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General

Objetivos del estudio

Elaborar el Programa Metropolitano de Poza Rica, que señalará las acciones específicas
necesarias que atiendan los principales problemas de la metrópoli, contribuyendo a la
construcción de una visión compartida de la escala metropolitana entre todos los municipios
que la conforman.

Específicos

• Impulsar un proceso participativo en la elaboración del Programa de la Zona Metropolitana,
que involucre activamente a las instancias de gobernanza metropolitana y a los sectores
interesados en el desarrollo de la planeación y la definición de una agenda metropolitana.

• Determinar, a través de un proceso coordinado entre los municipios y la entidad federativa,
la zonificación primaria, delimitación de centros de población, reservas territoriales y
prioridades de ocupación de suelo vacante para garantizar una urbanización ordenada y
progresiva a largo plazo que considere proyecciones técnicas de crecimiento.

• Establecer los mecanismos para el seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo
metropolitano que serán establecidos en el proyecto de Programa.



Fundamentación



¿Por qué se 
necesita un 
Programa 
Metropolitano 
para Poza 
Rica?

• Los cinco municipios que conforman la Zona Metropolitana
cuentan con un esquema de coordinación y concertación, que
no incluye la prestación de servicios públicos ni para el
desarrollo de proyectos que consoliden la metrópoli.

• Contar con un instrumento de planeación de escala
metropolitana facilita el acceso e implementación de recursos
de carácter federal e internacional destinados específicamente a
este tipo de proyectos.

• De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional 2018, se estimaron
548,859 personas viviendo en la Zona Metropolitana de Poza Rica
y es la ZM de Veracruz que creció menos en el periodo 2000-2018,
con una tasa de crecimiento media anual de 0.89%.

• Actualmente, de los cinco municipios que conforman la ZM, sólo
Poza Rica cuenta con un Programa Municipal de Desarrollo
Urbano que oriente las acciones en materia territorial.



Fundamentación jurídica
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 de Bienes Nacionales
• Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Terrenos Ganados al Mar
• 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
• Ley Orgánica del Municipio Libre



Programas Sectoriales 2019-2024
• Alimentando Veracruz
• Desarrollo Social
• Infraestructura y Obras Públicas
• Medio Ambiente
• Protección Civil
• Salud
• Seguridad y Protección 

Ciudadana

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fundamentación de planeación

Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano 2019-2024

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano
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Programa Especial Cultura de Paz y 
Derechos Humanos

Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del 

Territorio

Planes Municipales de 
Desarrollo 2018-2021

• Cazones de Herrera
• Tihuatlán
• Coatzintla
• Papantla
• Poza Rica

Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano 

de Poza Rica

Programa Veracruzano ante el 
Cambio Climático

Programa Especial de 
Cambio Climático



Metodología

Dimensiones:
• Sociodemográfica y 

económica
• Físico-ambiental
• Urbana
• Urbano-rural
Gestión metropolitana
Síntesis de diagnóstico
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DINÁMICAS
METROPOLITANAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TALLERES

Mapeo de 
actores

Síntesis y 
escenario de 

consenso

Agenda 
metropolitana✓

Escenarios y 
pronósticos

Visión y objetivos
Estrategia metropolitana
Normas de Ordenación 

Metropolitanas
Agenda metropolitana

MODELO TERRITORIAL
METROPOLITANO

Escenario de 
consenso

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Metas
Línea base de monitoreo
Indicadores de gestión, 

evaluación y seguimiento

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

✓

✓



Mapeo de actores y gobernanza metropolitana



Mapeo de Actores
Gobernanza Metropolitana



Circunstancias políticas alrededor 
del PUMOT

• Municipios de la ZM con gobiernos de
distintos partidos.

• Los representantes legislativos de los 5
municipios de la ZM pertenecen al
partido que gobierna el municipio central
de la ZM.

• PUMOT promovido por el municipio
central de la ZM (Poza Rica).

• La mayoría de actores gubernamentales
estatales en los sectores relacionados con
el desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial pertenecen al mismo partido
que gobierna el municipio central de la
ZM.

• La mayoría de legisladores que integran
las comisiones vinculadas con el
desarrollo urbano pertenecen al mismo
partido que gobierna el municipio central
de la ZM.

• Respaldo político a la creación del
PUMOT desde la Comisión de Desarrollo
Metropolitano y Ordenamiento Territorial
de la Cámara de Diputados.



Situación actual de la coordinación 
de los asuntos metropolitanos

• Al interior de la ZM de Poza Rica, los
municipios de Poza Rica, Papantla,
Tihuatlán, Cazones y Coatzintla
establecieron un mecanismo para tratar
los asuntos considerados por los
ayuntamientos como metropolitanos.

La subcomisión metropolitana

• Coordinada por la Dirección de Desarrollo
Metropolitano y Gestión del
Ayuntamiento de Poza Rica

• 1 Enlace por cada uno de los municipios
que integran la ZM.

• 1 Secretario Técnico responsable de la
comunicación entre la coordinación y los
enlaces.

• Órgano de gestión de los asuntos
metropolitanos ante Sedatu e instancias
estatales.

• Esfuerzo de cooperación
intergubernamental e intermunicipal.

Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



¿Cómo autoevalúan los actores 
la coordinación dentro en la ZM?

Fuente: Primer taller virtual ”Problemas, retos y soluciones en la Zona Metropolitana de Poza Rica”



Redes de apoyo financiero
Relaciones entre Actores



Relaciones para atender necesidades 
financieras de los actores

• Pese al desarrollo del mecanismo de gestión (la
Subcomisión Metropolitana), distintos actores sociales
al interior de la ZM manifestaron haber solicitado
directamente apoyos financieros para asuntos
metropolitanos a otras instancias fuera del
mecanismo.

• Instancias de gobierno federal y la SEDESOL del
gobierno estatal concentran una función como
receptoras de peticiones por recursos financieros.

• Actores municipales manifestaron haber recurrido a
organismos internacionales y banca de desarrollo para
solicitar financiamiento.

• PEMEX destaca por ser una instancia a la que
recurrentemente actores gubernamentales solicitan
apoyo financiero.

Indique instituciones con cuales se ha dirigido para tratar asuntos
de disponibilidad de recursos financieros, para atender
asuntos/problemas urbanos, ambientales y sociales ÚNICAMENTE de
escala metropolitana.

Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



Relaciones para atender 
necesidades financieras de los 
actores

• Al interior de la ZM, PEMEX desempeña una función
relevante para proveer recursos que contribuyan al
financiamiento de asuntos que se consideren de
relevancia metropolitana para otros actores sociales.

• Otras instancias federales, como la SCT y la SEDATU
han proveído de algún tipo de apoyo financiero a
municipios de la ZM, principalmente a Poza Rica.

• La SEDESOL es la instancia estatal a la que mayor
referencia se hace sobre el recibimisneo tde apoyos
financieros.

• El sector privado refiere haber recibido apoyos
financieros por parte del Ayuntamiento de Poza Rica.

• La sociedad civil se menciona como un sector del cual
también algunos actores han recibido apoyo. Destaca
el caso de los observarotios ciudadanos.

Indique aquellas instituciones de las cuales ha recibido recursos
financieros, para atender asuntos/problemas urbanos, ambientales y
sociales ÚNICAMENTE de escala metropolitana.Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



Redes de apoyo técnico
Relaciones entre Actores



Relaciones para atender 
necesidades técnicas de los actores

• El sector académico es referido como uno de los
principales nodos a los que se le solicitan apoyo
técnico. Resalta el lugar que para este propósito tiene
la Universidad Veracruzana.

• El sector privado también es concebido como uno con
capacidades técnicas para proporcionar ayuda a otros
actores. Sea de manera individual a las empreas, o
bien a grupos organizados como la CANACINTRA.

• Aunque en menor medida, el poder legislativo federal
y local han sido también receptores de solicitudes de
apoyo técnico relacionado con asuntso
metropolitanos.

• La SEDESOL y la SEFIPLAN en el estado, y PEMEX y la
SCT en el gobierno federal, son también de las
principales receptoras de apoyo técnico proveniente
de actores municipales dentro de la ZM.

Indique aquellas instituciones con cuales se ha dirigido para tratar
asuntos de cooperación técnica (jurídica, programas sociales, reglas
de operación, asesorías, etc.) para atender asuntos/problemas
urbanos, ambientales y sociales ÚNICAMENTE de escala
metropolitana.Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



Relaciones para atender 
necesidades técnicas de los actores

• La evaluación cualitativa y el primer taller con actores
sociales dejó ver que la academia tiene una posición
relevante para tratar los principales asuntos sociales,
económicos y ambientales de la ZM.

• La Universidad Veracruzana es identificada como un
nodo relevante que ofrece cooperación técnica a
diversos agentes sociales que se localizan dentro de la
zona metropolitana.

• La Dirección General de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo urbano de la SEDESOL también es referida
como un importante nodo del cual actores sociales
reciben apoyo técnico.

• La Dirección de Desarrollo Metropolitano de Poza Rica
constituye para los observatorios ciudadanos un
espacio de referencia del cual se refice orientación
técnica respecto a aasuntos de índole metropolitana.

Indique aquellas instituciones de las cuales ha recibido
cooperación técnica (jurídica, programas sociales, reglas de
operación, asesorías, etc.) para atender asuntos/problemas urbanos,
ambientales y sociales ÚNICAMENTE de escala metropolitana.

Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



Redes de apoyo político
Relaciones entre Actores



Relaciones para atender 
necesidades políticas de los actores

Indique aquellas instituciones con cuales se ha
dirigido para tratar asuntos de cooperación y apoyo
político para atender asuntos/problemas urbanos,
ambientales y sociales ÚNICAMENTE de escala
regional.

• PEMEX nuevamente resalta como un nodo relevante del
cual su participación se considera importante para lograr
cooperación o resolver asuntos metropolitanos de diversan
índole, y al cual se acude para tal propósito.

• La SEDESOL es la instancia más buscada por los actores
sociales, principalmente gubernamentales, para conseguir
apoyo político a temas de índole metropolitano.

• Por lo que toca a los gobiernos municipales, destaca que
tanto el cabildo como el ayuntamiento de Poza Rica son
instancias a las que se recurre con regularidad para tratar
asuntos políticos en la ZM. Poca referencia hay de solicitud
de este tipo de apoyos a los municipios que rodean al
municipio central.

• El poder legislativo, federal y local, también es un centro en
el cual diversos actores buscan respaldo para tratar
asuntos metropolitanos de Poza Rica.

Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



Relaciones para atender
necesidades políticas de los actores

• El apoyo político resulta relevante para legitimar
proyectos o agendas metropolitanas.

• Los nodos más significativos que se identifican por parte
de los propios actores sociales como proveedores de
apoyo político son la SEDESOL, su Dirección General de
OT y DU.

• El sector privado también constituye una fuente
importante de respaldo político, como se refleja en la
posición de la CANACINTRA.

• La Subcomisión Metropolitana y la Dirección de Desarrollo
Metropolitano también se reportan como instancias que
han otorgado respaldo político para la atención de
problemas o asuntos metropolitanos.

Indique aquellas instituciones con cuales ha recibido cooperación y apoyo político
para atender asuntos/problemas urbanos, ambientales y sociales ÚNICAMENTE de
escala regional.

Fuente: Instrumentos de autoevaluación desarrollados por CPDyT



Actores no 
gubernamentales 

considerados 
como relevantes 
dentro de la ZM

Fuente: Primer taller virtual ”Problemas, retos y soluciones en la Zona Metropolitana de Poza Rica”



¿Hacia donde va el modelo de Gobernanza de 
la Zona Metropolitana de Poza Rica?

Gobiernos

Academia y 
Sociedad

Iniciativa 
Privada

Gobernanza flexible e incluyente

• Esquema flexible pero vinculatorio.

• Cooperación y coordinación intermunicipal.

• Legitimación política y social otorgando espacio para que la IP,
la academia y la sociecdad organizada tengan un espacio
permanente en el proceso sobre decisiones metropolitanas y en
el proceso de seguimiento y evaluación del PUMOT de Poza
Rica.

• Presidencia rotatoria y órgano técnico permanente (Por definir
con los municipios).

Legislación general y estatal

• Modelo que considere como base el Capítulo Sexto de la
LGAHOTDU y Artículo 39 Bis de la LDUOTV del estado de
Veracruz.

Evolución de los avances en materia 
municipal
• La Comisión y la Subcomisión Metropolitanas como base para

la evolución del mecanismo de gobernanza metropolitana.



Dinámica metropolitana



Dimensión sociodemográfica y económica



Dinámica demográfica
Unidades

territoriales

Población total
Proyección

20201990 2000 2010 2015

Veracruz 
Ignacio 

de la Llave
6,228,239 6,908,975 7,638,378 8,112,505 8,539,862

ZM Poza 
Rica 445,934 467,258 513,518 538,206 570,057

Cazones 
de Herrera 24,667 23,839 23,483 23,675 24,958

Coatzintla 34,221 39,189 48,351 56,897 59,863

Papantla 158,003 170,304 158,599 161,097 166,496

Poza Rica 
de Hidalgo 151,739 152,838 193,311 200,119 217,773

Tihuatlán 77,304 81,088 89,744 96,418 100,967

Fuentes: INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990.
INEGI. XII Censo general de población y vivienda 2000.
INEGI. Censo de población y vivienda 2010.
INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.
CONAPO, Proyecciones de los municipios de México, 2015

Tasa Media de Crecimiento anual %

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

La dinámica de crecimiento de los municipios que integran la ZMPR es
diferenciada:

• El municipio de Cazones ha tendido una dinámica decrecimiento
• La mayor dinámica de crecimiento se concentra en el municipio de

Poza Rica
• Papantla tuvo la mayor población de la ZMPR, pero entre 2000 y

2010 perdió población
• Coatzintla es el municipio que ha tenido mayor tasa de crecimiento

en la ZMPR
• El municipio de Tihuatlán tuvo un crecimiento más moderado
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Distribución demográfica e 
índices socioeconómicos Tihuatlán

Papantla

Cazones 
de Herrera• En la ZMPR el 74.2% de las localidades son menores de 250 habitantes.

• La mayor parte de los habitantes (36.1%) residen en una localidad de más
de 100 mil habitantes, la cabecera municipal de Poza Rica

• Hay una proporción considerable de la población metropolitana residiendo
en localidades mixtas y pequeñas.

• Los municipios de Poza Rica y Coatzintla son los que presentan menor
porcentaje de pobreza.

• Mientras que los municipios más rurales, tienen una alta marginación
asociada con la dispersión de la mayor parte de sus habitantes.
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Empleo y orientación económica

Tasa de actividad económica %

Fuentes: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015

Distribución PEA por sector

Primario Secundario
Comercio 
y servicios

• La mayor parte de la PEA se encuentra en Poza Rica con 48.9%, y su
proporción de ocupación es de 93.1%.

• Cazones de Herrera aunque tiene una menor proporción de la PEA (43.6%),
el 97% de estos se encuentran ocupados.

• A nivel metropolitano:
De los empleados:
• 41.7% actividades de servicios
• 23.1% en industria
• 19.3% en comercio 
• 15.9% en el sector primario. 

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

PEA por sector de actividad, 2015



Índice de Especialización Económica, 2018

Fuentes: INEGI. Censos Económicos, 2019.

Sector de actividad Veracruz
ZM Poza 

Rica
IEE

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza

21,296 198 0.1431

Minería 11,949 6,938 8.9383
Generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por 
ductos al consumidor final

15,867 234 0.2270

Construcción 26,858 1,120 0.6419

Industrias manufactureras 150,832 5,378 0.5489

Comercio al por mayor 61,928 4,743 1.1790

Comercio al por menor 328,763 22,420 1.0498

Transportes, correos y almacenamiento 43,151 1,792 0.6393

Información en medios masivos 6,201 402 0.9980

Servicios financieros y de seguros 11,861 666 0.8644
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles

10,424 518 0.7650

Servicios profesionales, científicos y técnicos 20,901 1,340 0.9869

Corporativos 536 0 0.0000
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y 
servicios de remediación

46,625 4,575 1.5105

Servicios educativos 36,453 2,297 0.9700

Servicios de salud y de asistencia social 34,959 2,169 0.9551
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos

9,295 605 1.0020

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas

135,010 7,767 0.8856

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 91,229 5,965 1.0065

Estructura económica

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera



Dimensión físico-ambiental



General

Dimensión físico ambiental

Analizar los componentes del medio físico, con el fin de obtener una visión global de las condiciones
ambientales en las que se encuentra la zona metropolitana de Poza Rica.

Actividades realizadas

• Consulta de la información espacial en los temas de edafología, geología, clima, topografía, usos
de suelo y vegetación con el fin de identificar aspectos claves de la composición ambiental de la
zona de estudio.

• Revisión de documentos oficiales como: Atlas Municipales de Riesgos, Programas Ecológicos,
Programas de Acción Climática Municipal, así como investigaciones de instituciones educativas,
para tener una visión sobre los ordenamientos y normatividad ambiental vigente en la zona de
estudio.

• Consulta de otras herramientas de uso libre como el Atlas Nacional de Hidrocarburos, El Atlas de
Energías Limpias, Atlas de Vulnerabilidad Climática con el fin de obtener información más
actualizada en los temas ambientales.

• Elaborar el apartado capitular correspondiente e interpretar la información, con el objetivo de
identificar potencialidades y problemáticas que afecten la calidad y cantidad de los recursos
naturales de la zona metropolitana.



Temas analizados 
En la zona metropolitana existen dos
variedades de paisaje, producto de las
interacciones de los elementos físicos
como son edafología, geología, la
topografía, la hidrografía, el clima y el uso
del suelo.

Cada uno de estos elementos ha
contribuido para el desarrollo de las
actividades predominantes en la zona:
por una parte existe una producción
agrícola-ganadera en los municipios de
Papantla, Cazones y Tihuatlán, con la
producción de cítricos, maíz frijol y otras
hortalizas comercializas en el mercado
nacional.
La otra es la actividad relacionada con la
extracción y procesamiento del petróleo,
eso ha cambiado el paisaje de manera
profunda e irreversible, la instalación de
complejos procesadores, el tendido de
ductos y la actividad extractiva de los
pozos, permitió una bonanza económica
al mismo tiempo que impacto en otros
elementos del medio natural como la
calidad del aire, contaminación de
cuerpos de agua y crecimiento del área
urbana.



Disponibilidad de recursos
Los recursos naturales no son infinitos, por lo que es necesario avanzar hacia una transformación
en cuento a la forma de uso y aprovechamiento:

• Agua: El abastecimiento del la cuenca hidrológica y los mantos acuíferos, se encuentra
favorecido por el régimen de lluvias y topografía, sin embargo el aprovechamiento de la misma
se ve comprometida por la deforestación en zonas altas y por el nulo tratamiento que se la da,
una vez utilizada en las actividades humanas, generando contaminación en el río Cazones.

• Viento y Sol: Aunque las condiciones para el establecimiento de plantas fotovoltaicos o
producción de energía eólica no es la más alta, se debe aprovechar las condiciones para
explorar otras fuentes de energía y disminuir la dependencia hacia las fuente tradicionales
altamente contaminantes.

• Suelo: el crecimiento de las áreas urbanas continuará , por lo que es aconsejable que el futuro
crecimiento se haga de manera ordenada, para evitar zonas de riesgo como cañadas,
márgenes de arroyos.

• Minerales: aunque los estudios indican que hay reservas petroleras aún sin explotar, se debe
transformar la vocación de zona metropolitana para no depender exclusivamente de dichos
recursos.



Restricciones ambientales

En la zona metropolitana de Poza
Rica no existen áreas naturales
protegidas.
En 1998 la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) inicio el
Programa de Regiones Hidrológicas
Prioritarias por la cual la porción sur
del municipio de Papantla quedaría
integrada en la Región Hidrológica
Prioritaria No. 76 Tecolutla.
Por lo cual es necesario emprender
acciones de conservación de los
bosques y selvas aún existentes que
aseguren servicios ambientales.

Tihuatlán Cazones de 
Herrera

Coatzintla
Región 

Hidrológica 
Prioritaria 76 

Tecolutla



Gestión integral de riesgos

En la zona metropolitana de Poza Rica los
riesgos principales son:

• Riesgos por inundaciones

• Riesgos de origen químico-tecnológico

• Riesgos por ciclones tropicales

• Riesgos por deslaves

• Riesgos por contaminación del suelo

Tihuatlán Cazones de 
Herrera



Gestión integral de riesgos
Es el aspecto fundamental en planeación y 
programación del desarrollo y ordenamiento 
del país para revertir el proceso de generación 
de riesgos

• Identificar peligros y vulnerabilidades.

• Prever escenarios de desastres.

• Prevenir mediante la creación de 
protocolos, normativas y cultura de la 
prevención.

• Mitigar con la realización de obras 
preventivas y reordenamiento urbano.

• Preparar seguros, simulacro, brigadas, 
capacitaciones equipamientos y refugios.

Tihuatlán Cazones de 
Herrera

Coatzintla



Resiliencia y Cambio Climático
En la zona metropolitana de Poza Rica se
elaboraron los Programas de Acción Climática
Municipal, en los que ser refieren las
estrategias y vulnerabilidades ante el cambio
climático.

Tihuatlán Cazones de 
Herrera

Categorías por parte del 
IPPC

Categorías 
calculadas

Gases Reportados
Año 

calculado

Energía Energía CO2, CH4,N2O 2010

Procesos industriales No elaborado

Solventes No elaborado

Agropecuario Agropecuario CO2, CH4,N2O 2010

Uso de suelo, cambio de 
uso de suelo y 

silvicultura
No elaborado

Desechos Desechos CH4 2010



Dimensión urbana



• Viviendas con Electricidad: El municipio de Coatzintla registró mayor
presencia de viviendas sin servicio.

• Viviendas con Agua Potable: El déficit más evidente ocurre en el
municipio de Tihuatlán.

• Viviendas con Drenaje: Al menos el 85% de las viviendas de todos los
municipios cuentan con el servicio.

• Viviendas con Excusado: Los municipios Tihuatlán y Coatzintla
presentar el mayor déficit.

Infraestructura y servicios metropolitanos

Los servicios de electricidad y drenaje logran
beneficiar a más del 90% de las viviendas
particulares habitadas, mientras que el abasto de
agua se hace presente tan solo en el 69%
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Cobertura de servicios básicos en el 
ámbito de la vivienda a nivel 

metropolitano



Infraestructura y servicios metropolitanos



Poza Rica de Hidalgo registró que en 2016, el 93.74% de sus
viviendas contaban con drenaje, siendo el municipio de la
Zona Metropolitana con mayor cobertura.

Por último, el 95% de las viviendas de la ZM cuentan con
excusado. Cazones de herrera es el municipio con mayor
proporción de viviendas con este servicio, con el 98.41%;
contrariamente a Coatzintla que el 89.09% tiene excusado.

Municipio VPH VPH con 
electricidad 

VPH con 
agua 

VPH con 
drenaje 

VPH 
excusado 

Cazones de 
Herrera 1257 1,228 937 1,113 1,237

Coatzintla 10741 9,563 9,080 9,386 9,569

Papantla 21582 20,699 12,999 18,507 20,904
Poza Rica de 

Hidalgo 51977 49,421 40,681 48,725 49,622

Tihuatlán 13068 12,356 4,512 11,161 12,378

Total 98,625 93,267 68,209 88,892 93,710

Infraestructura y servicios metropolitanos



De acuerdo al Marco Geoestadístico (INEGI, 2019) y un levantamiento digital, en la Zona 
Metropolitana se contabilizaron un total de 288 espacios públicos.

Espacio público

• Así también su distribución:• Se clasificaron de acuerdo con el Sistema Normativo
de Equipamiento Urbano, quedando:
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Clasificación de Espacios públicos en la Zona Metropolitana de Poza Rica, Veracruz 
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Distribución de los espacios 
públicos a nivel metropolitano
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Espacio público

• Papantla tiene la mayor superficie de espacio
público por habitante.

• Ningún municipio ni la ZM poseen los 9 m²
recomendados por la OMS

Municipio Población 
(hab)

Superficie de 
espacio 
público

(m²)

Superficie de 
espacio público por 

habitante
(m²/hab)

Papantla 161,097 587,268 3.65
Poza Rica de Hidalgo 200,119 256,849 1.28

Coatzintla 56,897 77,126 1.36
Cazones de Herrera 23,675 68,961 2.91

Tihuatlán 96,418 201,627 2.09
Total 538,206 1,191,832 2.21

• En términos de superficie, la ZM cuenta con 99.39
hectáreas, siendo el de mayor área Papantla.

• El 56% de estos espacios públicos se encuentran
en el ámbito urbano y el 44% en el rural. El 100%
de los espacios identificados en Cazones de
Herrera son rurales.

• El parque urbano más grande es el Parque
Temático Takilhsukut con una superficie de 32 ha,
ubicándose en Papantla



Espacio público – Distribución

La mayoría se encuentran concentrados
en el centro de la cabecera municipal de
Poza Rica.

El presente análisis también consideró los
camellones tanto por ser un área de
oportunidad, como por el área verde que
pueden aportar a las ciudades y como
elementos de estructura vial y que
mejoran el paisaje urbano, teniendo la
siguiente distribución en la ZM:

Municipio Camellones (#) Superficie (m2)
Coatzintla 26 5,146.48
Papantla 9 3,053.69
Poza Rica de 
Hidalgo 20 7,922.89
Tihuatlán 6 3,281.24
Total 61 19,404.30



MUNICIPIO # Superficie total (has) Promedio superficie (has)
Poza Rica de Hidalgo 100 25.68 0.26

Camellón 20 0.79 0.04
Centro Deportivo 1 1.95 1.95

Jardín Vecinal 48 7.28 0.15
Juegos Infantiles 9 1.84 0.20

Módulo Deportivo 9 7.78 0.86
Parque de Barrio 11 4.19 0.38

Plaza Cívica 2 1.86 0.93
Papantla 64 58.73 0.92
Camellón 9 0.31 0.03

Jardín Vecinal 16 4.24 0.26
Juegos Infantiles 1 0.09 0.09

Módulo Deportivo 35 19.91 0.57
Parque de Barrio 1 0.85 0.85
Parque Urbano 1 32.84 32.84

Plaza Cívica 1 0.50 0.50
Tihuatlán 48 20.16 0.42
Camellón 6 0.33 0.05

Jardín Vecinal 22 7.06 0.32
Juegos Infantiles 1 0.13 0.13

Módulo Deportivo 18 12.40 0.69
Parque de Barrio 1 0.24 0.24

Cazones de Herrera 23 6.90 0.30
Jardín Vecinal 14 1.38 0.10

Módulo Deportivo 8 5.19 0.65
Parque de Barrio 1 0.33 0.33

Coatzintla 51 7.71 0.15
Camellón 26 0.51 0.02

Jardín Vecinal 10 0.60 0.06
Juegos Infantiles 2 0.16 0.08

Módulo Deportivo 8 4.39 0.55
Parque de Barrio 4 1.88 0.47

Plaza Cívica 1 0.17 0.17A
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Equipamiento

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE):

Poza Rica de Hidalgo posee la mayor concentración
de equipamiento educativo con 195 unidades (43.92%),
mientras que Cazones de Herrera posee el menor con
el 13.96%

Tihuatlán

Papantla

Poza Rica 

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

Equipamiento educativo por municipio en comparación con el número de 
habitantes. DENUE 2020, INEGI 2015.



Municipio
Viviendas 

totales
(#)

Viviendas 
particulares 
habitantes 

totales
(#)

Viviendas 
particulares 
habitantes 

totales
(%)

Promedio de 
ocupación 
(hab/viv)

Cazones de 
Herrera 1,574 1,257 1.3% 0.40

Coatzintla 14,209 10,741 10.9% 1.96
Papantla 25,695 21,582 21.9% 1.33
Poza Rica de 
Hidalgo 60,235 51,977 52.7% 3.04

Tihuatlán 15,116 13,068 13.3% 1.49
Total 116,829 98,625 100.00% 1.64

• La ZM tiene un total de 116,829 viviendas, de las cuales el 84% son
viviendas particulares habitadas con un promedio de ocupación de
1.64 habitantes por vivienda.

• El municipio de la ZM que concentra la mayor cantidad de vivienda
es Poza Rica, con el 52.7% de las viviendas particulares habitadas; el
segundo lugar lo ocupa Papantla con el 21.9% y en el tercer sitio está
Coatzintla, municipio físicamente conurbado con Poza Rica.

Vivienda



• Del total de viviendas, el 6.49% se trata de
viviendas deshabitadas y el 3.51% son de uso
temporal

• Con mayor porcentaje de desocupación es
Coatzintla con el 14.01%

• La desocupación de Poza Rica es del 4.87%

1.67%

26.30%

23.63%

38.75%

9.65%

Viviendas particulares deshabitadas a nivel 
metropolitano

Cazones de
Herrera
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Papantla

Poza Rica de
Hidalgo

Tihuatlán
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temporal por municipio

Viviendas particulares deshabitadas (%)

Viviendas particulares de uso tempora (%)l

• En cuanto a las viviendas de uso temporal, a nivel
metropolitano el 55.33% de éstas se ubican en
Poza Rica, seguido de Coatzintla con el 18.67%

Vivienda deshabitada y de uso temporal



Vivienda desocupada

• De acuerdo con los datos del SCINCE 2010 de INEGI, en
la ZM existen al menos 102,091 viviendas, de las cuales el
9% se localizan en las unidades pertenecientes al
INFONAVIT

• La vivienda desocupada perteneciente al INFONAVIT
representa únicamente el 2% del total de las viviendas
abandonadas (SCINCE INEGI, 2010)

• La mayoría de las unidades habitacionales INFONAVIT
se localizaron principalmente en el municipio de Poza
Rica de Hidalgo

• Se ubicaron 15 unidades habitacionales INFONAVIT
mediante un levantamiento de Google Earth



Fuente: Elaboración Propia con base en el SCINCE 2010 de INEGI

Unidad Bellavista Unidad Coatzintla Unidad El Chote

Unidad Faja de oro Unidad Heriberto Jara 
Corona

Unidad Kawatzin Valencia 

Unidades INFONAVIT

Unidad Las Gaviotas

Unidad Xanath



Unidad Azaharez de los 
Naranjos

Fuente: Elaboración Propia con base en el SCINCE 2010 de INEGI

Unidad El Vergel

Unidades INFONAVIT

Unidad 
Las Huastecas

Unidad Los Laureles Unidad OlmecasUnidad Residencial Floresta

Unidad Santa Fe



Vivienda de INFONAVIT desocupada ZM de Poza Rica

Unidad INFONAVIT Municipio Manzanas Total de 
viviendas

Viviendas 
desocupadas

Porcentaje de 
desocupación

1 Azahares Naranjos Papantla 4 86 12 14%
2 Bellavista Poza Rica de Hidalgo 19 583 113 19%
3 Coatzintla Coatzintla 41 805 66 8%
4 El Chote Papantla 11 283 46 16%
5 El Vergel Poza Rica de Hidalgo 26 386 117 30%
6 Faja de Oro Coatzintla 19 471 110 23%
7 Heriberto Jara Corona Poza Rica de Hidalgo 14 249 50 20%
8 Kawatzin Valencia Coatzintla 87 2,144 444 21%
9 Las Gaviotas Poza Rica de Hidalgo 75 1,634 201 12%
10 Las Huastecas Poza Rica de Hidalgo 6 417 56 13%
11 Los Laureles Poza Rica de Hidalgo 28 515 180 35%
12 Magisterial Xanath Papantla 6 177 17 10%
13 Olmecas Coatzintla 4 220 42 19%
14 Residencial Floresta Poza Rica de Hidalgo 46 634 120 19%
15 Santa Fe Poza Rica de Hidalgo 10 360 36 10%

Total 396 8964 1610 18%

Fuente: Elaboración Propia con base en el SCINCE 2010 de INEGI

Unidades INFONAVIT



Infraestructura carretera
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Hacia Xalapa

• La red vial carretera comprende 2,183 km, el 4.1% de la red 
estatal.

• Del total de las carreteras el 30.8% son federales, 45.68% 
estatales y 22.9% municipales.

• De la red carretera el 92.9% está asfaltada.

• De acuerdo a la afluencia diaria destacan:

• Carretera MEX-130 Pachuca – Tuxpan. Carretera mixta 
MEX-180-180D Poza Rica – Veracruz.

• Buena conectividad regional (menor tiempo hacia Pachuca y 
CDMX que a la capital) pero baja integración de localidades 
rurales dentro de la ZM.

Fuente: SCT e INEGI

Simbología

Límite de la ZM de PR

Infraestructura carretera
Carretera federal de cuota
Carretera federal libre
Carretera estatal
Vialidades primarias

Clave carretera

TDPA
2,084-5,382
5,382-6,661
6,661-8,794
8,794-23,119

130

180

Tihuatlán

Papantla

Coatzintla

Cazones 
de Herrera

Destino Km Tiempo

Coatzintla 6.5 11 min

Papantla 23.6 30 min

Tihuatlán 23.9 34 min

Cazones 28.1 41 min

Tuxpan 60.8 1h 3min

Tampico. Tam 222 3h 15 min

Pachuca 196 2h 49 min

CDMX 267 3h 38 min

Xalapa 220 3h 52 min

P. Veracruz 247 4h 17 min

Coatzacoalcos 552 7h 57 min

Distancia desde Poza Rica hacia:

Red vial carretera

Federal
30.81%

Estatal
45.68%

Municipal
22.90%

Otro/NA/ND
0.62%



Simbología

Límite de la ZM de PR
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Conectividad e integración vial



Jerarquía vial
• La red vial urbana de la ZM de Poza Rica se compone de 2,491 km

de calles. El 3.6% son vialidades primarias que se conectan la red
carretera y el 2.7% son vías secundarias que permiten la
comunicación dentro de las localidades urbanas.

• Vialidades primarias:

• Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, Central Oriente, Carretera a
Coatzintla, Carretera nacional Méx-Tuxpan, Carretera Ver-
PR y Carretera a Cazones

• Estructura vial de la ZM a partir del Boulevard A. Ruiz Cortines.

• Las vías de comunicación regional se integraron a la red vial
primaria.

• Vialidades secundarias escasas y con problemas de continuidad.

• Deterioro de los pavimentos.

• Ausencia de señalética vertical y horizontal.

• Estacionamiento en vía pública.Coatzintla

Tihuatlán Cazones Papantla

Red vial municipal

Primarias
3.64%

Secundarias
2.73%

Locales
93.63%

Fuente: SCT e INEGI

• Deficiente coordinación de los 
semáforos.

• Congestionamiento: 1. red vial 
sin capacidad física para 
soportar tránsito diario, 2. sobre 
oferta de vehículos ligeros, 3. 
traza urbana discontinua.

• 29 intersecciones conflictivas



Transporte foráneo, turístico y pluvial

Destinos de la CAPOR

• 2 Centrales de autobuses: Poza Rica y Papantla.

• La Central de Autobuses de Poza Rica cuenta con 91 destinos en 
25 estados. 

• La CAPOR en proceso de ampliación y modernización por parte 
de ADO.

• La Terminal de Autobuses de Papantla ofrece viajes a 10 destinos.

• Tihuatlán y Cazones cuenta con servicio de “paso”. 

• Papantla cuenta con un estacionamiento para autobuses 
turísticos con capacidad para 100 unidades localizado en la Zona 
Arqueológica de El Tajín.

• Acceso a la ZA en vehículo particular o taxi.

• Transporte especializado en el cruce de vehículos automotores, 
en el río Cazones en plataformas llamadas “Chalanes”

Plataformas “Chalanes”



• Vehículos con capacidad 
entre 60 y 80 pasajeros.

• 495 concesiones (88% 
en PR).

• Tarifa base $10

• Tarifa máxima $26

• Servicios suburbano 
(Coatzintla, Papantla y 
Cazones).

• Circuitos de hasta 2 
horas.

• Déficit de cobertura en 
poniente de PR.

• Empresa dominante 
Autotransportes Poza 
Rica (TPC)

Transporte público urbano y suburbano

Transporte Urbano de 
PZ 9 RUTAS

1

Transporte 
Urbano de 
Poza Rica

Taxis 

Mixto rural Paraderos 
y bases

Taxis libres/colectivos
14 RUTAS

2Rutas de transporte urbano y cobertura

Transporte rural3 Paraderos y bases4

• Vehículos de baja 
capacidad, deteriorados 
e inseguros.

• 6,577 concesiones, 
esquema hombre-
camión. 61% en PR.

• Sobreoferta de taxis 
(absorción de empleos 
petroleros.

• 13 veces más taxis que 
camiones.

• Tarifa base $10. Tarifa 
máxima $35

• No se permite recoger 
pasajeros en municipios 
diferentes a concesión

• Taxis libres saturan vías 

• 2 paraderos de TUPZ (PR 
y Papantla).

• Mas de 40 bases de 
taxis.

• Sin infraestructura vial 
adecuada para bases de 
taxis.

• Camionetas adaptadas.

• 136 concesiones

• Atienden localidades rurales 
de Cazones, Papantla y 
Tihuatlán

• 10 rutas fijas en Cazones



Caracterización de los viajes

Fuente: INEGI, 2015
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Motorización

Fuente: INEGI, 2015
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• En 2019 parque vehicular metropolitano de 167,250
autos.

• Crecimiento anual de 3.8%

• Poza Rica concentra el 60.8% del parque vehicular
metropolitano.

• Uso de vehículos particulares como alternativa al
transporte público deficiente y de baja calidad.

121

262

153

471

215

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Cazones de
Herrera

Coatzintla Papantla Poza Rica de
Hidalgo

Tihuatlán

• Tasa de motorización estatal: 252 veh/mil habitantes.

• Coatzintla y Poza Rica tienen tasas superiores a la
media estatal.

• Incremento de vehículos = Inc. consumo de
energéticos, inc congestionamiento, inc emisiones
contaminantes, inc accidentes viales, inc ruido, inc
inversión tiempo y dinero

• Perdida de calidad de vida y salud



Aeropuerto Nacional Tajín

Fuente: AC, SCT, 2019

• Se localiza en Tihuatlán a 13 km del Palacio Municipal de Poza Rica, se 
accede a la terminal por la carreta MEX-130 Pachuca-Tuxpan.

• Destino frecuente: CDMX Destinos ocasionales: Reynosa, Villahermosa 
y Veracruz.

• En 2019 recibió 695 vuelos, 10,458 pasajeros y 15.1 toneladas de carga.

• Tasas de crecimiento:

• Vuelos: -18.12%

• Pasajeros: -20.54%

• Carga: -18.79%

• El aeropuerto fue severamente afectado por la crisis en la industria 
petrolera que a su vez generó recesión económica en la región.
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Resultados de los talleres



Identificación de retos y problemáticas metropolitanos

Entre las respuestas obtenidas durante el primer taller de participación
destacaron:

MOVILIDAD                    TRANSPORTE                LA SEGURIDAD

Como los 3 principales problemas de la ZMPR

Se indicó como principal causa la falta de comunicación, coordinación y
voluntad política

Se señaló al municipio de Poza Rica de Hidalgo como el principal sitio
en albergar las problemáticas metropolitanas.

Se consideró que para solucionar los problemas se requiere la búsqueda
de una mejor comunicación, coordinación y la creación de una serie de
instrumentos de planeación.



FODA



• Acuerdo político entre presidentes para crear la Subcomisión
Metropolitana.

• Apoyo de cámaras empresariales, de las instituciones académicas
de educación superior y de actores sociales y privados para
desarrollar nuevas formas de planear el territorio.

• Destinos turísticos culturales con potencial para desarrollo.
• Se han desarrollado instrumentos que permiten detectar el riesgo y

vulnerabilidad, así como las adaptaciones al cambio climático.
• Vinculación de carretera con el centro del país y con la frontera

norte y la península de Yucatán.

Oportunidades

Fortalezas

• Observatorios ciudadanos y Consejo Consultivo en marcha.
• Cercanía al puerto de Tuxpan.
• Aeropuerto Nacional Tajín con capacidad para transportar hasta 110

mil pasajeros anuales.
• Uso de bicicleta como alternativa de transporte para llegar a los

centros de trabajo.



Amenazas

Debilidades
• El municipio de Poza Rica como centro económico de mayor atracción laboral con la

mayor cantidad de unidades económicas; en el resto de los municipios se presenta
una reducida inversión y generación de empleo.

• La economía de la ZM no está diversificada.
• Contaminación de cuerpos de agua por vertimiento de drenaje de las áreas urbanas;

contaminación del río Cazones por actual tiradero a cielo abierto.
• Contaminación del suelo a nivel metropolitano por falta de relleno sanitario.
• Cambios de uso del suelo por ampliación de frontera agrícola.
• No todos los municipios cuentan con un atlas de riesgos.
• Vialidades primarias no cuentan con las características para soportar altos volúmenes

de transito; falta de vías secundarias continuas; y no existe infraestructura ciclista.
• Taxis colectivos como único medio de transporte entre las localidades urbanas.
• Acceso a localidades rurales solo por brechas.
• Pocos espacios públicos en toda la ZM, poca superficie de m2 de espacio público por

habitante.
• Concentración de habitantes en una gran ciudad y alta dispersión de los habitantes

rurales, que tiene como consecuencia la falta a bienes básicos.

• La industria petrolera continúa siendo un sector de principal relevancia en la
generación empleo a nivel regional.

• Los efectos adversos de los fenómenos meteorológicos regionales y el daño a
estructuras de comunicación, servicios y el riesgo que esto conlleva para la población.

• Falta de seguridad para apropiarse de los espacios públicos por parte de la
ciudadanía.



Modelo Territorial Metropolitano



Visión y objetivos metropolitanos



Proceso para alcanzar la Visión 2030 de la ZMPR



Proceso para alcanzar la Visión 2030 de la ZMPR



Visión 2030 de la Zona 
Metropolitana de Poza Rica

La ZMPR será una de las tres áreas metropolitanas veracruzanas con mayor atracción de inversión 

económica gracias a su infraestructura, calidad de sus servicios públicos y la localización estratégica de 

sus equipamientos, lo cual, además, genera condiciones que mejoran permanentemente la calidad de 

vida de sus habitantes. Para ello, todos sus gobiernos municipales promueven una identidad 

metropolitana basada en la historia y los valores multiculturales de la región, y actúan con 

corresponsabilidad en el desarrollo territorial por medio de la implementación de un modelo 

metropolitano sostenible que garantiza los derechos humanos y promueve una base de vocaciones 

productivas diversificada y baja en emisiones, la disminución de las brechas de desigualdad y 

vulnerabilidad social, el cuidado de los ecosistemas, la resiliencia climática y las alianzas gobierno-

sociedad-empresas.



¿Qué pasará entre 2020 y 2030?

En 2030, la Zona Metropolitana de Poza Rica (ZMPR)
se habrá convertido en un polo de desarrollo
regional para Veracruz, y se perfila como una de las
principales áreas de actividad económica en la costa
del Golfo de México durante la próxima década. Su
compromiso con la sustentabilidad le ha permitido
generar las mejores condiciones de competitividad
del estado, atractivas para la localización inversión
económica y propicias para el desarrollo social,
mediante un modelo de desarrollo territorial
resiliente que no compromete la existencia de sus
recursos medioambientales.

La ZMPR habrá sentado las bases sólidas para un desarrollo institucional regional y
de sus municipios por medio del cual se cumple con el estado de derecho, se
administran eficaz y eficientemente los recursos provenientes de la federación y el
estado, y además es capaz de generar sus propios recursos mediante una
perspectiva de fiscalidad metropolitana de sus haciendas municipales, y por medio
de alianzas estratégicas intermunicipales y con los sectores social y privado.

La ZMPR habrá implementado una estrategia de desarrollo territorial que favorece
la reconversión industrial y la diversificación económica del área metropolitana, así
como el desarrollo de infraestructura y equipamientos que se articulan con las
agendas de desarrollo social, económico, turístico, ambiental, educativo, científico y
tecnológico.

La ZMPR habrá desarrollado e implementado instrumentos de planeación y
programación que le permiten integrar los mercados de vivienda, trabajo y
transporte desde una perspectiva que garantiza el derecho a la ciudad y la tutela de
los derechos humanos, y que contribuyen a la disminución del rezago social y la
pobreza entre sus habitantes.

La ZMPR habrá superado la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19,
mediante la definición de la vocación socioeconómica y territorial de cada uno de
sus municipios, y la identificación de los sectores con potencial para la generación
de una nueva base de actividades económicas metropolitanas que le permitió
transitar hacia una menor dependencia de la industria petrolera.

La ZMPR habrá desarrollado condiciones de resiliencia climática por medio de
acciones de mitigación y adaptación que dan prioridad al cuidado de sus recursos
naturales, a la conservación de sus ecosistemas, y a la promoción de un modelo de
desarrollo económico y social bajo en emisiones contaminantes.



¿Qué hacer para alcanzar la Visión 2030?

Retos y objetivos metropolitanos

1. Consolidar una arquitectura institucional metropolitana
que integra a los sectores social y privado a la
deliberación y decisión de la agenda de desarrollo
metropolitano.

2. Definir las vocaciones económicas municipales, que se
articulen con la nueva vocación metropolitana para
atraer inversiones al territorio.

3. Desarrollar alternativas de financiamiento local para el
desarrollo metropolitano y disminuir la dependencia
fiscal municipal de las participaciones y aportaciones
federales y estatales.

4. Desarrollar una red de servicios urbanos e
infraestructura que permita disminuir los índices de
pobreza y rezago social entre la población.

5. Mejorar la competitividad de la zona metropolitana
mediante la integración de los mercados de vivienda,
transporte y laboral.

6. Desarrollar una agenda de mitigación y adaptación que
permitan a la ZMPR contar con capacidades de
resiliencia frente a riesgos socio-ambientales.

Ejes de la consolidación metropolitana

• Gobernanza metropolitana resiliente a los cambios
políticos.

• Administración capaz de establecer alianzas estratégicas y
corresponsabilidad con los sectores social y privado en el
desarrollo de proyectos de alcance metropolitano.

• Valores compartidos entre las administraciones
municipales que dan paso a una identidad y una
ciudadanía metropolitana, cuya base está en salvaguardar
los derechos humanos y el derecho a la ciudad.

• Localización de actividades económicas y empresas, así
como el desarrollo de proyectos de infraestructura y
equipamiento.

• Evaluación a los avances del proyecto metropolitano por
parte de los observatorios ciudadanos y las entidades
académicas.

• Resiliencia climática y cuidado del medio ambiente.



Estrategias metropolitanas



Dimensión fiscal

Uno de los objetivos de estas estrategias es desarrollar un arreglo
institucional metropolitano que permita contar con mecanismos
de financiamiento local para la agenda metropolitana y disminuir
la dependencia fiscal municipal de las participaciones y
aportaciones federales y estatales.

Estrategia 1. Mejoramiento de la base recaudatoria local

Estrategia 2. Búsqueda de fuentes alternativas de
financiamiento

Objetivo específico: Fortalecer los ingresos propios de las
haciendas públicas municipales a través del mejoramiento y
modernización catastral

Reducir la proporción del monto de las transferencias y
aportaciones provenientes de la federación y del estado con
respecto al monto total disponible para los ejercicios fiscales de los
municipios metropolitanos.



Dimensión territorial y ambiental
# Estrategia Objetivo específico

1 Mejoramiento en la cobertura de 
infraestructura hidráulica

Asegurar el derecho al agua a todos los ciudadanos de la ZM Poza 
Rica.

2 Despligue de una red para la conectividad 
digital de la zona metropolitana

Garantizar el acceso a internet a toda la población.

3 Mejoramiento de la vivienda y de las 
condiciones de habitabilidad

Garantizar el derecho a la vivienda adecuada con todos los elementos 
establecidos por la ONU. 

4 Desarrollo y rehabilitación de espacios 
públicos

Brindar espacios públicos de calidad de alcance metropolitano en 
todos los municipios de la ZM. 

5 Mejoramiento de la infraestructura municipal 
para la movilidad peatonal

Mejorar el paisaje urbano que influya en la percepción de seguridad 
con perspectiva de género.

6 Localización de espacios para la construcción 
de nuevos equipamientos

Reducir la brecha de desigualdad territorial que existe actualmente 
en la ZM Poza Rica. 

7 Desarrollo y consolidación de las localidades 
urbanas

Aprovechar de manera adecuada el suelo urbano en la ZM, 
incentivando mayores densificaciones. 

8 Desarrollo de un servicio metropolitano para 
manejo de residuos sólidos

Implementar un modelo de gestión sustentable de residuos sólidos 
en un sitio de disposición metropolitano

9 Delimitación de áreas de protección 
ambiental

Creación de zonas de protección ambiental que contribuyan con 
servicios ambientales de regulación 

10 Saneamiento del río Cazones Disminuir los niveles de contaminación y crear un modelo de gestión 
hídrica.



Dimensión de resiliencia

Uno de los grandes objetivos de estas estrategias es desarrollar
una agenda de mitigación y adaptación que permitan a la ZMPR
contar con capacidades de resiliencia frente al cambio climático y
otros riesgos socio-ambientales.

Estrategia 1. Mejoramiento de las capacidades locales de
gestión del riesgo

Objetivo específico: Desarrollar las capacidades locales de la
población en materia de gestión integral de riesgos e incorporar su
participación en la prevención, preparación y atención de
situaciones de emergencia frente a emergencias y desastres.



Dimensión Social

Estrategia 1. Impulso a localidades con potencial para
ampliar la cobertura de servicios básicos

Objetivo específico: Ampliar la cobertura de servicios básicos en
localidades rurales del ámbito metropolitano.

Estrategia 2. Promover el mejoramiento de la vivienda

Objetivo específico: Mejorar las condiciones habitacionales de la
población vulnerable.

Estrategia 3. Fomentar el empleo a nivel metropolitano

Objetivo específico: Generar opciones de empleo regional
metropolitano.



Dimensión Económica

Estrategia 1. Integrar el corredor logístico económico de
Poza Rica - Tuxpan

Objetivo específico: Aprovechar la localización estratégica de la
ZMy la infraestructura carretera y portuaria cercana.

Estrategia 2. Impulsar el desarrollo de los sectores
agroindustrial y turístico y la integración de nuevas
vocaciones productivas en suelos urbano y rural a la
base económica metropolitana
Objetivo específico: Promover la diversificación de la actividad
económica metropolitana.

Estrategia 3. Desarrollar el clúster de Innovación, Ciencia
y Tecnología de la Zona Metropolitana

Objetivo específico: Promover la diversificación de la actividad
económica metropolitana.



Modelo metropolitano de movilidad y 
transporte
Busca garantizar el derecho a la movilidad y el Desarrollo
Orientado al Transporte

Principios:
1. Accesibilidad
2. Sustentabilidad
3. Innovación
4. Seguridad
5. Integralidad

Estrategias:
1. Estructuración de la red vial metropolitana.
2. Estructuración de la red primaria y secundaria.
3. Desarrollo Orientado al Transporte
4. Transporte público
5. Transporte no motorizado



Modelo Territorial



Zonificación primaria

Áreas no urbanizables.

• Derechos de vía de carreteras, ríos y 
arroyos.

• Zona de manglares, bosque y selva.

• Ductos de PEMEX.

• Zonas susceptibles a inundación.

• Reservas para el crecimiento urbano 
PMDU Poza Rica.

• Zona de recarga de acuíferos.

Áreas urbanizables.

Zonas inmediatas a localidades urbanas.

Además de criterios:

Edafológicos, densidad de unidades 
económicas, de vivienda, usos del suelo y 
vegetación, topografía, cercanía a la red 
vial y de transporte.

Poza 
Rica

Coatzintla

Tihuatlán
Cazones de 

Herrera

Papantla



Zonificación primaria

Conforme a la Ley 241 de
Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial
y Vivienda del Estado de
Veracruz, la zonificación
primaria propuesta en el
Programa Metropolitano
de Poza Rica establece:

Reservas Territoriales
Habitacionales (RTH)

Reservas Territoriales
Industriales (RTI)

Reservas Ecológicas
Productivas (REP)

Reservas Ecológicas
Restrictivas (RER)

Reservas Especiales (RE)

Derechos Federales (DF)

Áreas Uso de 
suelo Política Superficie 

(has)

Área 
urbanizable

RTH
Desarrollo ordenado y paulatino que 
garantice el derecho a la ciudad y a una 
vivienda.

773.64

RTI

Establecimiento sostenible de industrias 
que potencialice el desarrollo económico 
en armonía con el media ambiente.

276.90

Área no 
urbanizable

REP

Impulso al sector primario sostenible, 
que respete las zonas agrícolas y 
ganaderas productivas y las impulse para 
lograr mayor productividad con uso 
racional de los recursos naturales.

244,462.89

RER
Conservación y preservación natural, 
quedando prohibido el desarrollo urbano. 20,327.21

RE Conservación del patrimonio histórico. 35.39

DF Respeto a los derechos de vía, quedando 
prohibida su ocupación 



Zonificación primaria
Requerimientos de suelo

Unidades 
territoriale

s

Superficie 
aprox. de 

vacíos 
urbanos 

(has)

RTH 
Totales

(has)

RTH 
corto 
plazo

(has)

RTH 
mediano 

plazo

(has)

RTH 
largo 
plazo

(has)

ZM Poza 
Rica

1,345.39 412.60 49.5 144.9 218.2

Cazones de 
Herrera

16.05 12.60 1.80 4.40 6.4

Coatzintla 88.14 90.70 14.0 29.6 47.1
Papantla 70.38 85.40 11.0 30.7 43.7
Poza Rica 
de Hidalgo

1,029.64 183.1 14.7 67.4 101.0

Tihuatlán 141.18 41.4 8.0 12.8 20.6

RTI 
Totales 

(has)

RTI 
corto 
plazo

(has)

RTI 
median
o plazo

(has)

RTI 
largo 
plazo

(has)

11.8 1.4 4.1 6.3

0.4 0.1 0.1 0.2

2.6 0.4 0.8 1.4
2.5 0.3 0.9 1.3

5.2 0.4 1.9 2.9

1.2 0.2 0.4 0.6

Habitacionales Industriales



Zonificación primaria

Poza 
Rica
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Normas Generales de Ordenación

Los lineamientos de ordenamiento metropolitano contribuyen a la regulación de la intensidad, ocupación y formas 

de aprovechamiento de los suelos urbano y rural. Estos deberán ser el marco sobre el cual, en el proceso de 

armonización de los PMDU, se desarrollen las normas de ordenación general locales.



Normas Generales de Ordenación

NGO 1. Áreas Urbanizables. Podrá desarrollarse vivienda, equipamiento, comercio, servicios, oficinas,
subcentros, corredores, industria, este último solo en las RTI. La zonificación secundaria la determinarán
los municipios en sus instrumentos.

NGO 2. Áreas No Urbanizables. Queda estrictamente prohibido el desarrollo urbano.

Se permite la instalación de agroindustrias en las REP; y de parques ecológicos en la RER. Los municipios
establecerán las normas de utilización y lineamientos y sus instrumentos.

NGO 3. Derecho de vía metropolitanos. El objetivo de la presente norma es evitar la invasión de los
derechos de carreteras, líneas de alta tensión y ductos, a fin de garantizar la seguridad y protección de los
habitantes, así como reservar superficie para futuras ampliaciones. En este sentido y en conformidad con
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes el derecho de vía no podrá ser inferior a 20 metros a partir
del eje de cada uno de ellos; sin embargo, podrá variar de acuerdo a la normatividad y requerimiento de
cada institución como CFE, PEMEX, tal como lo prevé la LGBN.

Garantizar el 
derecho a la 

ciudad

Objetivos de las NGO

Promover un 
Desarrollo 

Orientado al Tpte.

Tener una ZM y 
cuidades más 

sostenibles

Ordenar y regular 
el desarrollo 

urbano

Contar con un 
mejor 

aprovechamiento 
del suelo



Normas Generales de Ordenación

NGO 4. Áreas con potencial de reciclamiento. Se identifican por ser aquéllas zonas ubicadas en las
localidades urbanas que están dotadas de infraestructura y bien conectadas a través de vialidades
primarias y de rutas de transporte público; pero que lamentablemente presentan un fuerte deterioro,
visible en las malas condiciones de habitabilidad.

En estas áreas se promoverá el desarrollo de vivienda o industria, de acuerdo a la vocación y uso del suelo
otorgado en la zonificación secundaria.

NGO 5. Áreas con potencial de desarrollo. Se identifican como áreas con buena infraestructura de
servicios básicos y conectividad, que podría soportar mayores cargas urbanas de las actuales. En estas
áreas se permitirá mayor intensidad de construcción y de mezcla de usos, con el propósito de impulsar la
inversión privada y generar desarrollo económico a partir del establecimiento de nuevas unidades
económicas.

NGO 6. Áreas de mejoramiento. Corresponden a zonas habitacionales deterioradas, con poca
conectividad urbana y mala cobertura de servicios básicos. En estas áreas se dirigirá la inversión pública, a
través de proyectos de infraestructura de servicios básicos, de equipamiento, espacios públicos, vialidad y
transporte.

Garantizar el 
derecho a la 

ciudad

Objetivos de las NGO

Promover un 
Desarrollo 

Orientado al Tpte.

Tener una ZM y 
cuidades más 

sostenibles

Ordenar y regular 
el desarrollo 

urbano

Contar con un 
mejor 

aprovechamiento 
del suelo



Normas 
Generales de
Ordenación



Cartera de proyectos metropolitanos
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Proyectos



Gracias


