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Presentación Resumen



9 talleres 
virtuales de 

participación

Trabajo de 
gabinete

Actividades realizadas

Solicitud y 
revisión de 

información

Visita de campo



Objetivo del estudio

Elaborar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (PEOTDU) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el marco
del cumplimiento de los alcances establecidos por la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(LGAHOTDU) para programas estatales, así como por los estipulados por la
normatividad estatal en la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, en general, por el
marco jurídico nacional e internacional vigente que resulte aplicable a la
materia, así como en los Términos de Referencia establecidos por la SEDATU.



Antecedentes



¿Por qué se 
necesita un 
Programa de 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 
Urbano para 
Veracruz?

3er LUGAR en población con 8,112,505 personas en 2015, 
6.8% del total nacional.

11vo LUGAR en extensión territorial con 71,826 km2, 3.7% 
del total nacional.

1er LUGAR Estado con más Zonas Metropolitanas con 
nueve.

6to LUGAR en cantidad de ciudades con 38.

Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
1 PROYECTO REGIONAL FEDERAL



Metodología

Subsistemas:
• Natural
• Social
• Económico
• Urbano-rural
Movilidad 
Población en condición 
de vulnerabilidad y riesgo

Sistemas urbano-rurales
Aptitud territorial
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TALLERES REGIONALES

Diagnóstico Imagen objetivo Proyectos

Escenarios y 
pronósticos

Sistema urbano-rural
Aptitud territorial
Políticas
Estrategias
Acciones
Lineamientos de 
desarrollo urbano-
territorial

Unidades de Gestión 
Territorial (UGT)

Imagen 
objetivo

Planeación
Normativos
Financiamiento
Fomento
Gestión
Administración

Sistema de monitoreo 
para la evaluación y el 
seguimiento

DIAGNÓSTICO

MODELO DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y

DESARROLLO URBANO

INSTRUMENTACIÓN



Bases jurídicas
INTERNACIONAL

FEDERAL

• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
• Ley de Planeación
• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
• Ley General de Cambio Climático
• Ley Agraria
• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

ESTATAL • Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y su Reglamento
• Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley Estatal de Protección Ambiental
• Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático
• Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Marco de planeación

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 2019-

2024

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del 

Territorio
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Programa Veracruzano ante el Cambio Climático

Programa Especial de Cambio 
Climático

Programa Regional de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec

Alimentando Veracruz

Desarrollo Social

Infraestructura y Obras Públicas

Medio Ambiente

Protección Civil

Salud

Seguridad y Protección Ciudadana

Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos

Programas Sectoriales 
2019-2024



Diagnóstico Ciudadano



Identificación problemáticas sus causas y 
consecuencias 

Principales Problemáticas

INSEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA 

DESIGUALDAD Y 
POBREZA

Causas

o Corrupción 

o Falta de empleo 

o Debilitamiento institucional 

o Falta de políticas publicas

o Crimen organizado / Impunidad

o Violencia 

o Fuga de inversiones 

o Inestabilidad económica

o Inestabilidad social 

o Riesgo y temor

Consecuencias

o Corrupción 

o Falta de inversión

o Programas de seguimiento 

o Falta de voluntad política

o Fuga de inversiones

o Deficiencia de los servicios 
públicos

o Desigualdad 

o Falta de empleos

o Falta de educación  

o Fuga de inversiones 

o Falta de empleos

o Políticas publicas inadecuadas  

o Falta de voluntad política

o Migración 

o Inseguridad 

o Violencia 

o Rezago Social 

1°

2°

3°
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Identificación problemáticas sus causas 
y consecuencias 

Principales Problemáticas

PROBLEMAS 
AMBIENTALES

INSEGURIDAD  

INFRAESTRUCTURA

Causas

o Falta de educación ambiental

o Falta de cultura ambiental 

o Incumplimiento de políticas y 
reglamentos

o Falta de atención a las 
autoridades políticas 

o Contaminación

o Perdida de recursos 
naturales 

o Perdida de biodiversidad 

Consecuencias

o Corrupción 

o Desempleo 

o Falta de educación 

o Fuga de inversiones

o Falta de oportunidades 

o Migración 

o Temor 

o Crecimiento poblacional 
descontrolado

o Crecimiento urbano 
descontrolado 

o Falta de voluntad 
gubernamental  / corrupción

o Falta de presupuesto

o Problemas ambientales

o Carencia de servicios 
básicos

o Mala calidad de vida

1°

2°

3°
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Identificación problemáticas sus causas y 
consecuencias 

Principales Problemáticas

INSEGURIDAD 

DESEMPLEO Y 
FALTA DE 

INVERSIÓN  

INFRAESTRUCTURA

Causas
o Corrupción 

o Falta de oportunidades 

o Falta de empleos 

o Falta de políticas publicas

o Falta de educación 

o impunidad 

o Migración 

o Afectaciones a comercios 
locales

o Disminución de la 
economía 

o Fuga de inversiones

Consecuencias

o Corrupción 

o Falta de voluntad política

o Falta de instrumentos de 
planeación 

o Falta de planeación  

o Pobreza

o Fortalecimiento del crimen 
organizado

o Incremento de inseguridad y 
delincuencia  

o Falta o desvió de recursos 

o Falta de planeación 

o Falta de servicios básicos

o Afectaciones al medio 
ambiente 

o Fuga de inversiones

1°

2°

3°
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Principales problemáticas para el estado 

• Durante los 3 talleres los
representantes
identificaron problemas
similares

• De acuerdo a los habitantes
de las diferentes regiones
de Veracruz, los principales
problemas de su estado
radican en la inseguridad, la
falta y mala calidad de la
infraestructura, el
desempleo y pobreza y los
problemas ambientales.



Diagnóstico Territorial



Subsistema natural



Geología / Edafología

Fisiografía / Geomorfología / Topografía

Climatología / Hidrología /  Vegetación y uso de suelo

Áreas naturales 
protegidas

Peligros y amenazas 
naturalesCambio climático

Modelo de Aptitud Territorial / Unidades de Gestión 
Territorial

Integralidad, complejidad y resiliencia 
del subsistema natural

• Identificación de las fuentes primarias de
información (INEGI, CONABIO, etc.)

• Revisión bibliográfica en bases de datos
científicas / obtención de documentos

• Solicitud de cartografía y medición de
áreas

• Descripción de los subsistemas naturales
con base en la información cartográfica,
estadística y documental

• Utilización del diagnóstico para la fase IV

Metodología:



Geología

• Las rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas
constituyen el 73.7% de la superficie del estado. El
26.3% corresponde a suelos que por métodos aéreos
no es posible localizar.

• Las rocas metamórficas son marginales, pero
importantes en la actividad minera del Estado.

Geología superficial Área (Has.) Porcentaje

Sedimentarias 4,138,504.48 57.9%

Ígneas extrusivas 1,115,724.45 15.6%

Ígneas intrusivas 7,534.71 0.1%

Metamórficas 1,277.89 0.0%

Suelos 1,654,969.62 23.2%

Área sin información temática 28,528.63 0.4%

Cuerpos de agua perennes 197,346.40 2.8%

Área total 7,143,886.19 100.0%

Distribución por áreas y porcentajes de las superficies clasificadas por clases de rocas

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida mediante sistema de información geográfica con datos de INEGI, 1984.



Edafología

El estado se compone por 7 principales grupos de suelo
que, junto con los cuerpos de agua superficiales,
representan más del 90% de la superficie estatal:
vertisoles, acrisoles, luvisoles, feozems, regosoles,
cambisoles y gleysoles.

Suelo Área (Has.) Porcentaje

Vertisol 2,224,041.23 31.1%

Acrisol 1,041,278.55 14.6%

Luvisol 813,737.34 11.4%

Feozem 802,038.09 11.2%

Regosol 665,679.87 9.3%

Cambisol 468,065.74 6.5%

Gleysol 370,507.17 5.2%

Andosol 239,080.89 3.3%

Rendzina 160,040.95 2.2%

Nitosol 155,702.81 2.2%

Solonchak 5,340.12 0.1%

Litosol 25,134.42 0.4%

Cuerpos de agua 175,492.40 2.5%

Área total 7,146,139.58 100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos vectoriales de INEGI, 2008.

Distribución de las superficies por áreas y porcentajes



Provincia fisiográfica Área (Has.) Porcentaje

Llanura costera del Golfo Sur 3,408,282.69 48.6%

Llanura costera del Golfo Norte 2,030,186.87 29.0%

Eje neovolcánico 782,185.21 11.2%

Sierra Madre Oriental 348,031.51 5.0%

Sierra de Chiapas y Guatemala 201,554.67 2.9%

Sierra Madre del Sur 198,649.42 2.8%

Cordillera centroamericana 43,578.44 0.6%

Cuerpos de agua perennes 133,670.76 1.9%

Área total 7,012,468.82 100.0%

Fisiografía

En el estado se localizan 7 provincias fisiográficas

En la zona de convergencia del Eje Neovolcánico con la
Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y con las
Llanuras Costeras del Golfo se encuentran importantes
ciudades como la ciudad capital, Xalapa-Enríquez,
Córdoba y Orizaba.

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida mediante sistema de información geográfica 
con datos de INEGI, 2001.



Vegetación y uso del suelo

• El 6.7% del territorio de Veracruz posee
vegetación natural originaria.

• Más del 90% de los ecosistemas naturales del
Estado han sido alterados.

• 1.6% ha sido ocupado por usos de suelos
urbanos.

• Un 12.7% del territorio está cubierto por
vegetación alterada o destruida.

• El 77.9% del territorio, ha sido ocupado por uso
de suelo agropecuario, como agricultura y
pastizales para el ganado.

• El restante 1.1% corresponde a cuerpos de agua.



Topografía

• Las pendientes planas corresponden a los valles
de los principales ríos.

• Las pendientes ligeramente suaves y suaves
cubren la mayor parte del territorio estatal,

• Los lomeríos y en las planicies que se intercalan
en las grandes extensiones de las llanuras
costeras norte y sur, lo que corresponde a la
topografía dominante en el territorio estatal.

• Las pendientes moderadas y fuertes
corresponden a las zonas montañosas de la
Sierra Madre Oriental, el Eje Neovolcánico, la
Sierra Madre del Sur y las Montañas de Chiapas.



Áreas naturales protegidas

El Estado de Veracruz cuenta con seis áreas naturales
protegidas (ANP), representan menos del 5% de la
superficie estatal. Estas son:

1. Parque Nacional “Cañón del Río Blanco”

2. Parque Nacional “Cofre de Perote”

3. Parque Nacional “Pico de Orizaba”

4. Área de Protección de Flora y Fauna “Sistema
Arrecifal Lobos-Tuxpan”

5. Parque Marino Nacional “Sistema Arrecifal
Veracruzano”

6. Reserva de la Biósfera “Los Tuxtlas”



Riesgos y amenazas

• Los sismos se han localizado, predominantemente,
en la porción sur del Estado.

• Los aparatos volcánicos se concentran en el campo
volcánico Los Tuxtlas, en donde destaca el volcán
escudo San Martín, que ha experimentado una
efusiva actividad incluyendo erupciones explosivas

• Los movimientos en masa representan un enorme
riesgo para las poblaciones ubicadas en laderas y
para las infraestructuras.

• Los riesgos hidrometeorológicos se ubican en
puntos de potenciales inundaciones, mucho menos
frecuentes que en Tabasco, pero que no dejan de
implicar un enorme riesgo para las poblaciones
aledañas.



Subsistema social y económico



Dinámica demográfica

Fuentes: CONAPO, Indicadores demográficos de México de 1950 a 2050 y de las entidades federativas de
1970 a 2050.
INEGI. Encuesta Intercensal, 2015

Año Población 
Total TMCA Incremento 

neto

1970 4,023,704

1980 5,438,454 2.95 1,414,750

1990 6,419,465 1.71 981,011

2000 7,004,842 0.88 585,377

2010 7,747,684 0.98 742,842
2015 8,241,248 1.31 493,564

Población total, 1970-2015

Tasas de crecimiento total, natural y social
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Las Montañas

Población total 
por región, 2015



Fuentes: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO, Índices de Marginación a nivel estatal y municipal, 2015.
CONEVAL, Medición de la Pobreza Municipal, 2015.

Distribución demográfica
Tihuatlán Cazones 

de Herrera
Distribución de la población por 

ámbito predominante
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Pobreza moderada 
y extrema, 2015
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Vivienda

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015

Estado 
Región

Viviendas 
part. hab Ocupantes Promedio 

Ocup/vph

Veracruz 
Ignacio de la 
Llave 2,225,702 8,109,444 3.6
Huasteca 
Alta 131,123 483,697 3.7
Huasteca 
Baja 155,908 580,426 3.7

Totonaca 184,413 711,259 3.9

Nautla 107,325 386,722 3.6

Capital 328,171 1,224,586 3.7

Sotavento 317,745 1,061,939 3.3
Las 
Montañas 390,210 1,510,723 3.9

Papaloapan 177,070 578,493 3.3

Los Tuxtlas 82,923 315,217 3.8

Olmeca 350,814 1,256,382 3.6

Calidad material 

Servicios básicos
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23.6

28.4
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Índices económicos
Indicador trimestral de la actividad económica 

ITAE (T1_2003-T1_2020) y Producto Interno Bruto 
PIB (2003-2018)
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Índice Miles de
millones

Nota: El Indicador trimestral es una serie desestacionalizada con Índice Base 2013=100 y el PIB se muestra en valores a precios constantes de 2013.
* Respecto al mismo trimestre del año anterior.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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Características principales de las unidades
económicas por región, 2018
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5,756

2,328

833

4,534

10,437

11,674

20,023

11,798

43,119

35,652

47,300

18,672

7,152

39,923

Huasteca Alta

Huasteca Baja

Totonaca

Nautla
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Sotavento

Las Montañas

Papaloapan

Los Tuxtlas

Olmeca

Terciario

Secundario

Primario

Unidades económicas por 
región y gran sector de 

actividad, 2018
Remuneracion

es totales

Gastos por 

consumo de 

bienes y 

servicios

Ingresos por 

suministro 

de bienes y 

servicios 

Producción 

bruta total

 Valor 

agregado 

censal bruto

Total entidad 278,230 1,064,138 932,382 56,602.5 724,792.5 986,280.3 715,112.1 259,943.3

Huasteca Alta 12,738 42,734 37,504 1,447.6 16,923.3 24,952.9 17,645.0 7,872.4

Huasteca Baja 13,230 39,476 35,905 1,213.8 12,881.3 19,829.9 12,328.8 6,966.1

Totonaca 22,669 79,506 71,971 5,085.9 47,052.1 71,982.3 48,293.0 24,965.8

Nautla 13,433 42,424 37,298 1,268.7 14,804.4 20,172.9 9,756.7 4,949.1

Capital 49,672 179,220 158,630 7,049.5 71,898.8 106,081.3 65,815.4 34,179.8

Sotavento 38,570 227,671 187,188 14,661.2 171,174.6 247,650.2 178,526.2 75,437.2

Las Montañas 53,086 186,254 169,616 8,421.1 106,663.0 154,556.7 104,011.4 47,994.5

Papaloapan 22,002 63,628 59,355 2,177.4 25,347.3 33,565.5 20,679.5 8,285.8

Los Tuxtlas 8,080 26,184 24,381 772.6 7,716.3 10,374.8 4,773.7 2,600.4

Olmeca 44,750 177,041 150,534 14,504.6 250,331.3 297,113.7 253,282.4 46,692.2

(Millones de pesos a precios constantes de 2013)

Región
Unidades 
económic

as

Personal 

ocupado 

total

Personal 

dependien

te de la 
razón 

social 

Fuente: INEGI. Censos económicos 2019.
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Características principales de las unidades
económicas por región, 2018
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Primario

Unidades económicas por 
región y gran sector de 

actividad, 2018
Remuneraciones 

totales

Gastos por 

consumo de 

bienes y 

servicios

Ingresos por 

suministro 

de bienes y 

servicios 

Producción 

bruta total

 Valor 

agregado 

censal bruto

Total entidad 278,230 1,064,138 932,382 56,602.5 724,792.5 986,280.3 715,112.1 259,943.3

Huasteca Alta 12,738 42,734 37,504 1,447.6 16,923.3 24,952.9 17,645.0 7,872.4

Huasteca Baja 13,230 39,476 35,905 1,213.8 12,881.3 19,829.9 12,328.8 6,966.1

Totonaca 22,669 79,506 71,971 5,085.9 47,052.1 71,982.3 48,293.0 24,965.8

Nautla 13,433 42,424 37,298 1,268.7 14,804.4 20,172.9 9,756.7 4,949.1

Capital 49,672 179,220 158,630 7,049.5 71,898.8 106,081.3 65,815.4 34,179.8

Sotavento 38,570 227,671 187,188 14,661.2 171,174.6 247,650.2 178,526.2 75,437.2

Las Montañas 53,086 186,254 169,616 8,421.1 106,663.0 154,556.7 104,011.4 47,994.5

Papaloapan 22,002 63,628 59,355 2,177.4 25,347.3 33,565.5 20,679.5 8,285.8

Los Tuxtlas 8,080 26,184 24,381 772.6 7,716.3 10,374.8 4,773.7 2,600.4

Olmeca 44,750 177,041 150,534 14,504.6 250,331.3 297,113.7 253,282.4 46,692.2

(Millones de pesos a precios constantes de 2013)

Región UE PO Total

Personal 

dependiente 
de la razón 

social 

Fuente: INEGI. Censos económicos 2019.
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Subsistema económico

23.0

21.6

15.7

21.6

18.0

21.7

22.4

38.7

38.3

39.6

15.4

19.4

25.6

15.7

23.8

20.3

25.0

19.0

19.5

19.6

18.2

16.6

16.7

20.8

17.7

17.6

18.6

13.2

13.7

12.5

43.4

42.5

42.0

42.0

40.5

40.4

34.0

29.1

28.4

28.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Papaloapan

Nautla

Las Montañas

Sotavento

Olmeca

Capital

Huasteca Alta

Huasteca Baja

Los Tuxtlas

Totonaca

Primario Secundario Comercio Servicios

Distribución sectorial de la PEA
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Subsistema urbano-rural



Sistema de ciudades
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Distribución de la 
población urbana

Abs % 2010-15

Huasteca Alta
Zona Metropolitana Tampico 158,195 32.7 0.8

Naranjos 23,785 4.9 -0.3

Tantoyuca 33,386 6.9 1.5

Huasteca Baja
Alamo 33,199 5.7 0.1

Cerro Azul 22,825 3.9 -0.1

Tuxpam de Rodriguez Cano 117,687 20.3 1.2

Totonaca
Zona Metropolitana Poza Rica 538,206 75.6 1.0

Nautla
Martínez de la Torre 81,164 21.0 0.1

Misantla 29,473 7.6 2.0

Tlapacoyan 36,801 9.5 0.0

Capital
Zona Metropolitana Xalapa 768,271 62.6 1.6

Altotonga 20,902 1.7 1.2

Jalacingo 35,479 2.9 0.1

Perote 39,635 3.2 0.6

Sotavento
Zona Metropolitana Veracruz 862,286 81.2 2.1

José Cardel 25,931 2.4 0.6

Las Montañas
ZM Córdoba 347,647 23.0 2.0

ZM Orizaba 458,770 30.4 1.3

Coscomatepec de Bravo 15,934 1.1 0.0

Huatusco de Chicuellar 32,477 2.1 0.3

Papaloapan
Zona Metropolitana Veracruz 52,927 9.2 0.4

Cosamaloapan 49,855 8.6 0.6

Isla 27,707 4.8 1.1

Lerdo de Tejada 19,648 3.4 1.0

Tierra Blanca 50,353 8.7 1.1

Tres Valles 18,353 3.2 0.7

Los Tuxtlas
Catemaco 29,389 9.3 1.3

San AndrÚs Tuxtla 64,171 20.4 0.6

Santiago Tuxtla 15,765 5.0 0.4

Olmeca
Zona metropolitana de  Acayucan 120,340 9.6 1.3

Zona metropolitana de  Coatzacoalos 365,026 29.0 1.1

Zona metropolitana de  Minatitlán 372,381 29.6 0.9

Agua Dulce 40,636 3.2 0.6

Las Choapas 42,351 3.4 -0.2

Unidad territorial
Población 2015 Tmca (%)

Fuentes: INEGI, Encuesta Intercensal 2015, SEGOB, 
CONAPO y SEDATU, Sistema Urbano Nacional 2018



Dispersión de las localidades
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Fuentes: Estimaciones propias con base en CONAPO, La condición de ubicación geográfica de las localidades menores a2 500 habitantes en México. 



Infraestructura
AGUA POTABLE Y DRENAJE

• El 74.52% y el 77.14% de las viviendas en Veracruz cuentan con
drenaje y agua potable en casa

• Los municipios de Hidalgotitlán, Tepatlaxco y Tihuatlán
cuentan respectivamente con una cobertura de agua potable
inferior al 30%, siendo los mas rezagados del estado

• Los municipios que presentan mayor rezago en la cobertura
de drenaje son: Astacinga, Tehuipango y Xoxocotla

• Los tres municipios que cuentan con el porcentaje más bajo
de viviendas que cuentan con sanitario son: Soteapan,
Mecayapan y Carrillo

% DE VIVIVENDAS CON AGUA POTABLE % DE VIVIVENDAS CON DRENAJE

Porcentaje de viviendas con sanitarioPorcentaje de viviendas con drenajePorcentaje de viviendas con agua potable



Infraestructura
ELECTRICIDAD

• La cobertura de energía eléctrica en las viviendas promedio 
del estado es de 94.65%

• Los rezagos en infraestructura eléctrica están en su mayoría 
concentrados en las zonas rurales al norte del estado en la 
región Huasteca

• Los tres municipios prioritarios debido a su menor cobertura 
son Tlachichilco, Zozocolco de Hidalgo y Zacualpan 

Porcentaje de viviendas con electricidad



Equipamiento
EDUCACIÓN Y CULTURA

• Los datos indican que existe un déficit a partir del nivel media
superior ya que solo el 35.2% de la población de 15 años y más
que cuenta con al menos educación media superior.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL MUNICIPAL

 Públicas Privadas Total 
Preescolar 7322 721 8043 
Primaria 8694 424 9118 

Secundaria 3130 298 3428 
Media superior 1404 1785 381 

Licenciatura 125 177 302 

 

• En materia de oferta cultural la mayor parte está
concentrada en los municipios de Veracruz, Xalapa, Orizaba,
Papantla y Córdoba



Equipamiento
COMERCIO Y ABASTO

• El estado de Veracruz en 2008 contó con 109,423 de unidades económicas
dedicadas al comercio con un valor de 294,485.28 millones de pesos

• Los municipios que menos UE tienen están ubicados en zonas rurales y
poco pobladas del estado y están presentes tanto en la zona norte, zona
montañas y zona sur

• Los municipios que más UE aportan son Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos,
Poza Rica de Hidalgo y Córdoba

Participación de los municipios por el número de UE

COBERTURA DE CENTROS COMERCIALES Y MERCADOS



Equipamiento
RECREACIÓN Y DEPORTE

• Los parques y jardines públicos son en total 438
distribuidos a lo largo del territorio estatal.

• Estos espacios públicos y recreativos carecen de
mantenimiento constante, apenas el 76% de ellos
recibieron mantenimiento básico de poda y tienden a
encontrarse en malas condiciones.

• La mayor parte del equipamiento se encuentra
alrededor de las zonas urbanas de Coatzacoalcos,
Córdoba, Orizaba, Xalapa y Veracruz

Cobertura de equipamientos deportivos, plazas publicas y 
albercas de nivel estatal



Equipamiento
ENERGÍA, COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

• El estado cuenta con tres puertos marítimos ubicados en Tuxpan,
Coatzacoalcos y, el más grande, en Veracruz.

• Los aeropuertos internacionales son el Aeropuerto Internacional
General Heriberto Jara y el Aeropuerto Internacional de
Minatitlán; además de 4 aeropuertos nacionales.

• De los 14 corredores troncales de la República en materia de
carreteras, en Veracruz cruzan 7.

Cobertura de la red carretera, instalaciones de PEMEX, 
gasoductos y generación eléctrica

 2014 2015 2016 2017 2018 
Construcción 25.2 214 20.6 111.8 149.5 
Revestimiento 41.8 73.8 3.4 5.1 0.0 
Rehabilitación 56.0 353.2 16.9 239.6 80.9 
Construcción 44.6 79.8 13.5 268.3 102.6 

 Metas alcanzadas en el periodo 2014-2018 en mantenimiento y
desarrollo de la red carretera



Equipamiento
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

• El estado de Veracruz cuenta con 241 Agencias del Ministerio
Público

• 17 centros penitenciarios estatales y un centro estatal de
tratamiento para adolescentes

• Entre las Agencias del Ministerio Público:
- 8 son especializadas en atención a indígenas
- 15 en atención a adolescentes
-19 en violencia intrafamiliar
-5 en atención a desaparecidos

• Existe una alta concentración de agencias en las zonas
urbanas

• Es relevante garantizar el acceso a la justicia en zonas
predominantemente indígenas.

Número de agencias del Ministerio Público por 
municipio



Equipamiento
SALUD

• En cobertura de instituciones de salud privadas, 308
unidades económicas están registradas al cierre de
2019 y en su mayoría están concentradas en
localidades urbanas del estado.

Porcentajes de acceso a seguridad social (IMSS, ISSSTE o  Seguro Popular)

Municipios prioritarios de atención en servicios de salud por región

Región 
Total 

municipios 
Eminentemente 

indígenas 
Carencia 

mayor al 30% 
Carencia entre 

30% y 19.4% 

Carencia 
menor de 

19.4% 
Capital 33 0 14 15 4 

Huasteca 
alta 

15 0 1 11 3 

Huasteca 
baja 

18 2 6 6 4 

Las 
montañas 

57 4 15 23 15 

Los Tuxtlas 4 0 0 3 1 
Nautla 11 0 2 7 2 

Olmeca 25 2 5 9 9 
Papaloapan 22 0 2 8 12 
Sotavento 12 0 3 5 4 
Totonaca 15 4 4 6 1 

 



Servicios urbanos
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

• Existen 120 plantas de tratamiento de aguas
residuales distribuidas en 45 municipios de la
entidad

Plantas de tratamiento de aguas residuales

Municipios con mas plantas de tratamiento de aguas residuales

Municipio Cantidad de plantas de tratamiento 
Coatzacoalcos 2 
Boca del Río 2 
Papantla 3 
Tuxpan 3 
Fortín 4 
Emiliano Zapata 4 
Martínez de la Torre 4 
Poza Rica 5 
Medellín 6 
Córdoba 7 
Xalapa 9 
Veracruz 23 

 



Servicios urbanos
CEMENTERIOS

• Los panteones y los cementerios administrados por los
municipios son 2,230 en total

• la cobertura de panteones y cementerios hacia la
población es del 75.33%

• Las regiones y municipios que presentan un mayor déficit
en la cobertura de servicios de cementerios y panteones
son la zona de la selva de la región Olmeca, en la frontera
con Hidalgo de la Huasteca Baja y varios municipios de la
región Sotavento con coberturas menores al 15% población
con acceso a este servicio.

Porcentaje de la población que cuenta con 
acceso a servicios de cementerios y panteones



Servicios urbanos
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

• 202 municipios cuentan con el servicio de recolección de
residuos sólidos.

• El volumen total de los residuos sólidos urbanos
recolectados al cierre de 2019 está estimado en 2,488
toneladas y a pesar de que la cifra de tiraderos a cielo
abierto en el estado no es clara

• los municipios reportaron contar únicamente con 58
centros para reciclar materiales

• La zona central del estado tiene una amplia cobertura,
así como los núcleos urbanos de Poza Rica, Córdoba,
Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

Distribución Territorial del Servicio de Recolección de 
Residuos 
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Infraestructura carretera
• La red vial estatal comprende 53,391 km, el 7.1% de la red nacional.

• Del total de las carreteras el 32.9% son federales, 47.9% estatales,
16.58% municipales y 0.10% particulares.

• De la red carretera el 88.1% son de libre tránsito.

• De acuerdo a la afluencia diaria destacan:
• Autopista MEX-150D México-Puebla-Veracruz. En la estación Orizaba

reportó un TDPA de 36,747 veh./día.

• Carretera MEX-140 Xapala-Veracruz. En la estación Xalapa reportó 68,979
veh./día.

• Carretera MEX-180 Tampico-Coatzacoalcos. En la estación Tuxpan
reportó 33,099 veh./día.

Destino Km Tiempo

Puerto de Veracruz, Ver. 105 km 1h 25min

Puebla, Pue. 173 km 2h 21min

Poza Rica, Ver. 226 km 3h 48min

Orizaba, Ver. 238 km 2h 56min

Puerto de Tuxpan, Ver. 260 km 4h 15min

Pachuca, Hgo. 278 km 3h 27min

Ciudad de México 283 km 3h 56min

Puerto de Coatzacoalcos, Ver. 409 km 4h 38min

Tampico, Tamp. 426 km 6h 14 min

Villahermosa, Tab. 565 km 6h 29 min

Distancia desde la capital hacia:

Fuente: Google maps

Simbología temática

Carretera federal de cuota
Carretera federal libre
Carretera estatal
Carreteras fuera del estado

Carreteras
24%

Vialidades 
urbanas

10%

Caminos 
o brechas

66%

Fuente: SCT e INEGI

Red vial estatal



Infraestructura ferroviaria

Hacia Salina Cruz

Simbología temática

Ferromex
KCSM
FIT
Red férrea nacional

Hacia CDMX

Hacia CDMX

Hacia Oaxaca

Hacia Monterrey

Hacia SLP

• La red ferroviaria del estado de Veracruz está integrada por
1,064.60 kilómetros, el 6.1% del total nacional.

• Veracruz cuenta con seis líneas asignadas a tres empresas:
Ferrosur, KCSM y FIT.

• Las vías administradas por KCSM y por Ferrosur comunican los
puertos de Veracruz y Coatzacoalcos con zonas estratégicas del
estado como son los municipios de Córdoba, Xalapa, Perote,
Amatlán de los Reyes, Orizaba, Cosoleacaque y Minatitlán.

• La vía del FIT enlaza el puerto de Coatzacoalcos con el puerto de
Salina Cruz, esta línea forma parte del proyecto estratégico
federal Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

• Las líneas que movilizaron entre 5 y 10 ton de mercancía en
2019:

• Ferrosur. Línea S con origen en el puerto de Veracruz hacia Puebla

• Ferrosur. Línea G de Medias Aguas a Tierra Blanca

• KCSM. Línea L de Puerto de Tampico hacia SLP:

• Las demás líneas de transportaron entre 1 y 5 mill. de ton.

Fuente: ARTF, SCT

Medias Aguas

Tierra Blanca

Puerto de Veracruz

Tampico



Puertos
• 3 puertos API-SCT: Tuxpam, Veracruz y Coatzacoalcos.

• 2 puertos API-Estatal: Alvarado y Tlacotalpan.

• 4 puertos no concesionados: Tecolutla, Nautla, Pajaritos,
Nanchital.

• Movimiento de mercancías 2019:
• Coatzacoalcos 28.64 mill. de ton (4to puesto nacional).
• Veracruz 28.27 mill. de ton (5to puesto nacional).
• Tuxpan 16.18 mill. de ton (8vo pueto nacional).

• Principales destinos: Costa Este de EUA, Alemania, Brasil,
Canadá

Simbología temática

API Federal

API Estatal

Puertos no 
concesionados

API Veracruz

API Coatzacoalcos

API Tuxpan
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Tlacotalpan

Nanchital Pajaritos
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Tipo de carga en los puertos, 2019
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Fuente: CGPMM, SCT, 2019



Aeropuertos
• 1 aeropuerto internacional, 2 aeropuertos nacionales, 50

aeródromos en 29 municipios y 24 helipuertos en 14 municipios.

• Los tres aeropuertos de Veracruz concentran el 2.3% del total de
vuelos, el 1.6% del total de pasajeros y solo el 0.4% de la carga
nacional.

• AI Veracruz operan 5 aerolíneas nacionales y una internacional.
11 destinos nacionales y uno internacional (Houston, EUA).
Ampliado entre 2014 y 2016.

• AN Minatitlán opera una aerolíneas nacional, tiene un destino
regular (CDMX) y 4 destinos eventuales. Tiene la capacidad de
recibir vuelos internacionales.

• AN Poza Rica opera una aerolíneas nacional, tiene un destino
(CDMX). Subutilizado por la caída de la demanda.

Simbología temática
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Transporte de carga

Autotranspor
te/carretero
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Aeropuertos/
aereo
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Estimación del movimiento de 
carga en Veracruz

Fuente: DGAF, SCT, 2019
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Unidades motrices

Unidades de arrastre

Unidades de arrastre y motrices por tipo 
de carga en Veracruz

• De los vehículos de carga con registro federal, Veracruz
concentra 20,208 unidades motrices (camiones de 2 y 3 ejes) o
el 3.6% del total nacional y 26,760 unidades de arrastre
(tractocamiones) o el 4.98% del total nacional.

• El 80% de los vehículos de carga el estado transportan carga
general.

• Se estima que la carga transportada en Veracruz en 2019 se
acerca a 236.69 toneladas.

Centros generadores y atractores de viajes

• Se consideraron las UE de comercio al por mayor, industria y
transporte (puertos, logística, centrales de distribución, etc.)
con más de 100 empleados y la mayor aportación al PIB
estatal.

• Predominan los comercios al por mayor de alimentos, se
concentran en Veracruz, Martínez de la Torre y Coatzacoalcos.

• Predomina la industria alimentaria, se ubican en Veracruz,
Ixtaczoquitlán y Córdoba.

• Los servicios de transporte de mercancías se localizan en
Veracruz, Córdoba y Minatitlán.



Transporte de pasajeros
• De los vehículos de transporte terrestre de pasajeros con

registro federal, Veracruz concentra 2,982 unidades, el 4.27% del
total nacional.

• En 2020, la Dirección General de Transporte del Estado reporta
87,031 concesiones para transporte público.

• Los taxis en el esquema hombre-camión dominan el servicio de
t. público.

• Existen 96 centrales de autobuses de servicio público foráneo.

• Las terminales de autobuses foráneos en las zonas
metropolitanas cubren hasta 106 destinos en 14 estados.

Simbología temática

Centrales de 
autobuses Fuente: DGAF, SCT, 2019

DGTEV, 2020

79,604

4,323

3,104

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Taxis

Urbano

Mixto Rural

Concesiones otorgadas al T. Público 

Taxis
91.5%

Urbano
5.0%

Mixto Rural
3.6%



FODA



FORTALEZAS 
• Extenso territorio, poco accidentado.

• Disponibilidad suficiente del recurso agua.

• Extensas llanuras con clima adecuado para actividades agropecuarias.

• Diversidad climática y biológica por su gran extensión de latitud
(norte-sur) y altitud (del nivel del mar a casi 6,000 m de altitud).

• Recursos energéticos en la costa del Golfo de México.

• Amplia costa con playas. Diversos atractivos turísticos.

• Inmensa riqueza natural que puede ser

protegida.

• Valioso patrimonio biocultural.

• Conocimiento local para la protección de los

ecosistemas insuficientemente aprovechado.

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
• Inadecuado manejo del agua, los bosques y los suelos.

• Excesiva generación de residuos con una infraestructura insuficiente

para su manejo.

• Acelerados procesos de deforestación por extensión de monocultivos y

actividades ganaderas.

• Pérdida de biodiversidad. Insuficientes Áreas Naturales Protegidas.

• Todos los municipios tienen problemas ambientales.

AMENAZAS

• Incertidumbre ante el cambio climático.

• Importante actividad tectónica que

genera amenazas geológicas: sismos,

volcanes activos, deslaves.

• Exposición a huracanes, inundaciones y

otros riesgos hidrometeorológicos.

SUBSISTEMA NATURAL



• Las actividades terciarias han presentado un
aumento cada año.

• Fortalecimiento de las actividades turísticas.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
• Las zonas rurales indígenas presentan los mayores

déficits en acceso a servicios públicos, además presentan
hacinamiento y deterioro.

• Opciones como la vivienda progresiva o lotes con
servicios, más adecuados a las situaciones de población
en situación de pobreza, no se contemplan en la
contabilidad de acciones o presupuesto

• Las actividades primarias muestran altibajos en la
producción absoluta entre un año y otro.

AMENAZAS

• Vulnerabilidad de la vivienda situada en las localidades
rurales ante diversos peligros, inundaciones, deslizamientos,
zonas de vulcanismo, lluvias extraordinarias o climas, ante su
precaria situación material y de servicios.

• Las acciones y créditos se centran en la producción de
vivienda nueva y, en menor medida, en acciones de vivienda
usada y en mejoramiento.

• La oferta institucional de la vivienda ha tendido a
concentrarse principalmente en los municipios urbanos.

• El PIB del estado de Veracruz muestra un desempeño positivo y
ascendente en términos generales, ya que en casi cuatro décadas el PIB
creció 92.9%.

• El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se ubica como la quinta
economía a nivel nacional, aportando el 4.5% del PIB nacional-

• El personal ocupado presentó un crecimiento total de 44.1% y una tasa
promedio de 2.5% de incremento anual-

• Las remuneraciones totales al personal ocupado crecieron 116.6%.

FORTALEZAS

SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO 



FORTALEZAS 

SUBSISTEMA  URBANO - RURAL 

• Corredor clave para la interconexión regional entre el norte, centro y
sureste de México.

• Clústers e instalaciones relevantes y únicos como focos de innovación
(Laguna Verde, Coatzacoalcos…).

• Puerto de entrada al país como uno de los más relevantes a nivel
histórico nacional.

• La red vial estatal forma parte de 5 corredores estratégicos nacionales.

• El puerto de Veracruz cuenta con mayor dinamismo para el manejo de
carga diversificada.

• Nuevas inversiones de CFE en energías
limpias.

• Innovación para el creación de
macroproyectos para el desarrollo
sostenible con respeto a comunidades
originarias.

• Patrimonio cultural e histórico.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
• Poca cobertura de infraestructura derivada de la inaccesibilidad de algunas

regiones.

• Rezagos en la dotación de servicios con intersecciones en municipios
predominantemente indígenas.

• Solo el 16.93% km de carreteras cuenta con especificaciones geométricas y
estructurales aptas para soportar el transito de vehículos de carga de grandes
dimensiones.

• Existe un déficit de equipamiento educativo a partir del nivel medio superior.

• Los espacios públicos y recreativos carecen de mantenimiento constante,
apenas el 76% de ellos recibieron mantenimiento básico.

AMENAZAS

• Contracción económica derivada de la
pandemia de COVID-19 puede comprometer
el subsistema.

• Recortes a nivel federal de gasto podría
comprometer la dotación de servicios.

• Altos niveles de deuda arrastrados desde
administraciones anteriores .



Escenarios de crecimiento
Para el Estado de Veracruz de 

Ignacio la Llave



Escenarios de crecimiento

Tendencial
Corresponde a las
tendencias del
crecimiento poblacional
actual donde hay un
decremento en el
crecimiento natural y una
flujo constante de
emigración de la entidad
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Tasas de Crecimiento natural 

Tasa B Mortalidad T Bruta Natalidad T Crec Natural

-0.15 -0.16

-0.33 -0.33

-16.0

-17.0

-19.0

-18.0

-17.0

-16.0

-15.0

-14.0

-0.35

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

Tasas de Crecimiento social 
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Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México, 2015-2050



Escenarios de crecimiento
Óptimo
Corresponde a un esfuerzo en cambiar las tendencias del crecimiento a
partir de la generación de opciones de desarrollo para el arraigo de la
población en la entidad
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• Mayor crecimiento económico; 
definición de los sectores 
económicos potenciales; desarrollo 
económico no dependiente de la 
industria petrolera
• Medio ambiente sustentable; 
desarrollo urbano, social y 
económico sustentable
• Atracción de inversiones
• Garantizar la seguridad
• Coordinación intermunicipal; apoyo 
gubernamental de los niveles 
federal y estatal
• Instrumentos de planeación, 
coordinación municipal y la 
voluntad política
• Equilibrio entre el desarrollo 
económico, social y ambiental que 
genere mayor igualdad territorial
• Altos índices de calidad de vida
• Objetivos de la Agenda 2030

Z
O

N
A

 C
E

N
TR

O • Apoyo al campo en la parte agrícola y 
ganadera
• Mejora y ampliación de infraestructura 
carretera en todo el estado; mayor 
interacción y conectividad entre las 
regiones
• Creación de un destino turístico 
importante a nivel nacional
• Sustentabilidad / proyectos 
productivos sustentables
• Menor desigualdad socioeconómica
• Mayor inversión y oportunidades de 
empleo; economía creciente que brinde 
oportunidades de mejor calidad de vida, 
empleo y seguridad para los habitantes
• Desarrollo integral político, 
administrativo, rural, urbano, 
económico, social y territorial 
• Igualdad de servicios básicos
• Enlace entre regiones y puertos

Z
O

N
A

 S
U

R • Progreso con una mejor calidad de vida
• Desarrollo económico sustentable
• Estado productivo en trabajo y 
economía
• Mejora en la calidad de vida
• Red carretera en buenas condiciones
• Buen manejo de residuos, menos 
contaminación
• Mayor apoyo a localidades indígenas
• Crecimiento

Imagen Objetivo



Veracruz de Ignacio de la Llave es una entidad con una alta diversidad biológica y cultural
que ofrece múltiples oportunidades de desarrollo para sus habitantes, que fortalecerán su
identidad local basado en la conservación de tradiciones y patrimonio natural y cultural.

En el mediano plazo las brechas de desigualdad regionales se irán cerrando mediante el
aprovechamiento sustentable de los recursos de los que disponen las regiones y sus zonas
urbanas. Principalmente, las actividades primarias seguirán siendo generadoras de empleo,
pero con un proceso de mayor eficiencia productiva y encadenamiento entre la producción
primaria y secundaria. Se promoverá la modernización de diversos procesos agrícolas,
pecuarios, forestales y pesqueros que permitan generar mayor valor agregado a la
producción y mayores ingresos a las familias, así como capacitación y desarrollo de
infraestructura para el apoyo de esos sectores.

En el sector urbano se promoverá el crecimiento ordenado de las áreas urbanas,
principalmente en las zonas periurbanas, las cuales crecerán solo a medida de las
necesidades urbanas y de contar con condiciones de aptitud para la dotación de bienes,
infraestructura y equipamientos urbanos.

Un elemento articulador entre el ámbito urbano y regional es el relacionado con el sistema
de carreteras de la entidad, el cual debe mejorarse y ampliarse para alcanzar a toda la
población de la entidad, mejorando la conectividad, la accesibilidad entre las regiones y
centros de población y ciudades.

Imagen Objetivo



Imagen Objetivo
El sistema urbano regional debe promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, principalmente de los habitantes que residen en las zonas más alejadas y con mayores
carencias como la población indígena, de adultos mayores y mujeres que habitan en las zonas
rurales. El fortalecimiento de aquellas localidades rurales y en transición rural y urbana en
equipamientos básicos, escuelas, unidades médicas de primer nivel, comercio básico, empleo y
comunicaciones es indispensable para ampliar su cobertura en las zonas de mayor marginación y
pobreza.

Las ciudades pequeñas e intermedias organizaran el espacio regional y tenderán a la prestación de
servicios intermedios, mientras que las grandes zonas metropolitanas de la entidad jugaran un
papel de organización y prestación de servicios entre las regiones del estado y otras entidades
del país.

En términos del uso del territorio se promoverá el aprovechamiento sustentable de sus recursos
naturales y la reducción del impacto urbano y de los asentamientos humanos. Para ello se
deberá ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y energía eléctrica en las localidades rurales
y periferias urbanas con uso de ecotecnicas acordes con las condiciones territoriales. También se
promoverá el uso de energías alternativas para usos habitacionales, comerciales y de servicios y a
largo plazo para usos industriales.

Se promoverá la participación de los habitantes mediante diversos mecanismos para aumentar la
calidad de vida de los niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad a través de la promoción
de la vida sana y la participación y el compromiso ciudadano en la solución de sus problemas.



Modelo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano



Modelo de Ordenamiento Territorial
Diagnósticos

Sectoriales

Definición de 
modelos de 

Aptitud

Contraste con 
Variables Tipo

Residuales de 
Gower

Ponderación 
de actividades

Delimitación 
de Unidades 
Territoriales

Modelo de 
Ocupación 
Territorial

La construcción del Modelo de Ordenamiento Territorial es un proceso de construcción y selección de
variables las cuales se construyen en el diagnóstico, y que representan los procesos de ocupación territorial
actual del estado, a partir de dichas variables se construyen los modelos de aptitud los cuales son la base de
todos los análisis territoriales subsecuentes. El objetivo del análisis de aptitud es definir las Unidades
Territoriales como porciones del territorio homogéneas sujetas a la implementación de políticas y acciones al
corto, mediano o largo plazo.



Variables para Modelos de Aptitud
Ponderación de variables jerarquizadas para aptitud

Actividad Variable geográfica PESO Actividad Variable geográfica PESO

Actividad agrícola de 
temporal

Suelo 0.5

Actividad pecuaria

Pendiente (Inversa) 0.15

Pendiente (Inversa) 0.15 Disponibilidad agua 0.2

Precipitación media anual 0.1 Suelo 0.25

Temperaturas extremas 0.1 Pastizal 0.25

Aridez 0.1 Red Hidrográfica 0.05

Zonas inundables (inversa) 0.05 Concesiones de agua 0.1

Actividad agrícola de 
riego

Suelo 0.5

Sector Conservación 

Pendiente 0.15

Red Hidrográfica 0.05 Flujo preferencial de agua 0.15

Concesiones de agua 0.1 Indice Diferencial de Agua 
Normalizado 0.05

Pendiente (Inversa) 0.1 Vegetación (densidad vegetal) 0.15

Disponibilidad agua 0.2 índice de Clorofila 0.1

Heladas 0.05 Vegetación de alto valor 0.3

Actividades forestales o 
silvícolas

Pendiente 0.3 Velocidad del Viento 0.1

Suelo 0.3

Asentamiento urbano

Suelo 0.05

Vegetación Forestal S6 0.3 Localidades Urbanas 0.5

Red Hidrográfica 0.05 Pendiente (Inversa) 0.2

Aridez 0.05 Valor ambiental (inverso) 0.25







Sumatoria 
de aptitudes



Unidades de paisaje

CONSTRUCCIÓN TOPOLÓGICA

Unidades Fisiográficas

Unidades de Topoformas

Edafología

Rasgos Hidrográficos

Ocupación del Suelo

Unidades homogéneas hacía si mismas, diferentes de sus 
proximidades



Residuales de Gower



Categorías de manejo territorial

Uso máximo Gower
+

Uso Actual de Suelo
+

Usos Normados

• Áreas Naturales 
Protegidas

• Distritos de riego
• Unidades de riego
• Zonas urbanas



Unidades de 
Gestión Territorial
Categoría de Manejo Territorial Política de Ordenamiento 

Territorial
Agrícola de Temporal Aprovechamiento Sustentable

Agroforestal Aprovechamiento Sustentable
Agropecuario Aprovechamiento Sustentable

Área Natural Protegida Conservación
Conservación Conservación

Cuerpo de agua Conservación
Distrito de Riego Aprovechamiento Sustentable
Localidad urbana Mejoramiento

Pecuario Aprovechamiento Sustentable
Urbanizable Crecimiento Controlado

Reforestación Restauración
Silvicultura Aprovechamiento Sustentable

Suelo urbano Consolidación Urbana
Tecnificación de riego Aprovechamiento Sustentable

Unidad de Riego Aprovechamiento Sustentable
Urbanizable Crecimiento Controlado



Medio físico natural Medio físico transformado

Restauración Conservación Aprovechamiento 
Sustentable

Crecimiento
controlado

Consolidación Mejoramiento

Políticas



Conservación Restauración Aprovechamiento Sustentable

Crecimiento controlado Consolidación urbana Mejoramiento urbano

P
o

lít
ic

as



Políticas / Unidades de 
Gestión Territorial



Políticas de ocupación del territorio
Conservación

Es el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los
ecosistemas, así como conservar las diferentes especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad,
en este caso, la política corresponderá a las Áreas Naturales Protegidas y áreas de valor ambiental (manglares y selvas).

Restauración

Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades antropogénicas han sufrido
degradación en la estructura o función de sus ecosistemas y en las cuales es necesario restablecer las condiciones que
propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales inherentes. Logrado dicho objetivo, se aplicará alguna otra
política.

Aprovechamiento Sustentable

Esta política se asigna a aquellas zonas que por sus características, son aptas para el uso y manejo de los recursos
naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no impacte negativamente sobre el ambiente. Incluye
las áreas con elevada aptitud actual o potencial para varias actividades productivas como las actividades agrícolas,
pecuarias, comerciales, extractivas, turísticas e industriales. Se propone además que el uso y aprovechamiento actual se
reoriente a la diversificación de actividades de modo que se registre el menor impacto negativo al medio ambiente.

1

2

3



Políticas de ocupación del territorio
Crecimiento controlado

Esta política tiene como objetivo contener el crecimiento urbano de las localidades con crecimiento poblacional
acelerado, así como ejes carreteros. Evitar la expansión urbana en áreas con elevada biodiversidad e importantes bienes y
servicios ambientales. La prioridad es reorientar el desarrollo urbano en busca de la redensificación urbana, reciclamiento
urbano y ocupación racional del territorio.

Se fomenta en ciertas áreas la actividad productiva hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
reduciendo o anulando la presión urbana sobre ellos.

Mejoramiento urbano

Es una política que busca mejorar las condiciones de las áreas urbanas existentes y los núcleos rurales, establece las
mejores condiciones para el crecimiento urbano considerando los factores ambientales, la vegetación prioritaria y los
riesgos que existen; busca renovar las zonas deterioradas física y/o funcionalmente o en estado de incipiente desarrollo
hacia el interior de los centros de población. Asimismo, busca reordenar dichos asentamientos reduciendo la
incompatibilidad en los usos y destinos del suelo.

Consolidación urbana

Esta política busca fortalecer y consolidar las áreas urbanas existentes orientando a incrementar tanto la densidad
poblacional en los centros de población; fomentando tanto el aprovechamiento de espacios vacantes, lotes baldíos y
predios subutilizados. Para los centros en transición urbana rural y rurales se busca fortalecer la infraestructura y
equipamientos básicos para aumentar su cobertura.

4

5
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UGT: 298

Política: 
CONSERVACIÓN

Objetivo :
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del
ecosistema de selva y manglar, permitiendo el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a
beneficio de los poseedores de la tierra evitando la disminución
del capital natural y recuperando las áreas de los ecosistemas
degradados.

Lineamiento significativos

Regular las áreas naturales protegidas de acuerdo con sus planes de manejo o lo que establezca la autoridad responsable de su establecimiento y administración..

Aprovechamiento de flora y fauna silvestre para autoconsumo y en el caso de comercialización, ésta será a través de las UMAS.

Restrigir de la introducción de especies exóticas o potencialmente invasoras de flora y fauna en las UGT´s prioritarias de conservación.

Restringir el manejo y aprovechamiento de la biodiversidad enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Restringir la ampliación de derechos de vía de comunicación en ANP´s, así como en zonas prioritarias de conservación, previa justificación técnica y autorización 

correspondiente.

Restringir la desecación, el dragado o el relleno de los humedales.

Restringir a los proyectos que se establezcan cerca de cuerpos de agua, por ningún motivo deberán de modificar los márgenes de los mismos ni verterse residuos 

de ninguna naturaleza.

Toda obra se sujetara a lo establecido en la Legislación Ambiental Estatal.

En todo proyecto de infraestructura se requerirá un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) respetando las superficies establecidas en las mismas.

Requerir e implementar estudios técnicos para el desarrollo ecoturístico que establezcan las actividades y capacidad de carga así como las compensaciones 

ambientales correspondientes.

Política de 
conservación



UGT: 307

Política:
RESTAURACIÓN

Objetivo :
Restablecer las condiciones que propicien la evolución y
continuidad de los procesos naturales, principalmente por la
presión de diversas actividades antropogénicas.

Lineamientos significativos

Recuperar la cobertura vegetal de Bosque, selva y demás ecosistemas perturbados.

Reforestar con especies nativas, las zonas de laderas y márgenes de ríos.

Restaurar e interconectar los parches naturales

Recuperar y restaurar la vegetación nativa confines de retención del suelo

Restringir la introducción de especies exóticas o potencialmente invasoras de flora y fauna

Priorizar las zonas a restaurar  con biodiversidad enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Implementar pasos de fauna en carreteras o infraestructura en las zonas de alto valor ambiental  o las que determinen la autoridad ambiental correspondiente.

Incrementar en al menos en un 10% la cobertura forestal en las zonas con actividad agropecuaria, no incluyéndose los cercos vivos, para asegurar la 

conservación de especies y mantener los corredores de fauna

Establecer vegetación arbórea y herbácea nativa en zonas con pendientes del 15 al 40%.

Prohibir la extracción de material pétreo en áreas con presencia de vegetación primaria o con especies de flora dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Política de 
restauración



UGT: 24

Política: 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

Objetivo :
Aprovechamiento de aquellas zonas que por sus características
agrícolas y pecuarias, son aptas para el uso y manejo de los
recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente
útil y que no impacte negativamente sobre el ambiente.

Lineamientos significativos

Preservar y promover la agricultura de riego por su elevado valor productivo

Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de riego mejorando su productividad

Aprovechar de manera sustentable la cobertura forestal (implementación de acciones para mitigar como reforestación)

Incrementar en al menos en un 10% la cobertura forestal en UGT´s con actividad agropecuaria, no incluyéndose los cercos vivos, para asegurar la conservación de especies y mantener 

los corredores de fauna

Implementar criterios de sustentabilidad a toda actividad productiva que se pretenda desarrollar en zonas aledañas o limítrofes a las áreas naturales protegidas, cuerpos de agua y 

humedales para prevenir impactos significativos durante su realización, operación y abandono.

Cumplimiento de la normatividad para el cambio del uso de suelo forestal a otro tipo de uso de acuerdo a la autoridad ambiental correspondiente y lo establecido en el ordenamiento 

ecológico.

Regular  las quemas agrícolas con base en la NOM-015-/SAGARPA-007.

Prohibir la agricultura en  las zonas consideradas de alto riesgo, en laderas o zonas con deslizamientos por la alta vulnerabilidad a deslizamientos e incremento de la erosión de los 

suelos.

Prohibir el establecimiento de nuevas áreas agrícolas en suelos con pendientes mayores al 10%.

Implementar  la rotación de cultivos para mejorar las características físicas del suelo incluyendo cultivos de cobertura.

Política de 
aprovechamiento 
sustentable



UGT: 366

Política: 
CRECIMIENTO CONTROLADO

Objetivo :
Contener el crecimiento urbano. Evitar la expansión urbana
en áreas con bienes y servicios ambientales. La prioridad es
reorientar el desarrollo urbano en busca de la
redensificación urbana, reciclamiento urbano, ocupación
racional del territorio.

Lineamientos significativos

Garantizar el desarrollo sustentable del centro urbano, consolidando la función habitacional, mitigando los impactos ambientales y mejorando la calidad de vida de la población

Restringir para el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, en los márgenes de los cuerpos de agua a una distancia menor a 20 metros, o lo que dicte las normas oficiales.

Restringir a los proyectos que se establezcan cerca de cuerpos de agua, por ningún motivo deberán de modificar los márgenes de los mismos ni verterse residuos de ninguna naturaleza.

Requerir e implementar estudios y justificantes técnicos para las obras que requieran realizar rellenos y/o nivelaciones de terreno, que no afecten a los asentamientos humanos y los 

escurrimientos superficiales ante la autoridad correspondiente.

Promover acciones de reubicación de la vivienda en zonas de alto riesgo. 

Realizar, actualizar e implementar los planes de desarrollo urbano a nivel municipal y en su caso cabecera municipal y/o distritos.

Reubicar y/o reordenar los asentamientos humanos contiguos a cuerpos de agua, zonas de conservación, zonas vulnerables o de riesgo.

Fortalecer la estructura vial actual

Enfocar la gestión del desarrollo territorial hacia la ocupación de los vacíos intraurbanos, aplicando instrumentos para la densificación habitacional y la intensificación del uso del suelo 

urbano

Impulsar sistemas de transporte urbano que consoliden las áreas urbanas y contengan el crecimiento urbano

Política de 
crecimiento 
controlado



UGT: 221

Política: 
CONSOLIDACIÓN

Objetivo :
Consolidar y fortalecer las áreas urbanas existentes
orientando a incrementar tanto la densidad poblacional en las
localidades; fomentando tanto el aprovechamiento de
espacios vacantes, lotes baldíos y predios subutilizados.
Impulso de actividades industriales y

Lineamientos significativos

Garantizar el desarrollo sustentable del centro urbano, consolidando la función habitacional, mitigando los impactos ambientales y mejorando la calidad de vida de la población

Realizar, actualizar e implementar los planes de desarrollo urbano a nivel municipal y en su caso cabecera municipal  y/ localidad.

Reubicar y/o reordenar los asentamientos humanos contiguos a cuerpos de agua, zonas de conservación, zonas vulnerables o de riesgo.

Prohibir la construcción de bordos en cuerpos de agua y zonas donde se alteren los patrones de escurrimiento del agua y el material excavado y/o dragado que no se utilice para la 

construcción de los terraplenes de los estanques y canales de llamada, se deben esparcir uniformemente en sitios donde no formen bordos que interrumpan el flujo superficial de 

agua y que no azolven los canales naturales.

Promover la densificación de la ciudad interior, evitando el crecimiento periférico

Enfocar gestión del desarrollo territorial hacia la ocupación de los vacíos intraurbanos, aplicando instrumentos para la densificación habitacional y la intensificación del uso del suelo 

urbano

Prohibir o limitar la expansión urbana hacia reservas agrícolas y zonas de conservación ambiental.

Dar mantenimiento a la infraestructura de agua potable y drenaje mayor a 15 años

Fomentar y crear centros y subcentros urbanos para el fomento económico y cohesión social

Contar con la cobertura básica de los equipamientos de salud y educación e infraestructura urbana

Política de 
consolidación



UGT: 95

Política: 
MEJORAMIENTO

Objetivo :
Mejoramiento de las áreas urbanas existentes y los núcleos
rurales, estableciendo las mejores condiciones para el
crecimiento urbano considerando los factores ambientales.
Renovar las zonas deterioradas física y/o funcionalmente o
en estado de incipiente hacia el interior de las localidades.

Lineamientos significativos

Mejoramiento de las áreas urbanas para maximizar su uso 

Mejoramiento y consolidación de corredores urbanos y corredores industriales 

Promover edificaciones sustentables así como la no dispersión y fragmentación urbana. 

Restrigir el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, en los márgenes de los cuerpos de agua a una distancia menor a 20 metros, o lo que dicte las normas oficiales.

Realizar, actualizar e implementar los planes de desarrollo urbano a nivel municipal y en su caso cabecera municipal y/o localidad.

Reubicar y/o reordenar los asentamientos humanos contiguos a cuerpos de agua, zonas de conservación, zonas vulnerables o de riesgo.

Efectuar una restauración del sitio en zonas de infraestructura (materiales pétreos) con etapa de abandono del proyecto,  se deberá  retirar la infraestructura y reforestar con especies 

nativas

Fomentar y crear centros y subcentros urbanos que consoliden la estructura urbana actual y genere zonas de desarrollo económico.

Mejorar la cobertura de los equipamientos e infraestructura urbana

Impulsar las actividades logísticas e industriales

Política de 
mejoramiento



Políticas de ocupación del territorio

Lineamientos de 
Cambio Climático

Para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia social ante los efectos del
cambio climático.

Para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura
estratégica y sistemas productivos.

Para conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios
ambientales.

Para la transición energética hacia fuentes de energía limpia.

Para reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo
responsable.

Para transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad,
gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.

Para impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y
preservar los sumideros naturales de carbono.

Para reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y propiciar co-
beneficios de salud y bienestar.



Sistema de Ciudades



Estructura jerárquica y 
funcional del Sistema Urbano

Ciudad Jerarquía Política
Veracruz Estatal Crecimiento controlado
Xalapa Estatal Crecimiento controlado

Poza Rica de Hidalgo Estatal Crecimiento controlado
Orizaba Estatal Crecimiento controlado

Minatitlán Estatal Mejoramiento
Coatzacoalcos Estatal Mejoramiento

Córdoba Estatal Mejoramiento
Pueblo Viejo Subregional Mejoramiento

Acayucan Regional Mejoramiento
Tuxpan Regional Mejoramiento

Martínez de la Torre Regional Mejoramiento
San Andrés Tuxtla Subregional Mejoramiento

Tierra Blanca Subregional Mejoramiento
Cosamaloapan de Carpio Subregional Consolidación

Las Choapas Apoyo regional Consolidación
Agua Dulce Subregional Consolidación

Perote Subregional Mejoramiento
Tlapacoyan Apoyo regional Mejoramiento
Jalacingo Integración rural Consolidación
Tantoyuca Apoyo regional Crecimiento controlado

Alamo Temapache Apoyo regional Mejoramiento
Huatusco Apoyo regional Consolidación
Misantla Apoyo regional Crecimiento controlado

Catemaco Apoyo regional Mejoramiento
Isla Apoyo regional Mejoramiento

La Antigua Regional Mejoramiento
Naranjos Amatlßn Subregional Consolidación

Cerro Azul Subregional Consolidación
Altotonga Integración rural Consolidación

Lerdo de Tejada Subregional Mejoramiento
Tres Valles Regional Mejoramiento

Juan Rodríguez Clara Integración rural Consolidación
Coscomatepec Apoyo regional Mejoramiento
Santiago Tuxtla Integración rural Consolidación

Sayula de Alemán Apoyo regional Mejoramiento



Estructura jerárquica y 
funcional del Sistema Regional
Consolidación del sistema de localidades rurales con prestación de servicios básicos
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Estrategias



Estrategias para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Medio 
ambiente

• Preservar los ecosistemas naturales de Veracruz biodiversos, resilientes e integrados.

• Recuperar la vegetación primaria en los territorios cubiertos por vegetación alterada o destruida mediante
el impulso de políticas de restauración a través de la reforestación de bosques, selvas y ecosistemas
hidrófilos.

Riesgos 
naturales y 

cambio 
climático

• Desarrollar instrumentos y mecanismos de atención relevantes a las necesidades particulares en los
diversos territorios del Estado para disminuir la vulnerabilidad por riesgos de desastres, en congruencia con
el Programa Sectorial de Protección Civil (2019-2024).

• Recopilar la información científica disponible sobre las tendencias y la variabilidad climática esperada para
el Estado de Veracruz como resultado del cambio climático, especialmente en lo referente a sus efectos
territoriales.

• Reducir los impactos negativos derivados del cambio climático sobre el territorio, los ecosistemas y las
actividades económicas del Estado de Veracruz.

• Identificar, con base en el diagnóstico del subsistema natural y el modelo de ordenamiento territorial, los
proyectos prioritarios encaminados a fortalecer la adaptación y la resiliencia ante los efectos previsibles del
cambio climático.



Estrategias para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Desarrollo 
Social 

• Identificar la población que residen en Zonas de Atención Prioritaria mediante su empadronamiento a los
Programas Sociales.

• Promover los proyectos estatales de desarrollo social de acuerdo con sus respectivas Reglas de Operación .

• Promover redes de apoyo con instituciones académicas y sociales para el fomento y desarrollo productivo y
social de la población.

Vivienda

• Identificar la vivienda con rezagos materiales en pisos o con insuficiencia de cobertura de servicios en agua
potable, drenaje o energía eléctrica o con hacinamiento, en Centros de Servicios y Zonas de Atención
Prioritaria y en zonas de riesgos naturales.

• Identificar a la población residente que presenta condiciones de vulnerabilidad social (mujeres jefas de
familia, adultos mayores, población indígena o afrodescendiente, o población con discapacidad).

• Generar acciones de mejoramiento de la vivienda progresiva (pisos con materiales durables, cobertura de
agua y drenaje o energía eléctrica) o ampliación de cuartos (para reducir hacinamiento), acordes con las
necesidades de los ocupantes.

• Promover la asesoría técnica de instituciones académicas y sociales que fortalezcan la acción social y
desarrollar recursos compartidos de forma comunitaria para el acceso a crédito o para acciones
compartidas.

• Generar la cartera de proyectos y esquemas de financiamiento de acuerdo con la demanda.



Estrategias para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Producción 
para el 

Bienestar

• Promover la inscripción de predios de beneficiarios potenciales al programa que realicen cultivos básicos
conforme a las ROP del Programa.

• Capacitación y/o acompañamiento técnico-organizativo dirigidos a productores para facilitarles la
adopción de prácticas agroecológicas y sustentables e incrementar sus rendimientos.

• Impulsar el financiamiento formal a los productores beneficiarios para la producción, adquisición de bienes
de capital productivo, cosecha y poscosecha, a través de esquemas que respalden o mejoren las
operaciones crediticias

Proyectos 
Productivos

• Apoyo a productores rurales y de base comunitaria que requieren financiamiento para mejorar o aumentar
su producción y otras actividades de generación de ingresos.

• Promover aspectos estratégicos en la cadena productiva para impulsar el desarrollo de emprendimientos 
rurales o populares, como comercialización, financiamiento e innovación tecnológica. 

• Generar padrón de productores micro o pequeñas empresas.

• Promover redes de apoyo con instituciones académicas y sociales que fortalezcan la capacidad productiva
y de capacitación de pequeños productores.

• Generar asociaciones autónomas para la adquisición de insumos y maquinaria básica.

• Promover la construcción, remodelación, adaptación y, en general, la infraestructura necesaria para la
operación de los proyectos productivos.



Estrategias para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Polos de 
Desarrollo

• Para el Estado de Veracruz se contemplan Polos de Desarrollo para el Bienestar dos en Coatzacoalcos, uno 
en Minatitlán, uno en Acayucan y otro en Sayula de Alemán. 

• Identificación de las zonas de ubicación de los Polos acordes con uso industrial y con infraestructura.

• Desarrollar planes de manejo para la logística de distribución de insumos y transporte de mercancías y 
personal. 

• Aplicar los lineamientos de Protección Civil

Estructura vial 
estatal

• Generar un programa preventivo de seguridad vial en la red carretera estatal.

• Incorporar tecnologías de la información en las carreteras federales libres y de cuota que incremente la 
seguridad, el tránsito y las mediciones de transporte de carga.

• Reordenamiento de la red de vías primarias y secundarias en las zonas metropolitanas de la entidad.

Red ferroviaria
• Programa de mantenimiento de la red ferroviaria para garantizar la operación optima, rápida, y segura en 

colaboración con los concesionarios.

• Modernización de los sistemas de acomodo y acoplamiento para agilizar la articulación de trenes. 

Puertos y 
marinas

• Modernización y ampliación de los puertos administrados por API’s.

• Mejorar las condiciones físicas de los puertos concesionados a la API estatal y de los puertos no
concesionados para que presten servicios de calidad.



Estrategias para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Aeropuertos

• Apoyar el desarrollo de líneas aéreas regionales que permitan los traslados aéreos regionales.

• Modernizar las terminales aéreas permitiendo la movilización de una mayor cantidad de carga de alto valor.

• Impulsar la conectividad internacional de los aeropuertos de Poza Rica y Minatitlán por medio de convenios
bilaterales de transporte aéreo.

Transporte de 
carga

• Modernizar el sistema de pesos y medidas en las carreteras federales.

• Reglamentar del transporte de carga en la red primaria de las principales zonas urbanas, considerando 
horarios y dimensiones.

• Consolidar los puertos y aeropuertos como centros logísticos de carga internacional.

• Reposicionar el transporte ferroviario como medio de transporte de carga eficiente, poco contaminante y
de mayor capacidad.

• Vincular los centros industriales y de comercio al por mayor con mercados internaciones y nacionales a
través de la infraestructura de transporte disponible en el Estado



Estrategias para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Transporte 
público de 
pasajeros

• Fomentar cultura vial de respeto a todos los usuarios de las vías y transporte público con base en la
pirámide de movilidad que considera al peatón en la cima de la jerarquía vial.

• Promover sistemas de transporte masivo eficiente y seguro que garantice la movilidad en las zonas
metropolitanas de más de 500 mil habitantes.

• Establecer mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales en materia de
ordenamiento de transporte público, otorgamiento de concesiones y promoción de redes de transporte
integradas.

• Impulsar la construcción de infraestructura de transporte no motorizado

• Modernizar las unidades de transporte público urbano y suburbano, cambiando de unidades de baja
capacidad por vehículos de mayor tamaño.

• Fomentar la construcción de redes de transporte integradas que cubran las demanda y atiendan las Zonas 
de Atención Prioritaria.



Estrategias para el Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Desarrollo 
urbano

• Elaborar o actualizar los Programas de Desarrollo Metropolitano de las Zonas metropolitanas
• Desarrollar los instrumentos sectoriales para el ordenamiento territorial: Programa metropolitano de Vivienda y Suelo, 

Movilidad y Ordenamiento Ecológico
• Consolidar los servicios, infraestructura y equipamiento en el sistema de ciudades intermedias
• Elaborar o actualizar los programas de desarrollo urbano municipal respectivos
• Impulsar y mejorar las condiciones de conectividad con las zonas metropolitanas a través del sistema carretero estatal.
• Generar la delimitación de la franja costera estatal y su caracterización ambiental, económica y social.
• Desarrollar el Programa de Ordenamiento de la franja costera del Golfo de México.
• Promover el manejo integrado y el desarrollo sostenible de las áreas costeras y marinas.
• Generar los acuerdos de colaboración respectivos entre los agentes sociales, económicos y políticos con incidencia en la 

franja costera. 
• Promover los sistemas de actuación y programas de manejo de la franja costera. 
• Identificar y caracterizar las zonas de desarrollo turístico actuales y potenciales para la entidad.
• Elaborar el Programa de Ordenamiento Turístico Sustentable del Estado de Veracruz.
• Generar los Sistemas de Integración Turística alrededor de los 4 Centros Turísticos Estratégicos de Poza Rica, Tlacotalpan, 

Xalapa y Veracruz.
• Generar los Sistemas de actuación de los Sitios Patrimonio de la Humanidad (Tlacotalpan, El Tajín). 
• Vincular funciones económicas y habitacionales con la prestación de bienes y servicios. 
• Impulso a ciudades y localidades que por su ubicación estratégica sean los nodos de integración en las regiones
• Identificar las zonas de crecimiento urbano y de densificación en las áreas internas de las ciudades.
• Delimitar polígonos de actuación y ofrecer políticas e instrumentos para su óptimo aprovechamiento.
• Identificar y clasificar los asentamientos humanos irregulares del estado
• Generar instrumentos y acuerdos para la regularización y reubicación de asentamientos irregulares.
• Elaboración y actualización de programas de imagen urbana.
• Elaboración de programas de rescate y mejoramiento de los Centros Históricos de las principales ciudades del Estado.
• Desarrollar instrumentos para la conservación del paisaje, el patrimonio arqueológico y cultural edificado.



Cartera de Proyectos



Cartera de Proyectos

Subsistema Tema Proyecto

Natural

Cambio climático • Actualización del Programa Veracruzano ante el cambio climático. Diseño del Atlas
veracruzano de riesgos asociados al cambio climático

Energía
• Biocombustible y biogás a partir de piñón ((Jatropha curcas) en la región Centro de

Veracruz
• Combate a la pobreza energética mediante la generación limpia distribuida

Medio ambiente

• Manejo integral del Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de
Veracruz

• Mejoramiento de las prácticas de pastoreo para incrementar la carga animal por unidad
de superficie y construcción de divisiones de potreros para contener la expansión de la
frontera de suelo de uso pecuario

• Ordenamiento Territorial y Ecológico de la actividad minera en Huayacocotla y Zacualpan

• Patrimonio biocultural totonaca como herramienta de adaptación y resiliencia ante los
efectos del cambio climático.

• Promoción del manejo comunitario de bosques a partir de experiencias exitosas

• Rehabilitación ecológica del Manglar Pueblo Viejo



Cartera de Proyectos
Subsistema Tema Proyecto

Económico Turismo

• Centro Turístico Integral de la Laguna Tamiahua
• Corredor San Andrés Tuxtla – Alvarado
• Corredor turístico Cd. Madero-Tamiahua-Tuxpan
• Desarrollo del centro turístico de playa Chalchihuecan en La Antigua
• Integrar los corredores Xalapa-Coatepec-Xico y Coatepec Jalcomulco, así como el

corredor Xalapa-Cofre de Perote

Urbano-Rural

Equipamiento

• Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJ)
• Construcción de bachilleratos en regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Los Tuxtlas y

Olmeca
• Programa de mejoramiento de instalaciones educativas
• Hospital de alta especialidad en traumatología y ortopedia
• Construcción de hospitales generales IMSS
• Centros de Readaptación Social en regiones de Las Montañas y Los Tuxtlas
• Complejo Penitenciario en Papantla
• Mercados de abasto en regiones Los Tuxtlas, Nautla, Huasteca Alta y Huasteca Baja
• Ampliación del equipamiento cultural estatal
• Ampliación y mejora de los parques urbanos del estado de Veracruz

Infraestructura

• Construcción de Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz
• Gasoducto Tuxpan – Tula
• Mantenimiento de subestaciones eléctricas: Temascal-Coatzacoalcos, Alvarado II-

Tlacotalpan y San Andrés II-San Andrés Tuxtla y Esfuerzo-Veracruz.
• Rehabilitación del Complejo Petroquímico La Cangrejera



Cartera de Proyectos

Subsistema Tema Proyecto

Urbano

Planeación Metropolitana • Elaboración de los planes de desarrollo metropolitano

Desarrollo Urbano • Programas Municipales de Desarrollo Urbano

Ordenamiento territorial de la 
franja costera del estado • Programa Estatal de Zonas Costeras

Desarrollo Turístico Sustentable • Programa estatal de ordenamiento turístico sustentable

Suelo Urbano • Programa Estatal de Suelo

Asentamientos Humanos 
Irregulares • Programa Estatal de Asentamientos Humanos Irregulares

Pueblos Mágicos • Pueblos Mágicos

• Programa de conservación del patrimonio arqueológico y cultural edificado

Regional Fortalecimiento localidades 
rurales • Centro de Servicios Rurales

Desarrollo 
regional Mixto

• Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) (programa-
políticas)

• Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT) (vía, puertos y
aeropuertos) / Cinco Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI):
Coatzacoalcos (2), Minatitlán (1), Acayucan (1), Sayula de Alemán (1).

• Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec



Cartera de Proyectos
Subsistema Tema Proyecto

Movilidad 
estatal

Aeropuertos • Mejoramiento del Aeropuerto Nacional de Poza Rica
• Mejoramiento del Aeropuerto de Minatitlán

Carreteras  

• Programa Integral de mantenimiento de carreteras federales libres
• Programa de ampliación y modernización de carreteras estatales
• Construcción de caminos de acceso a cabeceras municipales
• Reordenamiento y construcción de vialidades primarias y secundarias
• Carretera Federal de cuota Tuxpan-Tampico; tramo Tuxpan-Ozuluama
• Carretera Cardel-Poza Rica; tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora
• Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec / Modernización de la carretera MEX-185
• Mantenimiento, Rehabilitación y Operación de los Caminos y Puente del Paquete Sureste

Puertos

• Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec / Ampliación del Puerto de Coatzacoalcos
• Malecón y muelles para embarcaciones pequeñas en el puerto no concesionado de Nautla
• Malecón y muelles para embarcaciones pequeñas en el puerto no concesionado de Tecolutla.
• Muelle 3 Puerto de Tuxpan
• Terminal semiespecializada para carga general suelta y contenerizada en el Puerto de

Veracruz

Sistema 
ferroviario

• Programa de mantenimiento de la red ferroviaria
• Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec / Modernización del Ferrocarril Istmo de

Tehuantepec (FIT)

Transporte 
público urbano

• Programa de reordenamiento del transporte público
• Centros de transferencia modal
• BRT-Poza Rica
• BRT-Veracruz
• BRT-Xalapa
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