 con un registro de 7,252 viviendas en total  se presentó un 
promedio de 3.54 habitantes por vivienda, en este momento ya por debajo del registrado 
a nivel estatal que fue de 3.83 habitantes por vivienda, como se muestra a continuación. 

 

Gráfica 17 Ocupación promedio de habitantes por vivienda 
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Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1980-2000; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 

 

Del total de viviendas registradas en el municipio para el año 2005, de acuerdo a su 
condición de habitación se tiene que el 79.5% se encontraban habitadas lo que equivale  
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a 5,766 viviendas, el 15.9% se registraron  deshabitadas lo equivalente a 1,155, el  15.95 
% son de uso temporal es decir 324 viviendas y el 0.1% son de carácter colectivo. 

 

Gráfica 18 Viviendas totales, 2005 
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Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005 INEGI 

 

Los materiales de construcción utilizados en las viviendas (INEGI: 2000), se dividieron 
para los techos, en láminas de cartón teniendo la clasificación de material perecedero, el 
cual lo ocupan el 2.35 % del total de viviendas del municipio, de materiales considerados 
semiduraderos se encuentran la palma tejamanil o madera con el 10.83% y de lámina de 
asbesto o metálica el 68.10%, siendo este material semiduradero, el más utilizado en el 
municipio. 

Dentro de la clasificación de materiales duraderos está la teja, la cual ocupa el 0.56% 
y la losa de concreto o ladrillo, abarca el 17.79% del total de viviendas del municipio, 
mientras que otros tipos de materiales representa el 0.12%. 
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Gráfica 19 Material predominante en techos 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

Las viviendas particulares presentan el siguiente panorama de distribución de 
cuartos: se consideran 374 viviendas con sólo un cuarto, 1,391 viviendas con 2 cuartos, 
1,775 viviendas con 3 cuartos, 1,138 viviendas con 4 cuartos. 

De acuerdo con la misma clasificación que establece el INEGI, se identificaron en lo 
referente al material utilizado para las paredes de las viviendas, la clasificación de los 
materiales semiduraderos, tales como la madera, láminas de asbesto o metálicas, 
representando solamente el 4.22% y el adobe que representó el 75.02%; por lo que se 
considera que es el material más utilizado en el municipio; mientras que los materiales 
duraderos considerados hacen alusión al tabique, ladrillo, block y piedra con el 17.45%, 
tan solo el 0.28% de las viviendas restantes utiliza otros materiales no especificados. 

Es importante destacar que aunque el INEGI clasifique a la lámina y al adobe como 
materiales semiduraderos, esta región de Tamaulipas desarrollo este sistema 
constructivo, el cual forma parte de la imagen urbana y sigue prevaleciendo hasta la 
fecha. Estos materiales con el adecuado mantenimiento pueden mantenerse funcionales 
por muchos años. 
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Gráfica 20 Material predominante en paredes 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 

De acuerdo con los datos de 2000 del INEGI, el uso predominante para material de 
los pisos, de un total de 5,766 viviendas particulares habitadas 1,942 son de piso de 
tierra, 3,516 con piso de cemento o firme, 280 de madera, mosaico u otro material y el  
resto no se encuentra especificado. Lo cual indica cómo se puede apreciar que la mayor 
parte de las viviendas cuentan con piso de cemento o firme.  

 

 Gráfica 21 Tipo de piso en las viviendas 
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Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 60 
 

 

De acuerdo con los datos del INEGI 2005, del total de viviendas habitadas el servicio 
de agua potable está cubierto en un 67.05%, el promedio estatal indica un 80.98%; con 
respecto al drenaje, este es el servicio que más falta en el municipio ya que se cuenta 
con un 22.79%, cifra muy por debajo del porcentaje estatal del 72.53%. En cuanto a la 
energía eléctrica, este se caracteriza por ser el servicio con el que cuenta la mayor parte 
de las viviendas, llegando a ser 88.97% a escala municipal y a nivel estatal de 93.83%. 

 

Gráfica 22 Servicios en la vivienda 

80.98

67.05
72.53

22.79

93.67
88.97

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

AGUA ENTUBADA DRENAJE ELECTRICIDAD

ESTADO MUNICIPIO
 

Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005 INEGI 

 

 

2.3.5 Procesos de ocupación del suelo en la cabecera municipal 

El área urbana de la cabecera municipal se ha ido incrementando principalmente por 
el uso habitacional, lo que genera que exista un crecimiento de los otros usos urbanos, 
como comercio, servicios y equipamientos. 

El resto de los usos como los equipamientos educativos y de salud principalmente, 
han crecido debido a la demanda de la misma población, sin embargo la mayor parte de 
ellos se han concentrado en el centro del área urbana. 

El uso comercial ha ido ocupando de la misma forma que los equipamientos, 
formando pequeños corredores y un solo centro urbano. 

La expansión del uso urbano ha afectado en menor grado el área no urbanizable 
como es el caso del uso agrícola y forestal, sin embargo se requerirá especificar las 
zonas de reserva territorial, para evitar futuras invasiones o asentamientos irregulares. 
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2.3.6 Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 

El régimen de la tenencia de la tierra para el municipio, se divide en propiedad 
privada, ejidal y federal. 

La tenencia de tipo privada abarca una superficie aproximada de 2,500 hectáreas del 
territorio municipal, la cual corresponde a las áreas habitacionales consolidadas y zonas 
urbanas en proceso de consolidación. 

La superficie ejidal ocupa aproximadamente 210,865 hectáreas de la superficie 
municipal; de dicha superficie, el 1.18% ha sido regularizado por CORETT. La mayor 
proporción de suelo ejidal se encuentra en el oeste y sur del municipio, en localidades 
que mantienen como principal actividad la agricultura y la ganadería. 

 

Mapa 3 Tenencia de la tierra, 2005 
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PROPIEDAD PRIVADA O FEDERAL

EJIDOS

EJIDOS DEL MUNICIPIO DE TULA

SAN LUIS POTOSI

ESTADODE

 
 Fuente: Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable (PREDUST 2008-2030) 

 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 62 
 

 

Tabla 20 Superficie ejidal, 2005 

Nombre del ejido Hectáreas 

16 de Septiembre 1471.989 

Acahuales 1718.800 

Adolfo López Mateos 110.863 

Agua de San Juan 1423.141 

Alberto Carrera Torres 3713.023 

Alfonso Terrones Benítez (antes La Presita La Ramireña) 1342.641 

Álvaro Obregón - La Noria 3421.724 

Aquiles Serdán 1619.927 

Calabacillas 8856.211 

Caudillo del Sur 1411.372 

Celso Huerta 1222.121 

Cerro Mocho 2636.210 

Cinco de Mayo - La Cebollita 2208.328 

Colonia Agrícola Las Cruces 4447.135 

Comunidad Agraria La Cieneguita 409.638 

Coronel Aniceto Medrano 1230.896 

Coronel Ricardo García - La Presita 4775.464 

Cristóbal Colón 1352.698 

Dr. Rafael Villarreal 5599.695 

El Gavial 6894.317 

El Jicote 2082.872 

El Refugio 4520.142 

El Salitrillo 2403.386 

El Sauz 1365.878 

El Tambor y La Bandera 477.502 

Emiliano Zapata 3510.254 

Emilio Vázquez Gómez 3631.439 

Francisco I. Madero 6375.505 

Francisco Villa antes Sichu 1656.023 

Gallitos 2934.271 

Gallos Grandes 3365.801 

Gazmones 2250.229 

Gral. Francisco Medrano-La Higuerilla 2879.240 

Guadalupe Victoria 3363.502 

Joya de Berrendos 2844.230 

Juan Sarabia - La Higuera 1039.170 

La Escondida y Atravesado 1922.874 

La Laguna 2017.979 

Lázaro Cárdenas (antes Cerro Gordo) 21435.413 

Los Emperadores Aztecas 3145.340 

Lucio Vázquez 2580.351 

Magdaleno Cedillo (antes El Coronel) 10325.900 

Mamaleón 3313.901 

Manuel Cavazos Lerma 1880.172 
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Nombre del ejido Hectáreas 

Mesa de La Libertad - Mesa de Vqz. 1084.185 

Miguel Hidalgo (antes El Colorado) 8119.366 

Montevideo 877.379 

Morelos (antes El Buey) 2551.358 

N.C.P.A. El Pejon 520.006 

N.C.P.E. Gral. Vicente Guerrero 1700.245 

Nicolás Medrano - El Abra 3186.805 

Nuevo Progreso 2115.815 

Ojo de Agua del Capitán 521.432 

Padilla 4147.084 

Pedro Ruiz Molina 1243.856 

Praxedis G Guerrero 124.629 

Presa de Guadalupe 12924.350 

Presa de Ramos 668.490 

Providencia 6005.559 

Puerto de San Juan de Dios 9160.954 

San Francisco 372.028 

San Juan 1351.229 

San Pablo 1659.673 

San Rafael 4454.187 

San Vicente 1260.493 

Santa Ana de Nahola 24796.029 

Tanque Blanco 4525.725 

Tula 3618.461 

Veinte de Noviembre antes El Refugio 1029.581 

  Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, 2007 

 

Hasta la fecha se tienen detectados asentamientos irregulares en la periferia de la 
cabecera municipal donde se calcula una superficie de 79.50 hectáreas. 

Los asentamientos irregulares en el municipio se pueden diferenciar en dos tipos: los 
asentamientos ya consolidados que se encuentran inmersos en áreas urbanas los 
cuales cuentan con poca infraestructura y los que se encuentran en proceso de 
consolidación, ubicados en la periferia del área urbana de Tula sobre uso agrícola, 
urbano y mixto. Cabe señalar que por su condición de ocupación sobresale el 
asentamiento irregular en las zonas aledañas a los barrios, Independencia y la Mora, así 
como  en los barrios la Pila, Altavista y el Jicote, donde actualmente se encuentra en 
proceso de consolidación. 

 

2.3.7 Zonas de valor histórico y cultural 

El centro de población conocido hasta hoy como Ciudad Tula tiene más de 392 años  
desde su fundación. Inicio con la evangelización de los grupos étnicos conocidos como 
los: Naholas, Huachichiles, Coyotes y Pachones, esta evangelización fue dirigida por 
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Fray Juan Bautista de Mollinedo. Esta fecha se recuerda y se celebra anualmente el 22 
de julio desde 1617, es por ello que se considera la ciudad más antigua del estado de 
Tamaulipas. 

Previo a la época de la conquista de los españoles, el territorio se dividía en dos áreas 
culturales Mesoamérica y Aridoamérica, donde Tula jugaba un papel muy importante 
como frontera entre estas dos áreas. Los pueblos mesoamericanos, vivían en un lugar 
fijo, compartían un mismo territorio, lengua y religión. Se alimentaban de tuna, maguey, 
mezquite, nopal, lechuguilla, además de víboras, conejos y  guajolotes silvestres. 

Ciudad Tula antes de la revolución tenía alrededor de 50 mil habitantes, siendo una 
de las ciudades más importantes de Tamaulipas, contaba ya desde ese entonces con 
periódico, fábrica de refrescos, cine, casino, plaza de toros. Uno de los  aspectos más 
representativos de esa época  era el hecho de que la mayoría de las casas tenía un 
piano y se acostumbraba tocarlo por las tardes, por lo cual a Tula antiguamente se le 
conocía como “La Ciudad de los Pianos”, En la actualidad solo existen cinco pianos de 
aquella época. 

Ciudad Tula fue capital del estado de Tamaulipas entre los años de 1846 y 1847 
destituyéndola con la llegada del movimiento revolucionario. 

El patrimonio histórico edificado con el que cuenta es de gran importancia 
arquitectónica, existen inmuebles relevantes que datan desde el siglo XVIII, estos 
inmuebles fungen como soporte para impulsar la actividad económica y turística.  

Para el estudio y reconocimiento de los inmuebles históricos se trazaron dos 
polígonos que se retoman del Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico Edificado de 
Tula. 

El polígono “A” se ubica en la zona centro de la ciudad, se define siguiendo la traza 
irregular que presenta la ciudad, contiene en su perímetro más de 300 inmuebles en  un 
total de 46 manzanas y 281 lotes. 

Este polígono se delimita al norte con el barrio de la Mora, al sur con el barrio del 
Jicote, al oriente con El Cardonal y al poniente con La Pila. 

Es el área cuya concentración de actividades cotidianas sociales, administrativas, y 
económicas, incluye la mayor cantidad de patrimonio histórico edificado. Es considerada 
el área más antigua de acuerdo con los datos históricos de la ciudad en el mapa de 
1866. 

Dentro del patrimonio edificado más relevante se considera: el Templo de San 
Antonio de Padua, el edificio donde se ubicó originalmente el Casino Tulteco, lo que fue 
el Hotel las Diligencias, la casa donde habitó la Sra. Carmen Romero Rubio, quien fuera 
esposa del presidente Porfirio Díaz y la escuela primaria del edificio Minerva 
(posteriormente llamada Amado Nervo), actualmente escuela de artesanías. 

El polígono “B” contiene en su perímetro más de 150 inmuebles en un total  13 
Manzanas y 168 lotes. 
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Esta área está caracterizada por tener vivienda más dispersa, presenta una 
arquitectura de tierra. Entre los inmuebles más representativos sobresale el Templo de 
las Angustias ubicado en el barrio Las Piedras. 

Posterior a la identificación y registro del patrimonio edificado del municipio de Tula, 
se deben aplicar medidas de protección y apoyo encaminadas a  la restauración del 
acervo identificado para la incorporación al uso y la mejora de imagen urbana del centro 
histórico de la ciudad.  

Mapa 4 Patrimonio Edificado Polígono “A” 
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Mapa 5 Patrimonio Edificado Polígono “B” 

 

 

2.3.8 Principales tipos y fuentes de contaminación 

Contaminación del suelo  

En el municipio, al igual que en la mayor parte de los territorios en México, se 
presentan diversas formas de contaminación del suelo, originadas principalmente por el 
depósito inadecuado de desechos sólidos, generados por la basura doméstica, así como 
el uso de agroquímicos en las diversas zonas potenciales de cultivos intensivos en el sur 
y norte del municipio. 

Problemática y estado actual de los suelos 

Cada vez resulta más evidente que diversas actividades humanas han propiciado el 
desgaste natural del suelo que supera su regeneración y formación natural, 
desestabilizando peligrosamente su equilibrio natural. 
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En el municipio los procesos que influyen en mayor o menor grado en el deterioro de 
los suelos son: 

Deforestación  

Es el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos, explotaciones 
madereras o zonas de pastoreo para ganado principalmente hacia el nororiente del 
municipio.  

Erosión y degradación física  

El proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de las partículas como 
la erosión causada por el agua o (erosión hídrica) y la causada por el viento (erosión 
eólica), estos ejemplos se encuentran principalmente en el centro y oriente del municipio.  

Asentamientos humanos  

La expansión urbana puede conducir al más fuerte cambio de uso del suelo; la 
sustitución de la cobertura vegetal por la cubierta asfáltica reduce la filtración de agua, 
afectando la cubierta vegetal aledaña y con ello, acelera el proceso de degradación del 
suelo, adicional a ello, se agrava el problema puesto que el uso de letrinas no cuentan 
con el sistema de drenaje sanitario. 
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Agroquímicos  

El uso excesivo de agroquímicos que se utilizan para el control de plagas y aumento 
de productividad al suelo, ha alterado con ello la vegetación en detrimento de la calidad 
de oxígeno, así como el inadecuado manejo y disposición de sus envases 
presentándose en mayor proporción en las zonas norte y poniente del municipio. 

Estaciones de servicio 

Los productos combustibles como gasolina, diesel y gas LP, son producidos y 
distribuidos en México por PEMEX. La distribución al menudeo de gasolina y diesel, se 
lleva a cabo en las dos estaciones de servicio (gasolineras) que se localizan al poniente 
de la ciudad. Uno de los riesgos ambientales que involucra el manejo de estas 
estaciones, son los derrames o fugas de combustibles, que provocan la contaminación 
de los sitios en donde se encuentran los tanques de almacenamiento (CENAPRED, 
2001). 
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Disposición de residuos sólidos 

Debido al creciente volumen de 168 toneladas de basura por semana de residuos 
sólidos generados, se presenta  disposición clandestina de éstos en diversos sitios 
(tiraderos municipales,  terrenos baldíos, patios de empresas, drenajes), ocasionando así 
un aumento de sitios contaminados, que en ocasiones cuando se quema produce 
contaminación del ambiente por el aire. 

 

 

Contaminación del agua 

El río Tula está contaminado tanto por  basura doméstica, como por  descargas 
clandestinas de la red de drenaje que se encuentra paralela al mismo; éstas  constituyen 
las mayores fuentes de contaminación que afectan directamente al cauce del río. 
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2.4  INFRAESTRUCTURA 

2.4.1. Infraestructura hidráulica 

De acuerdo con datos de INEGI, para el municipio de Tula en el año 2005 la 
cobertura del servicio a nivel municipal era del 67% del total de viviendas, lo que equivale 
a 5,773 viviendas conectadas a la red. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (COMAPA) para el año 2008, se logró una cobertura en el servicio de 
agua potable cercana al  95% a nivel municipal, mientras que en la cabecera municipal, 
esta cobertura es superior al 98%, siendo su fuente principal de abastecimiento 3 pozos 
profundos denominados: Palos Altos, el Manantial y Laguna San Isidro, de los cuales se 
extrae un caudal aproximado de 55 litros por segundo (lps), lo que permite abastecer a 
las localidades aledañas. Cuenta con líneas de conducción que tienen una longitud de 
11.46 Km. cuyos diámetros varían entre 6” y 8” de tuberías de fierro y pvc. 

En la zona rural, la mayor parte de las localidades se abastecen de 19 pozos y 
extraen un total de 360 lps., cuentan además con 2 tanques con capacidad de 10,000 
m3., las líneas de conducción tienen una longitud aproximada de 45 km. con diámetros 
entre 6” y 8”, dan servicio a las localidades de: Ricardo García (La presita), El boludo, 
Santa Ana de Nahola, Gazmones, Miguel Hidalgo (Colorado), Magdaleno Cedillo (El 
Coronel), La Presa de Ramos, La Loma del Pozo del Cedral, San José de las Flores, 
Cristóbal Colón (Valle de Cieneguilla), Alberto Carrera Torres (La Rana) y Emperadores 
Aztecas. 

El resto de las localidades que no cuentan con ningún sistema de abastecimiento, se 
surten mediante pipas, las cuales cubren cuatro rutas y suministran más de 385,000 litros 
de agua, como es el caso de: La Tapona, La Taberna, Joya del Berrendo, Joya de 
Maravillas (La Sabanilla) y José María Morelos (Morelos) entre otras. 

La planeación y mantenimiento constante de la infraestructura es fundamental para 
prever las demandas futuras, derivadas del crecimiento de la población o bien del propio 
desgaste normal de las tuberías y de las bombas de succión, permitiendo la resolución 
oportuna de problemas para evitar la escasez de agua potable en algunos sectores de la 
ciudad y del municipio. 

 

2.4.2. Infraestructura sanitaria 

En lo que respecta al drenaje en el año 2000 contaba con el 12.68% de 5,752 
viviendas registradas a nivel municipal, para el 2005 se contaba con 22.79% de las 
viviendas con el servicio del drenaje de un total de 5,773 viviendas lo que representa un 
10.11% de incremento. Para la cabecera municipal de Tula en el 2005 se contaba con 
una cobertura cerca al 70% lo equivalente a 1,423 viviendas. La red se encuentra 
conformada por 2 colectores principales cuyo diámetro es de 80 cm., las descargas se 
realizan hacia las lagunas de oxidación y una a cielo abierto. La longitud de estos 
colectores es superior a 10 Km. y sus diámetros es de 80. 
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Actualmente tanto para la cabecera como el municipio la cobertura de este servicio 
ascendió al 90% del total de las viviendas, lo cual ha significado una gran inversión para 
cubrir con la demandad actual. 

La infraestructura de drenaje existente opera tanto por líneas de conducción como por 
letrinas y baños secos que permita cubrir las áreas carentes con esta demanda en el 
territorio municipal. 

La cantidad de aguas negras generadas por el municipio de Tula, representa un 
gasto del orden de 70 lts./seg. 

 

2.4.3. Infraestructura eléctrica 

En cuanto al suministro de energía eléctrica, el municipio de Tula es atendido por la 
Comisión Federal de Electricidad. El servicio se presta en función a las solicitudes 
hechas por la población, sin llegar a realizar diagnósticos de problemática urbana o rural, 
ni detección de rezagos sobre áreas de crecimiento urbano, semiurbano y ejidal. 

La cobertura municipal en el año 2005 era del 88.86% lo equivalente a 5130 
viviendas. En la actualidad la cobertura es de aproximadamente 90%. 

La cabecera municipal cuenta con el 95% de cobertura en el servicio de energía 
eléctrica, la cual es atendida por la subestación eléctrica de carácter regional, ubicada al 
sur del municipio a la salida a la colonia Agrícola las Cruces. 

En cuanto al alumbrado público se cuenta con este servicio en la cabecera 
municipal y en las localidades cercanas a ella; sin embargo, muchas de las 
luminarias no funcionan o son insuficientes al localizarse solo en las calles 
principales, existiendo un rezago en las periferias. 

Las donde se requiere mayor atención para rehabilitar el alumbrado público en la 
cabecera son: la Plaza de armas, Barrios el Divisadero, Mirador, Campana, Cantarranas  
el Cardonal y partes altas de El  Jicote  y Las Piedras. Respecto a las comunidades que 
padecen con mayor medida esta problemática son: Ejidos Carrera Torres, Cristóbal 
Colón, San José, Emperadores Azteca, Santa Ana de Nahola, La tapona, San Juan, San 
Antonio, El Boludo, Cieneguilla, Lucio Vázquez, Providencia, Gallos Grandes, Francisco 
I. Madero,  

 

2.4.4 Infraestructura carretera, ferroviaria y aérea 

La ciudad de Tula históricamente y aún en la actualidad por su posición geográfica, 
se ha constituido en la puerta de entrada y de comunicación carretera entre el centro y 
norte del estado de Tamaulipas con el altiplano mexicano (San Luís Potosí, Guanajuato, 
Querétaro y Zacatecas), así como con el Valle de México y el Distrito Federal por lo que 
es un punto de cruce obligado para enlazar a las regiones y ciudades mencionadas. 

La infraestructura carretera pavimentada dentro del territorio municipal tiene una 
longitud total de 96.21 km, y esta compuesta por: 
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La carretera troncal federal ruta 101 que comunica a San Luis Potosí con Ciudad 
Tula, Ciudad Victoria y Matamoros, con una longitud de 60.65 km., un ancho de corona 
de 12 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 m, y 2 acotamientos de 2.50 m, cada 
uno. 

La carretera estatal ruta 66 Tula – Ocampo- Mante, con una longitud de 21.56 km., 
ancho de corona de 7.00 m, y 2 carriles de circulación. 

Camino estatal Cd. Tula – Ej. Lucio Vázquez con 15 km, de longitud. 

La infraestructura de caminos rurales revestidos dentro del municipio tiene una 
longitud total de 345 km., de los cuales se destacan los siguientes: 

Ej. Lucio Vázquez - Ej. Gallos Grandes – Juan Sarabia 

(Entronque Carretera Tula-Ocampo) – Aquiles Serdán 

(Entronque Carretera Tula-Las Cruces) – Congregación San Pedro 

Aquiles Serdán – San Vicente 

Tanque Blanco – Celso Huerta 

Entronque Carretera Federal 101 – Nicolás Medrano 

Entronque Camino a Nicolás Medrano – Calabacillas 

Ent. Carr. Fed. 101 – Emilio Vázquez Gómez 

Ent. Carr. Fed. 101 – 20 de Noviembre 

Ent. Carr. Fed. 101 – Gazmones – Joya del Berrendo 

Ent. Carr. Fed. 101 – Emiliano zapata 

Ent. Carr. Fed. 101 – Magdaleno Cedillo 

Ent. Carr. Fed. 101 – Cerro Mocho 

Ent. Carr. Fed. 101 – Los Charcos 

(Ent. Carr. Tula-Ocampo) – Alberto Carrera Torres – Emperadores Aztecas. 

Lucio Vázquez – Miguel Hidalgo 

Ent. Carr. Fed. 101 – El Sauz 

(Ent. Carr. Tula-Las Cruces) – Amadores 

(Ent. Carr. Tula-Ocampo) – Gallitos – Contadero 

Col. Las Cruces – Ejido La Providencia 

(Ent. Carr. Fed.101-Vázquez Gómez) – ramal a San Crispín 

Tanque Blanco – Alfonso Terrones Benítez 

Ent. Carr. Fed. 101 – Santa Ana de Nahola – La Tapona – Lim. Mpal. 

Y  ramal a San Antonio de Nahola 
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(Ent. Carr. Fed. 101-Joya del Berrendo) – ramal a Lázaro Cárdenas 

Ent. Carr. Fed. 101 – Adolfo Lopez Mateos 

Ent. Carr. Fed. 101 – Ej. Nuevo Padilla 

 

Mapa 6 Infraestructura carretera, 2008 

 

 

El estado físico de las carreteras federales y estatales es muy bueno, los pavimentos 
se han mantenido convenientemente debido a la correcta aplicación de programas de 
conservación federales y estatales, pero sobre todo a la reciente modernización y 
ampliación de la carretera federal 101 en toda su extensión. 

Los caminos rurales se encuentran en su mayoría en mal estado físico, debido 
fundamentalmente a la falta de programas rutinarios de conservación y a la inexistencia 
de obras complementarias, tal es el caso de vados, alcantarillas, cunetas y bordillos, 
además los de mayor tránsito requieren pequeños tramos de ampliación para realizar 
maniobras de libranza con vehículos en sentido contrario. 

Las intersecciones formadas por los accesos a Tula desde la carretera federal 101 
ubicados en el km 38+000 y 41+950 respectivamente, presentan malos diseños viales, 
sin embargo está en proceso de elaboración el proyecto ejecutivo para la ampliación y 
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modernización de esta carretera en ese tramo, dotándola de calle lateral y donde se 
incluye el mejoramiento de ambos cruceros. 

La carretera federal 101 reportó en el 2007 para el km 38+000 un tránsito promedio 
diario anual de 3,840 vehículos en ambos sentidos, con una clasificación vehicular de 
A=56.3% (autos y pick up), B=5% (autobuses y microbuses) y de C=39% (camiones de 
carga). 1 

La carretera federal 101 se destaca por su baja incidencia de accidentes, sin embargo 
el tramo definido por los km 30 al 45, donde se ubica la CBTA de Tula y los 2 accesos 
hacia la ciudad se reportaron para el 2007 un total de 6 accidentes viales registrados.2 

El municipio de Tula no cuenta con infraestructura ferroviaria. 

Existe una aeropista dentro del municipio, ubicada al suroeste de la mancha urbana, 
utilizada esporádicamente por el sector agropecuario, la cual tiene una longitud de 800 
metros, cuya superficie de rodamiento es de base impregnada, con capacidad para 
avionetas piper, bimotor o similares.  

 

2.4.5 Infraestructura vial 

Como vía de comunicación preponderante se dispone de un eje principal, 
representando por la carretera federal núm. 101 San Luís Potosí - Victoria, que cruza 
prácticamente a todo el municipio y en su trayecto beneficia y sirve a diferentes 
localidades, incluida la Ciudad de Tula.  

En la zona urbana el sistema vial primario de Ciudad Tula esta constituido por las 
vialidades de acceso desde la carretera federal 101, Av. Enrique Cárdenas González, 
Av. Chilpancingo, Netzahualcóyotl, Dr. Millet, Aldama y el par vial formado por las calles 
Hidalgo y Lerdo de Tejada. 

La vialidad secundaria la forman: la calle El Roble que es la prolongación del camino 
a Santa Ana de Nahola, la calle José de Escandón prolongación del camino a 
Cieneguillas y el par vial Melchor Ocampo – Lerdo de Tejada. 

Un alto porcentaje de las calles locales o terciarias no tienen el ancho necesario para 
un adecuado funcionamiento, por lo que se complica la circulación vial y es 
prácticamente imposible destinar espacio para el estacionamiento de vehículos en ellas. 

La mayoría de las vialidades mencionadas como primarias y secundarias no tienen la 
geometría necesaria para serlo, sin embargo por su funcionamiento al dar movilidad y 
colectar el tránsito se clasifican así.  

Debido a la topografía existente, la ciudad no cuenta con vías estructuradoras en el 
sentido oriente poniente. 

                                            
1 Fuente: Libro datos viales 2007 editado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2 Fuente Libro datos viales 2007 editado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Actualmente no se aprecian problemas significativos de saturación en las vialidades, 
sin embargo algunos cruceros si tienen problemas de operación, fundamentalmente por 
el mal funcionamiento de los semáforos, ya que son antiguos y funcionan a tiempo fijo 
con ciclos y fases que no son congruentes con las variaciones de la demanda del 
tránsito. 

Las calles de la zona centro, con mayor movimiento vehicular en una hora son las 
siguientes: Lerdo de Tejada 143 vehículos, Juárez 313 vehículos., Dr. Millet con 350 
vehículos, y Matamoros con 55 vehículos, con una clasificación de (autos y pick up) A= 
97%, (transporte público de pasajeros) B= 0.3% y (vehículos de carga) C= 2.7%. 

De las intersecciones conflictivas detectadas se describen las siguientes: 

 

Tabla 21 Intersecciones viales conflictivas 

Intersección vial Problemática 

Dr. Millet con Lerdo de Tejada Semáforo deficiente de tiempo fijo, ciclo y fases no 
congruentes con la demanda del tránsito, sentidos de 
circulación no adecuados. 

Lerdo de Tejada con Damián Carmona Semáforo deficiente de tiempo fijo, ciclo y fases no 
congruentes con la demanda del tránsito, sentidos de 
circulación no adecuados. 

Hidalgo con Damián Carmona Semáforo deficiente de tiempo fijo, ciclo y fases no 
congruentes con la demanda del tránsito, sentidos de 
circulación no adecuados. 

Carretera Fed. 101 con  

Av. Enrique Cárdenas 

No tiene una geometría adecuada para resolver los 
movimientos direccionales que ahí se presentan, no tiene 
carriles de cambio de velocidad, de almacenamiento y 
protección para vehículos que dan vueltas izquierdas y 
derechas, señalamiento vial deficiente.  

Carretera Federal 101 con  

Carretera Estatal 66 

No tiene una geometría adecuada para resolver los 
movimientos direccionales que ahí se presentan, no tiene 
carriles de cambio de velocidad, de almacenamiento y 
protección para vehículos que dan vueltas izquierdas y 
derechas, señalamiento vial deficiente. 

Fuente: Investigación de campo, 2009 
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Mapa 7 Infraestructura vial, 2009 

 

 

2.4.6 Sistema de transporte 

El transporte público de pasajeros en el municipio de Tula se realiza con autobuses 
foráneos a nivel interurbano y en el área urbana y suburbana por medio de autos 
habilitados como taxis, sin embargo predomina el uso del vehículo particular para 
resolver las necesidades de movilidad de los habitantes. 

En Tula no se cuenta con el servicio de transporte público urbano organizado por 
rutas definidas dentro de la ciudad. 

La transportación foránea se realiza a través de líneas de autobuses particulares, la 
urbana por medio de taxis cuya base se localiza en la cabecera municipal; sin embargo 
su red de servicio se extiende a las comunidades que solicitan el mismo.  

El transporte foráneo se ofrece básicamente con autobuses de paso, obteniéndose el 
servicio en una pequeña terminal de autobuses propiedad de una empresa particular, 
ubicada en la cabecera municipal, donde los destinos mas importantes son: Matamoros 
con 5 salidas directas y 1 regular diariamente, Reynosa con 7 servicios directos y 1 
regular, San Luís Potosí con 9 servicios directos y 6 regulares, 1 salida diaria a San 
Fernando – Victoria – Jaumave y puntos intermedios. 

Esta misma empresa ofrece el servicio de transporte de pasajeros utilizando 
microbuses,  de la cabecera municipal a pequeñas localidades cercanas, entre las que 
se destacan: Las Antonias, Santa Ana de Nahola, El Boludo, Bustamante, El Crucero y 
Ciudad del Maíz. 

En el municipio de Tula, la Dirección General de Transporte del Estado, tiene 
otorgadas 27 concesiones de taxi en la modalidad de sitio, los cuales se ubican en la 
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cabecera municipal, y 2 concesiones de taxi en la modalidad de libre, dicho servicio 
generalmente se da en el área urbana de Tula, pero esporádicamente se requiere en 
localidades cercanas. 

El municipio dispone de una aeropista de corto alcance, la cual tiene una longitud de 
800 metros, cuya superficie de rodamiento es de base impregnada, con capacidad para 
avionetas piper, con dos motores o similares de G.A. diez asientos.  

 

2.5 EQUIPAMIENTO URBANO 

Para la realización de las actividades básicas de los pobladores en cualquier localidad 
urbana, es necesaria la utilización de espacios para la realización de las mismas; en este 
apartado se analizan de los equipamientos existentes en el municipio presentando en 
primera instancia el diagnóstico de la situación actual. 

El equipamiento tanto en el municipio de Tula como en la cabecera municipal 
responde a un nivel básico de atención, de acuerdo con el número de habitantes. 

Ciudad Tula tiene una población superior a 2,500 habitantes, es por ello que es la 
única localidad municipal en considerarse dentro del análisis efectuado en el Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano vigente publicado por la SEDESOL, al considerar 
cada uno de los elementos respectivos de cada subsistema. Es por ello que el análisis 
más detallado se realiza para los equipamientos ubicados en la cabecera municipal. 

Todos los equipamientos se distribuyen en un territorio y se mide su cobertura en la 
población a través de unidades básicas de servicio (UBS) y para cada tipo de 
equipamiento se considera un criterio distinto, ya sea de educación, cultural, de salud, 
comercio, abasto, administrativo, entre otros. 

 

Equipamiento educativo y cultural 

Los requerimientos educativos para todos los niveles educativos están cubiertos, en 
cuanto a las aulas se refiere, solamente deberán preverse sus requerimientos en cuanto 
a mantenimiento general, modernización de instalaciones, mobiliario y equipo. 

Debido al crecimiento futuro de la población y al paulatino incremento en los niveles 
de instrucción media y superior, es necesario dotar a las instituciones de más aulas a 
largo plazo. 

Existe una escuela particular que imparte clases de inglés y un Centro de Desarrollo 
Integral para la Familia (CEDIF), donde se ofrece capacitación laboral y diversos cursos 
para el desarrollo integral de las mujeres. 

Además de los equipamientos educativos, Tula cuenta con una biblioteca pública 
municipal y  una casa de la cultura, la cual ofrece diversos talleres de pintura, música, 
danza y teatro. 
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La distribución de los equipamientos educativos se cuantifica por número de aulas 
(UBS) y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 22 Equipamiento educativo y cultural 

CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

 EDUCACIÓN 

 Jardín de niños 

1. Diana Laura 
Riojas Vda. De 
Colosio 

Clave  
28DJN0891-M 

Barrio 
Independencia, Cd. 
Tula 

2 Matutino  

2. Nueva Creación 

Clave  
28DJN1008-L 

Barrio el Divisadero, 
Cd. Tula 

1 Matutino  

3. Alberto Carrera 
Torres 

Clave  
28DJN0621-T 

Barrio el Jicote, Cd. 
Tula 

 

3 Matutino  

4. Martha Zapata 
de Lara 

Clave C.C.T. 
28DJN0684E 

Rayón S/N, Col 
Piedras, Cd. Tula 

4 Matutino  

5. Juan Enrique 
Pestalozzi 

Clave 
28DJN0014-P 

C.            Ignacio 
Zaragoza #20, 
Barrio Cerro del 
Aire, Cd. Tula 

3 Matutino y 
Vespertino 

 

6. Teresita Treviño 

Clave C.C.T. 
28DJN0026-U 

Cd. Tula 5 Matutino  

7. José María 
Morelos y 
Pavón Clave 
28DJN0608-Z 

Barrio     Los 
Charcos 

1 Matutino 2 

 Subtotal 
Cabecera 
Municipal 

 19   

8. Decroly 

Clave C.C.T. 
28DJN0405D 

Congregación 
Cieneguilla 

1 Matutino  
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

9. Estefanía 
Castañeda 

Clave C.C.T. 
28DJN0406C 

Ejido Miguel 
Hidalgo 

1 Matutino  

10. Lic. José Luis 
García G. 

Clave C.C.T. 
28DJN0607Z 

Col. Agrícola Las 
Cruces 

1 Matutino  

11. María 
Montessori 

Clave C.C.T. 
28DJN0684E 

Ejido Gallos 
Grandes 

1 Matutino  

12. José 
Vasconcelos 

Clave C.C.T. 
28DJN0843C 

Ejido Cinco de 
Mayo 

1 Matutino  

13. Carmen 
Romero Rubio y 
Castello 

Clave C.C.T. 
28DJN0922P 

Ejido El Refugio 1 Matutino  

14 Amalia 
González 
Caballero de 
Castillo 

Clave  
28DJN0716G 

Ejido Alfonso 
Terrones Benítez 

2 Matutino 12 

15. Vicente 
Guerrero 

Clave  
28DJN0613K 

Ejido Magdaleno 
Cedillo 

3 Matutino 32 

16. Carmen Serdán 
Alatriste 

Clave 
28DJN0610-N 

Ej.                   20 de 
Noviembre 

1 Matutino 10 

17 Juana de 
Asbaje y 
Ramírez 

Clave 
28DJN0609-Y 

Ej.        Emiliano 
Zapata 

1 Matutino 38 
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

18 

 

 

“18 de Marzo de 
1938” 

Clave 
28DJN00412-N 

Ej.            Lázaro      
Cárdenas 

3 Matutino 70 

19 Lic. Manuel 
Cavazos Lerma 

Clave 
28DJN0937-R 

Ej. Joya de 
Maravillas 

1 Matutino 34 

20 Guillermo Prieto 

Clave 
28DJN0612-L 

Ej. La Tapona 1 Matutino 45 

21 Enrique 
Rebsamen 

Clave  
28DJN0739-R 

Poblado el Boludo 2 Matutino 20 

22 Leona Vicario 

Clave  
28DJN0611-M 

Com Santa Ana de 
Nahola 

3 Matutino 16 

23 Justo Sierra 

Clave  
28DJN06605-B 

Ej. Emilio Vázquez 
Gómez 

2 Matutino 11 

24 Jesús Reyes 
Heroles 

Clave  
28DJN0930-Y 

Cong. San Miguel  
del Carmen 

1 Matutino 11 

25 Gabriela Mistral 

Clave  
28DJN0276-Z 

Tanque Blanco 2 Matutino 8 

26 Jaime Torres 
Bodet 

Clave  
28DJN0867-M 

Ej. Salitrillo 2 Matutino 28 

27 Luis Donaldo 
Colosio Murrieta 

Clave  
28DJN0429 

Ej. Francisco Villa 1 Matutino 30 

28 Margarita Maza 
de Juárez 

Clave  
28DJN0606-A 

Ej. San Rafael 2 Matutino 25 
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

29 Gregorio Torres 
Quintero 

Clave  
28DJN0604-C 

Ej. Álvaro Obregón 2 Matutino 15 

30 Federico 
Froebel 

Clave  
28DJN0603-D 

Ej. Mamaleón 2 Matutino 19 

 Subtotal resto 
de localidades 

 37   

 Total 
Preescolar 

 56   

 Primaria 

1 Miguel Hidalgo          
Clave 
28DPR1340-H 

Cd. Tula 12 Matutino  

2 Benito Juárez 
Clave 
28DPR1013-N 

Cd. Tula 13 Matutino  

3 Miguel Hidalgo   
Clave 
28DPR1419-D 

Cd. Tula 6 Matutino  

4 Niños Héroes          
Clave 
28DPR1344-D 

Ej. Las Trojes 6 Matutino  

5 Lázaro 
Cárdenas          
Clave 
28DPR1057-D 

Barrio Los Charcos 3 Matutino 5 

6 Francisco I. 
Madero          
Clave 
28DPR1027-Q 

Cd. Tula 1 Matutino 20 

 Subtotal 
Cabecera 
Municipal 

 41   

7 Víctor Raúl 
Castillo Lara 
Clave 
28DPR22580 

Ej. El Tanquito 1 Matutino 31 

8 Leona Vicario 
Clave 
28DPR2205J 

N.C.P.       Nvo. 
Padilla 

2 Matutino 40 
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

9 Gral. Ignacio 
Zaragoza             
Clave 
28DPR1577-T 

Ej. Joya del 
Berrendo 

2 Matutino 34 

10 Valentín Gómez 
Farias                 
Clave 
28DPR1560-T 

Ej. El Gavial 1 Matutino 36 

11 Héroes de 
Chapultepec 
Clave 
28DPR1341-F 

Ej. 20 de 
Noviembre 

2 Matutino 13 

12 Dr. Belisario 
Domínguez 
Clave 
28DPR1069-P 

Cong. Joya de 
Maravillas 

2 Matutino 64 

13 Gral. Lázaro 
Cárdenas     
Clave 
28DPR1056-L 

Ej. Lázaro 
Cárdenas 

7 Matutino 75 

 

14 Lic. Benito 
Juárez  

Clave 

28DPR1050-R 

Ej. San Pablo 2 Matutino 16 

15 Miguel Hidalgo 
Clave 
28DPR1048-C 

Ej. Tanque Blanco 6 Matutino 6 

16 Francisco I. 
Madero         
Clave 
28DPR10288 

Ej. Gazmones 1 Matutino 40 

17  José Maria 
Morelos       
Clave 
28DPR1022V 

Ej. Terrones 
Benítez 

4 Matutino 14 

18 Josefa Ortiz de 
Domínguez 
Clave 
28DPR1019-H 

Ej. Magdaleno 
Cedillo 

7 Matutino 35 

 

19 Lic. Benito 
Juárez  Clave 
28DPR1016-k 

Ej. Emiliano Zapata 3 Matutino 40 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 83 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

20 Gral. Emiliano 
Zapata          
Clave 
28DPR1010-Q 

Ej. Miguel Hidalgo 5 Matutino 18 

21  Gral. Alberto 
Carrera Torres          
Clave 
28DPR1831-V 

Pob. La Verdolaga 2 Matutino 37 

22 Pedro José 
Méndez          
Clave 
28DPR1765-M 

Ej. Nicolás Medrano 2 Matutino 12 

23 Lauro Aguirre          
Clave 
28DPR1058-J 

Ej. San Rafael 5 Matutino 23 

24 Revolución          
Clave 
28DPR1035-Z 

Ejido Mamaleón 7 Matutino 16 

25 Netzahualcóyotl          
Clave 
28DPR1044-G 

Ej. Francisco Villa 3 Matutino 24 

 

26 Ignacio M. 
Altamirano        
Clave 
28DPR1024-T 

Ej. El Salitrillo 4 Matutino 27 

27 Narciso 
Mendoza          
Clave 
28DPR1944-Y 

Ej. Nahola 10 Matutino 17 

28 José María 
Morelos          
Clave 
28DPR1757-D 

Ej. Morelos 3 Matutino 30 

29 Prof. Manuel A. 
Villasana Ortiz          
Clave 
28DPR1536-T 

Cong. San Miguel 
del Carmen 

3 Matutino 12 

30 Mártires de la 
Revolución          
Clave 
28DPR1051-Q 

Poblado el Boludo 5 Matutino 18 

31 Redención del 
Proletariado          
Clave 
28DPR1038-w 

Ej. El Celso Huerta 1 Matutino 10 
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

32 Vicente 
Guerrero          
Clave 
28DPR1034-Z 

Ej. La Tapona 6 Matutino 48 

33 Emiliano Zapata          
Clave 
28DPR1031-C 

Ej. Francisco 
Medrano 

3 Matutino 14 

34 Emilio Vázquez 
Gómez          
Clave 
28DPR1029 

Ej. Emilio Vázquez 
Gómez 

5 Matutino 12 

35 Gabriela Mistral          
Clave 
28DPR1025-S 

Ej. El Sauz 2 Matutino 15 

36 Constitución          
Clave 
28DPR1011-P 

San Antonio de 
Nahola 

2 Matutino 12 

37 El Nigromante          
Clave 
28DPR1009-A 

Ejido San Juan 2 Matutino 9 

38 Miguel A. 
Martínez I.          
Clave 
28DPR1254-S 

Ej. La Providencia 2 Matutino 32 

39 Ignacio Allende          
Clave 
28DPR1764-Z 

Ej. Aniceto Medrano 1 Matutino 40 

40 Leona Vicario          
Clave 
28DPR1759-B 

Ej. Alberto Carrera 
Torres 

3 Matutino 26 

41 Lic. Adolfo 
López Mateos          
Clave 
28DPR1651-k 

Cong. San Pedro 1 Matutino 14 

42 Lic. Benito 
Juárez        

Clave 
28DPR1484-D 

N.C.P. San 
Francisco 

1 Matutino 60 

43 Mártires de la 
Revolución          
Clave 
28DPR1341-G 

Congr. Rancho 
Nuevo 

2 Matutino 20 
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

44 Prof. Lauro 
Aguirre          
Clave 
28DPR1059-I 

Ej. Lucio Vázquez 2 Matutino 18 

45 Manuel 
Villasana Ortiz             
Clave 
28DPR1053 O 

Ej. Acahuales 1 Matutino 20 

46 Pedro José 
Méndez          
Clave 
28DPR1042-I 

Ej. Gallitos 2 Matutino 28 

47 J. Piedad 
Cedillo          
Clave 
28DPR1040-K 

Ej. Juan Sarabia 2 Matutino 54 

 

48 Veinte de 
Noviembre          
Clave 
28DPR1036-Y 

Col. Agrícola Las 
Cruces 

4 Matutino 28 

49 Gral. Vicente 
Guerrero          
Clave 
28DPR1033-A 

Cieneguilla 
(Francisco I. 
Madero). 

5 Matutino 13 

50 Felipe Carrillo 
Puerto          
Clave 
28DPR1030-D 

Cong. San José 2 Matutino 12 

51 Juan Sarabia         
Clave 
28DPR1017-S 

Ej. Gallos Grandes 3 Matutino 45 

52 Cristóbal Colón    
Clave 
28DPR1012-O 

Ej. Cristóbal Colón 5 Matutino 20 

 Subtotal resto 
de localidades 

 146   

 Total Primaria  187   

 Telesecundaria 

1 Hermanos 
Vázquez 
Gómez      
Clave 
28ETV0010-H 

Ej. Magdalena 
Cedillo 

4 Matutino 30 
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

2 Antonio Treviño 
Villasana      
Clave 
28DTV0262M 

Ej. Cristóbal Colón 2 Matutino 25 

3 Manuel 
Villasana Ortiz              
Clave 
28DTV0210G 

Ej. Emiliano Zapata 3 Matutino  

4 Víctor Raúl 
Castillo Lara 
Clave 
28DTV0208S 

Poblado Tierras 
Blancas 

3 Matutino 10 

5 Napoleón 
Villanueva Cruz 
Clave 
28DTV0183Z 

Ej. Joya del 
Berrendo 

3 Matutino 72 

6 Guillermo 
González 
Camarena    
Clave 
28DTV0138N 

Ej. Gallos Grandes 2 Matutino 40 

7 Agustín Yáñez 
Clave 
28DTV0137O 

Col. Agrícola 
Cruces 

3 Matutino 30 

8 Miguel Alemán 
Valdez         
Clave 
28DTV0102Z 

Ej. El Refugio 3 Matutino 25 

 

9 Carmen Serdán 
Alatriste         
Clave 
28DTV0068I 

Ej. Tanque Blanco 3 Matutino 6 

10 Valentín Gómez 
Farías           
Clave 
28DTV0064M 

Ej. Miguel Hidalgo 3 Matutino 18 

11 Hermanos 
Flores Magón           
Clave 
28DTV0025K 

Ej. Francisco I. 
Madero 

3 Matutino 12 

12 Juan Escutia           
Clave 
28DTV0023M 

Ej. Lázaro 
Cárdenas 

4 Matutino 80 

 Total 
Telesecundaria 

 36   
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CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN UBS 

Aulas 
TURNOS 

KM a la 
cabecera 

 Secundaria General    

1 Alberto Carrera 
Torres”           
Clave 
28DES0004S 

Cd. Tula  18 Matutino  

 Preparatoria general 

1 Preparatoria 
Popular de Tula, 
incorporada a la 
UAT 

Hidalgo #25 Zona 
Centro, Cd. Tula 

10 Vespertino  

 Centro de Estudios de Bachillerato 

1 Telebachillerato Ejido Francisco y 
Madero 
(Cieneguilla) 

3 No 
especificado 

13 

2  Centro de 
Bachillerato 
Tecnológico 
Agropecuario 
(CBTa) N° 117 

Km 28.5 Carr. Tula- 

 S.L.P. s/n 
Ej. Tanque Blanco 

12 Matutino 15 

 Cultural 

1 Biblioteca 
Pública 
Municipal 

Hidalgo, casi esq. 
Zaragoza, Zona 
Centro 

19 sillas Matutino y 
Vespertino 

 

2 Casa de Cultura 

(INBA) 

Hidalgo, esq. 
Zaragoza, Zona 
Centro 

204m2 de 
área 
cultural 

Matutino y 
Vespertino 

 

 
Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. Dirección de Educación  e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades,  
Levantamiento de campo, 2008 

 

Equipamiento para la salud y asistencia social 

La salud es fundamental para el desarrollo de la vida del ser humano, por ello es muy 
importante proporcionar mecanismos de atención con servicios de calidad al ciudadano, 
de tal forma que se busque asegurar una vida plena para su familia, en su medio 
productivo, y en la convivencia social. 

El municipio en particular cuenta en la cabecera con un hospital general de 2° nivel de 
atención para los derechohabientes del IMSS; 4 Centros de Salud de tipo Rural a cargo 
de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas y 9 Unidades de Medicina Familiar 
distribuidos en las principales localidades del Municipio. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia brinda atención a 9,000 personas, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 1,720 y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a 8,402 derechohabientes. 
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Considerando este número de derechohabientes por dependencia, el número de 
consultorios y el número de camas de hospital con las que cuenta el IMSS son 
suficientes para atender la cantidad total de habitantes derechohabientes en el municipio.  

Los problemas principales radican en las localidades serranas más alejadas de la 
cabecera municipal, puesto que son las localidades más pequeñas donde por 
normatividad no amerita la construcción de clínicas de salud, o simplemente de unidades 
de medicina familiar y es allí donde la población por falta de personal médico llega a 
padecer algunos problemas de salud.  

También se cuenta con médicos particulares que incrementan los servicios médicos 
en beneficio de la ciudadanía. 

En términos de asistencia social, únicamente se cuenta con una instancia infantil 
particular afiliada al Sistema de guarderías de la SEDESOL. 

De acuerdo al equipamiento considerado en esta materia, se distribuye de la 
siguiente manera: 

 

Tabla 23 Equipamiento para la salud y asistencia social 

CARACTERÍSTICAS 
N° 

SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
UBS 

Personal 
médico 

 SALUD 

1. Hospital general 
IMSS 
Oportunidades 
N° 32 

Av. Enrique 
Cárdenas 14, 
Cd. Tula 

20  camas de 
hospitalización 

55 

2 Centro de Salud 
Rural de la 
Secretaría de 
Salud de 
Tamaulipas 

Rayón Barrio 
Las Piedras 
Cd. Tula 

5 consultorios 6 

3 Unidad de 
medicina familiar 
ISSSTE 

Rayón Barrio 
Las Piedras 
Cd. Tula 

2 consultorios 2 

 Subtotal Cd. 
Tula 

 7 consultorios 63 

4 Centro de Salud 
Rural de la 
Secretaría de 
Salud de 
Tamaulipas 

Ejido 
Magdaleno 
Cedillo 

1 Consultorio 3 
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CARACTERÍSTICAS 
N° 

SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
UBS 

Personal 
médico 

5 Centro de Salud 
Rural de la 
Secretaría de 
Salud de 
Tamaulipas 

Ej. Santa Ana 
de Nahola 

1 Consultorio 3 

6 Centro de Salud 
Rural de la 
Secretaría de 
Salud de 
Tamaulipas 

Ej. El Refugio 1 Consultorio 3 

7 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ejido Lázaro 
Cárdenas 

1 Consultorio 3 

8 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ej. Miguel 
Hidalgo 

1 Consultorio 3 

9 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ej. Las Cruces 1 Consultorio 3 

10 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ej. 5 de Mayo 1 Consultorio 3 

11 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ej. Álvaro 
Obregón 

1 Consultorio 3 

12 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ej. El Boludo 1 Consultorio 3 

13 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ej. La Tapona 1 Consultorio 3 

14 Unidad de 
Medicina 
Familiar IMSS 

Ejido 
Mamaleón 

1 Consultorio 3 

 Subtotal resto 
de localidades 

 11 33 

 Total municipal  18 
consultorios 

99 
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CARACTERÍSTICAS 
N° 

SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
UBS Personal 

 ASISTENCIA SOCIAL 

1 Estancia infantil 
(guardería) 
particular afiliada 
a la SEDESOL 

Ramírez 
Guillén #41. 
Barrio El 
Cardonal 

2 aulas 9 

Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. Dirección de Salud  e ITAVU, Dirección para el Desarrollo 
 de las Ciudades,  
Levantamiento de campo, 2008 

 

Equipamiento turístico 

Aunque no se encuentra considerado dentro del Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano de la Sedesol; representa una actividad alternativa para las localidades que 
pretenden consolidar esta práctica. Es generalmente ofertado por la iniciativa privada y 
se refiere fundamentalmente a los servicios que se proporcionan a los visitantes en 
aspectos relacionados con el hospedaje y  la alimentación. 

En el aspecto turístico, todos los equipamientos están concentrados en la cabecera 
municipal. Ciudad Tula cuenta con tres hoteles que pueden dar alojamiento a sus 
visitantes, su categorización es de tres estrellas, puesto que solamente cuentan con los 
servicios básicos y tienen un bajo número de habitaciones.  

Éstos se enuncian  a continuación. 

 

Tabla 24 Equipamiento turístico 

CARACTERÍSTICAS 

N° 
SUBSISTEMA / NIVEL 

/ NOMBRE 
LOCALIZACIÓN 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 
DEL PREDIO 

( M2 ) 

Número de 
habitaciones 

 TURISMO 

1 Hotel Calle Hidalgo Zona 
Centro 

1377 25 

2 Quinta Callejón 3 Calle del 
Zapote 

3770 21 

3 Mesón Calle Morelos #1 
Zona Centro 

412 18 

  Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. Dirección de Turismo, 2008 
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Equipamiento para el comercio 

El comercio dentro del municipio se presenta distribuido de acuerdo al tamaño y 
relevancia de las localidades, teniendo como comercio pequeñas misceláneas, tiendas 
de abarrotes, lecherías, panadería, entre otros. 

La cabecera municipal cuenta con un mercado público que presta servicio todos los 
días de la semana para lograr con ello el abasto básico de la población. 

 
Tabla 25 Equipamiento comercial 

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. APROX. 

PREDIO 

( M2 ) 

UBS 

Mercado 
municipal 

Calle Benito 
Juárez s/n Zona 
Centro, Ciudad 
Tula 

1423 85 locales 

Tienda 
CONASUPO 

Lerdo de Tejada 
esq. 5 de mayo, 
Zona Centro 

342 1 Tienda 

Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las  
 Ciudades, Levantamiento de campo, 2008 

 

Equipamiento para el abasto 

El rastro municipal sacrifica un promedio de 56 bovinos y 62 porcinos al mes; lo cual 
se traduce anualmente en 674 cabezas de bovinos y 750 de porcinos.  

Debido a la baja cantidad de cabezas sacrificadas, la norma establece que el área de 
matanza mínima es de 425 m2 (145 para bovinos y 280 para porcinos) mientras se 
continúe cubriendo la demanda actual de la población. 

El almacén se justifica cuando existen en la zona tiendas afiliadas al sistema 
CONASUPO - DICONSA, estos almacenes atienden áreas muy extensas  que oscilan 
entre los 50 y los 250 kilómetros.  

 
Tabla 26 Equipamiento para el abasto 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. APROX. 
PREDIO 

(M2) UBS 

ABASTO 

Rastro municipal Francisco I. Madero Esquina 
con Acequia de Luis Gutiérrez, 
Barrio Divisadero, Ciudad Tula, 

5306 

Almacén DICONSA Carretera Federal N° 101 5430 

Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades,  
Levantamiento de campo, 2008 
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Equipamiento de comunicaciones y transporte 

Cd. Tula cuenta con una agencia de correos que satisface la demanda de la 
población, además de ello cuenta con una oficina de telégrafos que cubre toda la 
demanda del municipio y la supera con dos ventanillas adicionales. 

El servicio de transporte foráneo se ofrece con autobuses de paso, a través de una 
terminal propiedad de una empresa particular y tiene cobertura de rutas para todo el 
municipio y la región. Los destinos principales son las ciudades de de San Luis Potosí, 
Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria. 

 

Tabla 27 Equipamiento de comunicaciones y transporte  

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. APROX 
PREDIO 

( M2 ) 

UBS 

Agencia de correos 
SEPOMEX 

Dr. Millet esq. 
Allende, Zona 
Centro, Cd. Tula 

320 1 ventanilla 

Oficina telefónica 
(TELECOM) Telégrafos 

Dr. Millet esq. 
Allende, Zona 
Centro, Cd. Tula 

320 4 ventanillas 

Central de Autobuses 
particular 

Carretera Federal 
N° 101 Cd. Victoria 
- San Luis Potosí 

140 5 cajones de 
abordaje 

Fuente: R. Ayuntamiento de Tula e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades,  
Levantamiento de campo, 2008 

 

Equipamiento para la recreación y el deporte 

En cuanto a este tipo de equipamiento, el municipio tiene buena cobertura, salvo lo 
referente a las áreas verdes o los jardines vecinales, se cuenta con un área pequeña de 
juegos infantiles. 

El área del recinto ferial y la  unidad deportiva de acuerdo con el Sistema Normativo 
de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, no son necesarias en una localidad con las 
dimensiones de Ciudad Tula, sin embargo fueron construidas y acondicionadas por el 
papel que juega la cabecera en el entorno regional. 
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Tabla 28 Equipamiento para la recreación y el deporte 

SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO ( M2 ) 

UBS 

Plaza cívica Lerdo de Tejada, Zona 
Centro, Cd. Tula 

3,726 

Juegos infantiles “Bertha 
del Avellano” 

Emiliano Zapata esq. 
Enrique Cárdenas, Barrio 
El Jicote 

3,245 

Área de ferias y 
exposiciones 

Av. Enrique Cárdenas 
González, Barrio Los 
Charcos, Cd. Tula 

49,030 

Unidad Deportiva Av. Enrique Cárdenas 
González, Barrio Los 
Charcos, Cd. Tula 

69,640 

Fuente: ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades,  
Levantamiento de campo, 2008 

 

 

Equipamiento de administración y servicios 

El palacio municipal cuenta con un edificio anexo, por lo que se puede considerar 
como espacio suficiente para brindar atención a la población total actual. Asimismo tanto 
la comandancia de policía como el ministerio público cuentan con espacio suficiente para 
el desempeño de sus actividades. 

Uno se los servicios públicos fundamentales es el cementerio, el cual cuenta con 
espacio para alrededor de 8,000 fosas, de las cuales hasta la fecha están ocupadas 
aproximadamente 5,000, es decir un 60% de su capacidad total, por lo que el servicio 
está cubierto para el corto y mediano plazo. 

El tiradero de basura a cielo abierto tiene espacio suficiente para el corto plazo, sin 
embargo pero debe preverse el acondicionamiento de este sitio o la disposición de uno 
nuevo en el mediano y largo plazo. 

Existen además otras oficinas que brindan servicios auxiliares a la población, este tipo 
de dependencias son principalmente delegaciones federales y estatales como las 
oficinas de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA) y a nivel estatal el Instituto Tamaulipeco de 
Vivienda y Urbanismo (ITAVU).  
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Tabla 29 Equipamiento de administración y servicios  

CARACTERÍSTICAS 

SUBSISTEMA / 
NIVEL / NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. 

PREDIO 

( M2 ) 
UBS 

Centro de 
Readaptación 
Social 
(CERESO) 

Calle I. López 
Rayón Barrio Las 
Piedras, Cd. Tula 

3500 2 módulos con 22 
camas c/u 

Palacio 
Municipal 

Lerdo de Tejada y 
Matamoros Zona 
Centro 

1800 M2 construidos 

Ministerio 
Público Estatal 

Santos Degollado 
2ª planta, Barrio 
Cerro del Aire 

1663 M2 construidos 

Cementerio Carretera Federal 
N° 101 

42275 8,000 fosas totales 
aprox. 

Comandancia 
de Policía 

Santos Degollado 
Barrio Cerro del 
Aire 

1663 M2 construidos 

Basurero 
municipal 

Carretera Federal 
N° 101 

9630 M2 de terreno por 
año 

Estaciones de 
servicio 
(gasolineras) 2 

Carretera Federal 
N° 101 

4750 36 pistolas 
despachadoras 

Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades, 
 Levantamiento de campo, 2008 

 
 
Equipamiento de nivel regional 

Dentro de este rubro se encuentra la Unidad Académica de Educación a Distancia, la 
cual  es una extensión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este modelo 
educativo empezó a operar en Tamaulipas a partir del año 2004. Este equipamiento 
ofrece servicios a estudiantes de Bustamante, Palmillas, Miquihuana, Ocampo, Jaumave 
y del propio Tula. 

En esta unidad se imparten diplomados, maestrías y cursos de actualización 
certificados a nivel nacional e internacional. 
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Tabla 30 Equipamiento de nivel regional 

CARACTERÍSTICAS SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO UBS TURNOS 

Unidad Académica 
de Educación a 
Distancia (UNAED) 

UAT  

Carretera Estatal 
N° 66, Cd. Tula 

19,320 m2 

2 Aulas 

2 Centros de 
cómputo 

2 horas x 
semana 

 Fuente: R. Ayuntamiento de Tula. e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades, 
 Levantamiento de campo, 2008 

 

Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 

A pesar de no existir gran circulación vehicular en la cabecera municipal, el problema 
común recurrente en la mayor parte de los equipamientos es la inexistencia de cajones 
de estacionamiento, lo que en ciertas horas pico o momentos del día provoca 
obstrucción total o parcial de vialidades, especialmente  por parte de los proveedores en 
las zonas de comercios. 

Es importante señalar que la mayor parte de los requerimientos se originan en la 
cabecera municipal debido a que tiene la mayor cantidad de habitantes que demandan 
servicios urbanos. Siguiendo esta dinámica, los requerimientos de equipamiento se 
resumen de la siguiente manera: 

 

Tabla 31 Déficit de equipamiento 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 
(2008-2010) 

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca 
Municipal 

Mobiliario (1 
silla) 

Es recomendable limpiar y acondicionar los espacios internos con 
mobiliario adecuado para la práctica de esta actividad. 

Casa de Cultura 915.15 m2 Es necesario ampliar las aulas y  talleres, o bien construir nuevas 
áreas, para así prestar un servicio eficiente a toda la población 
municipal. 

Centro Social 
Popular 

1 Módulo No existe un equipamiento básico público dedicado a las 
actividades que impliquen reunión comunitaria, como 
conferencias, cursos de información, capacitación y diversos 
eventos sociales. 

Mercado público y 
mercados sobre 
ruedas 

De acuerdo a 
la demanda 
en las 
localidades 
con mayor 
población 

El mercado público cubre los requerimientos de la población, es 
por ello que también cubre las necesidades de las localidades 
periféricas, por lo que solo deben preverse la adecuación de 
espacios para la circulación vehicular y la disposición de residuos. 

No se reporta la existencia de mercados sobre ruedas por lo que 
para algunas localidades con mayor población alejadas de la 
cabecera como Lázaro Cárdenas o Magdaleno Cedillo pudieran 
tener limitado su abastecimiento de productos. 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 96 
 

 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO PLAZO 
(2008-2010) 

DESCRIPCIÓN 

Jardín vecinal 9,000 m2 ó el 
equivalente 
aproximado a 
10 jardines 

El principal requerimiento de la población es la creación de áreas 
verdes para desarrollar actividades al aire libre, de recreación 
activa y pasiva así como para mejorar la imagen urbana. 

Unidad deportiva  Es necesario proporcionarle un adecuado mantenimiento en 
cuanto al equipamiento interno de las canchas deportivas y el 
alumbrado público, debido a que estas deficiencias no permiten 
utilizar las instalaciones en su totalidad. 

Centro de 
Readaptación 
Social 

 Existe déficit en cuanto a la insuficiencia de camas en las 
habitaciones para los 54 internos de acuerdo al reporte del 
número de procesados o sentenciados, además se recomienda 
que el centro sea reubicado fuera del área urbana de Cd. Tula. 

Fuente: R. Ayuntamiento de Tula e ITAVU, Dirección para el Desarrollo de las Ciudades, Levantamiento de campo, 2008 

 

 

2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1 Seguridad pública y administración de justicia 

En materia de seguridad pública y justicia, el municipio se encuentra regulado por el 
Bando de Policía y Buen Gobierno.  

Ciudad Tula cuenta con una comandancia de policía ubicada en el centro de la 
localidad, el servicio se ofrece las 24hrs, cuenta con  24 policías, además de una caseta.  

Existe una Agencia del Ministerio Público del fuero común, dotada de una celda 
ministerial de resguardo, así como una delegación de la Policía Federal Preventiva (PFP) 
división caminos. La cárcel permite dar cobertura regional y actualmente cuenta con 54 
internos.  

Sin embargo la seguridad pública, al igual que en la mayor parte de las zonas 
urbanas, es uno de los problemas más importantes de los municipios. El barrio del Jicote 
es el que reporta los mayores índices delictivos.  Es necesario el reforzamiento de la 
vigilancia, ya que la cantidad de patrullas no es suficiente para satisfacer las demandas 
de seguridad de las localidades más alejadas de la cabecera municipal; razón por la cual 
se requiere delinear una estrategia efectiva en el combate contra la delincuencia.  

Los reportes delictivos tipificados con mayor incidencia en el período más reciente se 
especifican de la siguiente manera. 
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Tabla 32 Delitos en Tula de enero a octubre del 2008 

Lesión 
Robo 
simple 

Robo 
vehicular 

Robo 
domiciliario 

Amenazas 
Daño en 
propiedad 

53 17 8 25 13 19 

Abandono de 
obligaciones 
alimenticias 

Portación de armas 
Robo a lugar 
cerrado 

Fraude 

10 3 9 17 

Fuente: www.pgj.tamaulipas.gob.mx 

 

2.6.2 Recolección y disposición de desechos sólidos 

La unidad administrativa encargada de realizar la limpieza, recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos municipales (no peligrosos)  en el municipio de 
Tula es el Departamento de Limpieza del R. Ayuntamiento. El personal operativo que 
participa en la recolección de los residuos sólidos es de 3 operadores de las unidades 
motrices y 6 recolectores. 

Para la recolección de los residuos sólidos existen 4 rutas. Esta actividad se realiza 
mediante la operación de 3 camiones recolectores con capacidad de 13, 10, y 8  
toneladas. 

Actualmente la población del municipio, los establecimientos comerciales y servicios, 
generan alrededor de 168 toneladas de residuos sólidos no peligrosos por semana  (1.5 
Kg./persona/día), los cuales son depositados en el tiradero de basura a cielo abierto 
ubicado al noroeste de la ciudad a 1 Km. de la  carretera federal 101. La capacidad del 
sitio es de 25,000 toneladas. 

El control de emisiones a la atmósfera no existe pues se carece de pozos o de un 
sistema para la captación de biogás. Para el manejo de los residuos sólidos en el entierro 
sanitario, se dispone de un equipo para esta actividad consistente en un tractor D4, para 
el bandeo y compactación de los residuos sólidos. 

Para la recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos municipales; se 
tiene un sistema con personal, rutas y equipo adecuados. La disposición se realiza con 
algunas medidas de control, pero que no son suficientes en términos de la normatividad 
ambiental vigente, como es el caso del manejo de los lixiviados y el biogás. 

Por otra parte, no existe un programa de educación ambiental dirigido a la ciudadanía 
para que ésta modifique hábitos, costumbres y actitudes, pues se observan sitios baldíos 
con acumulación de residuos, principalmente en las márgenes del río Tula. 
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2.6.3 Protección civil y bomberos 

El municipio no cuenta con estación o subestación de bomberos, sólo se dispone de 
una brigada de protección civil en la unidad de vigilancia ubicada en la Cabecera 
Municipal. Esta unidad contempla una cuadrilla de 10 elementos, 2 coordinadores, 1 
subdirector y el director general. 

Esta cuadrilla recibe cursos de capacitación anuales impartidos por CONAFOR en 
cuanto a la atención de contingencias por desastres naturales o atención pública que 
afecte a la población como incendios, inundaciones, deslaves, entre otros. 

 

2.6.4 Comunicaciones 

Dada la cercanía con el municipio de Victoria, circulan la mayoría de los diarios que 
se editan en la capital del estado de Tamaulipas y algunos de circulación regional como 
son: La voz de Tula, Doce horas, El Decidor,  La Verdad de Tamaulipas, El Diario de 
Victoria, Cinco y el Expreso. Existen distribuidores de periódicos y revistas, que surten a 
domicilio debido a la inexistencia de puestos de periódicos y revistas. 

El municipio cuenta con una agencia de correos y telégrafos ubicada en el centro de 
Tula. El servicio de teléfonos es domiciliario y además se cuenta con algunas casetas 
telefónicas en la cabecera y en las localidades más alejadas a la misma, manteniendo 
comunicadas solo las localidades con mayor número de habitantes. 

 

2.7 IMAGEN URBANA 

La ciudad de Tula desde su vinculación histórica representa un importante tesoro 
para todo el Estado de Tamaulipas, por ser la ciudad más antigua del estado ya que su 
fundación data de más de cuatro siglos de antigüedad, con acontecimientos de orden 
local y nacional. 

En el desarrollo de la ciudad de Tula conformada por sus barrios, desempeñan un 
papel importante dentro de la urbe, desde el centro hacia los alrededores, con una 
estructura urbana que obedece a la forma propia del terreno natural rodeando a los 
arroyos que cubren las márgenes habitables de la ciudad. 

La imagen de la zona urbana típica de la cabecera es uno de los principales 
atractivos de Tula, entre la combinación de lo urbano con el paisaje natural, con algunos 
lomeríos y la sierra que rodean parte del municipio, albergando algunas especies de 
árboles como Mezquitales y matorrales Espinosos de baja altura y en lo más alto de la 
Sierra Madre Oriental abunda el pino y el encino. 

Algunas características que dan identidad a los sitios con algún estilo arquitectónico 
son las construcciones de piedra, adobe, techos de lámina, materiales y sistemas de 
construcción representativos de la arquitectura de finales del siglo XVII y principios del 
siglo XVIII en el centro sur del Estado y muy escasos con teja roja. Las construcciones 
por lo general no rebasan los dos niveles. 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 99 
 

 

Un aspecto importante que tiene la imagen urbana de la cabecera municipal es que 
en algunas de sus calles aun se conserva en su arroyo la piedra laja y piedra de río, lo 
que en combinación con sus construcciones, topografía y paisaje hace de Tula una de 
las localidades que han preservado la identidad y características que datan de su 
fundación. 

La imagen urbana de la ciudad es referida a la conjugación de los elementos 
naturales y construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad; 
relacionándose estrechamente con la calidad del ambiente urbano, elementos 
arquitectónicos, de diseño, arte y comunicación. 

En el municipio de Tula existen edificios con valor histórico, que cuentan con 
elementos arquitectónicos del período del porfiriato que se pueden considerar como 
estructuradores de la imagen urbana, aunque muchos de estos elementos se encuentran 
en malas condiciones de conservación, abandonados o disminuidos por otro tipo de 
inmuebles que rompen con la tipología y entornos históricos o paisajísticos de la ciudad. 

 

 
Iglesia de San Antonio de Padua 

 
La Carretera San Luis Potosí – Ciudad Victoria es la principal vía que comunica al 

municipio, presenta flujos vehiculares, tanto de transporte público como privado y 
constituye el acceso principal a Ciudad Tula. No existe adecuada señalización que 
permita ubicar tanto al municipio como los accesos a la misma. 

En materia de legibilidad los hitos o elementos que sobresalen dentro de la estructura 
urbana por ser puntos de referencia importantes tanto para los habitantes como para los 
visitantes de Tula, destacan los puentes, , el resbalón, los edificios como la Escuela 
Vicente Guerrero y su calle, el edificio Minerva o Casa de la Cultura y rinconadas, las 
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huertas que se ubican en el barrio El Jicote, la parroquia de San Antonio de Padua, las 
capillas del Rosario y Nuestra Señora de las Angustias y los arroyos naturales. 

Los puntos concentradores de actividades (nodos) se localizan, que tienen un valor 
estratégico con el conjunto urbano son la Plaza Central, el parque recreativo infantil, el 
mercado y las confluencias de algunas vialidades principales. 

Mediante los recorridos por la cabecera municipal se puede constatar que el uso de 
materiales de construcción predominantes en la región es poco consistente como el 
adobe y el barro, como material original y también el uso del block, predominando los 
colores claros y en muchas ocasiones sólo cuentan con el material aparente. Como 
elemento arquitectónico se presenta el uso de marquesinas como remate decorativo en 
techos que forman parte de la construcción o adosados. En el medio rural las viviendas 
están construidas con materiales rústicos, los que le originan poca estabilidad y duración. 

La imagen urbana de Tula se  dividió en tres zonas de las cuales se definieron en Z1, 
Z2 y Z3, para realizar la división de estas zonas se basó en los bordes de la ciudad como 
punto de referencia. 

 

Mapa 8 Zonas de estudio 

 
 Fuente: Elaboración propia ITAVU, 2008 

 

Zona 1 (Z1) Se ubica al noroeste de la ciudad y está conformada en su mayoría por 
casas habitación de una sola planta, material de adobe, piedra y block, sin recubrimiento, 
aproximadamente un 70% de sus calle cuenta con pavimentación en asfalto y pavimento 
hidráulico, el 30% restantes solo tiene caminos trazados y aplanados con tierra orgánica, 
todos los inmuebles cuentan con el servicio de electricidad, red de teléfono y las calle con 
alumbrado público. 
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Zona 2 (Z2) Se ubicada al sureste de la ciudad y está conformada por las 
edificaciones que componen el Centro Histórico de la ciudad, donde provienen los 
orígenes y que gracias a sus vestigios y tipología arquitectónica nos corresponde ahora 
conservarlos, tales edificios son, el Antiguo Casino Tulteco de dos niveles frente a la 
plaza principal edificado desde 1885 por Francisco Dosal, asimismo en la contra esquina 
de la plaza se encuentra el majestuosos edificio del Templo de San Antonio de Padua, 
hacia el sur por la calle Juárez encontramos el Edificio que albergara el Hotel las 
Diligencias construido en dos niveles, hacia la parte norte en la calle Hidalgo se 
encuentra el edificio Minerva el cual empezó a funcionar como escuela primaria hacia el 
año de 1934, hoy en día es la escuela Artesanal y cuya fachada se mantiene con sendos 
arcos ojivales entre otras; además encontramos una mezcla de casas habitación y 
comercios, con diferentes parámetros en su diseño y construcción, donde se encuentran 
casas habitación de una y dos plantas construidas  con material de block y adobe de 
diferentes gamas de colores y elementos decorativos distintos, las casas habitación no 
cuentan con una identidad definida y rompen con el contexto y significado de la ciudad, 
todos los inmuebles cuentan con el servicio de electricidad, red de teléfono, alumbrado 
público y aproximadamente el 80% de pavimentación en calles, algunas de ellas de 
material pedroso, asfalto y pavimento hidráulico. 

Los inmuebles de uso comercial tienen la misma problemática que los de uso 
habitacional ya que no cuenta con una identidad defina y los anuncios que contiene no 
tienen ningún formato que sea uniforme y acorde a la ciudad. 

              
Imagen urbana representativa de los barrios y Zona Centro de Ciudad Tula 

 

Zona 3 (Z3) Ubicada al noreste de la ciudad, esta zona es la de menor densidad 
habitacional y con mayor pobreza ya que en su mayoría son casa habitación de una sola 
planta con techos de lámina, block y adobe en paredes, todas las casa cuentan con el 
servicio de electricidad y en algunas de sus calles alumbrado público, aproximadamente 
el 60% de las calles cuenta con pavimentación y el resto son caminos empedrados 
donde en algunos casos no pueden circular los automóviles. 
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Vista de asentamientos en faldas de los Cerros 

 

         
Panorámicas de Ciudad Tula 

 

Por otra parte dentro de la imagen  y paisaje de Tula, se encuentran elementos de 
carácter cultural, histórico y turístico, tales como: la Capilla de la Loma, perteneciente al 
denominado Panteón Viejo, éste lugar que sirvió como estrategia militar durante los 
enfrentamientos revolucionarios, en el que ahí mismo sepultaron algunos de los caídos.  

De los edificios más atractivo de Tula es la Casa Minerva construida durante la última 
década del siglo XIX el edificio es propiedad de gobierno estatal, el cual se destino como 
la escuela número 2 de la localidad.  

Hoy en día es la Casa de la Cultura se sitúa en la calle Hidalgo, recargada su planta 
en una ladera y ostenta una larga hilera de puertas, cuyos, jambas y ojivales que le dan 
un toque gótico.  

Otra muestra más de la arquitectura tolteca es la Capilla del Rosario, construida 
durante el porfiriato, y que cuenta con una cúpula dorada, con acabados de filigrana y 
pisos de madera pulida, la Capilla fue construida por la Hermandad del Rosario y fue 
inaugurada en 1905. 

Como monumentos arquitectónicos se encuentra el Templo del Rosario, que fue 
construido por las hermanas del Rosario, y fue inaugurado a fines del presente siglo; el 
Templo de las Agustinas, o conocido como el edificio Minerva, construido durante la 
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última década del siglo XIX, que fungió hasta 1922 como escuela secundaria y 
posteriormente escuela Minerva, hoy en día funge como la Casa de la Cultura , También 
se encuentra el Templo de San Antonio de Padúa, en el cual se alberga el reloj 
considerado como uno de los principales símbolos de los tultecos, que representa una 
construcción del siglo XVIII; Se cuenta con Exhaciendas como, la del Cerro Gordo,  la 
Verdolaga,  Los Charcos y Trojes. 

Dentro del paisajismo urbano en cuanto a monumentos históricos con que se cuenta 
tenemos el Monumento a Juan B. Mollinedo, situado en el parque infantil Bertha del 
Avellano; el monumento a Alberto Carrera Torres, localizado al inicio de la avenida del 
mismo nombre; el monumento a Manuel Villasana Ortíz, localizado en la escuela 
primaria Miguel Hidalgo; el busto a Benito Juárez, que se localiza frente a la escuela del 
mismo nombre; el monumento a Francisco I. Madero y el busto de Luís Donaldo Colosio 
en el entronque de la carretera Victoria -– Ocampo. 
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2.8 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Medio Físico Natural 

En el municipio de Tula los climas predominantes son: semicálido en el centro,  
semiseco templado al este, estepario en la zona oeste y estepario seco al sur. 

El recurso hidrográfico lo constituye el río Tula que tiene una cuenca cerrada que  
nace a 2,500  metros sobre el nivel del mar y a 16  kilómetros al noreste de la cabecera 
municipal. 

El territorio de Tula, es posible destinarlo a la agricultura mecanizada. En cuanto a las 
alternativas de uso pecuario, coinciden con las de la agricultura, específicamente en 
cuanto a las praderas cultivadas para el pastoreo de todo tipo de ganado particularmente 
el caprino. 

La contaminación es generada la mala ubicación de los tiraderos a cielo abierto y por 
las descargas de aguas residuales sin tratamiento de carácter doméstico al Río Tula. 
Esta situación provoca riesgos para la salud y origina enfermedades infecciosas y 
parasitarias principalmente en la población infantil y en aquellas comunidades de 
escasos recursos.  

 

Aspectos demográficos 

Con la información censal disponible, dentro del municipio se identifica la existencia 
de 122 localidades, incluyendo a Ciudad Tula como la cabecera municipal.  

Tula es un municipio con localidades rurales y dispersas en todo el territorio, ya que el 
95% de estas, cuenta con menos de 500 habitantes, lo que dificulta la satisfacción de las 
necesidades y dotación de servicios básicos. 

La población económicamente activa que percibe ingresos inferiores a 2 v.s.m., ha 
impactado en los patrones de ocupación del suelo y la tipología de la vivienda, los cuales 
se han asentado sobre terrenos característicamente dispersos y de uso agrícola, donde 
las condiciones urbanas en general y la prestación de los servicios públicos son 
deficientes. 

 

Contexto regional 

El municipio forma  parte  de  la región semiárida llamada actualmente Altiplano 
Tamaulipeco, o como la zona ixtlera de Tamaulipas. Es el municipio de mayor  movilidad 
dentro de los 5 que conforman la región (Bustamante, Palmilla, Jaumave y Miquihuana), 
este dispone de un eje principal de comunicación que es la carretera Federal No 101 que 
sirve de red troncal para la mayoría de los poblados y la cual está ligada a la dinámica 
comercial con el resto de las ciudades más importantes en el centro, norte y sur del 
Estado. 
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Distribución de la población y actividades por zona 

Dentro de las actividades que se practican en el municipio destacan: 

Agricultura: Los productos que cultivan son: sorgo, girasol, alfalfa, y sábila, maíz, 
fríjol, tomate, chile, cebolla y tuna. 

Ganadería: Se cría ganado bovino, caprino, porcino, ovino, equino y aves. 

Turismo: Cuenta con sitios naturales que tienen un gran potencial para la realización 
de actividades turísticas que ofrecen una amplia gama de recreación activa, pasiva o 
cultural. 

Comercio: Los principales productos comerciales que se manejan consisten en 
productos agrícolas no elaborados, productos alimenticios, bebidas, artículos para el 
hogar, prendas de vestir, equipo de transporte y accesorios. 

Artesanías: Se destacan las actividades referentes a: cestería, alfarería, bordados, 
manualidades, talabartería, curtiduría. Entre los productos que se obtienen de estas 
actividades están: las sillas de montar, diversos trabajos en palma, lechuguilla, huaraches 
y el más representativo de todos el traje típico  de Tamaulipas conocido como cuera 
tamaulipeca, el cual representa el simbolismo y las tradiciones estatales. 

 

Crecimiento Histórico 

Por decreto el 17 de octubre de 1835 a la localidad de Tula se le concedió la categoría 
de Ciudad. 

El proceso de crecimiento histórico dio pie a la conformación de los barrios en Ciudad 
Tula; actualmente existen 13 barrios, aprobados por acuerdo de cabildo en agosto de 
2009. Entre los más antiguos destacan El Divisadero, El Jicote, La Pila, La Tijera, Las 
Piedras y el Centro. 

 

Uso actual del suelo 

Ámbito Municipal 

La superficie de la extensión territorial total es de 298,468.05 has., esta se caracteriza 
por tener un uso predominantemente pecuario representando el 63.37% del total de la 
superficie, el uso forestal le sigue en importancia con un 14.93%, y el menor medida el 
uso agrícola con el 10.18%. 

Solamente el 0.26% corresponde  a uso de suelo urbano, considerado este tipo de 
uso presente solo para la cabecera municipal. 

 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 106 
 

 

Clasificación a nivel urbano 

Los usos del suelo en las zonas urbanas del municipio de Tula se clasifican en 
habitacional de media y baja densidad, siendo este último el de mayor representatividad 
en la cabecera, además de corredores urbanos, equipamiento y baldíos, los cuales en 
conjunto conforman una superficie de 782.38 hectáreas. 

 

Zonas de valor histórico y cultural 

El patrimonio histórico edificado con el que cuenta es de gran importancia 
arquitectónica, ya que existen inmuebles relevantes que datan desde el siglo XVIII, estos 
inmuebles fungen como soporte para impulsar la actividad económica y turística.  

 

Infraestructura hidráulica 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (COMAPA) para el año 2008, se logró una cobertura en el servicio de 
agua potable cercana al  95% a nivel municipal, mientras que en la cabecera municipal, 
esta cobertura es superior al 98%, siendo su fuente principal de abastecimiento 3 pozos 
profundos. 

 

Infraestructura vial 

Como vía de comunicación preponderante se dispone de un eje principal, 
representando por la carretera federal núm. 101 San Luís Potosí - Victoria, que cruza 
prácticamente a todo el municipio.  

En la zona urbana el sistema vial primario de Ciudad Tula está constituido por las 
vialidades de acceso desde la carretera federal 101, Av. Enrique Cárdenas González, 
Av. Chilpancingo, Netzahualcóyotl, Dr. Millet, Aldama y el par vial formado por las calles 
Hidalgo y Lerdo de Tejada. 

 

Equipamiento Urbano 

El principal requerimiento de la población es la creación de áreas verdes. Estos 
espacios son de vital importancia para desarrollar actividades al aire libre, de recreación 
activa y pasiva, además proporciona una concepción del espacio público más agradable 
y mejora en gran medida la imagen urbana de la cabecera municipal. Existen algunos 
otros requerimientos entre los cuales destacan: 

� El acondicionamiento de los espacios internos en la biblioteca municipal con 
mobiliario adecuado para la práctica de esta actividad.  

� Ampliación de las aulas y  talleres en la casa de la cultura. 
� Falta de equipamiento básico público dedicado a las actividades que impliquen 

reunión comunitaria, enfocado a conferencias, cursos de información, 
capacitación o eventos sociales en general. 
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� El mercado público cubre los requerimientos de la población, sin embargo, es 
necesario reubicarlo para prever la adecuada circulación vehicular y mantener la 
imagen urbana limpia del sitio. 
 

2.9 EVALUACION DEL PLAN VIGENTE 

Dentro de la parte estratégica, el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Tula establece 3 microregiones dentro del municipio que pueden definirse 
como oeste sierra, centro ciudad y oriente sierra; contemplando solo estrategias 
generales sin precisar las políticas para las zonas rurales.  

Para la actualización de Programa 2008, este tipo de Microrregiones pudieran 
considerarse en las políticas generales precisando las localidades que las integrarían o 
su vocación territorial, ya que es carente de una integración e interacción con su principal 
polo de desarrollo que es la cabecera municipal. 

En lo referente a la zonificación primaria, establece como área urbana 2660.61 has., 
15,963.73 has., como áreas de aprovechamiento hacia el sur y el oriente del municipio; el 
resto suma 247,437.66 has., de suelo de conservación que comprenden la Sierra, suelos 
semiáridos y agropecuarios. 

La estructura urbana y la zonificación secundaria establecida se rigen sólo por 
un centro urbano, a partir de allí se establece el centro histórico, tres corredores 
urbanos, la identificación de sus equipamientos y la diferenciación de las 
densidades habitacionales. 

Tabla 33 Principales acciones 

Acciones Estratégicas Realizadas No realizadas 

Densificación habitacional  libre  X 

Utilización de predios baldíos con infraestructura   X 

Elaboración de reglamento para zona patrimonial y centro histórico  X 

Incentivar áreas peatonales  X 

Densificación en construcción  X 

Actualización del programa municipal de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano 

X  

Modernización de la administración urbana con sistemas digitales de 
control y seguimiento 

 X 

Pavimentación de calles X  

Alumbrado Público X  

Programas de calidad del servicio  X 

Dotación de infraestructura X  

Equipamiento X  

Creación de espacios públicos  X 

Programas de seguridad pública  X 
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Acciones Estratégicas Realizadas No realizadas 

Acondicionamiento de espacios públicos  X 

Utilización de edificios abandonados  X 

Adquisición de terrenos baldíos para espacios urbanos   X 

Reubicación de comercio Informal X  

Instalación de red de agua y drenaje X  

Construcción de drenaje pluvial   X 

Construcción de colectores X  

Desazolve y construcción de lagunas de oxidación   X 

Planta de tratamiento de aguas residuales  X 

Adecuación del tiradero a cielo abierto para convertirlo en relleno sanitario  X 

Regulación de imagen urbana  X 

Sistema de recuperación de valores   X 

Reciclaje de basura  X 

 

En conclusión el proceso de ocupación del suelo y sus ejidos no responden al 
planteamiento de urbanización realizado en los planes o programas anteriores. 

El plan vigente no logra controlar la dispersión de los asentamientos humanos en la 
cabecera municipal y promueve densidades de ocupación bajas, no considera la 
programación de esquemas de ocupación del suelo y la definición de una normatividad 
de acuerdo a los procesos actuales.  
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3. PROSPECTIVA 

3.1 ESCENARIO TENDENCIAL 

De acuerdo con la información consultada disponible en el periodo 2000-2005, el 
municipio de Tula tenia una tasa de crecimiento media anual (TCMA) negativa (-0.91%), 
en comparación con la presentada en el ámbito estatal para el mismo periodo de 1.67%. 
Cabe suponer que las tendencias negativas pueden ser un reflejo de los movimientos 
migratorios hacia otras entidades federativas o bien a los Estados Unidos de América, 
esto debido a las causas generadas por la situación económica de la región, en busca de 
otras oportunidades. 

Bajo los lineamientos actuales en el proceso urbano, aunado a la falta de políticas 
adecuadas y de una serie de proyectos que apunten hacia el desarrollo interno del 
municipio de Tula, se ha generado una desaceleración en  el crecimiento demográfico 
así como un inadecuado proceso de urbanización, una caída en la imagen urbana de la 
ciudad, falta de empleo  y un alto índice de migración, por lo cual para el mediano plazo y 
de seguir bajo esta dinámica mantendrá el decrecimiento poblacional a un ritmo que lo 
llevará a una pérdida de población de alrededor de los 1,670 habitantes para el 2030. Es 
decir que la población decrecerá de 25,687 para quedar en alrededor de 24,000 
habitantes. 

De acuerdo al diagnóstico presentado en los apartados anteriores, se puede 
considerar al municipio de Tula como agrícola, con potencial para el desarrollo de la 
agroindustria y la excelente oportunidad de desarrollo de los servicios turísticos, en 
donde se tienen que realizar grandes proyectos detonadores e inversiones para 
apuntalar dicho impulso. 

Para revertir el proceso natural de Tula y fomentar el arraigo poblacional se deben 
plantear una serie de programas, proyectos y políticas diseñados para el impulso de las 
distintas variables con potencial de desarrollo en el municipio, la estrategia servirá para 
lograr también frenar el proceso de despoblamiento que existe y que deriva en una 
pérdida de mano de obra efectiva. 
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Gráfica 23 Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA): Municipio - Estado 1970 – 2030 
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Fuente: INEGI y CONAPO, Elaboración propia por método de TCMA y TR, ITAVU 

 

Gráfica 24 Escenario tendencial de población para el municipio 
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Fuente: INEGI y CONAPO, estimación propia por método de TCMA y TR, ITAVU 

 

 

La cabecera municipal de Tula ha experimentado en el mismo período un 
comportamiento demográfico distinto a la del ámbito municipal, pues a pesar de tener 
reducción de su crecimiento poblacional en la última década, ha presentado un 
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incremento en su tasa de crecimiento, por lo que se puede interpretar que las 
condiciones de infraestructura, actividades económicas, así como el acercamiento a los 
equipamientos y servicios, han sido los principales  atractivos para la población. 

 

Gráfica 25 Tasa poblacional municipio – cabecera municipal 
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Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 

 

Dado que la expansión de la ciudad puede ser nula debido a la tendencia a la 
disminución poblacional lo que se debe impulsar desde la administración Municipal es el 
de incentivar mediante la aplicación de políticas públicas como estímulos fiscales y el 
valor catastral, que promuevan la ocupación, el uso eficiente y la rentabilidad de los 
baldíos urbanos, estimándose que aproximadamente 191 hectáreas (27.02% de la 
superficie de la mancha urbana actual) se encuentren bajo esta posibilidad.  

Es por ello que en este nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, uno de los principales propósitos es el orientar la ocupación hacia los 
predios baldíos y terrenos consolidados en la cabecera municipal a partir de la traza 
urbana consolidada, a fin de de favorecer el uso y aprovechamiento de infraestructuras y 
los servicios ya instalados como las redes de agua potable, drenaje, alumbrado público, 
telefonía, equipamiento entre otros servicios, lo que permitiría mejorar la rentabilidad de 
los mismos reflejándose en el costo-beneficio y el uso eficiente de los recursos públicos 
en función de las prioridades sectoriales; además el de evitar la dispersión urbana y 
controlar su expansión hacia las áreas no aptas para el desarrollo urbano como las son: 
las áreas con valor en la producción agropecuaria, derechos de vía, áreas naturales con 
valor ambiental y zonas de riesgo en márgenes de ríos, en canales de riego y áreas con 
pendientes pronunciadas. 
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Lo anterior con la finalidad de reducir los impactos urbanos adversos, permitiéndonos 
diversificar la economía local y regional, lo que nos preemitiría conformar es esquema de 
ciudades de calidad en los principios de sustentabilidad con servicios integrados, 
estructura vial eficientes y equipamientos y servicios acordes a las necesidades de la 
población. 

 

3.2 MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y SECTORIALES 

En este contexto es importante señalar los lineamientos actuales de aplicación en 
materia de planeación, en los ámbitos nacional, estatal y municipal. 

 
LINEAMIENTOS NACIONALES: 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente Administración 
deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que tenga un rumbo y una dirección 
clara. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste. 

Para avanzar en esta estrategia el Plan  impulsa la coordinación institucional para 
generar sinergia entre los sectores de la Administración Pública Federal estrechamente 
vinculados con el uso y manejo del territorio nacional; así como promover la realización 
y/o instrumentación de ordenamientos ecológicos en áreas prioritarias del territorio 
nacional. 

Otra estrategia del Plan relacionada con el ordenamiento del territorio es la de 
propiciar el desarrollo ordenado, productivo y corresponsable y la recuperación de los 
suelos nacionales con criterios de sustentabilidad, para aprovechar eficientemente su 
potencial a partir de su vocación. 

Uno de los componentes naturales importantes en la determinación de la aptitud del 
uso del territorio lo constituye el suelo. Identificar su potencialidad y su deterioro permitirá 
identificar las áreas de mayor aptitud para la realización de las diferentes actividades 
sectoriales y promover la armonización de las competencias de los tres órdenes de 
gobierno para el uso del suelo. 

 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012 (PNDU) propone objetivos 
generales, orientados a lograr innovaciones normativas y presupuestales, para una 
gestión democrática del territorio; favorecer el acceso a una vivienda digna; alcanzar la 
sustentabilidad de los centros urbanos; así como fomentar la colaboración entre la 
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Federación, estados y municipios, para el desarrollo urbano y el ordenamiento del 
territorio. 

Dispone para ello, la Política integral de suelo y vivienda para el desarrollo urbano 
teniendo como objetivos los siguientes:  

Establecer los lineamientos básicos que habrán de regir los procesos de producción y 
acondicionamiento del suelo y la vivienda para los próximos cinco años, que puedan 
inducir un crecimiento ordenado y sustentable de las ciudades y servir de soporte para el 
eficiente desarrollo de las actividades económicas y sociales del país.  

Conformación y aplicación de una cartera de suelo apto para la vivienda, el desarrollo 
urbano y la promoción de actividades económicas, con el fin de garantizar el crecimiento 
ordenado de las ciudades y evitar la ocupación ilegal del suelo. 

Incorporación de los asentamientos en situación de informalidad ubicados en sitios 
aptos a proyectos de mejora urbana integral, en concordancia con el proyecto de ciudad 
establecido en programas de desarrollo urbano, así como realizar una evaluación 
exhaustiva de los alcances y resultados de los programas de regularización. 

Identificar el suelo en desuso y/o subutilizado en áreas consolidadas al interior de las 
ciudades, y aprovechar la infraestructura y los servicios urbanos existentes, así como la 
Integración del suelo con uso público a los programas de desarrollo urbano estatal y 
Municipal. 

Propiciar un mercado de vivienda equitativo, eficiente, bien servido, sustentable y 
articulado al desarrollo urbano que atienda a los sectores de menores ingresos. 

Adecuar el proceso de toma de decisiones y reforzar la gobernabilidad y la 
administración de las ciudades y zonas metropolitanas, en función de las nuevas 
dinámicas espaciales para controlar usos ilegales del suelo. 

El Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un desarrollo habitacional 
sustentable 2007-2012, por su parte, recoge el espíritu, los propósitos, prioridades y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y enfoca su nivel programático a estrategias y 
acciones que, a la vez que permitan alcanzar los propósitos en materia de vivienda, 
contribuyan a cumplir los cinco ejes rectores de la política pública nacional:  

Estado de Derecho y Seguridad; Economía Competitiva y Generadora de Empleos; 
Igualdad de Oportunidades; Sustentabilidad Ambiental, y el de Democracia Efectiva y 
Política Exterior Responsable. 

 

El reto de ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda a la población de 
menores ingresos, anticipando las tendencias demográficas y haciendo frente al rezago 
existente, supone multiplicar los recursos de inversión; mejorar las condiciones de 
financiamiento; abrir opciones de vivienda a los menores costos, nueva, usada, rentada o 
autoconstruida, e impulsar la máxima productividad de los organismos nacionales, 
estatales y municipales de vivienda, a través de la modernización de sus estructuras 
institucionales y formas de operación. 
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LINEAMIENTOS ESTATALES: 

Plan de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2005-2010. 

Entre los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado, esta ofrecer a los ciudadanos 
Ciudades de Calidad, ordenadas en su territorio con acciones de vanguardia en la 
planeación urbana, mediante una serie de estrategias y líneas de acción tales como la 
homologación de instrumentos y técnicas de planeación y administración del desarrollo 
urbano en el diseño de las ciudades; establecer métodos de análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para consolidar el sistema de ciudades por su 
posición en el contexto regional, nacional e internacional y desarrollar un sistema de 
planeación urbana homologado que provea de instrumentos y técnicas para orientar el 
crecimiento de las ciudades y los asentamientos humanos tales como: Planes o 
Programas Sectoriales que incidan en el Estado como: Infraestructura (Agua Potable); 
Planes o Programas de fomento a la actividad turística. 

 

Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas 
(PREDUST). 

Tiene como objetivo promover y alcanzar un sistema urbano con ciudades de calidad, 
que ofrezcan oportunidades de bienestar y desarrollo para su población a partir de un 
enfoque de planeación urbano-territorial estratégico y con visión de mediano y largo 
plazos. 

Se convierte en un instrumento para reducir asimetrías e igualar oportunidades. 
Indica prioridades para alcanzar una cobertura universal de servicios básicos como agua, 
drenaje y energía eléctrica para lograr viviendas de calidad; a la par de fomentar la 
creación de espacios públicos como piezas fundamentales para fortalecer el tejido 
urbano y hacer ciudad. Por ello, el objetivo del presente programa es impulsar acciones 
de fomento, rescate y creación de este tipo de espacios que, a la postre, promuevan el 
arraigo, la cohesión social y agregan valor al patrimonio de las ciudades. 

 

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2005 

El objetivo principal es proponer los lineamientos generales para el ordenamiento 
territorial y la planeación del desarrollo urbano en el municipio, siendo una herramienta 
de planeación actualizada, moderna y ajustada a las nuevas tendencias de la planeación 
de desarrollo urbano. 

Dentro de la parte estratégica, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Tula  2005, considera dentro de su estrategia general,  el 
establecer 3 microregiones dentro del municipio que pueden definirse como oeste sierra, 
centro ciudad y oriente sierra; contemplando solo estrategias generales sin precisar las 
políticas para las zonas rurales. 
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3.3 ANALISIS FODA 

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación prevaleciente en una 
entidad empresa o territorio, su intención es determinar sus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas; las debilidades y fortalezas hacen referencia a las 
características internas; las amenazas y oportunidades son externas y se refieren a las 
características prevalecientes en su entorno. Es un estudio característico de la etapa de 
de planificación estratégica. 

Este tipo de análisis y los resultados que refleja hacen alusión a un enfoque particular 
que se desea enfatizar. Es decir que en ocasiones resulta ser subjetivo puesto que 
mientras una característica puede ser enfocada como una fortaleza, en otro sentido 
puede ser aplicada como una debilidad y de igual manera ocurre en el sector externo con 
las oportunidades y amenazas. 

El sector externo hace referencia a factores económicos, sociales o políticos, factores 
del producto o tecnológicos, mercados y competitividad, entre otros. 

 

Tabla 34 Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Ubicación geográfica y medio ambiente natural 
Tiene una temperatura más templada y estable en 

comparación con la mayor parte de las ciudades tamaulipecas. 
 
Su posición geográfica le permite  contar con un aspecto 

paisajístico que reúne y contrasta elementos de vegetación árida 
con elementos boscosos de la sierra y las montañas. 

 
Aprovechamiento de grandes extensiones de terreno sin 

pendientes pronunciadas para incrementar la actividad agrícola. 
 
Niveles muy bajos de contaminación por ruido o del aire por 

emisión de partículas de vehículos automotores y de zona 
industrial, por lo que el aire es más limpio que en las grandes urbes. 

La mayor parte del suelo (Litosol), no tiene potencial 
agropecuario y es muy susceptible a la erosión. Por lo que solo 
permite bajos rendimientos para autoconsumo. 

 
Gran contaminación del Río Tula por desechos sólidos y por 

los drenes que se conectan. 

Aspectos demográficos 
El contar con poca población permite el  mejor ordenamiento 

de los asentamientos, atención de los requerimientos y previsión de 
espacios en tiempo presente. 

 
 

Decrecimiento de la población municipal durante los últimos 20 
años. 

 
Gran dispersión de la población en todo el municipio. La 

cabecera tan solo concentra el 34% de la población total. 

Aspectos socioeconómicos 
Más del 50% de la población  económicamente activa se 

dedica a las actividades agropecuarias. 
 
Gran potencial a corto plazo de población joven para ser 

empleada como mano de obra en proyectos productivos locales. 

Emigración de la población a los Estados Unidos y población 
de grandes ciudades en entidades como San Luis Potosí, Nuevo 
León y las propias de Tamaulipas. 

 
Cerca del 50% de la población económicamente activa no 

percibe ingresos. 
 
Más del 70% de la población total se encuentra con alto y muy 

alto grado de marginación. 
 
El índice de analfabetismo representa el 9.2% de la población, 

es decir 3 veces más elevado que el promedio estatal (3%). 
 
El nivel de escolaridad es muy bajo. El 8% de la población 
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Fortalezas Debilidades 
tiene nivel de instrucción secundaria y técnica; tan solo el 3% tiene 
nivel educativo superior. 

Usos del suelo 
En cuanto a la zonificación primaria, el 63% de la superficie 

está destinada a uso pecuario. 
 
Existe una gran cantidad de baldíos en el área urbana que 

pueden permitir mayor control del crecimiento urbano. 

Suelos áridos no aptos para la agricultura. 
 
Falta de orientación del crecimiento urbano afectando usos 

potenciales agrícolas y forestales. 
 
Incertidumbre jurídica y falta de información del régimen de 

propiedad para conocer la propiedad del suelo  y poder prever su 
ocupación. 

 
A nivel intraurbano, la cabecera municipal no cuenta con áreas 

destinadas a reservas territoriales, equipamientos, zonas 
comerciales e industriales. 

Infraestructura  y vivienda 
Alrededor del 75% de las viviendas continúan conservando el 

adobe como material predominante en sus edificaciones. Lo que le 
permite mantener una temperatura templada al interior de la 
vivienda. 

Deterioro de los materiales de construcción en gran parte de 
las viviendas de la cabecera municipal. 

Vialidad y transporte 
El estado físico de las carreteras federales  y estatales se 

mantiene en buenas condiciones debido a los programas de 
ampliación, modernización y conservación de pavimentos.  

 
Baja incidencia de accidentes al año, por la baja intensidad de 

flujos vehiculares e inexistencia de transporte público urbano. 
 
 
 

Los caminos rurales presentan en su mayoría un mal estado 
físico. Es necesario alinear las secciones. 

 
Las intersecciones de acceso principal a la cabecera, 

presentan malos diseños viales. 
 
La señalización horizontal y vertical de las carreteras, calles y 

caminos rurales es muy deficiente. 
 
Estacionamiento de los vehículos sobre vialidades estrechas. 
 
No existen rutas urbanas al interior de los barrios del área 

urbana, solo servicio foráneo. Así mismo falta adecuación de las 
rutas de autobuses para su entrada y salida del área urbana. 

Equipamiento y servicios públicos 

Cuenta con el CBTA, institución académica de prestigio que 
ofrece estudios técnicos especializados en producción 
agropecuaria, lo que permite el detonamiento de este tipo de 
actividades  en la región. 

Mala ubicación, muy próxima a la zona urbana, del sitio para la 
disposición de residuos sólidos. 

 
No existe una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Carencia de un Centro Social Público o Auditorio municipal 

donde la población de escasos recursos accede a cursos, pláticas, 
conferencias, etc. 

 
Inexistencia de parques y jardines públicos (áreas verdes en 

general). 

Imagen urbana y patrimonio histórico 

Se mantiene una imagen urbana de la vivienda uniforme 
característica típica por sus edificaciones de adobe, para ser 
considerada dentro del Programa de los Pueblos Mágicos de 
México. 

 

Falta de caracterización propia de los barrios que conforman 
Ciudad Tula. 

 
Deterioro de inmuebles catalogados y mal empleo de 

materiales de construcción en diversos elementos urbanos como 
los puentes, que desvirtúan la imagen urbana. 

Turismo 
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Fortalezas Debilidades 
La región cuenta con atractivos naturales potenciales y sitios 

para practicar el turismo de aventura. 
 
El entorno urbano tiene potencial para ser recorrido por 

peatones con una ruta determinada. 

Falta de infraestructura  turística adecuada para fomentar  la 
atracción de visitantes. 

 
Poca cultura y capacitación de los habitantes para ofertar los 

servicios turísticos y explotar su potencial. 

Administración y participación social 

Existencia de programas sociales que permiten a la población 
bajar recursos desde el ámbito federal, estatal e inclusive 
internacional. Tanto financieros directos como en especie o de 
capacitación personal. 

Carencia de personal con perfil profesional capacitado para 
desempeñar funciones operativas relacionadas con la 
administración municipal. 

 
Ausencia de programas mal orientados que estimulen la 

percepción económica de la población; así como la promoción de 
los instrumentos vigentes que mejoren y regulen la gobernabilidad. 

 
Fortalecimiento del padrón catastral que permita generar 

mayores recursos económicos. 
 
Inexistencia de asociaciones consolidadas que promuevan 

actividades socioeconómicas y culturales que den cohesión a la 
sociedad tuleña. 

 

Oportunidades Amenazas 
Su ubicación próxima y las vías de comunicación favorecen 

su interrelación con ciudades de mayor relevancia y concentración 
poblacional como Cd. Mante, Ciudad Victoria y San Luis Potosí. 

 
Potencial para la comercialización de productos en los 

mercados regional, nacional e internacional derivados de la 
instalación de plantas procesadoras de aceite de mesa y de oliva. 
Permitiendo con ello atraer nuevas inversiones. 

 
El contar con el fortalecimiento de los equipamientos 

turísticos, le permitirá constituirse como uno de los principales 
centros turísticos en Tamaulipas. 

 
Venta de productos artesanales y típicos de la región a 

diversos sectores del mercado. 
 
Atracción de visitantes mediante la realización y adecuación 

de obras de infraestructura y equipamiento aprovechando el 
potencial del entorno natural libre de contaminantes y del 
patrimonio histórico edificado resaltando de manera puntual las 
edificaciones con valor de la ciudad. 

La producción agrícola es la mayor parte de ella de 
autoconsumo por lo que no se cuenta con grandes  
encadenamientos productivos, o redes de comercialización 
(compra-venta de productos) con otras entidades o a nivel 
internacional. 

 
Disminución de las remesas provenientes básicamente de los 

Estados Unidos, debido a las crisis financieras nacionales e 
internacionales. 

 
El crecimiento urbano desordenado puede provocar en el corto 

plazo un incremento en la demanda de suelo y vivienda; 
provocando la falta de capacidad para atender los servicios públicos 
y además propicie los asentamientos humanos irregulares.  

 
Las políticas de promoción de otros centros turísticos 

regionales o estatales puede desalentar esta vocación si no se tiene 
el apoyo federal y estatal. 

 

3.3.1  Potencial y condicionantes de la estructura urbana 

Este apartado da una visión integral y muy puntual desde el punto de vista cualitativo 
y subjetivo de los principales componentes socioterritoriales, de administración y 
gobierno del municipio. De este modo se le da prioridad a los conceptos que tienen o 
puedan tener prioridad de atención para solucionarlos o invertir mayores recursos.  
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Tabla 35 Condiciones favorables para la competitividad municipal 

Concepto Elemento Condiciones 

Condiciones  geográficas � 
Medio Natural 

Rasgos naturales √ 

Población joven √ 

Tasa de Crecimiento � 

Nivel de ingreso � 

Aspectos demográficos y 
socioeconómicos 

Niveles de empleo � 

Pavimentación � 

Infraestructura de agua potable � 

Infraestructura sanitaria � 

Infraestructura eléctrica � 

Ámbito rural 

Crecimiento poblacional � 

Comunicación carretera con polos de desarrollo estatales √ 

Condiciones de movilidad en la cabecera municipal entre las zonas 
habitacionales y las zonas de trabajo y servicios 

� 

Comunicación intramunicipal � 

Transporte foráneo (autobús) √ 

Transporte publico � 

Pavimentación de la red vial � 

Integración de la red vial � 

Movilidad y accesibilidad 

Cercanía con pista aérea √ 

Crecimiento urbano � 

Distribución del suelo � 

Instrumentos de Planeación � 
Crecimiento urbano 

Compatibilidad de usos de suelo √ 

Saneamiento de aguas residuales � 

Capacidad del tiradero de basura √ 

Contaminación ambiental √ 

Áreas verdes urbanas � 

Calidad de los espacios públicos � 

Consumo  de energía √ 

Medio ambiente 

Uso tecnologías amigables con el ambiente � 

Cobertura de equipamiento educativo √ 

Cobertura de salud √ 

Índice de seguridad publica en la ciudad � 

Equipamiento y servicios 
urbanos 

Servicio de limpia √ 

Política  Apoyo de autoridades federales � 
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Concepto Elemento Condiciones 

Apoyo de autoridades estatales √ 

Apoyo de las autoridades municipales � 

 

√√√√ Adecuadas       ���� Regulares          ���� No Adecuadas 

 

3.3.2 Escenario Urbano 

De acuerdo con las proyecciones del comportamiento poblacional,  a nivel municipal 
se percibe una disminución de la población a partir de la década de  1990 de acuerdo a 
las estimaciones del INEGI hasta la actualidad. 

La situación demográfica actual y futura considerada a mediano plazo para el 2020 y 
a largo plazo (2030), indica que habrá descenso en la población del municipio. Caso 
contrario en la cabecera municipal, donde se presenta un ligero incremento lo cual 
denota esa pérdida de población que puede suscitarse en las localidades más pequeñas 
y dispersas, se retoma esa población para la cabecera municipal, de acuerdo con las 
proyecciones realizadas, logrando una tasa ligeramente positiva en la última década. 

La TCMA en la cabecera municipal que presenta el escenario es de 4.30. Al utilizarla 
para las proyecciones de manera constante, se estima para el año 2010 una población 
de 9,198 habitantes, al mediano plazo (2020) se contará con 10,100 habitantes y para el 
año 2030 aumentará a 11,090 habitantes (Ver tabla 38). 

Dado que mantenga el comportamiento anterior, será necesario reevaluar la 
dosificación de los equipamientos, infraestructura y servicios, puesto que en algunos 
grupos de población pudieran verse modificados sus requerimientos. 

En materia de vivienda se estima una densidad actual de 9.6 viviendas por hectárea, 
la cual de acuerdo con los estándares para el desarrollo urbano, es considerada baja. De 
mantenerse esa tendencia para el año 2010, se demandaran 96 viviendas adicionales 
para cubrir el incremento poblacional en una superficie de casi 10 hectáreas. 

Para el mediano plazo (2020) el incremento será de 210 viviendas y para el año 2030 
de 231, con un acumulado de 32 hectáreas. 

De acuerdo a las proyecciones estimadas para la cabecera municipal, los 
requerimientos totales de superficie para vivienda desde el año 2010 hasta el año 2030, 
no sobrepasan las 55.7 hectáreas totales; lo cual significa que, aún duplicando la 
densidad de viviendas por hectárea a 20, se requerirían solamente 111.4 hectáreas, cifra 
muy por debajo de des 270.84 hectáreas disponibles para urbanización. 
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Tabla 36 Requerimientos totales de vivienda y superficie urbana en la cabecera  municipal 2010 – 2030 

Año Población 
Viviendas 
totales 

Viviendas 

Requeridas 

Superficie bruta 

Hectáreas 

Incremento 

en hectáreas 

2005 8,778 2,043 - 213.05 - 

2010 9,198 2,139 96 223.00 9.95 

2020 10,100 2,349 210 244.68 21.68 

2030 11,090 2,580 231 268.75 24.07 

Fuente: Estimación propia. Dirección para el Desarrollo de las Ciudades, ITAVU 2009 

 

Requerimientos totales de equipamiento urbano 

De acuerdo con los escenarios descritos anteriormente, el equipamiento que se 
requerirá a corto plazo hace referencia a la tabla déficit de equipamiento; mientras la 
población no continúe en aumento y se cubran las necesidades actuales, el 
equipamiento actual solo requerirá de mantenimiento, adecuación y modernización del 
equipo empleado en cada uno de ellos. 

Las prioridades en el equipamiento necesario para la cabecera y el municipio en 
general, siguen recayendo en la necesidad de ampliación o adquisición de un nuevo 
inmueble para ser destinado como Casa de la Cultura, el cual incluya mayor número de 
aulas y talleres. 

El municipio tampoco cuenta con un Centro Social Popular o un auditorio público 
cerrado, actualmente se utilizan espacios privados  que cumplen esta función, por lo que 
a pesar de no ser una prioridad, es necesario contar con una propuesta viable. 

En cuanto al ámbito de salud a pesar de no requerir mayor cantidad de consultorios 
por la cantidad de habitantes en el municipio, es conveniente atender las rutas de las 
localidades serranas Cristóbal Colón –Alberto Carrera Torres (La Rana) o bien Los 
Cardenales – Gallitos – El Contadero. 

Es necesaria la reubicación a mediano plazo del Centro de Readaptación Social, ya 
que sus instalaciones se encuentran deterioradas y está ubicado al interior del área 
urbana. 

La prioridad más inmediata de atención de equipamientos sigue siendo la 
construcción de parques y jardines en la cabecera municipal, puesto que representa el 
centro urbano consolidado con mayor cantidad de habitantes. Éstos representan áreas 
verdes recreativas que se convierten en espacios de convivencia social, que fomentan la 
estadía tanto de la población local, como de los visitantes. 

 

Requerimientos totales de servicios 

Considerando nuevamente los tres escenarios temporales de atención: corto plazo 
(2010), mediano plazo (2011-2020) y largo plazo (2021-2030); los requerimientos de 
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servicios debido al descenso poblacional, se encuentran en la actualidad cubriéndose 
gradualmente, debido a que las necesidades en cuanto a energía eléctrica, agua potable 
y desalojo de aguas residuales no son tan demandantes. 

Al igual que en el panorama de vivienda los requerimientos energéticos de no tener 
aumento la población serán de hecho decrecientes. 

 

Corto plazo (2010) 

De acuerdo con el escenario previsible al corto plazo, la demanda de servicios 
previstos para el área habitacional serán: 

Tabla 37 Requerimientos totales de servicios urbanos a corto plazo (2010) 

Servicio Población Norma Unidades Cantidad 

*Agua Potable 

Zona Habitacional 

24,526 250 _1/ 

lts/hab/día 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

6,131,500.00 

6,131.50 

70.96 

Desalojo de aguas residuales 

Zona Habitacional_ 1/ 

24,526 0.8_1/ 

consumo_2/ 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

4,905,200.00 

4,905.20 

56.77 

Energía Eléctrica 24,526 0.5 KVA/HAB KVA 12,263 

Nota:_1/Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 
 *La norma para agua potable, está basada en los Lineamientos para la elaboración de agua potable y alcantarillado  
 sanitario emitidos por la CNA, 1994. 

 

Actualmente el municipio tiene un consumo promedio de 359 lts/seg., la tabla indica 
que de acuerdo a los estándares promedio de consumo establecidos por la Comisión 
Nacional del Agua, el consumo promedio por habitante es de 250 litros al día, lo que 
significa que de acuerdo al número de habitantes, a Tula le bastaría tener un consumo 
de tan sólo 70.96 lts/seg. es decir que se tiene un excedente de alrededor de 288 lts/seg. 
En tanto que el desalojo de aguas residuales domésticas disminuiría a 56.77 lts/seg. 
inferior a los 70 lts/seg que se desalojan actualmente. 

Asimismo, la demanda de energía eléctrica estimada es de alrededor de 12,263  
KVA. por habitante. 

 

Mediano Plazo (2010-2020) 

De continuar el decrecimiento en el municipio, la población estimada al 2020 será de 
24,261 habitantes, estableciéndose una disminución neta de 265 habitantes, de acuerdo 
a esta situación la demanda en la dotación de servicios serán:  
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Tabla 38 Requerimientos totales de servicios urbanos a mediano plazo (2010-2020) 

Servicio Población Norma Unidades Cantidad 

*Agua Potable 

Zona Habitacional 

24,261 250 _1/ 

lts/hab/día 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

6,065,250.00 

6,065.25 

70.20 

Desalojo de aguas residuales 

Zona Habitacional_ 1/ 

24,261 0.8_1/ 

consumo_2/ 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

4,852,200.00 

4,852.20 

56.16 

Energía Eléctrica 24,261 0.5 KVA/HAB KVA 12,130.5 

Nota:_1/Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 
 *La norma para agua potable, está basada en los Lineamientos para la elaboración de agua potable y alcantarillado  
 sanitario emitidos por la CNA, 1994. 

 

Tal como se observa, en la tabla anterior, a mediano plazo el servicio de agua potable 
sería suficiente con solo dotar 70.2 lts/seg a la población hasta el año 2020. Así mismo el 
desalojo de aguas residuales domésticas se estima disminuya a 56.16 lts/seg.  

La demanda de energía eléctrica se estima en 12,130.5 KVA. 

 

Largo Plazo (2020-2030) 

De continuar con la tendencia negativa de crecimiento, para el año 2030 se percibe 
que el municipio contará con 23,998 habitantes, estableciéndose un decremento neto de 
263 habitantes, se estima para esa cantidad de habitantes, la siguiente dotación de 
servicios:  

 

Tabla 39 Requerimientos totales de servicios urbanos a largo plazo (2020-2030) 

Servicio Población Norma Unidades Cantidad 

*Agua Potable 

Zona Habitacional 

23,998 250 _1/ 

lts/hab/día 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

5,999,500.00 

5,999.50 

69.44 

Desalojo de aguas residuales 

Zona Habitacional_ 1/ 

23,998 0.8_1/ 

consumo_2/ 

LITROS 

m3 

Lts/seg 

4,799,600.00 

4,799.60 

55.55 

Energía Eléctrica 23,998 0.5 KVA/HAB KVA 11,999 

Nota:_1/Se refiere al Gasto Medio Diario. 
_2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 
 *La norma para agua potable, está basada en los Lineamientos para la elaboración de agua potable y alcantarillado  
 sanitario emitidos por la CNA, 1994. 
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Tal como se observa, en la tabla anterior, a largo plazo el servicio de agua potable 
disminuirá a 69.44 lts/seg, por lo que el desalojo de aguas residuales domésticas se 
estima sea de 55.55 lts/seg.  

De acuerdo con los datos proporcionados por el ayuntamiento, el gasto actual está en 
el orden de los 70 litros por segundo. Por lo que el decremento de gasto para el año 
2030 sería de 14.45 lts/seg. 

Al igual que los servicios anteriores, el consumo de energía eléctrica disminuiría a 
12,000 KVA para todo el municipio. 
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4 POLÍTICAS  

4.1 POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

El Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tula marca los 
lineamientos para lograr un crecimiento ordenado del municipio, que incida directamente 
en el desarrollo de su actividad económica. De ahí que se considere necesaria la 
dotación de infraestructura, que se realice de manera coordinada entre las diferentes 
instancias, de tal forma que la dotación del servicio corresponda con las zonas de 
crecimiento consideradas. 

Las políticas de ordenamiento se encuentran clasificadas en: 

4.1.1 Política de incorporación del suelo al desarrollo urbano  

• La inducción del crecimiento urbano deberá contemplar la incorporación del suelo, 
por medio de una redensificación, de forma tal que esta pueda llevarse a cabo de 
manera ordenada. 

4.1.2 Políticas de aprovechamiento del suelo 

• Preservar las zonas de alta productividad agrícola. 

• Promover la ocupación de los terrenos baldíos que se encuentran dentro 
del área urbana actual y de aquellos predios dispersos en todas las zonas 
aledañas a la cabecera que no tiene definido el uso del suelo. 

• Financiamiento para el desarrollo de la actividad agrícola. 

• En la cabecera municipal, se pretende el mejoramiento de la estructura vial 
y complementación de las áreas de concentración de servicios, reforzando 
su Corredor Urbano como prestador de servicios administrativos y 
comerciales. 

4.1.3 Políticas para preservación de zonas no urbanizables 

• Promover en mayor proporción a las actividades productivas, privilegiando 
fines recreativos, científicos y ecológicos. Queda restringida la posibilidad 
de establecer asentamientos humanos. 

• Regular las actividades productivas y recreativas, con énfasis en la 
protección a las zonas de anidación y reproducción de fauna. 

• Se deben crear franjas de amortiguamiento en áreas con riesgo a deslaves 
(de por lo menos 50 metros, según lo permita el área y en función a los 
resultados de los estudios específicos), y desarrollar en ellas programas de 
reforestación, ecoturismo, acuacultura, etc. 

• Promover la reforestación en zonas potenciales de aprovechamiento 
forestal. 

• Limitar el libre pastoreo en zonas sujetas a programas de reforestación. 
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• Se deben considerar y mantener zonas de recarga de acuíferos para la 
conservación de la biodiversidad. 

• En las zonas de pastizales y de uso mixto (Huertos con Vivienda de muy 
baja densidad) se establecerán huertos de cultivos múltiples (frutales, 
medicinales y/o vegetales) en parcelas con baja productividad agrícola o 
con pendiente mayor al 15%. 

• Promover la instalación de viveros y/o invernaderos municipales de 
especies regionales de importancia para producción de plantas con fines al 
aprovechamiento forestal y comercial. 

• En la construcción de nuevos caminos deberá preverse el uso de 
materiales que permitan la filtración del agua pluvial al subsuelo, asimismo, 
los caminos deberán ser estables, consolidados y con drenes adecuados a 
la dinámica hidráulica natural. 

4.1.4 Política de integración e imagen urbana 

• Dotar de mobiliario y señalamiento vial a los distintos núcleos urbanos del 
Municipio. 

• Promover el programa de mejoramiento de caminos rurales ante la 
dependencia estatal correspondiente. 

• Dar solución vial a puntos conflictivos localizados en los entronques de las 
vialidades principales. 

• Mejorar la imagen urbana en vialidades regionales y primarias. 

• Promover la conservación y restauración de los inmuebles patrimoniales. 

 

4.2 POLÍTICAS SECTORIALES 

Las políticas sectoriales aplicables al área municipal son: 

• Promover la regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano como la 
dotación de los servicios básicos y equipamientos regionales. 

• Establecer el ordenamiento de los asentamientos humanos que estén en 
los ejidos del municipio de Tula. 

4.2.1 Regulación de la tenencia de la tierra y mejoramiento urbano en 
asentamientos irregulares 

• Determinar los predios factibles de incorporarse al desarrollo urbano. 

• Establecer programas de regularización de tenencia de la tierra.  

• Recurrir a la reubicación de asentamientos y caseríos en zonas de riesgo como: 
cañadas, pendientes muy pronunciadas y al margen de ríos con posibilidades de 
crecidas. 
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• Establecer la ampliación y el mejoramiento de las redes de infraestructura de 
agua potable, y drenaje y se programarán acciones de mejoramiento a la 
vivienda. 

• Desalentar el crecimiento urbano en zonas no aptas, como son los cauces de los 
ríos, zonas de topografía accidentada o predios de alta productividad agrícola. 

4.2.2 Oferta del suelo y aprovechamiento de reservas 

• Promover el desarrollo de las reservas territoriales Asegurando que la oferta del 
suelo siempre se encuentre por encima de la demanda. 

• Implementar proyectos para la adquisición de reservas territoriales. 

• Fomentar la urbanización y la utilización de baldíos significativos situados 
dentro de la Cabecera Municipal y las principales localidades. 

 

4.2.3 Promoción y fomento a la vivienda 

• Gestionar ante organismos, federales, estatales la construcción y el mejoramiento 
de acuerdo con las características socio-económicas de los habitantes del 
Municipio de Tula. 

• Promover la creación de un programa de mejoramiento que apoye la 
conservación de los sistemas constructivos tradicionales para preservar 
inmuebles patrimoniales. 

• Crear mecanismos administrativos que estimulen la inversión privada en 
proyectos para la construcción y mejoramiento de vivienda. 

4.2.4 Construcción, ampliación y conservación de infraestructura regional 

• Ampliar la cobertura de los sistemas de agua potable y drenaje sanitario en las 
zonas carentes de este servicio. 

• Mejorar las condiciones físicas de las vialidades secundarias, con la 
finalidad de incidir en el desplazamiento de vehículos en la localidad y 
permitir el vínculo con vialidades primarias y regionales. 

• Elaborar estudios que conlleven a la construcción de plantas 
potabilizadoras o de reuso de agua que apoye el suministro del líquido en 
las zonas pobladas. 

• Adaptar espacios para el uso de estacionamiento público dentro de la 
cabecera municipal en baldíos urbanos sin alterar los edificios históricos 
catalogados. 

• Prever las acciones para el tratamiento de aguas residuales, a través de la 
construcción de plantas tratadoras, considerando las zonas que generan 
mayor volumen de agua contaminada. 
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• Operación del Programa de construcción de fosas sépticas en las 
comunidades rurales. 

• Construir paulatinamente una red integral de saneamiento y de 
alcantarillado pluvial, en las áreas de crecimiento propuestas. 

• Impulsar el mantenimiento de las lámparas del alumbrado público en todo el 
municipio, a fin de equiparar la existencia de éste con un servicio eficiente. 

• Implementar un sistema de transporte público de pasajeros en la cabecera 
municipal. 

• Diseñar las rutas de transporte público de pasajeros en Ciudad Tula. 

 
 
4.2.5 Construcción, ampliación y conservación de equipamiento regional 

• Abatir el déficit de equipamiento recreativo de carácter local, generado por la 
estructura poblacional. 

• Realizar acciones tendientes a disminuir el déficit que registra el municipio en 
materia de equipamiento cultural. 

• Adecuar las instalaciones del rastro municipal, de acuerdo a la normativa vigente 
de sanidad. 

• Consolidar la estructura del equipamiento regional de tal manera que se garantice 
una cobertura total de la demanda. 

• Conservar el equipamiento regional en un estado que permita su óptimo 
aprovechamiento. 

• Construir los equipamientos requeridos con la finalidad de subsanar los rezagos 
actuales. 

• Promover la construcción de equipamiento y establecimientos relacionados a la 
prestación de los servicios como emergencias, cruz roja, bomberos, protección 
civil y seguridad pública. 

• Promover la construcción de un museo regional para preservar los restos de valor 
patrimonial, donde los visitantes pueden conocer la riqueza histórica de Tula. 

• Promover la construcción de equipamiento y establecimientos relacionados a las 
actividades agropecuarias, como apoyo a las actividades primarias. 

• Mejorar las condiciones materiales de los equipamientos existentes, con la 
finalidad de prestar el servicio con mayor eficiencia. 

4.2.6 Imagen urbana y preservación de zonas de valor histórico 

• Promover los inmuebles con valor histórico para que se conviertan en puntos de 
atracción turística. 
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• Preservar los inmuebles consideradas con valor histórico dentro del Municipio. 

• Fortalecer la imagen urbana del Municipio de tal forma que ésta constituya otro 
atractivo para el visitante. 

• Determinar niveles de protección  al patrimonio histórico construido del Municipio 
de Tula. 

• Poner en operación programas de restauración, remodelación y mantenimiento 
de las construcciones antiguas y de fachadas de edificios discordantes. 

• Incentivar la creación de parques, plazas e instalaciones culturales dentro de la 
cabecera municipal. 

• Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico 
cultural y natural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los habitantes. 

• Concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con el 
ITAVU las acciones prioritarias de rescate, preservación y difusión del patrimonio 
arqueológico e histórico del municipio. 

4.2.7 Promoción del desarrollo económico y social 

• Promover las actividades industriales no contaminantes, de bajo consumo de 
agua potable y alta tecnología. 

• Impulsar las actividades comerciales regionales, mediante la creación de un 
mercado de artesanías. 

• Impulsar las actividades eco turísticas, para aprovechar el potencial natural, físico 
y topográfico del municipio y creando fuentes de trabajo para los pobladores de 
estas zonas. 

• Mejorar el modo de comercialización de los productos para lograr expandir el 
mercado actual. 

• Fomentar el desarrollo de la actividad turística del municipio de Tula para que los 
visitantes permanezcan más tiempo en la localidad. 

• Promover el turismo y la elaboración de artesanías como fuentes 
generadoras de empleo. 

4.2.8 Control de la contaminación y preservación ecológica 

• El crecimiento físico espacial del municipio deberá ser de forma ordenada, 
evitando la menor afectación de los recursos naturales. 

• Restringir y controlar la disposición de residuos de origen doméstico e industrial 
en sitios como los cauces de ríos y arroyos, así como en lotes baldíos ubicados 
en la zona urbana y sus áreas periféricas. 

• Reubicar el tiradero de basura para convertirlo en relleno sanitario. 
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• Proteger las áreas de producción agrícola de alta rentabilidad. 

• Preservar y mejorar la calidad de los ríos y las zonas de recarga acuífera. 

• Promover una cultura de respeto al entorno ecológico. 

• Instrumentar una campaña de reforestación y limpieza de cauces de ríos. 

• Inducir el cumplimiento de las normas ecológicas en actividades industriales, 
comerciales y de servicios. 

4.2.9 Prevención y atención de riesgos urbanos 

• Establecer áreas de restricción en zonas vulnerables a riesgos, como deslaves y 
pendientes pronunciadas. 

• Impulsar el trabajo del cuerpo de Protección Civil del Municipio de Tula. 

• Estimular la participación de la población en las labores de Protección Civil. 

• Promover una cultura de Protección Civil en el sistema educativo municipal. 

• Identificación y reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

4.2.10 Desarrollo municipal y coordinación intergubernamental 

• Establecer los convenios correspondientes con el gobierno estatal y federal en el 
ámbito de sus competencias, a fin de realizar las acciones que implica la 
implementación de la estrategia del Plan. 

 

4.2.11 Coordinación intersectorial 
• Concertación con los diferentes sectores de la administración pública estatal y 

federal y el sector privado para la implementación de las actividades económicas. 
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5 ESTRATEGIAS 

5.1 ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

En atención a la problemática que se presenta en el municipio de Tula y tomando su 
incidencia directa en el Altiplano Tamaulipeco y en el Sistema Polinuclear ecoturístico de 
la Biósfera de El Cielo, el municipio juega un papel primordial en la atención de funciones 
de servicios y como eje estructurador para el desarrollo urbano. 

Por lo anterior, se pretende consolidar su papel como centro prestador de servicios 
urbanos de cobertura regional, a través de la generación de actividades económicas 
(industriales, comerciales y de servicios); construcción de equipamientos regionales; la 
consolidación de áreas habitacionales; mejoramiento y ampliación de la red vial regional, 
primaria y secundaría; así como proteger, restaurar y mejorar el medio ambiente del 
entorno municipal. 

Bajo esta perspectiva, la estrategia general plantea consolidar el papel definido para 
el municipio, mediante los siguientes aspectos: 

• La especialización de su vocación en los sectores primario y terciario de 
cobertura regional. 

• Impulsar el crecimiento urbano en forma ordenada y programada a través de la 
consolidación, por medio de una redensificación del área urbana actual con densidades 
medias y altas en puntos estratégicos, como la parte oriente de la cabecera municipal, 
barrio Independencia, Las piedra, Congregación Buenavista, fraccionamiento Haciendas 
de Tula y Barrio Los Charcos. 

• Establecer áreas de reserva habitacional medias y bajas, principalmente en los 
barrios las Trojes y Barrio Los Charcos. 

• Fomentar la promoción turística, como una alternativa de actividad económica para 
la población, a través de acciones de mejoramiento y embellecimiento de la imagen 
urbana, tanto de la ciudad de Tula como de las localidades y de los sitios que guardan 
los atractivos naturales del municipio, la reforestación de las áreas verdes y la 
construcción de parques y áreas verdes, así como la rehabilitación de edificios e 
inmuebles de valor histórico y cultural. 

• Rescatar las actividades agropecuarias en la mayor parte del municipio, 
principalmente al norte y las actividades forestales al oriente del municipio, así como 
restringir el crecimiento urbano en las áreas pertenecientes a altas pendientes y las 
consideradas de alto riesgo. 

• El establecer una estructura vial regional e intraurbana, específicamente hacia los 
centros de población, que articule funcional y eficientemente el territorio municipal con los 
municipios periféricos, para lo cual será indispensable la construcción de vialidades 
regionales, primarias y secundarias; así como el mejoramiento y conservación de 
vialidades existentes. 
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• Atender los rezagos de infraestructura básica como red de agua potable, drenaje y 
energía eléctrica, vialidad y equipamiento en las zonas con mayor problemática, como la 
parte norte y norponiente del municipio principalmente.  

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA URBANA (IMAGEN OBJETIVO) 

Para ordenar y regular el desarrollo urbano, el Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Tula, se fundamenta en la revisión de los planes y 
programas superiores de planeación, retomando los principales lineamientos 
estratégicos con los que guarda plena congruencia. 

Asimismo, se sustenta en los objetivos de aprovechamiento de las potencialidades y 
vocación que ofrece el territorio municipal, entre las que destacan: la previsión del 
proceso de consolidación del área urbana actual y la incorporación programada de 
nuevas zonas para el crecimiento futuro; el fomento de las actividades industriales y/o 
agroindustriales, comerciales y de servicios; el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y de las zonas agrícolas, así como las de fomento al ecoturismo o turismo de 
aventura. 

El Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Tula, 
establece una visión del crecimiento urbano: ordenado, equilibrado y de control, esto 
motivado por la topografía del territorio municipal y por los problemas para dotar de 
infraestructura básica las zonas de expansión del desarrollo urbano. 

Para ello se basa en el diagnóstico de la problemática actual, en el análisis de sus 
condicionantes y sus potencialidades para así poder establecer una serie de objetivos, 
políticas y estrategias. 

A nivel municipal, dentro de sus potencialidades que se presentan son una estructura 
de poblados rurales en proceso de consolidación que pueden fungir como subpolos 
generadores de desarrollo para el municipio como es el caso de Lázaro Cárdenas, 
Magdaleno Cedillo, Tanque Blanco, Santa Ana de Nahola y Salitrillo, en donde se llevan 
a cabo la concentración de servicios, equipamientos, infraestructura y actividades para 
las localidades afluentes como alternativa inmediata antes que la propia cabecera 
municipal. 

Se busca que al norte y sur de la cabecera municipal se mantenga e impulse la 
vocación agrícola, además de continuar impulsando la actividad ganadera, con una 
estructura de poblados rurales intercomunicados por un anillo vial periférico que permita 
el fácil acceso e intercambio de los productos y servicios como es el caso de Emilio 
Vázquez Gómez, San Miguel del Carmen, San Juan, Celso Huerta, Veinte de 
Noviembre, Tanque Blanco hasta Cieneguillas. 

El oriente del municipio se pretende impulsar la actividad forestal del cuidado y 
regeneración de especies endémicas, que corresponde a la parte serrana del municipio, 
donde se concentra la mayor parte de los sitios naturales de atractivo turístico, además 
de generar las condiciones necesarias de infraestructura y servicios  que permitan la 
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atracción de turismo alternativo, ecoturismo y turismo de aventura como una actividad 
que pueda desarrollar la población de estos sitios. 

A nivel cabecera municipal se pretende impulsar la actividad turística como alternativa 
de actividad económica para la población, en principio de manera inducida con los 
niveles educativos, esto, debido al gran potencial arquitectónico con el que se cuenta, 
con el fin de preservar la imagen urbana tradicional en la cabecera municipal de Tula y el 
generar la infraestructura necesaria que nos permita desarrollar las actividades turísticas 
del municipio. 

Se debe promover una forma urbana que permita la adecuada composición de 
elementos arquitectónicos acordes con los patrones de urbanización prevalecientes en la 
ciudad, para que a partir de ello se rescaten las edificaciones con ese valor patrimonial 
reconocido y sean reproducidos en forma de un código de imagen urbana, que 
promueva el respeto de ciertos lineamientos que den uniformidad y homogeneidad al 
desarrollo urbano del municipio. 

Para ello es necesario un reordenamiento estructural de la ciudad con sus principales 
ejes viales como lo son de oriente a poniente desde la calle Chilpancingo, Lerdo de 
Tejada, Francisco I. Madero, además de la Calle Miguel Hidalgo, Aldama y Leona 
Vicario, alimentadas por las calles de norte a sur como Zaragoza, Dr. Millet, Carrera 
Torres, Emiliano Zapata y el Roble.  

 

Funcionalidad 

Enfocada a propiciar las condiciones necesarias para una integración eficiente de las 
zonas habitacionales, comerciales y de servicios, así como a las zonas de equipamiento 
e impulso al turismo arquitectónico, ecoturismo y turismo de aventura. 

Para la consolidación de las actividades comerciales y de servicios en los corredores 
urbanos, se establece la normatividad correspondiente a giros y usos permitidos, que 
evitarán la incompatibilidad y distribución inadecuada de estas actividades; asimismo, se 
impulsará la creación de nuevas zonas comerciales y de servicios de carácter regional. 

Para el caso del equipamiento, se deben prever los espacios necesarios para su 
ubicación y construcción, primordialmente en las zonas de media y baja densidad para 
fomentar su redensificación, y la distribución se realiza de acuerdo a las características y 
requerimientos de cada una de las colonias barrios y localidades del municipio.  

Asimismo, se promueve la construcción de equipamiento regional para consolidar el 
papel de Tula como centro regional y/o polo generador de desarrollo. 

De igual forma, se establecen acciones de introducción de infraestructura y servicios 
públicos en las zonas previstas como reserva territorial para uso habitacional, comercial o 
de servicios. 

Todo lo anterior, depende de una estructura vial que permita una adecuada 
integración interna entre las distintas localidades del municipio, así como una eficiente 
interrelación externa con el resto de los municipios pertenecientes al Altiplano 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO 
URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

 

 

 133 
 

 

Tamaulipeco; para lo cual se requiere llevar a cabo acciones de construcción, 
mejoramiento y extensión de las vías carreteras que además de articular impulsen la 
consolidación regional y urbana. 

 
Seguridad 

Las zonas urbanas y urbanizables del municipio se establecen con base en la 
determinación de las zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano, para evitar riesgos y 
garantizar el uso adecuado del suelo. Asimismo, los escurrimientos estarán delimitados y 
señalizados para evitar su obstrucción y aminorar problemas de inundación en caso de 
lluvias torrenciales y granizadas. 

En este sentido, se evitará la ocupación de aquellas áreas que contengan zonas con 
fallas, agrietamientos superficiales, fracturas y deslizamiento de rocas. Adicionalmente, 
se establecerá la normatividad de operación correspondiente a instalaciones de alto 
riesgo, como, gaseras y gasolineras, entre otras. 

 

Estructurada 

La estrategia, busca atender el reordenamiento y consolidación a través de la 
redensificación, de la estructura urbana del municipio, mediante una relación estrecha de 
las actividades económicas y el uso del suelo. 

En este programa se delimitan las áreas urbanizables, donde se prevé el futuro 
crecimiento de Ciudad Tula, distinguiéndolas de las no urbanizables donde el propósito 
es preservarlas en su estado natural. 

Se indican los usos que permitirán el desarrollo de las actividades previstas para 
Ciudad Tula como son el fortalecimiento de las actividades comerciales y de servicios, 
así como la mezcla con otros, que siendo compatibles, complementen su función, tales 
como programas de apoyo a la industria doméstica no contaminante y los de 
aprovechamiento turístico. 

 
Económica 

El escenario económico contempla una diversificación de actividades productivas, 
entre las que destacan la consolidación de las actividades industriales domésticas no 
contaminantes, agroindustriales, comerciales y de servicios; así como el impulso de las 
actividades agropecuarias. 

Se protegerán, conservarán y desarrollarán las áreas forestales principalmente al 
oriente del municipio, considerando su alto valor ambiental con programas de combate a 
la tala clandestina, el sobre pastoreo y el control de los asentamientos humanos. 
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5.3 DELIMITACIÓN DE ÁREA URBANA, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE3 

De acuerdo a los resultados de la aptitud territorial, y con el fin de orientar el 
crecimiento urbano y estructurar de manera adecuada el territorio municipal, 
aprovechando al máximo el potencial del suelo productivo se ha zonificado la cabecera 
municipal, de la siguiente manera: 

a) Área Urbana 

Se refiere al área urbana actual consolidada de la cabecera municipal y la superficie 
donde se podrán aplicar mecanismos que permitan la redensificación de la ocupación del 
suelo. Es decir, el área consolidada, más la superficie susceptible de urbanizarse, o en 
proceso de urbanización. Esta superficie integrada contempla alrededor de 782 
hectáreas. 

b) Área Urbanizable 

• Reservas Urbanas a Corto, Mediano y Largo Plazo. También llamada zona 
urbanizable con prioridad alta, media y baja; son las reservas de suelo dispuestas a 
adherirse a la mancha urbana de manera programada y gradual, localizadas tanto al 
interior de la cabecera municipal como en la periferia de la cabecera municipal, ocupando 
una extensión aproximada de 270 has. 

Las reservas a corto plazo se refieren a la superficie representada por los baldíos 
urbanos. Esta primera etapa de prioridad alta, es en la que resulta más conveniente 
promover la urbanización por encontrarse en situación más favorable al concentrar a la 
población en el área urbana consolidada y disminuir los costos de urbanización en la 
introducción de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, entre otros. La superficie abarca casi 100 hectáreas.  

Las reservas a mediano y largo plazo (prioridad media y baja) hacen referencia a la 
superficie próxima al área urbana actual y apta para la ocupación urbana, se encuentran 
en los límites inmediatos al área consolidada y en el Barrio de Los Charcos, la pendiente 
de terreno no sobrepasa los 15 grados de inclinación del suelo, es decir las zonas que se 
encuentran por debajo de la cota 1200. Las prioridades media y baja de ocupación 
urbana contemplan una superficie de 170 hectáreas. 

Es prácticamente un hecho la expansión de la mancha urbana del centro hacia el 
suroeste, en dirección al Barrio de Los Charcos, e inclusive es la mejor opción de 
crecimiento puesto que además de que la pendiente natural del territorio lo permite, se 
fortalece el continuo de la mancha urbana para la prolongación de las redes de 
infraestructura y cobertura de servicios. 

                                            
3 Ver plano E-2 Zonificación primaria Cabecera municipal 
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Actualmente la mayor parte de Ciudad Tula está rodeada de pendientes 
pronunciadas, a excepción de la parte poniente donde las pendientes no sobrepasan 
esta restricción. 

De acuerdo con el PREDUST, es importante tomar en cuenta el crecimiento de la 
zona urbana considerando criterios de sensibilidad ambiental y de este modo poder 
recomendar la expansión del área urbana en áreas de menor afectación o también 
llamadas de sensibilidad baja. De acuerdo con este estudio, la cabecera municipal está 
rodeada en su mayoría por una zona de sensibilidad media, salvo por las opciones al 
suroeste siguiendo la carretera federal 101 con dirección hacia la localidad de Tanque 
Blanco y en pequeñas porciones hacia el este y oeste de la cabecera municipal  hasta 
llegar con el límite de  suelo de sensibilidad alta y media indicado en este programa. 

 

c) Áreas No Urbanizables 

En la cabecera municipal y área de influencia urbana inmediata, no se consideran 
límites existentes para indicar áreas naturales protegidas o derechos de vía para líneas 
de alta tensión, gasoductos, oleoductos, ferrocarril, más que las propias carreteras,  es 
por ello que las restricciones en si mismo están dadas en este caso por características 
propias del medio físico natural y por el riesgo que corren los asentamientos derivado de 
ello, más que por aspectos derivados de la urbanización y actividades humanas. 

• Zonas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua. Son aquellas establecidas 
en la fracción XLVII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, estableciendo fajas de 
diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes, ya sea de manera continua 
o intermitente. 

Es necesario evitar la densificación habitacional en zonas inmediatas al paso del río y 
sus afluentes continuos e intermitentes, puesto que la población corre riesgos por 
inundación. En aquellas donde no se puedan reubicar los asentamientos, es 
indispensable la realización  de obras de contención drenajes pluviales y desahogo de 
afluentes en zonas ya consolidadas. Es por ello que no es factible de urbanización al 
sureste  de la cabecera, en el paso conocido como Camino Real que limita con el Barrio 
Los Charcos puesto que es una zona muy propensa a inundaciones por el paso del río 
en época de crecidas. 

• Zonas de aprovechamiento sustentable. Esta zonificación se refiere al suelo 
ubicado principalmente al norte y norponiente del límite del área urbana, en la cual 
permite el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y que por motivos de 
uso y conservación de los ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las 
actividades productivas  generen beneficios para los pobladores locales. Esta zona se 
encuentra delimitada por zonas con pendiente pronunciada que incide en riesgo por 
deslaves de tierra y escurrimientos naturales del terreno que dificultan los asentamientos 
humanos. 
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Por tales circunstancias, en esta zona solo se permitirán los asentamientos humanos 
cuando las condiciones naturales del terreno sean las adecuadas para el desarrollo 
urbano y sea factible la dotación de servicios mediante los resolutivos emitidos por las 
autoridades municipales, estatales y federales correspondientes. 

• Zonas de Uso Restringido. Son aquellas superficies, con pendientes elevadas, 
donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas e incluso 
mejorarlas  en los sitios que así lo requieran. 

• Zonas de Producción Agropecuaria. Son los suelos ubicados en la parte 
poniente de la cabecera municipal con el mayor potencial para el aprovechamiento 
agropecuario. 

Cuando por necesidades de la ciudad (generación de empleo, oferta de suelo para 
vivienda u otro motivo), se requiera la ampliación del área urbanizable; ésta sólo podrá 
darse en zonas “PRA” PRODUCCION AGROPECUARIA, colindantes con el límite de 
desarrollo urbano establecido en el presente Programa; la ampliación deberá cumplir  
con las características y los requerimientos establecidos para los DUIS DESARROLLOS 
URBANOS INTEGRALES SUSTENTABLES, y con la elaboración del Programa Parcial 
correspondiente, cuya área de estudio quedará comprendida entre ejes o bordes viales 
regionales.  

De manera específica,  para la autorización de fraccionamientos en áreas de 
producción agropecuaria (PRA)  deberán cumplir con los siguientes requisitos además 
de lo contemplado en la ley de la materia: 

• Elaborar el Programa Parcial para el Desarrollo Urbano para la zona de 
afectación y someterlo a aprobación. 

• Los desarrollos deberán ser mayores de 100 hectáreas. 

• Deberá respetar la estructura vial definida en este Programa y la Ley para el 
Desarrollo Urbano. 

• Dotar de los equipamientos y servicios urbanos acordes con el tamaño del 
desarrollo. 

• Presentar para su aprobación la Manifestación de Impacto Vial del desarrollo. 

• Presentar el resolutivo correspondiente a la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

Es decir, con base en lo descrito anteriormente, que el desarrollo se dé, conforme a 
una planeación integral. 
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Tabla 40 Zonificación primaria en la cabecera municipal 

Superficie 
Usos/prioridades 

HAS % 

Área urbana actual  782.38  

Usos urbanos consolidados 289.12 36.95 

Zona urbanizable   

Prioridad alta 99.87 12.76 

Prioridad media 75.57 9.66 

Prioridad baja 95.04 12.15 

Zona no urbanizable   

Aprovechamiento sustentable 169.06 21.61 

Uso restringido 53.72 6.87 

Total  100.00 

Fuente: Elaboración propia, ITAVU 2009 

 

5.4 ZONIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS EN ÁREAS URBANAS Y 
URBANIZABLES4 

Dentro de este apartado, el nivel de zonificación hace referencia únicamente al nivel 
del área urbana considerada en la cabecera municipal, debida a que además de no 
contar con registros específicos de uso de suelo urbano para cada una de las 
localidades. Se plantea la previsión futura y expansión de los usos urbanos, partiendo de 
un ordenamiento específico sobre los usos ya existentes.  

La definición de la nomenclatura que determina la zonificación de los usos y 
destinos, se integra por tres elementos, en donde el primero determina el uso general 
correspondiente a la zonificación acompañado de la densidad permitida; el segundo 
determina el tamaño de lote mínimo y el tercero el número de niveles de construcción 
permitidos; (Ejemplo: HMD/200/3). 

La zonificación que aplica para Ciudad Tula se integra por los siguientes rubros: 

Área Urbana 

a) Habitacional (H). Se refiere a las zonas habitacionales del área urbana consolidada, 
por consolidar y de nuevo desarrollo. Predomina el uso habitacional, se 
complementa con equipamiento y comercio básico menor de 50.00 m2 en planta 
baja sin requerimientos de estacionamiento. La zona habitacional consolidada se 
refiere principalmente al casco original de la Ciudad. Las zonas habitacionales por 

                                            
4 Ver Plano E-3 Zonificación de Usos y Destinos 
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consolidar se refieren al resto de los barrios que se caracterizan por conformarse de 
vivienda unifamiliar de baja densidad y una alta presencia de grandes baldíos, que 
constituyen la oferta inmediata para el desarrollo de la Ciudad. Las zonas 
habitacionales de nuevo desarrollo son las áreas de crecimiento concentradas 
básicamente en el interior del límite actual del área urbana, y que deberán ocuparse 
conforme a los procesos de redensificación por prioridades, propuestos para este 
instrumento. Considera dos niveles de edificación para la densidad baja y tres para la 
densidad media contemplada para la zonificación de Tula. 

En lo que se refiere a la densidad del uso de suelo habitacional, se determina: 

a) Baja Densidad (HBD). Permite solo 2 niveles de edificación y considera 1 vivienda 
cada 500 m2 de terreno; es decir, de 1 a 12 viviendas por hectárea.∗ 

b) Media Densidad (MD). Permite 3 niveles de edificación y considera 1 vivienda cada 
200 m2 de terreno; es decir, de 13 a 30 viviendas por hectárea.∗ 

b) Habitacional Mixto (HM). Esta zonificación considera la mezcla del uso habitacional 
compatible con comercios, servicios básicos, talleres domésticos y oficinas, sin 
rebasar los 200 m2 de superficie construida y 4 niveles de edificación  

c) Equipamiento (E). Comprende áreas e inmuebles públicos o privados que prestan 
un servicio a la población, pudiendo ser de educación, salud, cultura, abasto, 
recreación, servicios urbanos y administración. 

d) Corredor Urbano (CRU). Contempla la mayor diversidad de usos intensivos para 
comercios, oficinas y servicios de mayor impacto, sin permitir compatibilidad con 
usos habitacionales o de equipamientos de nivel básico como jardines de niños, 
primaria, juegos infantiles o jardines vecinales, entre otros. Se ubica sobre la 
carretera federal 101 Victoria – San Luis Potosí en una franja de 70 metros a partir 
del derecho de vía en ambos costados de la vía. Su lote mínimo es de 500 m2 y se 
permiten hasta 4 niveles de edificación. 

e) Centro Urbano Turístico (CUT). Se localiza en el centro urbano tradicional e 
histórico, se permiten los usos de hospedaje temporal y de servicios 
complementarios que soporten a los nuevos visitantes, así como pequeños 
comercios y usos habitacionales. Considera lotes mínimos de 200 m2 y una altura 
máxima permitida de cuatro niveles. 

f) Zonas de riesgo (ZR). Son zonas que como su nombre lo indica presentan un 
peligro inminente para la población. No se permiten los asentamientos humanos en 

                                            
∗ Considerando que aproximadamente el 60% se destina para área habitacional, 25% para vialidad y 15% restante para áreas de cesión 
(áreas verdes y equipamiento). 
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esta zona, por correr riesgo por deslave en asentamientos próximos al Cerro de la 
Cruz, o bien por riesgo de inundación o desbordamiento de canales, que provoque 
contaminación por aguas negras. 

g) Parque Urbano (PU). Esta zonificación se propone para una fracción del suelo de 
preservación ecológica con fuertes presiones de urbanización, en ella se establece la 
posibilidad de desarrollar proyectos de parques urbanos que conformen una franja 
de amortiguamiento de la mancha urbana con usos recreativos extensivos, que 
doten a la población de Tula de grandes áreas recreativas. Solo se permitirán 
instalaciones complementarias a los parques urbanos y turísticos de 1 nivel que no 
rebasen el 1% del área total de cada proyecto, los caminos de penetración y 
estacionamientos serán empedrados y controlados, garantizando la permeabilidad 
de los suelos. Comprenden los Cerros del Aire, de La Campana y de La Cruz. 

Áreas Naturales 

a) Producción Agropecuaria (PRA). Se refiere a los suelos con mayor potencial 
agrícola y ganadero, ubicados al poniente de la cabecera municipal y sur del 
municipio. En este uso se permitirán construcciones de apoyo a la producción 
agropecuaria, como bodegas y guardado de maquinaria cuya área construida no 
exceda del 1% del área total. La división y subdivisión de terrenos en esta 
zonificación, se sujetará a lo establecido en el artículo 65 de la Ley para el Desarrollo 
Urbano del Estado de Tamaulipas: para la división y subdivisión de terrenos rústicos 
en áreas de aprovechamiento, “podrán autorizarse lotes resultantes no menores de 
5 hectáreas”. 

b) Aprovechamiento Sustentable (AS). Se refiere al área de aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen 
beneficios para los pobladores locales, la investigación científica, la educación 
ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto, por motivos de 
conservación de los ecosistemas. Permite la realización de actividades agrícolas y 
pecuarias de baja intensidad llevadas a cabo en predios que cuenten con aptitud 
para este fin. Se ubican alrededor del área urbana entre las cotas de 1,130 hasta 
1,199 metros sobre el nivel del mar. 

c) Uso Restringido (UR). Esta zonificación aplica a partir de la cota de los 1,200 
metros sobre el nivel del mar en adelante, se refiere aquellas superficies  en buen 
estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales de los 
ecosistemas, e incluso mejorarlas en sitios que así lo requieran y se encuentren 
sujetas a estrictas medidas de control. No permite modificaciones a las 
características o condiciones naturales originales y solo permite las actividades de 
educación ambiental y turismo de bajo impacto, así como la construcción de 
instalaciones de apoyo para la investigación científica y el monitoreo ambiental. 
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ÁREAS 
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Clasificación Uso general Uso específico 
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Una vivienda     
Unifamiliar 

Dos viviendas     

De 3 a 50 viviendas     
Habitación 

Plurifamiliar 
De 51 ó más viviendas     

Oficinas de gobierno      
Administración Pública 

Tribunales y juzgados     

Sucursales de bancos, casas de cambio y 
casas de bolsa 

 
   

Consultorios, agencias de viaje, casa de 
cambio hasta 40 m² 

 
   

Consultorios hasta 100 m²     

Administración Privada 

Oficinas de hasta 100 m2     

Central de abasto y bodegas de productos 
perecederos 

 
   

Bodegas de acopio y transferencia de 
productos no perecederos 

 
   

Bodegas de semillas, huevo, lácteos o 
abarrotes 

 
   

Depósitos de gas líquido, combustibles o 
explosivos 

 
   

Gasolineras y gaseras (gasoneras)     

Rastros, frigoríficos     

Almacenamiento y Abasto 

Almacenes y depósitos     

Venta de abarrotes, comestibles y comida 
elaborada sin comedor; verduras, frutas y 
legumbres; ropa, calzado, artículos doméstico, 
libros o revistas, artículos fotográficos y de 
copiado; artículos de plástico; plantas de 
ornato; artesanías; telas, alfombras, cortinas y 
tapices; aparatos eléctricos y electrónicos; 
renta o venta de computadoras; artículos de 
oro y plata; cuadros y marcos; cafetería, 
misceláneas, expendios de pan y/o pasteles, 
tortillerías; carnicerías, pollerías y pescaderías; 
lecherías, cremerías y salchichonerías, huevo 
(menudeo); papelerías, expendios de lotería y 
pronósticos deportivos; deportes; joyerías y 
relojerías; farmacias, boticas y droguerías; 
perfumería y cosméticos; artículos en general 
hasta 40 m² 

 

  

 

Abarrotes, comestibles, comida elaborada 
sin comedor, panaderías de más de 500 m² 

 
   

Granos, semillas, forrajes, chiles o 
molinos de nixtamal 

 
   

Farmacias, boticas o droguerías hasta 
500m² 

 
   

Tiendas de Productos Básicos y 
de Especialidades 

Farmacias, boticas o droguerías de más 
de 500m² 

 
   

Tienda de autoservicio hasta 5,000 m²     
Tiendas de autoservicio 

Tienda de autoservicio de 5,000 a 10,000 
m² 

 
   

Centro comercial hasta 2,500 m²     

Centro comercial de 2,500 a 5,000 m²     

Centro comercial más de 5,000 m²     
Centros Comerciales 

Mercado público     

Comercio y 
Servicios 

Venta de Materiales  de 
construcción y vehículos 

Materiales de construcción, electricidad y 
sanitarios, ferreterías, madererías, vidrierías, 
metales o pinturas hasta 500m² 
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Materiales de construcción, electricidad y 
sanitarios, ferreterías, madererías, vidrierías, 
metales o pinturas de más de 500m² 

 

   

Distribuidores y venta de vehículos o 
maquinaria 

 
   

Venta de refacciones, llantas y accesorios 
de vehículos sin taller de reparación hasta 40 
m² 

 

   

Venta de refacciones, llantas y accesorios 
de vehículos sin taller de reparación de más de 
40 m² 

 

   

Deshuesaderos     

Renta de vehículos y maquinaria     

Taller de reparación, lavado y lubricación, 
alineación y balanceo de vehículos o 
vulcanizadoras hasta 200 m² 

 

   

Taller de reparación, lavado y lubricación, 
alineación y balanceo de vehículos o 
vulcanizadoras de más de 200 m² 

 

   

Taller de reparación de maquinaria, 
lavadoras o refrigeradores, bicicletas de más 
de 40 m² 

 

   

Talleres menores de herrería, carpintería, 
ebanistería, talabartería, calzado y productos 
artesanales hasta 40 m² 

 

   

Baños, sanitarios públicos, gimnasio y 
sauna, masajes , escuelas de artes marciales 

 
   

Salas de Belleza, peluquerías y estéticas, 
lavanderías, tintorerías, sastrerías o 
laboratorio fotográfico hasta 500m² 

 

   

Salas de Belleza, peluquerías y estéticas, 
lavanderías, tintorerías, sastrerías de más de 
500m² 

 

   

Servicios de alquiler de artículos en 
general y paquetería 

 
   

Tiendas de servicios 

Servicios de mudanzas     

Cafés, fuentes de sodas, fondas y 
loncherías sin venta de bebidas alcohólicas, 
jugos y licuados, taquerías, estanquillos, 
cocinas económicas, torterias y antojería, 
rosticería, peletería, refresquería, neverías, 
dulcerías y confiterías hasta 40 m² 

 

   

Restaurantes con venta de bebidas 
alcohólicas 

 
   

Alimentos y bebidas 

Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías, 
video bares y vinaterías 

 
   

Salones de corte, clínicas o dispensarios 
veterinarios; tienda de animales y accesorios; 
farmacias veterinarias hasta 40 m² 

 

   Asistencia Animal 

Centros antirrábicos, de cuarentena y 
hospitales veterinarios 

 
   

Análisis clínicos 
Laboratorio menor de análisis clínico y 

radiografías, dentales o consultorios  hasta 40 
m² 

 

   

Cementerios     

Crematorios o mausoleos     Servicios Funerarios 

Agencias funerarias de inhumaciones     

Centros comunitarios, centros culturales y 
salones para fiestas infantiles 

 
   

Clubes sociales, salones para banquetes y 
de baile 

 
   

Centros Sociales 

Centros nocturnos     

Hoteles,  albergues y casas de huéspedes 
de hasta 100 cuartos 

 
   

Turismo y 
recreación 

Alojamiento 

Hoteles, albergues de más de 100 cuartos     
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Moteles     

Clínicas, unidad de medicina familiar     
Hospitales y centros de salud 

Hospital general, com urgências,  centro 
médico o de especialidades 

 
   

Asistencia social 
Centros de integración juvenil y familiar, 

orfanatos, asilos para ancianos, casa cuna u 
otras instituciones de asistencia 

 

   

Jardines de niños, desarrollo inicial o 
escuelas para niños atípicos 

 
   

Escuelas primarias     Educación Básica 

Academias de danza, belleza, contabilidad 
o computación hasta 500m² 

 
   

Secundarias generales o técnicas     

Educación Media Preparatorias, institutos técnicos y centros 
de capacitación, CCH, CONALEP o 
Vocacionales 

 

   

Educación Superior 
Politécnicos y tecnológicos, universidades 

o escuelas normales 
 

   

Institutos de estudios avanzados     
Instituciones Científicas 

Centros y laboratorios de investigación     

Jardines botánicos, zoológicos, acuarios, 
planetarios, observatorios o estaciones 
meteorológicas 

 

   Exhibiciones 

Galerías de arte, museos o centros de 
exposiciones temporales o al aire libre 

 
   

Bibliotecas, hemerotecas y Casa de la 
Cultura 

 
   

Centro Social Popular     

Centros de educación complementaria     

Auditorios, teatros, cines, salas de 
conciertos y cinetecas 

 
   

Centro de convenciones     

Cultura 

Templos o lugares para el culto     

Instalaciones religiosas, seminarios o 
conventos 

 
   

Instituciones Religiosas 
Parques para remolques y campismo o 

cabañas 
 

   

Equitación o lienzos charros     

Canchas deportivas cubiertas hasta 5,000 
m² 

 
   

Centros o canchas deportivas de más de 
5,000 m² 

 
   

Estadios, hipódromos, galgódromos, 
arenas taurinas, velódromos, campos de tiro 

 
   

Albercas, canchas y pistas deportivas al 
aire libre 

 
   

Juegos electrónicos     

Boliche, billar, patinaje y juegos de mesa     

Senderos o miradores     

Deportes y recreación 

Plazas, explanadas, jardines o parques     

Defensa Instalaciones para el ejército     

Garitas o casetas de vigilancia     
Policía 

Centrales y cuarteles de policía     

Bomberos Estaciones de bomberos     

Reclusorios 
Reclusorios preventivos para sentenciados 

o reformatorios 
 

   

Equipamiento 

Trasporte terrestre 
Terminales de autotransporte urbano 

RTP, microbuses y trolebuses 
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Terminales de autotransporte foráneo     

Terminales de carga     

Estacionamiento público, privado y sitios 
de taxis 

 
   

Trailer park     

Encierros o mantenimiento de vehículos, 
autobuses y minibuses 

 
   

Trasporte Aéreo Helipuertos     

Agencias de correos, telégrafo y teléfonos     

Centrales telefónicas      Comunicaciones 

Estación de radio o televisión     

Mediana Manufactura, química, farmacéutica     

Industria 
Ligera 

Alimenticia, textil, del calzado, ensamble 
gráfico 

 
   

Antenas y torres de telecomunicación o 
radiocomunicación de más de 30 m de altura 

 
   

Diques, pozos, represas, canales de riego 
o presas 

 
   

Estaciones o subestaciones eléctricas     

Estaciones de bombeo, plantas de 
tratamiento de agua, cárcamos 

 
   

Tanques o depósitos de más de 1,000 m³ 
de agua 

 
   

Estaciones de transferencia de basura     

Plantas de tratamiento de basura, 
fertilizantes orgánicos o rellenos sanitarios 

 
   

Infraestructura 

Incineradores de basura     

Bosques     

Praderas, pastizales o forrajes     

Hortalizas, huertos, flores, plantas, 
viveros e invernaderos de traspatio 

 
   

Forestal y Agrícola 

Instalaciones para el cultivo piscícola     

 COMPATIBLE     

 NO COMPATIBLE     
 

1HM.-Se considera hasta 30 m.  como máximo de frente a la vialidad para uso comercial 
2CRU.-Se considera hasta 70 m.  como máximo de frente a la vialidad para uso comercial 

 

 

 

 

                                            
i En Aprovechamiento Sustentable (AS); las actividades a desarrollar para este uso estarán sujetas a lo establecido en el Código Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable vigente para el estado de Tamaulipas. 
ii En el Uso Restringido (UR); las actividades a desarrollar para este uso estarán sujetas a lo establecido en el Código Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable vigente para el estado de Tamaulipas. 
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5.5 ESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS DE TRANSPORTE EN ZONAS URBANAS Y 
URBANIZABLES 

Con el fin de fortalecer el sistema de vialidades regionales, se deberán mantener los 
programas de conservación del estado físico de carreteras federales y estatales. 

Atendiendo a lo anterior se considera ampliar la carretera federal 101 San Luís Potosí 
– Victoria en el tramo del km 38+000 al 41+950 donde se construirá una calle lateral para 
dar servicio a lotes colindantes, organizar y controlar los accesos a dicha carretera, 
mejorándolos para ofrecer a los usuarios más comodidad y seguridad, así como 
promover la ampliación y modernización de toda la red, de acuerdo al crecimiento del 
tránsito y de las características que se pretende dar a cada tramo en particular. 

Mejorar, ampliar y modernizar los caminos rurales revestidos existentes, dándole 
especial importancia a los que comunican a los atractivos turísticos, naturales, históricos 
y culturales, así como a las zonas con preponderancia en la producción agropecuaria y 
forestal del municipio, dotándolos de obras complementarias, vados, alcantarillas, 
cunetas, libraderos, etc. 

Se propone construir nuevos caminos para intercomunicar en forma más directa y 
económica las localidades que cuentan con lugares de interés turístico, así como las 
zonas con mayor actividad económica del municipio. 

Fortalecer con programas de mejoramiento la estructura vial primaria y secundaria  
existente en la ciudad y dotar de una estructura vial eficiente a las nuevas zonas de 
crecimiento urbano contempladas en este documento, previendo la preservación de los 
derechos de vía necesarios, tales como los de vialidades primarias de 50 metros y de 
secundarias de 30 y 20 metros. 

Construcción de nuevos puentes vehiculares sobre canales o escurrimientos 
existentes en las nuevas zonas de crecimiento urbano, así como la ampliación o 
realineación de algunos que así lo requieren. 

Modernizar el sistema de semáforos de la ciudad de Tula, así como la instalación del 
señalamiento vial preventivo, restrictivo, informativo, turístico y de servicios, tanto en vías 
urbanas como en los caminos rurales revestidos, dándole especial importancia a la 
suficiente señalización para llegar a los destinos turísticos de todo el municipio. 

Reorganizar los sentidos de circulación de las calles de la Ciudad de Tula, dándole 
prioridad a calles con un solo sentido, por las ventajas comparativas en cuanto a 
comodidad y seguridad, pero sobre todo por la particularidad de que casi todas las calles 
de la ciudad son muy angostas y no permiten un adecuado funcionamiento en doble 
sentido. 

Fomentar la construcción de andadores y ciclovías, especialmente en vialidades 
primarias o de penetración a la ciudad, tales como calle Chilpancingo, Avenida Enrique 
Cárdenas, prolongación Leona Vicario, etc. donde hay suficiente espacio y los destinos 
están más dispersos. 
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 Realizar un estudio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Tula, para 
verificar la factibilidad técnica y económica para la implementación de por lo menos una 
ruta de transporte de pasajeros en el área urbana. 

 

5.6 REDES DE INFRAESTRUCTURA, COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS 

Como pudo apreciarse en el diagnóstico, existían grandes carencias, las cuales 
actualmente se han ido subsanando al paso de los años. De acuerdo al panorama 
presente y a las expectativas futuras de mejoramiento urbano y económico  se plantean 
los siguientes proyectos y acciones: 

 

Infraestructura  hidráulica: 

El gobierno municipal durante los últimos años ha ido incrementando paulatinamente 
el nivel de cobertura del servicio. Este se pretende aumentar al 96% para la población en 
el municipio y lograr la cobertura del 100% al final de la administración en la cabecera 
municipal como se ha venido dando en los últimos años. Dentro de las acciones 
específicas se pretende: 

• Realizar un programa de rescate de las cuencas de los ríos y barrancas que 
presentan problemas de contaminación, para contar con agua potable todo el 
año. 

• Se regularizará la dotación diaria para las localidades periféricas con población 
mayor de 300 habitantes y para las pequeñas comunidades que no tienen un 
servicio continuo. 

• Instauración de programas de vigilancia ciudadana y por parte de las autoridades 
para reducir e inclusive contrarrestar inmediatamente las fugas existentes. 

• Facilitar el suministro mediante dotación regulada en áreas que no cuentan con el 
servicio. 

• Saneamiento de las líneas de distribución. 

• Establecer una cuota que permita la dotación regular en todas las viviendas de 
acuerdo al consumo. 

• Determinar mediante estudios la capacidad de extracción de agua de los pozos 
para no agotar su reabastecimiento natural. 

 

Infraestructura sanitaria: 

• Al igual que el agua potable, el servicio ha ido incrementando el porcentaje de 
cobertura en los últimos años, a casi el 90% en la actualidad 

• Mantener en buen estado los cauces de los ríos para evitar verter los 
desechos en ellos. 
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• Es conveniente introducir una nueva línea de drenaje para cubrir las zonas 
que no cuentan con red y renovar secciones de los colectores existentes. 

• Es necesario modernizar los colectores principales, determinando su 
capacidad de carga actual y subsanación de tramos que se encuentren 
deteriorados. 

• Es necesario evitar que la descarga de uno de los colectores sea a cielo abierto 
proponiendo para ello el redireccionamiento hacia la laguna de oxidación o bien la 
construcción de una planta de tratamiento de aguas negras que capte toda la 
demanda de la cabecera, para su posterior tratamiento y reutilización en uso 
doméstico o cultivos agrícolas. 

 

Infraestructura eléctrica y alumbrado público: 

• Continuará en aumento gradual la cobertura tanto de la cabecera como del 
municipio en las localidades más representativas, reduciendo las variaciones 
en el voltaje y se complementará el servicio en las comunidades periféricas. 

• En cuanto al alumbrado público es indispensable la reposición de las 
luminarias faltantes por otras de mayor luminosidad además de incorporar 
nuevas en los sitios y las colonias donde se detectan estas carencias, como 
son la Plaza de Armas y los Barrios de El Divisadero, El Mirador, La 
Campana, Cantarranas y una sección de El Cardonal así como en algunas 
comunidades principales como son: Carrera Torres, Cristóbal Colón, San José, 
Emperadores Azteca, Santa Ana de Nohola, La tapona, San Juan, San Antonio, 
El Boludo, Cieneguilla, Lucio Vázquez, Providencia, Gallos Grandes, Francisco I. 
Madero, Jicote y Piedras en sus partes más elevadas. 

 

Disposición final de basura: 

• Es indispensable evaluar el redimensionamiento y modernización del tiradero de 
basura a cielo abierto extender su vida útil a 30 ó 40 años y convertirlo en relleno 
sanitario con equipamiento de captación de biogás y control de emisión de 
partículas atmosféricas, operado por una empresa privada o la propia 
administración municipal capacitando para ello al personal. 

• Conseguir tres vehículos recolectores más para cubrir todo el municipio. 

• Hacer un rediseño de las rutas para eficientar los recorridos y abarcar el área 
urbana de manera integral. 

• Además es indispensable formular un programa de educación ambiental dirigido 
a la ciudadanía para erradicar los malos hábitos y negligencia en la disposición de 
residuos sólidos, cuyo objetivo sea concientizar a la población para evitar tirar la 
basura en baldíos, ríos y sitios no previstos para este fin, así como la separación y 
disposición de residuos sólidos peligrosos y domésticos. 
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Obras de protección civil y disminución de riesgos: 

• Creación de canales para el desahogo de aguas pluviales y residuales en las 
zonas bajas evitando con ello la inundación de las áreas afectadas. 

• Reubicación de las viviendas en las zonas inmediatas con mayor propensión a 
deslaves. 

• También la construcción obras de contención y colocación de mallas metálicas 
para reducir el desgajamiento de los cerros. 

 
Equipamiento: 

• Construcción de los elementos de equipamiento señalados como déficit en el 
diagnóstico tanto para la cabecera como para las localidades. 

• Acondicionamiento y ampliación de clínicas de salud, escuelas y sobre todo 
equipamientos culturales como en el caso de la biblioteca pública, la casa de la 
cultura y los espacios deportivos. 

• De manera particular y a pesar de que no son necesarios por normatividad, es 
conveniente dotar de instituciones de nivel medio superior a las localidades de 
Magdaleno Cedillo (El Coronel) y Lázaro Cárdenas, debido a que por su lejanía 
con la cabecera municipal, no pueden acceder a un equipamiento de este nivel, 
puesto que son las localidades que le siguen en importancia en cuanto a la 
concentración de población, en segundo y tercer lugar con más de mil habitantes 
cada una. 

• En el rubro de salud, a pesar de que la clínica del IMSS tiene un amplio radio de 
cobertura en casi todo el municipio, existe una gran cantidad de localidades que 
se encuentran fuera del rango del servicio entre las que destacan: Salitrillo y la 
Verdolaga al noroeste; Tanque Blanco al suroeste; Cieneguillas al sur; así como 
las localidades serranas de Gallitos, Alberto Carrera Torres (La Rana), Gallos 
Grandes y Juan Sarabia al sureste. Por lo cual se considera necesaria la 
construcción o adecuación de pequeñas unidades de medicina familiar o inclusive 
evaluar la posibilidad de construir pequeños centros de salud rural, en algunos 
puntos estratégicos que proporcionen servicio a varias localidades. 

• Construcción de equipamiento de producción, almacenamiento y abasto que 
permita a Tula lograr mayor autonomía económica, creación de mayores fuentes 
de empleo y permita crear enlaces de las cadenas productivas con otras ciudades 
de mayores dimensiones como Ciudad Mante, Ciudad Victoria, San Luis Potosí, 
la Zona Metropolitana de Tampico-Ciudad Madero y Altamira, entre otras. 

• Promover la construcción y el mejoramiento de equipamiento para fortalecer la 
función del municipio como centro concentrador de servicios rurales y turísticos 
dentro del polinúcleo de la biosfera de El Cielo definido por el Programa 
Estratégico para el  Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas. 

• Adquisición de predios para el destino de equipamientos, concernientes áreas 
verdes proponiendo diseños básicos y funcionales de parques y jardines. 
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5.7 TURISMO: 

Es primordial para el municipio generar propuestas derivadas de este rubro para dar 
impulso a esta actividad como alternativa económica viable para la población municipal, 
de las cuales destacan: 

• La realización de un inventario de bienes patrimoniales históricos en la cabecera 
municipal. 

• Realización de estudios de mercado para identificar la afluencia de población, 
procedencia y sitios de interés que desea visitar.   

• Implementación de programas de turismo inducido, para estudiar los elementos 
arquitectónicos representativos del municipio. 

• Construcción de un museo con elementos que reflejen el estilo de vida de antaño, 
recreen los sucesos históricos representativos de Tula, y Tamaulipas en general, 
que incluya un taller que explique la elaboración de la cuera tamaulipeca y otras 
prendas típicas, además incluya un recinto con muestra gastronómica de la 
región y talleres de arquitectura de tierra. 

• Programación de recorridos turísticos, mediante itinerarios definidos por un 
módulo ubicado en la plaza central y en los hoteles de la cabecera municipal. 

• Exaltación de las leyendas populares y narraciones históricas. 

• Adecuación de caminos y mejoramiento integral de los sitios turísticos más 
representativos y con mayor atracción de visitantes. 

• Promoción a mayor escala de ferias, fiestas patronales y eventos culturales en 
general. 

• Emprender acciones necesarias para lograr la calificación de Pueblo Mágico 
dentro del Programa Federal y de este modo acceder a recursos financieros para 
la promoción de actividades que el visitante puede realizar en Tula, utilizando 
como herramienta páginas de internet donde se ubiquen los sitios de interés 
ecoturístico, cultural, lugares de hospedaje y restaurantes típicos, entre otros. 

• Fomento de visitas a sitios de aventura y deporte extremo en escenarios 
naturales, acompañados de profesionales en el campo. 

• Exhibiciones de baile y música del huapango con explicación de su intención, 
influencias e indumentaria, invitando a los visitantes a practicar los pasos básicos 
de la danza. 

 

5.8 MEDIO AMBIENTE NATURAL: 

• Reforestar las áreas erosionadas de la sierra con especies endémicas que se 
adapten al tipo de suelo existente. 
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• Realizar un programa de limpieza y desazolve de los principales ríos y cauces de 
aguas negras. 

• Habilitar espacios para parques y jardines en la Cabecera Municipal. 

• Implementar un programa de reforestación urbana en la Cabecera Municipal con 
especies adecuadas. 

• Implementar un programa de productividad sostenible de la actividad forestal en 
la Sierra y partes boscosas del municipio. 

• Aplicar programas de aprovechamiento del suelo de acuerdo a su potencial 
natural al tipo de actividad para el cual sea propicio. 

 

5.9 INTEGRACIÓN E IMAGEN URBANA 

• Preservar e impulsar la imagen urbana del municipio de Tula, a partir de 
mejoramiento de la vivienda. 

• Mantener programas de mejoramiento de fachadas, accesos y elementos de 
valor arquitectónico en la Cabecera Municipal. 

• Rehabilitar y dar mantenimiento a los inmuebles considerados dentro del catálogo 
de patrimonio histórico edificado. 

• Ejecutar los convenios con los propietarios de los inmuebles inventariados como 
patrimonio histórico, a fin de preservar sus características arquitectónicas. 

• Implementar un programa de limpieza, embellecimiento y forestación de aceras y 
sendas, para mejorar la imagen urbana de la ciudad de Tula. 

• Considerar acciones de reforestación en vialidades primarias. 

• Fortalecer los sistemas de recolección de desechos sólidos evitando tiraderos de 
basura clandestinos y contaminación de cuerpos de agua y vialidades. 
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6 CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Tabla 42 Catálogo de proyectos, obras y acciones 

CLAVE 
PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN TIPO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 
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A
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P
R
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A
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01   DESARROLLO URBANO           

 01  Planeación           

  01 Programas parciales para sitios turísticos        Localidades 
municipales 

Mediano Ayuntamiento 

ITAVU 

Secretaría de 
Turismo 

  02 Estudio  de factibilidad técnica y económica, para 
la implementación de por lo menos 1 ruta de 
transporte público de pasajeros 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Iniciativa privada 

  03 Proyecto de rescate del Centro Histórico de Ciudad 
Tula 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Iniciativa privada 
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CLAVE 
PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN TIPO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
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RESPONSABLE 
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  04 Proyecto de rescate del Río Tula y cuerpos de agua 
municipales 

       Todo el 
municipio 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del 
Estado, 

Gobierno Federal e 

Iniciativa privada 

 02  Vialidad           

  01 Ampliación de la carretera federal 101, incluye calle 
lateral, mejoramiento de accesos y entronques. 

       Todo el 
municipio 

Corto y 
mediano 

Ayuntamiento 

SOPDU 

  02 Reordenamiento de sentidos de circulación de la 
zona centro de Tula, especialmente las calles Lerdo 
de Tejada e Hidalgo. 

       Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  03 Modernizar el sistema de semáforos de Ciudad 
Tula, en los cruceros de las calles Damián 
Carmona con Lerdo de Tejada, Damián Carmona 
con Hidalgo, Lerdo de Tejada con Dr. Millet y  Dr. 
Millet con Hidalgo 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

SOPDU 

  04 Implementación de la calle Guadalupe Victoria en el 
Barrio La Mora, como vialidad secundaria, desde la 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

SOPDU 
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CLAVE 
PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN TIPO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

PLAZO DE 
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calle Aldama a la Carretera Estatal 66 Tula – 
Ocampo, incluye construcción de puente vehicular 
sobre el Río Tula 

  05 Interconexión pavimentada de la calle Aldama 
hasta entroncar con la calle Leona Vicario 

       Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  06 Interconexión pavimentada de la calle Rayón hasta 
entroncar con la calle Leona Vicario, incluye 
afectaciones 

       Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  07 Construcción, ampliación y realineación de 
puentes vehiculares 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

SOPDU 

  08 Construcción de andador y ciclovía en Carretera 
Federal 101, Av. Enrique Cárdenas, Chilpancingo y 
Leona Vicario 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

SOPDU 

  09 Vialidad lateral en Carretera Federal (7m x 1000 m) 
fase 1 con alumbrado 

       Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  10 Carretera Tula-Santa Ana de Nahola        Cd. Tula, San 
Juan, Celso 
Huerta, Santa 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 
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CLAVE 
PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN TIPO 
POBLACIÓN 
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Ana de Nahola  

  11 Modernización de la Aeropista de Tula        Todo el 
municipio 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  12 Pavimentación del camino Lázaro Cárdenas-Lim. 
Edos. TAM/SLP 

       Lázaro Cárdenas Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  13 Acondicionamiento y pavimentación del camino 
Tula – Las Cruces 

       Cd. Tula, 
Cieneguillas, 

(Fco. I. Madero), 
Lucio Vázquez y 
Las Cruces 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  14 Revestimiento Ec. (Tula-Victoria) km 51 Ej. La 
Verdolaga 

       Cd. Tula, La 
Verdolaga 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

 03  Equipamiento           

  01 Modernización de instalaciones educativas        Localidades 
municipales 

Corto Ayuntamiento 

Secretaria de 
Educación 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO URBANO DE TULA, TAMAULIPAS 

TULA 

 

 
154 

 

 

CLAVE 
PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 
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  02 Unidad Académica a distancia del Instituto 
Tecnológico de Victoria 

       Todo el 
municipio 

Corto Ayuntamiento 

SOPDU 

  03 Modernización de instalaciones de salud        Localidades 
municipales 

Corto Ayuntamiento 

Secretaria de Salud 

  04 Centros de Salud Rural        Tanque Blanco, 
Cieneguilla, 

Salitrillo y La 
Verdolaga 

Corto Ayuntamiento 

Secretaria de Salud 

  05 Parque Urbano        Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Federación 

  06 Jardines vecinales        Cabecera 
municipal 

Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 

ITAVU 

  07 Unidad deportiva        Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

  08 Canchas deportivas         Barrio Las 
Piedras 

Corto Ayuntamiento 
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CLAVE 
PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL 
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA 

DENOMINACIÓN Y   ACCIÓN TIPO 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
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  09 Casa de la Cultura        Cabecera 
Municipal 

Corto Ayuntamiento 

  10 Terminal de autobuses        Cabecera 
municipal 

Mediano y 
Largo 

Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Federación 

  11 Adecuaciones del mercado o en su caso 
disposición de un sitio en una zona con espacios 
adecuados para la comercialización, carga y 
descarga de mercancías 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

  12 Adquisición de reservas territoriales para 
equipamiento urbano 

       Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

 04  SERVICIOS PÚBLICOS           

  01 Basurero municipal        Cabecera 
municipal 

Largo Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

  02 Bomberos        Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 
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ESTRUCTURA 
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02   INFRAESTRUCTURA           

 01  Agua potable           

  01 Redes de distribución de agua potable        Municipio Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 

  02 Presa de almacenamiento        Municipio Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Gobierno Federal 

  03 Tanques de almacenamiento        Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

 02  Drenaje           

  01 Redes de drenaje        Cabecera 
municipal y 
localidades 
rurales 

Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 

  02 Colector general        Barrio Las 
Piedras y La 

Mora 

Corto Ayuntamiento 
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CLAVE 
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  03 Planta de tratamiento        Cabecera 
municipal 

Largo Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Gobierno Federal 

  04 Laguna de oxidación        Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

03   PROTECCIÓN CIVIL           

  01 Desazolve de arroyos y canales para evitar 
inundaciones 

       Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

  02 Muros de contención para zonas inundables        Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

04   FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO           

  01 Parque invernadero de Tula        Municipio Corto Ayuntamiento 

Secretaría de 
Desarrollo Rural 

  02 Planta procesadora de aceite de oliva con 
equipamiento 

       Municipio Corto Ayuntamiento 

Secretaría de 
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Desarrollo Rural 

05   PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE E 
IMAGEN URBANA 

          

  01 Reforestación del Cerro de la Cruz, Cerro de la 
Campana, Cerro de la Peñita y Cerro del Aire 

       Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

  02 Arborización urbana        Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

  03 Nomenclatura de calles        Cabecera 
municipal 

Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

  04 Conservación de patrimonio histórico edificado de 
inmuebles considerados en el catálogo estatal  

       Cabecera 
municipal 

Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 

ITAVU 

  05 Programa de conservación de fachadas para 
salvaguardar la imagen típica 

       Cabecera 
municipal 

Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 

ITAVU 

  06 Promoción del patrimonio histórico edificado        Cabecera 
municipal 

Corto Ayuntamiento 

Iniciativa privada 

06   TURISMO           
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  01 Módulo de información turística         Cabecera 
municipal  

Corto Ayuntamiento 

 

  02 Promoción de sitios turísticos        Municipio Corto Ayuntamiento 

Iniciativa privada  

  03 Dotación de infraestructura y servicios en sitios 
turísticos 

       Municipio Mediano Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Iniciativa privada 

  04 Teleférico del Cerro de la Cruz al Cerro del Aire        Municipio Largo Ayuntamiento 

Gobierno del Estado 

Iniciativa privada 

07   GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA           

  01 Programas de capacitación para la población 
encargada de atender las actividades turísticas 

       Todo el 
municipio 

Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 

Secretaría de 
Turismo 

  02 Ventanillas delegacionales para la atención 
ciudadana 

       Todo el 
municipio 

Corto y 
Mediano 

Ayuntamiento 
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7. INSTRUMENTACIÓN 

Esta fase constituye el tránsito para que los lineamientos estratégicos contenidos en 
el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tula, sean 
aplicados con base en el conocimiento de las capacidades y limitaciones reales 
existentes, tanto de los sectores sociales y privado, como del propio sector público. 

Por lo anterior, es necesario mencionar que el R. Ayuntamiento de Tula como 
administrador de su territorio, puede convenir con los gobiernos estatal y federal, para 
que le apoyen en la procuración del ordenamiento urbano e instrumentación de las 
acciones derivadas del Programa involucrando recursos financieros y materiales. 

En este contexto, la ejecución de los programas contenidos en el Programa, 
derivados de las demandas sociales, es una actividad imprescindible que orienta al 
ejercicio de las actividades, tanto para la atención a la población, como para la obra 
pública. 

Para la instrumentación es necesario adecuar los proyectos que se deriven del 
Programa, los cuales serán obligatorios para las dependencias de la administración 
pública municipal, ya que para su culminación, se requiere contar con la ayuda de los 
organismos municipales y la participación ciudadanía. 

Por otra parte, la programación y ejecución de las actividades (acciones y obras), 
depende de los recursos destinados a la inversión y de la capacidad de gestión del 
municipio. 

 

7.1 NORMATIVIDAD 

A continuación se presentan los instrumentos que deben ser creados o impulsados 
para ejecutar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a 
fin de darle operatividad y seguimiento y con ello dar cumplimiento a sus objetivos y 
estrategias. 

7.1.1 Normas urbanas generales 

 

Lineamientos normativos para la localización de equipamiento urbano. 

Para la localización de los equipamientos, se deberá prever la reserva de uso de 
suelo con las características adecuadas para el desempeño de cada actividad, es decir 
que el Ayuntamiento, el Estado o la Federación evalúen el predio o inmueble para 
adquirirlo y en dado caso utilizarlo en el fin para el cual fue destinado.  

Las condiciones que deben observarse, se establecerán con base en el Título VIII de 
la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y con la normatividad 
establecida por la Secretaría para el Desarrollo Social (SEDESOL) para cada subsistema 
y elemento. 
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Normatividad para la localización y accesibilidad de usos que generen un 
impacto negativo en la población del sitio. 

Se consideran usos de impacto negativo, aquellos en los que se debe lograr mayor 
vigilancia, por lo que se sujetan a normatividades adicionales referentes a compatibilidad 
urbana, impacto ambiental, impacto vial o normatividad de imagen urbana. 

 

Tabla 43 Usos sujetos a regulación específica 

Usos Regulación 

Bares, cantinas discotecas, centros 
nocturnos 

Sólo se permitirán en el corredor urbano 

Hoteles 
Sólo se permitirán en el corredor urbano y en el uso 
turístico 

Deshuesaderos Sólo se permitirán en la zona industrial 

Gasolineras y gasoneras, ventas de 
materiales de construcción y moteles 

Sólo se permitirán en el corredor urbano 

Fuente: Elaboración propia, ITAVU 2009 

 

La tabla de compatibilidad del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, establece los usos permitidos para cada zonificación, en caso de no 
encontrarse algún uso especificado, corresponde a la autoridad municipal evaluar su 
compatibilidad y en todo caso solicitar a la autoridad competente, el estudio de impacto 
que amerite para su autorización. 

 

7.1.2 Tipo de la vivienda 

Las viviendas permitidas por densidad serán las siguientes: 

 

Tabla 44 Viviendas por hectárea 

Densidad 
Viviendas / 
Hectárea 

Lote 
mínimo 

Niveles de 
construcción 

% de área 
libre 

Observaciones 

Baja HBD 1 a 12 500 2 30 
Para zonas urbanas 
residenciales y media 
alta unifamiliares 

Media HMD 13 a 30 200 3 20 
Para zonas urbanas de 
niveles medio y bajo 

Fuente: Elaboración propia, 2009 
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De acuerdo a las características rurales propias del municipio, solo la cabecera 
municipal puede ser considerada como la única localidad urbana de acuerdo a la 
cantidad de habitantes con los que cuenta y a los servicios que ofrece, sin embargo, 
debido a que la densidad habitacional es muy baja, no se establecen instrumentos que 
propicien el desarrollo de conjuntos habitacionales en ningún área de la zonificación 
propuesta. 

Sin embargo como apoyo a la generación de empleo, dentro de la zonificación 
habitacional, es permitido en las zonas habitacionales mixtas, la instalación de pequeños 
establecimientos comerciales y de servicios complementarios que no sobrepasen los 40 
metros cuadrados. 

El proceso para la construcción de la vivienda será el que actualmente aplica el 
ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas, por medio de la licencia de uso 
de suelo y de construcción. 

Es fundamental mantener con CATASTRO, un control eficiente para el cobro de 
impuestos prediales, teniendo un padrón completo con las especificaciones de 
construcción para todas las viviendas y los tabuladores de cobro no sean excesivos, pero 
si sean acordes con los metros cuadrados construidos, los acabados y la zona 
habitacional en la que se ubique. 

 

Norma para usos de suelo condicionados 
Bajo las atribuciones que le confiere el Código para el Desarrollo Sustentable del 

estado de Tamaulipas vigente, toda actividad o realización de obra deberá tener 
congruencia por lo establecido en los artículos 57 y 59 del citado código. 

Como uso de impacto ambiental debe entenderse toda utilización o aprovechamiento 
del suelo que pueda repercutir sensiblemente en sus respectivas áreas de influencia. 

Para el caso de usos que no representen impacto ambiental y/o regional, se omite la 
presentación de los estudios de evaluación de impactos y medidas de mitigación. 

Todo uso como sus respectivas normas, para ser autorizado deberá sujetarse a 
reglas generales de aplicación siguientes: 

• En todo caso deberán respetarse las disposiciones indicadas las zonificaciones 
primarias o secundarias, así como las restricciones materia de vialidad, 
Estructura, equipamiento urbano, estacionamiento, imagen urbana y 
ordenamiento ecológico. 

• La inclusión de desarrollos urbanos al área urbana, en ningún caso ratifica 
subdivisiones y fraccionamientos no autorizados, ni condona a las 
sanciones que tales actividades o sus derivadas pudieran haber generado. 

• Los límites de cada uso de suelo indicado en el presente programa, siempre 
se considerarán según sea el caso, al eje de las vialidades y a la 
colindancia de los predios o parcelas. 
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• Los límites con arroyos, barrancas y diversos cauces se determinaran 
acorde a la reglamentación indicada en la ley federal de aguas. 

• En todos los casos, prevalecerán para efectos de aplicación del presente 
programa, las restricciones federales y estatales vigentes. 

• La urbanización y el aprovechamiento de las áreas previstas para 
crecimiento urbano, se autorizarán cuando exista disponibilidad de acceso 
adecuado acorde a las normas de vialidad, oferta suficiente de servicios 
básicos de infraestructura y equipamiento urbano. 

• En todos los casos, las áreas libres de construcción deberán estar cubiertas 
por materiales permeables que permitan la infiltración del agua al subsuelo. 

 

7.1.3 Dotación de agua potable 

La dotación de agua potable es en base a los lineamientos técnicos emitidos por la 
CNA para la elaboración de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

 

Tabla 45 Dotación de agua potable 

Uso Litros persona día 

Uso Habitacional 250 lpd 

Poblados Rurales 85 lpd 

Edificios de oficinas 70 l por empleado día 

Hoteles 200 l huésped día 

Escuelas 50 l alumno día 

Restaurantes 30 l comensal día 

Hospitales 300 l cama día 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 

7.1.4 Requerimiento de estacionamientos 

No existen instrumentos normativos a nivel estatal, por lo que se aplican los criterios del 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, para cada caso particular 
de edificio. 
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7.1.5 Preservación de derechos de vía 

 

Tabla 46 Preservación de derechos de vía 

Zona Elemento Derecho de vía 
Zonas Federales Barrancas 
  Escurrimientos 
  Canalizaciones pluviales 
  Ríos 

Zona Federal definida por la Ley de 
Aguas Nacionales, se sujetarán a la 
definición específica para cada 
cuenca por la CNA 

Derechos de vía en 
zonas de 
crecimiento 

Nuevo libramiento 
urbano 

Derecho de vía 100 mt. 

  Vialidad regional dos 
sentidos y laterales  Derecho de vía 60 mt. Mínimo 

  Vialidad primaria dos 
sentidos  Derecho de vía 50 mt. Mínimo 

  
Vialidad  primaria un 
sentido Derecho de vía 30 mt. Mínimo 

  Vialidad Secundaria dos 
sentidos  Derecho de vía 30 mt. Mínimo 

  Vialidad Secundaria un 
sentido  Derecho de vía 20 mt. Mínimo 

 

7.2 INSTRUMENTOS FISCALES Y  FINANCIEROS 

La actual coyuntura de las finanzas públicas refleja, no solo un problema de índole 
financiero, sino también de desequilibrios en la asignación del gasto entre órdenes de 
gobierno, los instrumentos fiscales y financieros se proponen como apoyo al municipio y 
en su caso a la iniciativa privada para poder llevar a cabo los proyectos señalados dentro 
del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tula. 

 
Recaudación 

Para poder llevar a cabo los diferentes proyectos que se derivan de este Programa, 
es necesario contar con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir 
los rezagos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y realizar acciones 
para orientar el crecimiento urbano. Al efecto se deberá: 

Promover el incremento de las participaciones federales y estatales al municipio de 
manera que sean congruentes con el tamaño de su población, su importancia potencial 
de la actividad agropecuaria, y su papel como entidad expulsora de flujos migratorios. 

Aumentar los ingresos municipales mediante la adecuación de tarifas por la 
prestación de servicios, la modernización de los sistemas catastrales, la consolidación del 
sistema de impuestos prediales, y el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles 
así como de su patrimonio inmobiliario. 
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Creación y operación de fondos y fideicomisos 
Los fondos y fideicomisos son instrumentos de administración pública solventes, 

flexibles y transparentes que deben operar durante periodos largos para que los 
proyectos maduren. Por su naturaleza, estos instrumentos pueden permanecer al 
margen de los cambios en las administraciones gubernamentales, garantizar un manejo 
solvente y transparente de los recursos de los inversionistas, y poseer altos grados de 
flexibilidad para realizar una variada gama de acciones. 

Se propone, en consecuencia, constituir un sistema de fideicomisos para la ejecución 
de las acciones y proyectos de carácter regional que emanen de este programa: en una 
primera instancia, de garantía para el financiamiento de los nuevos proyectos, y después 
de la administración de los mismos, con el consecuente ahorro de recursos.  

El sistema de fideicomisos se puede constituir por un fideicomiso maestro, para la 
captación de recursos externos y su transferencia entre el resto de los fideicomisos y 
subfideicomisos; fideicomisos para cada uno de los nuevos proyectos o desarrollos; y 
subfideicomisos por programa o proyecto específico, o bien, para la administración de los 
servicios públicos. 

 

 

 
Asignación de recursos 

Para hacer más eficaz la asignación de recursos es necesario: 

Asegurar la congruencia en la asignación y la aplicación de los recursos de los tres 
órdenes de gobierno en cuanto a los ámbitos sectoriales y la dimensión espacial, de 
manera que contribuyan a los objetivos del ordenamiento territorial y del desarrollo 
urbano. 

Que los proyectos, obras y acciones señaladas en el presente Programa, constituyan 
una prioridad de todos los programas y proyectos sectoriales, creando además estímulos 
que promuevan la participación de la iniciativa privada en los mismos. 

Que la participación del sector social se oriente a la realización de obras para la 
consolidación y programas de mejoramiento urbano. 

 

Apoyos Financieros 

Actualmente existen diversos programas de apoyos financieros para el mejoramiento 
de las ciudades, a nivel federal: 

SEDESOL mediante su programa Hábitat, con sus principales líneas de trabajo 
relativas a Mejoramiento de barrios, Imagen de la Ciudad, señalética Urbana, Planeación 
Urbana y Agencias de desarrollo Hábitat. 
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SECTUR a través de líneas de trabajo tales como: Rehabilitación y mejora de imagen 
urbana en Centros Históricos, Señalización turística, Proyectos de equipamiento y 
servicios, Apoyos a productos turísticos y a Pymes. 

BANOBRAS que desarrolla apoyos financieros diversos, vía créditos para la 
realización de obras municipales diversas. 

 
Creación de empresas de transporte urbano 

Se propone la conformación y el apoyo a la creación de empresas de transporte 
urbano, que de acuerdo al programa sectorial de vialidad y transporte que permitirán la 
implementación del sistema de transporte de la ciudad, ordenando el funcionamiento de 
una manera integral y de acuerdo a las estrategias que buscan el beneficio de la 
comunidad en general. 

Las opciones podrán ser mediante: 

Empresas municipales 

Empresas particulares ó 

Empresas de coparticipación privada y municipio. 

En cualquier caso se requiere de estudios específicos que avalen los beneficios 
económicos y sociales de cada modalidad contra los costos administrativos y 
operacionales que demandan. 

 

Apoyos Estatales 

Dentro de los instrumentos de apoyo administrativo a nivel estatal se adiciona la 
participación del Instituto de vivienda y urbanismo ITAVU y en lo relativo al medio 
ambiente de la Agencia Ambiental. 

El ITAVU participa entre otros programas, en el fomento a la construcción de vivienda 
de interés social, la urbanización de reservas territoriales, la regularización de la tenencia 
de la tierra y la integración de asentamientos irregulares al desarrollo urbano. 

La Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable participa en la protección, 
rescate y normatividad de las áreas de valor natural así como en los proyectos de rescate 
y aprovechamiento de las mismas, adicionalmente entre sus funciones se destacan la 
aplicación de instrumentos de política ambiental, previene la contaminación ambiental, 
regula el aprovechamiento de los recursos naturales y promueve la participación 
ciudadana en materia ambiental. 
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7.3.-JURÍDICO - ADMINISTRATIVOS 

Implementar un sistema de reingeniería en la administración municipal con la finalidad 
de simplificar trámites y procedimientos, mediante la revisión y adecuación de 
reglamentos y demás disposiciones jurídico administrativas que regulan la prestación de 
los servicios. Lo anterior con la finalidad de emitir de manera ágil las licencias, permisos, 
autorizaciones y dictámenes, así como ofrecer servicios de calidad al público usuario. 

Para un adecuado funcionamiento de la administración municipal es recomendable 
que dentro de su estructura se promueva la creación de las áreas administrativas o 
técnicas necesaria para dar seguimiento a la operación del presente Programa: 

• Comisión para el Desarrollo Urbano 
• Dirección o en su caso Subdirección de Planeación, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sustentable 
• Subdirección o Departamento de Desarrollo Urbano 
• Instrumentos de Planeación 

 
Administración Municipal 
Dentro de las comisiones asignadas a las Regidurías, proponer la de desarrollo 
urbano, la que fungiría como la encargada de mantener la relación entre ciudadanía y 
autoridades se establecerá a través de la regiduría de desarrollo urbano la cual se 
ocupará de lo relacionado con la planeación del Municipio, los usos de suelo y la 
regulación de la tenencia de la tierra, así como de implementar de programas de 
saturación de baldíos el mejoramiento de la imagen urbana y en general de normar el 
crecimiento de la mancha urbana. 
 
Dirección o en su caso Subdirección de Planeación Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sustentable  

La Dirección o Subdirección, formará parte de la Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, considerando los departamentos de medio ambiente e ingeniería vial, 
la cual deberá ampliar sus funciones para poder cumplir con los programas de su 
correspondencia y del control de la ocupación de suelo, y en lo que respecta a la 
definición de los derechos de vía para nuevas vialidades en las zonas de crecimiento 
previstas para la ciudad. 

 
Departamento de Desarrollo Urbano 

Se propone el refuerzo de Subdirección o Departamento de desarrollo urbano que 
será la oficina municipal encargada de vigilar, operar y promover las acciones y obras del 
Programa Municipal, insertada dentro de la estructura del organigrama municipal, 
formando parte de la Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano. 

El personal de esta área, estará encargado de dar seguimiento a la, administración y 
operación de la normatividad, para el otorgamiento de licencias en coordinación y realizar 
acciones de vigilancia dentro del Municipio, tanto en el área urbana como en a zona rural; 
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de igual manera se prevén dentro de sus funciones las de homologar los usos 
específicos del suelo, no contemplados en la tabla de compatibilidad. 

 

Instrumentos de Planeación 
Promover la realización de los Programas Parciales, en aquellas zonas, que por su 

dinámica de población o estrategia territorial requieren contar con un marco normativo 
urbano detallado, debiendo ser congruentes con las disposiciones del presente 
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

7.4.- COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

Se deberá avanzar en la coordinación entre los órdenes de gobierno con las 
siguientes gestiones del gobierno municipal: 
 
Con las Autoridades Federales: 

• Apoyar el desarrollo institucional de los gobiernos locales y fortalecer su 
capacidad de recaudación. 

• Impulsar una reforma fiscal que grave los costos ambientales, con el fin de 
generar recursos para acciones de mejoramiento del ambiente. 

 
Con las Autoridades Estatales: 

• Coordinar y aplicar los Programas Municipales de ingerencia para el 
desarrollo del municipio. 

• Celebrar convenios para el desarrollo de programas congruentes con los 
programas y planes Estatal y/o Regionales. 

 
Acciones del propio Gobierno Municipal: 

• Privilegiar, a través del pago diferencial de derechos, la asignación de 
créditos de vivienda a derechohabientes que tengan fuentes de trabajo en 
la entidad. 

• Formular programas parciales, derivados del presente Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

• Crear una cartera de proyectos ejecutivos sectoriales. 

• Mantener un seguimiento constante de los procesos de poblamiento, así 
como de las acciones programadas. 

• Controlar el poblamiento en zonas de preservación ecológica y de alta 
producción agrícola y forestal. 

• Constituir reservas territoriales estratégicas en el municipio. 
• Fomentar una cultura del desarrollo urbano que permita crear conciencia 

ciudadana en torno al conocimiento y respeto de la normatividad y valores 
urbanos. 
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7.5 MECANISMOS DE EVALUACION 

La evaluación consiste en la comparación entre los resultados previstos en las metas 
del programa y aquellos efectivamente alcanzados. 

La evaluación y seguimiento del Programa, requiere de acciones continuas de 
trabajos, que vayan más allá de períodos municipales, por lo cual se propone la creación 
del Consejo Consultivo Ciudadano en materia de desarrollo urbano y municipal que 
permita la continuidad de acciones y asesorar a las autoridades en las adecuaciones de 
los proyectos urbanos, así como su congruencia con los lineamientos de la propuesta a 
largo plazo, que se incluyen en la estrategia del presente Programa. Además de que se 
promoverá y apoyará la coparticipación de responsabilidades y de facultades y recursos 
a la ciudadanía organizada para la realización de proyectos de mejoramiento de barrios y 
de rescate del patrimonio edificado y natural. 

Asimismo se propone la creación de la carta urbana lo que constituye un elemento 
fundamental para la difusión del Programa, contiene de manera abreviada los 
componentes del mismo, permite difundir el proyecto integral para el municipio y la 
ciudad, así como las acciones que se plantean para el corto, mediano y largo plazo; 
informa y orienta a la comunidad con respecto a los potenciales, permisos y 
compatibilidades a que estarán sujetos sus predios. 

Los criterios que se tomarán para la evaluación del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Tula serán: 

• Eficiencia con que se han planteado y generado las acciones aplicadas en 
forma positiva. 

• Relación costo-beneficio; es decir que la inversión realizada se justifique 
mediante una conveniencia para el beneficio comunitario. 

• Análisis del impacto socioeconómico de acuerdo a las demandas sociales, 
que sea factible el presupuesto destinado para satisfacer las demandas con 
buen aprovechamiento para la población. 

 

7.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

La evaluación del presente Programa de Ordenamiento territorial se refiere al proceso 
de análisis del cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos, y es necesario 
realizarla con certeza y apoyar la toma de decisiones. 

Una vez publicado el presente Programa se recomienda que sea anualmente 
evaluado. Esto se hará en tres momentos para el proceso de evaluación: 
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• Previo: Durante el proceso de realización del plan, como un requerimiento 
necesario y racional en busca de alternativas viables para orientar la formulación 
enfocada a soluciones adecuadas. 

• Seguimiento: Durante la ejecución del los programas, subprogramas y acciones 
del plan, es necesario corregir procedimientos y llevar el control de los recursos, 
para evitar desviaciones. 

• Posterior: El grado de deficiencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo, con 
el fin de retroalimentar el proceso de planeación, de modo que este sea continuo, 
en caso de que resulte contrario al programa, es flexible aceptar cualquier 
adecuación para mejorarlo siempre y cuando se justifique. 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y DESARROLLO URBANO DE 
TULA, TAMAULIPAS 

TULA 
 

 
171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO GRÁFICO 
 


