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ING. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 9 fracción VIII, 12 fracción 
I y II y 28 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 
3 fracción III inciso c), 9 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y en 
apego a lo dispuesto por los artículos 4, 5 fracción I incisos a), c), m) y v), 14, 23 fracción IV, 25 y 26 de la Ley 
241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 1, 2 fracciones XXVII y XXVII (SIC), 9, 14 fracción II incisos b) y c) y 20 fracción IV del Reglamento de 
la Ley en comento; y 

CONSIDERANDO 

I. Que la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en su artículo 1°, que las disposiciones sobre 
regulación y ordenamiento de asentamientos humanos son de orden público e interés social; 
teniendo como objeto normar y regular el Desarrollo Urbano, que indicarán las acciones 
específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento físico y económico a corto, mediano 
y largo plazos, así como las emitidas para regular y ordenar los usos, reservas y destinos del 
suelo, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024. 

II. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del municipio de Nautla; tiene entre sus 
principales objetivos implementar un Programa de Desarrollo Urbano que garantice el crecimiento 
planeado, que cuente con un marco normativo, espacios públicos, e infraestructura urbana 
adecuada, considerando los aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

III. Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su 
Reglamento, en lo relativo a la participación ciudadana en los procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, se promovió la consulta y opinión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Nautla, Ver., difundido en los portales web oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz (http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/) y del H. Ayuntamiento de 
Nautla, Ver., así como en las Tablas de Avisos y otros medios, del 30 de marzo al 15 de abril de 
2021.

IV. Que el H. Ayuntamiento aprobó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nautla, Ver.,
en el Acuerdo de Cabildo tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril del 2021.  La
copia certificada del acta de cabildo, me fue presentada y existe en el archivo de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de esta Secretaría.

V. Que es interés del Gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento de Nautla, la publicación del
Programa en mención, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 115 fracción V incisos
a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que es
atribución del Estado y de los Municipios que la planeación del desarrollo sea integral y
sustentable, así como sus facultades; en el que se incluyan estrategias y objetivos actuales y
capaces de hacer frente a la problemática que enfrenta dicho Municipio, para propiciar un
desarrollo homogéneo a todos los sectores abordados en el área de estudio.

VI. Que el Programa en forma particular para el territorio de un Municipio, asiente los lineamientos en
materia de suelo, vivienda, medio ambiente, equipamiento e infraestructura, en congruencia con
los objetivos planteados en los instrumentos de planeación de mayor jerarquía.

VII. Que el Programa de Desarrollo Urbano tiene por objeto ordenar un espacio específico
denominado como municipal, ubicado en el Municipio de Nautla, ya sea área de asentamiento
humano o en reservas.; delimitando los usos, destinos y reservas a manera que se estimule una
elevación substancial del nivel de vida de los pobladores de dicho municipio;
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Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL CUAL SE PUBLICA EL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE NAUTLA, VER.

PRIMERO.- Se ordena la publicación del presente Acuerdo y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Nautla, con todos los objetivos, alcances, estrategias y zonificación primaria para el aprovechamiento del 
suelo, en los términos de la memoria descriptiva y la carta síntesis de la estrategia de este Programa.  

SEGUNDO.- El ordenamiento territorial del área municipal, se realizará conforme a lo dispuesto por dicho 
instrumento, el cual delimita el área de aplicación, así como los usos y reservas permitidos en el territorio de 
su jurisdicción. 

TERCERO.- Corresponde al H. Ayuntamiento de Nautla, Ver., administrar la zonificación de su territorio 
conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y tomar en cuenta las modificaciones que sean 
procedentes, solicitadas por los sectores social y privado a dichas instancias de gobierno, en concordancia 
con los programas de la materia, para lo cual, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social podrán solicitar la intervención del Gobierno 
del Estado para que en forma conjunta coordinen su actualización.  

CUARTO.- El presente Acuerdo de Publicación y el Programa objeto de este documento, así como la 
Memoria Descriptiva y Carta Síntesis anexa al Programa, deberán incluirse en la publicación e inscribirse en 
los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio de las Zonas Registrales correspondientes, en un plazo 
no mayor a 30 días naturales contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

QUINTO.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, una vez publicado, estará a consulta de la ciudadanía 
en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como en las oficinas del H. Ayuntamiento de Nautla, Ver., respectivamente.

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Publíquese en el Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TERCERO.- Una vez publicado, este Acuerdo será difundido a través de los medios de comunicación del 
Municipio de Nautla, Ver.  

Así lo acordó y firma para constancia el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno 

Ing. Guillermo Fernández Sánchez 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Rúbrica. 
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PRESENTACIÓN 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nautla, Veracruz, constituye el conjunto de 
esfuerzos y recursos del Gobierno del Estado de Veracruz y el H. Ayuntamiento de Nautla, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de las localidades que integran el territorio municipal, en el marco de los principios y 
políticas públicas establecidas en la normatividad vigente, así como en los planes y programas de desarrollo 
que conforman el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática para el Bienestar.

La elaboración y aprobación del presente Programa, es el resultado de un proceso de planeación participativa, 
en el que los sectores público, privado y social, desde sus respectivos ámbitos de competencia, participaron 
en la identificación de las problemáticas urbanas más apremiantes de la población, así como también en la 
propuesta de acciones y su priorización, garantizándose con ello la prevalencia del interés general, lo que se 
traduce en un marco legal de referencia sólido para el crecimiento y desarrollo urbano, para la transformación 
del territorio municipal y con ello logar un mayor bienestar para todos sus habitantes. 

La coordinación y concertación de acciones e inversiones de todos los actores urbanos, hará posible alcanzar 
los objetivos y metas propuestas, lo que permitirá detonar un impacto positivo en las actividades económicas 
de la localidad, generándose mejores oportunidades para toda la población, especialmente para los grupos 
más vulnerables. De este modo, a través de la planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano 
con una visión a corto, mediano y largo plazo, se dará certidumbre y continuidad a la inversión pública y 
privada, reflejándose en un progreso gradual y sustantivo para el interés de la ciudadanía en su conjunto. 

Así también, al encontrarse alineado el presente Programa a los objetivos prioritarios del gobierno federal, se 
garantiza la implementación de estrategias integrales en materia de ordenamiento territorial, desarrollo 
agrario, desarrollo urbano y vivienda. Lo anterior implica para el Municipio, coadyuvar en el establecimiento de 
un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro, centrado en los derechos humanos 
y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que por su identidad, género, 
condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. 

En materia de desarrollo urbano, el objetivo consiste en impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, 
para avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en 
condiciones de igualdad. En materia de vivienda, el objetivo es garantizar el acceso a una vivienda adecuada 
para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

Es por ello que el esquema de planificación que se presenta en el presente instrumento, contiene el 
señalamiento adecuado de usos, reservas territoriales y destinos del suelo, lo cual resulta prioritario para 
ordenar el espacio urbano, en equilibrio con el medio ambiente, resultando imprescindible establecer acciones 
específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento hacia zonas aptas y funcionales, para lo cual se 
deberá aplicar las regulaciones contenidas en el presente instrumento en materia de suelo urbano, vivienda, 
infraestructura, equipamiento urbano y reservas territoriales, así como las previstas en la normatividad vigente 
en la materia. 

La puesta en operación del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, conlleva la responsabilidad 
comprometida de todos los sectores y sociedad, en el sentido de que, para su aprobación, deberá someterse 
a la consideración del Cabildo, en sesión ordinaria, pública y abierta, previa consulta pública. Posteriormente, 
dentro de los plazos y formas previstos en la normatividad vigente, deberá de publicarse en la Gaceta Oficial 
del Estado e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, siendo vigente a partir de su publicación y a 
partir de su inscripción, surtirá efecto ante terceros, con lo cual adquiera plena validez jurídica y obligatoriedad 
para todas las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así como para los sectores privado 
y social. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en México, se han percibido los efectos de los procesos de globalización, mismos que después 
de discusiones en las distintas esferas ideológicas y políticas han concluido que existe una necesidad real por 
contar con Instrumentos de planeación que sustenten de manera más certera, eficiente y eficaz la toma de 
decisiones sobre el territorio. 

La disposición oficial de la elaboración del presente programa está definido a través de la Ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, por el artículo 18, que 
señala que los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, determinaran de manera individual en la 
jurisdicción municipal, los lineamientos en materia de suelo, vivienda, medio ambiente, equipamiento urbano e 
infraestructura, en congruencia con los objetivos planteados en los instrumentos de planeación de mayor 
jerarquía. 

Figura 1. Delimitación Del Municipio De Nautla, Ver. 

FUENTE: Sistema De Información Municipal. Cuadernillos Municipales 2019. Sefiplan. 

El polígono de estudio comprende la totalidad del territorio del Municipio de Nautla, Veracruz; el cual será el 
objeto de estudio donde se definirán las posibles acciones de intervención correspondientes al ordenamiento 
en materia de desarrollo urbano definiendo usos y destinos del suelo, esta situación ha motivado a las 
autoridades municipales a diseñar un instrumento que planifique el desarrollo urbano en el que se
compatibilicen los usos de suelo presentes, y prever la dotación de servicios para las generaciones futuras, y 
asimismo garantizar jurídicamente el espacio destinado a absorber el crecimiento de la mancha urbana bajo un 
esquema de ordenamiento, contando con obras de cabecera para agua, drenaje, electrificación y vialidades, 
así como destinar las reservas territoriales y destinos del suelo. 

El Municipio de Nautla, Ver., requiere propuestas y proyectos muy específicos ya que cuenta en su territorio 
con zonas de importancia ecológica y sitios de gran valor en materia ambiental para la región, pero con 
necesarias medidas de protección, así como programas de manejo que impulsen el desarrollo ecológico en la 
región. 

OBJETIVOS 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nautla, Ver., tiene como objetivo general indicar las acciones 
específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento físico a inmediato, corto, mediano y largo plazo 
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del centro de población, así como las emitidas para regular y ordenar los usos, reservas y destinos del suelo, 
de manera compatible con el medio ambiente, garantizando condiciones de habitabilidad óptima a las futuras 
generaciones. Acorde con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado del objetivo general 
enunciado, en el Programa se plantean los siguientes objetivos administrativos, técnicos, ecológicos, 
democráticos, culturales y normativos, que de forma conjunta definen los alcances del estudio desde el ámbito 
de la planificación estratégica interdisciplinaria. 

Objetivos administrativos. 

 Difundir el contenido del Programa, con la finalidad de que todos los actores urbanos, tanto del sector 
público, social y privado, en la ejecución de las acciones urbanísticas que promuevan, cumplan con las 
regulaciones indicadas en el referido instrumento de planeación y para el caso de contravenir dichas 
regulaciones, se apliquen las sanciones previstas en la normatividad vigente. 

 Promover la coordinación y concertación de acciones e inversiones de los tres órdenes de gobierno, para 
que durante su operación, las instancias asuman su corresponsabilidad en materia de financiamiento y 
toma de decisiones de manera, conjunta con la participación del sector privado y la ciudadanía en 
general, para que con transparencia y democracia, se definan y se dé seguimiento a las acciones y 
proyectos estratégicos diseñados para mejorar las condiciones de los asentamientos humanos, por medio 
de una zonificación primaria que permita la organización en materia de usos de suelo. Esta zonificación 
tendrá como propósito el aprovechamiento del suelo urbano en beneficio de la comunidad, para brindar 
igualdad de oportunidades en el marco de una planeación urbana sustentable y equitativa, que involucre 
a los actores urbanos, con base en la implementación de políticas en materia urbana como medio para 
conducir el desarrollo mediante plazos y prioridades para que cada acción estratégica se lleve a cabo, en 
estricto apego a lo dispuesto por las leyes vigentes en materia de desarrollo urbano. 

Objetivos técnicos. 

 Determinar las acciones necesarias, orientadas a ordenar y reglamentar el uso del suelo al interior del 
área de estudio, donde se establecerá la zonificación ubicando la delimitación de la mancha urbana 
actual de la cabecera municipal, asimismo se habrán de instaurar las áreas a disponer para alojar a la 
población prevista por incremento poblacional natural y la población que será atraída en caso de que se 
establezca en el territorio algún proyecto estratégico detonador de desarrollo económico y social, además 
de cubrir el déficit que existe en la actualidad. También se determinarán los espacios necesarios para el 
establecimiento de fuentes de trabajo para la población, considerando en esta distribución de los 
espacios territoriales, la importancia que reviste el entorno natural inmediato, susceptible de aprovecharse 
racionalmente o que requieran de una protección de tipo restrictivo por sus características particulares de 
desarrollo. 

 Proponer la zonificación primaria del polígono de estudio, distinguiendo una estructura funcional que 
fraccione el sector en sus componentes de centros y subcentros urbanos. 

 Establecer la zonificación secundaria en el interior del área de estudio, determinando los barrios, distritos 
y sectores, con el fin de delimitar y regular las áreas que comparten características similares en cuanto a 
uso del suelo, COS, CUS, densidad, intensidad, equipamiento, infraestructura y vialidad. 

 Proponer las obras y acciones necesarias para cumplir con los objetivos y metas propuestas en la 
estrategia del presente Programa, priorizando las mismas conforme a los plazos u horizontes de 
desarrollo especificados. 

Objetivos ecológicos. 

 Promover que el Programa sea un instrumento normativo a través del que se vincule el espacio urbano y 
el entorno ecológico, en el que se planteen los lineamientos necesarios para conducir de una manera 
eficiente la administración territorial y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, para 
asegurar a las generaciones futuras el disfrute de los beneficios producidos por el medio ambiente, 
considerando como fundamental para el sano desarrollo del entorno urbano, la armonización de las 
actividades humanas con el entorno natural, realizando primeramente un reconocimiento de la 
problemática ambiental del sitio, así como la identificación de cada uno de los elementos que sean 
indicativos del valor y aprovechamiento ecológico-productivo para que en conocimiento de ello se 
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incorporen políticas en materia asentamientos humanos, aprovechamiento territorial, y dinámicas 
económicas y sociales, esto bajo la premisa de que el crecimiento con calidad humana es inherente al 
respeto y conservación del entorno natural. 

 Identificar y determinar los polígonos o zonas que por sus valores ambientales o productivos, deban ser 
restringidas de la ocupación urbana, para las cuales se propondrá su protección mediante su declaración 
como zonas de reserva ecológica, ya sea restrictiva o de aprovechamiento productivo. 

Objetivos democráticos. 

 Alcanzar un modelo de desarrollo que sea resultado de la convergencia de ideas emanadas de la 
sociedad en general, en las que se tenga una participación plural e incluyente de las instancias 
gubernamentales, como de los representantes ciudadanos, para que ambos sectores en aras del bien 
común participen en la aportación de posibles soluciones, gestión y vigilancia del cumplimiento de las 
mismas, para que en un ambiente democrático, se manifieste la imagen de un desarrollo que refleje la 
transparencia, la legitimidad de los procesos político-administrativos, económicos, sociales y culturales 
del polígono del área de estudio. 

 Promover la participación de la ciudadanía organizada en el proceso de formulación, aprobación, 
vigencia, operación, seguimiento y evaluación del presente Programa, con la finalidad de que emitan sus 
opiniones, propuestas para reunir todas las aportaciones posibles que permitan potenciar las sinergias 
entre todos los actores urbanos involucrados.

Objetivos culturales. 

 Promover los sentidos de arraigo e identidad cultural de la población, a través de la identificación de los 
monumentos de patrimonio cultural y sitios con potencial para el desarrollo de actividades turísticas y 
recreativas que constituyan un patrimonio histórico, cultural o arqueológico en el ámbito de estudio a fin 
de salvaguardarlas para el aprovechamiento y beneficio de las generaciones futuras. 

 Promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social de la población, a través de la implementación 
de estrategias para la conservación y mejoramiento de la imagen urbana y del patrimonio natural y 
cultural. 

Objetivos normativos. 

 Definir los criterios normativos que estructuran el marco legal por medio del cual se hace posible la
formulación y operación del presente Programa, mediante el conjunto de leyes, reglamentos, lineamientos 
y normas de carácter obligatorio, en los que se basan los criterios estratégicos que conforman el modelo 
presentado en el Programa, en lo correspondiente a dosificación de equipamiento, normatividad en 
materia de ordenamiento urbano y ecológico, normas de ordenamiento urbano en las que se establecen 
las condicionantes para el cálculo de reservas territoriales y dotación de elementos de equipamiento 
urbano en el área de estudio. 

Alcances y estructura metodológica 

Los alcances del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nautla, Ver., son primordialmente la 
generación de un instrumento de planeación, que se estructura como un documento que da soporte al
compendio cartográfico en el que se representan de forma gráfica las acciones y proyectos para dar orden al 
territorio e impulsar el desarrollo urbano presente y futuro de la zona de estudio. El programa se estructura 
con seis etapas metodológicas que de forma integral cubren con lo requerido para instituirse como un 
instrumento normativo de orden jurídico; dichas fases se describen a continuación: 

1. Antecedentes de Planeación 
2. Diagnóstico Pronóstico 
3. Normatividad 
4. Políticas y Estrategia 
5. Programación 
6. Instrumentación 
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En la fase de Antecedentes de Planeación se indican los principios y ejes rectores, objetivos, estrategias, 
acciones y metas contenidas en los planes de desarrollo de los tres órdenes de gobierno, así como en los 
programas sectoriales y especiales de desarrollo afines a la presente materia, elaborados por la 
administración pública federal y estatal, de esta manera las acciones estratégicas contenidas en el Programa, 
se encuentran alineadas y por consiguiente guardan congruencia con los principios y políticas públicas en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano emanadas de los instrumentos de planeación del actual 
gobierno federal. 

En la etapa de Diagnóstico Pronóstico, se determina la poligonal correspondiente al área de estudio y a partir 
de dicha delimitación se realiza el reconocimiento de las condiciones del medio físico natural y medio físico 
transformado, las características demográficas, las dinámicas socioeconómicas y las condiciones urbanas y 
ambientales. En relación a los aspectos demográficos en esta etapa se realiza la proyección de población 
futura fijando como horizontes de planeación a plazos inmediato, corto, mediano y largo, los años 2021, 2024, 
2030 y 2050, que coincidirán con los periodos en los que se encuentran en funciones las administraciones 
gubernamentales tanto de nivel Federal, Estatal y Municipal, con el objetivo de advertir los efectos que se 
manifestarán a futuro dadas las condiciones actuales y de esta manera darles solución por medio de 
Proyectos Estratégicos. A partir de la síntesis del diagnóstico se define un esquema preliminar de zonificación, 
conceptualizado como “Modelo de Desarrollo” en el que son indicadas las políticas generales de desarrollo 
que en las siguientes etapas metodológicas se especificarán a través del planteamiento de acciones 
estratégicas puntuales para cada uno de los aspectos de planificación. 

En la etapa de Normatividad, se indican los criterios que constituyen el marco legal que hace posible la 
aplicación del Programa, se exponen las especificaciones contenidas en reglamentos, leyes y normas 
oficiales, en los que se basan las acciones estratégicas que conforman el modelo de desarrollo. Los 
lineamientos presentados son los referentes a dosificación de equipamiento, recomendaciones en materia de 
ordenamiento ecológico, así como las normas de desarrollo urbano, en esta fase se especificarán las 
regulaciones aplicables a los asentamientos humanos que conforman el centro de población. 

En el apartado relativo a Políticas y Estrategias, se presentan las acciones necesarias a través de las que se 
pretenden resolver las problemáticas urbanas, sociales y económicas, aun las que actualmente no se han 
presentado, pero que a futuro pueden constituirse en elementos inhibidores del desarrollo armónico y 
sustentable del área de estudio. Para lograr la imagen-objetivo a través de los diferentes horizontes de 
planeación se proponen los proyectos y acciones en materia de usos de suelo, destinos y reservas, que 
constituirán una zonificación territorial ordenada a partir de la consolidación urbana y de elementos destinados 
a proporcionar bienestar a la población como son vivienda, infraestructura y equipamiento, así como los 
espacios urbanos que estructuran los asentamientos humanos, como son vialidades, el transporte público y 
los circuitos a través de los que se lleva a cabo la movilidad de personas y productos, así como áreas 
extraurbanas destinadas a la producción (agrícola, pecuaria, silvícola, de extracción de materiales y 
minerales, industria limpia, etc), las zonas destinadas a la industria de transformación y las áreas con 
vocación para la preservación de los ecosistemas, estas acciones estratégicas relacionadas entre sí, serán el 
hilo conductor hacia impactos positivos en el desarrollo social, económico y ambiental de la zona de estudio, y 
con esta información se integrará la Carta Síntesis del Programa. 

En relación a la etapa de Programación, en esta etapa se integran de forma programática las acciones 
específicas, enfocadas a alcanzar las metas planteadas en la estrategia, especificando para cada acción: 
ubicación, meta, unidad, monto aproximado de inversión, plazo, prioridad de ejecución y niveles de 
corresponsabilidad para su cumplimiento, en congruencia con los ejercicios presupuestales y los principios de 
inclusión de todos los sectores de la ciudadanía, definiendo la responsabilidad y compromisos de cada uno de 
los actores involucrados para el cumplimiento de las acciones, entendiendo a estos como Gobierno Federal, 
Estatal, Municipal y Participación Social.  

En la etapa correspondiente a Instrumentación, se señalan los mecanismos administrativos por medio de los 
que es posible operar el Programa cumpliendo las acciones señaladas en este; asimismo se plantean los 
mecanismos a través de los que es posible acceder a recursos que permitan llevar a cabo estas acciones, en 
este sentido se definirán los procedimientos a través de los cuales se garantizará el cumplimiento de las 
acciones planteadas en el Programa, se indicarán las fuentes de financiamiento para llevar a cabo las 
acciones, considerando que la situación urbana depende en gran medida de las dinámicas sociales, en donde 
la participación ciudadana es indispensable para alcanzar una realidad urbana adecuada para el ámbito de 
estudio.
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Fundamentos Jurídicos 

En el Sistema Jurídico Mexicano, es un requisito esencial y una obligación de toda autoridad fundar y motivar 
los actos que dicte, pues conforme al principio de legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le 
permite. Dicho principio implica que la autoridad administrativa, en todos los actos que dicta, está constreñida 
a fundamentar su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, 
decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o 
subíndice.  

Es por esta razón que en el presente apartado se invoca la normatividad que sustentan la elaboración,
aprobación, puesta en vigencia y aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nautla,
Veracruz, a fin de justificar la competencia de las autoridades de la administración pública que participan en la 
planeación del desarrollo urbano,  así como también dar certeza y seguridad jurídica a los particulares, toda 
vez que los instrumentos de planeación urbana, implican la transformación espacial del territorio al que se 
aplicarán, esto porque en ellos se determinan los usos, destinos y reservas del territorio, así como la
densidad, los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, de tal suerte que se producen efectos en la 
esfera jurídica de los gobernados, en tanto que una vez que son aprobados, publicados en la Gaceta Oficial 
del Estado e inscritos en el Registro Público de la Propiedad, adquieren el carácter de obligatorios y por 
consiguiente tanto la administración pública de los tres órdenes de gobierno, así como los particulares 
propietarios o poseedores de predios, están sujetos a lo que dichos programas prevean. 

1.1.1. Orden Federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el principal referente normativo del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Nautla, Ver. Veracruz, toda vez que en los artículos 25 y 26 se 
establece la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional, mediante el 
establecimiento de un sistema de planeación democrática que sea sólido, dinámico, permanente y equitativo 
al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. 

Por otra parte, el artículo 27 Constitucional, constituye la base fundamental para la regulación de la propiedad, 
ya que establece diversas prevenciones, limitaciones y prohibiciones en la capacidad para ser titular de 
derechos de propiedad sobre tierras y aguas cuyo dominio original corresponde a la nación y por lo tanto es 
quien tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y dictar 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, establecer provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, entre otras facultades. 

Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del citado artículo 27 Constitucional, en el artículo 
73 fracción XXIX-C de la Carta Magna, se establece un régimen de concurrencia, por medio del cual se otorga 
al Congreso la facultad para imponer a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios la 
normatividad dentro de la cual participan en materia de asentamientos humanos. 

En ese sentido, la Norma Fundamental en comento, en su artículo 115, fracción V, incisos a), b), c), d) y f), 
prevé que los Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar 
en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales y otorgar licencias y permisos para construcciones, entre otras, de ahí que el 
ejercicio de tales atribuciones, se encuentra sujeto a los lineamientos y formalidades señaladas en las leyes 
federales y estatales, que en el presente apartado habrán de abordarse. 
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Cuadro 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

25

Párrafo 1°

Planeación

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, …”

Párrafo 3°

“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución.”

26

Apartado A

Párrafo 1°
Sistema de Planeación Democrática

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la 
nación.”

Apartado A

Párrafo 2°
Plan Nacional de Desarrollo

“Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución 
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley,

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan 
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal.”

Apartado A

Párrafo 3°

Facultades del Ejecutivo en materia 
de planeación

“La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 
de participación y consulta popular en el sistema nacional de 
planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 
desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal 
coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades 
federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de 
desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de 
la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales.”

27 Párrafo 1° Propiedad original de las tierras y 
aguas

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

Párrafo 3° Usos, reservas y destinos

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de 
la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad 
rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la 
silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, 
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”

73 XXIX-C
Facultades del Congreso para 

expedir leyes en materia de 
asentamientos humanos

“El Congreso tiene facultad: …

Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su 
caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en
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ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;…”

115

Fracción II Personalidad de los municipios

“

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley.”

V Facultades de los municipios en 
materia de desarrollo urbano

“Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de 
la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos 
de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 
territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el 
párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios 
estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, 
sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del 
inciso i) de esta fracción;”

En congruencia con el marco constitucional anteriormente referido, la Ley de Planeación, establece las 
normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, así 
como las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, por lo que 
establece la obligación del Ejecutivo Federal de elaborar el Plan Nacional del Desarrollo, con la participación y 
consulta de la sociedad, así también lo faculta para coordinar, concertar e inducir acciones para la 
consecución de los fines y objetivos de la planeación nacional de desarrollo. 

Al respecto, el artículo 3 del citado Ordenamiento establece que por planeación nacional de desarrollo se 
entiende la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la 
realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 
establecen. Así también dicha disposición señala que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

En ese contexto, el artículo 26 Bis, de la Ley de Planeación, señala los elementos mínimos que deberán 
contener los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, estableciéndose entre ellos la alineación 
de los objetivos específicos del programa con las estrategias del Plan, de esta manera se asegura la 
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vinculación de los mismos y se garantiza la medición de resultados mediante la inclusión de indicadores, los 
cuales son fundamentales para la toma de decisiones en los tres órdenes de gobierno. 

Cuadro 2. Ley de Planeación 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1

Párrafo único

Objeto de la Ley

“Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer:”

Fracción I
“Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a 
cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de 
ésta, las actividades de la administración Pública Federal;”

Fracción II “Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática;”

Fracción III

“Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine las actividades de 
planeación de la Administración Pública Federal, así como la 
participación, en su caso, mediante convenio, de los órganos 
constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades 
federativas, conforme a la legislación aplicable;”

Fracción IV “Los órganos responsables del proceso de planeación;”

Fracción V

“Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los 
pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y 
autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se 
refiere esta Ley, y”

Fracción VI
“Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los 
particulares las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del 
Plan y los programas a que se refiere esta Ley.”

2

Párrafo único Objetivo de la planeación

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con 
perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los 
siguientes principios:”

Fracción I

Principios de la planeación

“

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y 
autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo 
cultural;”

Fracción II

“La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, 
democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la 
consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un 
medio ambiente sano;”

Fracción III

“

La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la 
atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en 
todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 
más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo 
de la población;”

Fracción IV
“Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;”

Fracción V “El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr 
un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización 
de la vida nacional;”

Fracción VI “El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva 
el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;”

Fracción VII “La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de 
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ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y 
beneficios del desarrollo, y”

Fracción VIII “La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.”

3

Párrafo 1°

Planeación nacional de desarrollo

“Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de 
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en 
base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 
de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 
establecen.”

Párrafo 2°

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad 
cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

5 Párrafo 1°

“El Ejecutivo Federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo 
remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones 
previstas por esta Ley, la Cámara de Diputados formulará, asimismo, 
las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y 
revisión del propio Plan.”

20 Párrafo 1° Participación social en la Planeación

“

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá 
lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con 
el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 
elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que 
se refiere esta Ley.”

26 Bis

Párrafo único
Alineación de los programados 

derivados del Plan

“Los programas derivados del Plan deberán contener al menos, los 
siguientes elementos:”

Fracción II “Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias 
del Plan;”

33 Párrafo único

Coordinación

“El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales 
autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo 
las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se 
requiera a efecto de que éstos participen en la planeación nacional 
del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación 
nacional, y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se 
planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la 
participación que corresponda a los municipios y demarcaciones 
territoriales.”

34

Párrafo 1° “Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá 
convenir con los gobiernos de las entidades federativas:”

Fracción I “Su participación en la planeación nacional a través de la 
presentación de las propuestas que estimen pertinentes;”

Fracción II

“Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno para propiciar la planeación del desarrollo 
integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 
congruencia con la planeación nacional, así como para promover la 
participación de los diversos sectores de la sociedad en las 
actividades de planeación;”

Fracción III “Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades 
de planeación, en el ámbito de su jurisdicción;”

Fracción IV
“La elaboración de los programas regionales a que se refiere el 
artículo 25, de conformidad con los criterios establecidos en la 
fracción III del artículo 14 de este ordenamiento, y”

Fracción V “La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad 
federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, 
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

considerando la participación que corresponda a los municipios 
interesados y a los sectores de la sociedad.”

37 Párrafo 1°

“El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las 
entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las 
acciones previstas en el Plan y los programas, con las 
representaciones de los grupos sociales o con los particulares 
interesados.”

41 Párrafo único Inducción

“

Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes 
confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, 
restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir acciones de los 
particulares en materia económica, social y ambiental, se ajustarán a
los objetivos y prioridades del plan y los programas.”

Tanto la materia de asentamientos humanos como la de protección al ambiente y de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico son constitucionalmente concurrentes, por lo que su regulación se 
desarrolla a través de leyes generales, en las que se otorgan facultades a los tres órdenes de gobierno, de ahí 
que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, enmarca el 
contexto normativo conforme al cual la Federación, los Estados y los Municipios participan en materia de 
ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población, con el 
principal objetivo de garantizar el cumplimiento de los planes y programas nacionales, estatales y municipales 
de desarrollo urbano, respectivamente. 

Cuadro 3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1 Objeto de la Ley

“La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:”

Fracción I

“Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia 
general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos 
en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;”

Fracción II
“Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 
planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en 
el territorio nacional;”

Fracción III

“Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y 
participación entre la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la 
Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación 
de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando 
en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios 
públicos;”

Fracción IV
“Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos 
del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los 
Centros de Población;”

Fracción V
“Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en 
particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de 
vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con 
base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así 
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la 
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en la materia;”

2 Párrafo 1° Del derecho ciudadano a 
la ciudad

“Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 
física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, 
saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y 
seguros.”

4

Párrafo 1°

De los principios de 
política pública

“La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 
Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en 
apego a los siguientes principios de política pública:”

Fracción I

“Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un 
Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, 
infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los 
derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México
en la materia;”

Fracción II

“Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en 
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de 
medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de 
individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos 
vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes 
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, 
equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a 
sus preferencias, necesidades y capacidades;”

Fracción III

“Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos 
sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con 
el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 
El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del 
territorio;”

Fracción IV

“Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, 
armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas 
nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de 
los recursos públicos;”

Fracción V

“Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de 
todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el 
desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la 
transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la 
materia;”

Fracción VI

“Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de 
las ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a 
través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y 
comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura 
productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 
capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, 
minimizando costos y facilitar la actividad económica;”

Fracción VII

“Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 
habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales 
para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y 
grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los 
espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca 
destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos 
espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios 
equivalentes;”

Fracción VIII

“Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación 
y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como 
evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;”
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

Fracción IX

“Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional 
del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para 
evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como 
evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el 
Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, 
áreas naturales protegidas o bosques, y”

Fracción X

“Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada 
accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación 
entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad 
de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón 
coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los 
equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles 
completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.”

6

Párrafo 1°

De las causas de utilidad 
pública

“En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés 
público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer 
Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de 
los Centros de Población, contenida en los planes o programas de 
Desarrollo Urbano.

Son causas de utilidad pública:”

Fracción I “La Fundación, Conservación, Mejoramiento, consolidación y 
Crecimiento de los Centros de Población;”

Fracción II “La ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere 
esta Ley;”

Fracción III “La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano;”

Fracción IV “La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de 
Población;”

Fracción V
“La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de 
Servicios Urbanos y metropolitanos, así como el impulso de aquéllas 
destinadas para la Movilidad;”

Fracción VI “La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de 
Población;”

Fracción VII “La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
del ambiente en los Centros de Población;”

Fracción VIII “La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio 
Público para uso comunitario y para la Movilidad;”

Fracción IX “La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático 
y fenómenos naturales, y”

Fracción X

“La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos 
de protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la 
seguridad de las personas y de las instalaciones estratégicas de 
seguridad nacional

7 Párrafo único De la concurrencia de 
atribuciones 

“Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos 
de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la 
competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se generen.”

10

Párrafo único

De las atribuciones de 
las entidades federativas

“Corresponde a las entidades federativas:”

Fracción I

“Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, 
en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades 
concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley;”
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Fracción II
“Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará 
participación a la ciudadanía en los procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley;”

Fracción III
“Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos 
humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;”

Fracción IV “Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de 
ordenamiento territorial;”

Fracción V
“Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento 
con la participación de los municipios y la sociedad;”

Fracción VI “Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a 
partir de las propuestas que hagan la Secretaría o los municipios;”

Fracción VII
“Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación 
estatal, que deberán observar los distintos programas municipales de 
Desarrollo Urbano, incluyendo los de conurbaciones o zonas 
metropolitanas, a través de dictámenes de congruencia estatal;”

Fracción VIII

“Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a petición de parte, los 
planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, 
Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios, cuando éstos 
tengan congruencia y estén ajustados con la planeación estatal y 
federal;”

Fracción IX

“Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la 
evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que 
generen efectos significativos en el territorio; las cuales deberán estar 
incluidas en los planes de Desarrollo Urbano;”

Fracción X

“Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y 
administración de Reservas territoriales, la dotación de infraestructura, 
equipamiento y Servicios Urbanos, la salvaguarda de la población que 
se ubique en los polígonos de protección y amortiguamiento 
determinados por los planes de Desarrollo Urbano; así como en la 
protección del Patrimonio Natural y Cultural, y de las zonas de valor 
ambiental del equilibrio ecológico de los Centros de Población;”

Fracción XI
“Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los programas de Desarrollo Urbano, de 
conurbaciones y zonas metropolitanas incluyendo el enfoque de género 
y el marco de los derechos humanos;”

Fracción XII

“

Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia de 
Desarrollo Urbano que permita contribuir al financiamiento e 
instrumentación del ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así como para la 
recuperación de las inversiones públicas y del incremento de valor de la 
propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el crecimiento 
urbano;”

Fracción XIII “Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en los términos previstos en esta Ley y en las leyes de 
las entidades federativas que, en su caso, corresponda;”

Fracción XIV “Establecer y participar en las instancias de coordinación metropolitana 
en los términos de esta Ley;”

Fracción XV

“Coordinar sus acciones con la Federación, con otras entidades 
federativas sus municipios o Demarcaciones Territoriales, según 
corresponda, para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e 
inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y Servicios 
Urbanos, incluyendo las relativas a la Movilidad y a la accesibilidad 
universal;”

Fracción XVI

“Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 
inversiones concertadas para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano, atendiendo a los principios de esta Ley y a 
lo establecido en las leyes en la materia;”

Fracción XVII “Apoyar a los municipios que lo soliciten, en la administración de los 
servicios públicos municipales, en los términos de las leyes aplicables;”
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Fracción XVIII
“Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales 
relativas, al impacto urbano o regional de obras y proyectos que 
generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la entidad 
de que se trate;”

Fracción XIX
“Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la 
administración de la planeación del Desarrollo Urbano, o convenir con 
ellas la transferencia de facultades estatales en materia urbana, en 
términos de los convenios que para ese efecto se celebren;”

Fracción XX

“Imponer sanciones administrativas a los infractores de las 
disposiciones jurídicas y de los programas estatales de Desarrollo 
Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme a lo que prevea la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las 
autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en 
materia penal se deriven de las faltas y violaciones a tales 
disposiciones;”

Fracción XXI

“Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las legislaciones
fiscales, que permitan contribuir al financiamiento del ordenamiento 
territorial y el Desarrollo Urbano, Desarrollo Regional y Desarrollo 
Metropolitano en condiciones de equidad, así como la recuperación del 
incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la 
consolidación y el Crecimiento urbano;”

Fracción XXII
“Formular y aplicar las políticas, así como realizar las acciones en 
materia de estructuración urbana, gestión del suelo, Conservación del 
Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad universal, incluyendo la 
Movilidad;”

Fracción XXIII
“Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales 
aplicables al impacto territorial de obras y proyectos que generen 
efectos en el territorio de uno o más municipios de la entidad de que se 
trate;”

Fracción XXIV
“Prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de 
alto riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo y en los términos de 
la legislación aplicable;”

Fracción XXV

“Establecer en las leyes y reglamentos de la materia, los lineamientos a 
los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos 
relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, en las cuales se 
debe prever por lo menos las formalidades y requisitos, procedimientos, 
causas de improcedencia, tiempos de respuesta, medios de 
impugnación, medidas de seguridad y sanciones, causas de revocación 
y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendientes 
a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos 
de autoridad en la materia;”

Fracción XXVI “Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de Desarrollo Urbano, y”

Fracción XXVII “Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.”

11

Párrafo único

De las atribuciones de 
los municipios

“Corresponde a los municipios:”

Fracción I

“Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los 
demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 
congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar 
su cumplimiento;”

Fracción II “Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de 
áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de 
Población que se encuentren dentro del municipio;”

Fracción III
“Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de 
Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos 
previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de 
éstos deriven;”

Fracción IV

“Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;”

Fracción V “Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas 
la Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población;”

Fracción VI “Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;”
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Fracción VII

“Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer 
sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, 
financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios 
comunes;”

Fracción VIII

“Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 
municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, 
convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los 
objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales 
de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de 
éstos deriven;”

Fracción IX

“

Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
legislación local;”

Fracción X
“Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para 
asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o 
con los particulares, para la prestación de servicios públicos 
municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;”

Fracción XI
“Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas 
acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, 
planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios;”

Fracción XII
“Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 
apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en 
los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;”

Fracción XIII

“Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la 
inscripción oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la 
entidad los planes y programas que se citan en la fracción anterior, así 
como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad;”

Fracción XIV “Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo 
Urbano y sus modificaciones en el sistema de información territorial y 
urbano a cargo de la Secretaría;”

Fracción XV

“Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 
términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios;”

Fracción XVI

“Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;”

Fracción XVII

“Participar en la creación y administración del suelo y Reservas 
territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos 
que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de 
pobreza o vulnerabilidad;”

Fracción XVIII
“Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos 
de protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas 
restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por disposición 
contenidas en leyes de carácter federal;”

Fracción XIX

“Imponer sanciones administrativas a los infractores de las 
disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar
vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones 
que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las 
disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo 
Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambiente;”

Fracción XX

“Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a 
los espacios públicos;”

Fracción XXI “Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y 
ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano;”

Fracción XXII “Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, 
modificación y evaluación de los planes o programas municipales de 
Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo 
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dispuesto por esta Ley;”

Fracción XXIII
“Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos 
relacionados con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la 
vivienda;”

Fracción XXIV “Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 
asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante 
fenómenos naturales y antropogénicos, y”

Fracción XXV “Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.”

13 Párrafo único De la coordinación y 
concertación

“Los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán 
suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos 
últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de 
asentamientos humanos y Desarrollo Urbano le corresponden a los 
municipios, o bien para que los municipios asuman las funciones o 
servicios que les corresponden a las entidades federativas.”

22

Párrafo 1°

Del Sistema General de 
Planeación Territorial

“La planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de 
los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población forman parte del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, como una política de carácter global, sectorial y regional 
que coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 
de los programas federales y planes estatales y municipales.”

Párrafo 2°

“La planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y del Desarrollo Urbano y de los Centros de Población estará 
a cargo, de manera concurrente, de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, de 
acuerdo a la competencia que les determina la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.”

23

Párrafo 1°

“La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población, se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de:

Fracción I
“La estrategia nacional de ordenamiento territorial;”

Fracción II “Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo 
Urbano;”

Fracción III “Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;”

Fracción IV
“Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y”

Fracción V
“Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los 
señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la 
legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de 
Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada 
y de centros de servicios rurales.”

Párrafo 2°

“Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por 
las disposiciones de esta Ley y, en su caso, por la legislación estatal de
Desarrollo Urbano y por los 

reglamentos y normas administrativas federales, estatales y 
municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y deberán 
incorporarse al sistema de información territorial y urbano.”

Párrafo 4°
“Los instrumentos de planeación referidos, deberán guardar 
congruencia entre sí, sujetándose al orden jerárquico que establece su 
ámbito territorial, y contando con los dictámenes de validación y 
congruencia que para ese fin serán solicitados y emitidos por los 
diferentes órdenes de gobierno, para su aplicación y cumplimiento.”

40 Párrafo único
De los Planes y 

Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano

“Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán 
las acciones específicas necesarias para la Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, asimismo 
establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el 
ayuntamiento expida el Programa de Desarrollo Urbano del municipio 
respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable se 
contendrán en este programa.”

43 Párrafo único
Del cumplimiento de los 
programas de Desarrollo 

Urbano

“Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, en la esfera de sus respectivas competencias, harán 
cumplir los planes o programas de Desarrollo Urbano y la observancia 
de esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano.”

44 Párrafos 1° y 2°

De la congruencia de los 
programas con la 

planeación federal y 
estatal

“El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de 
Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad 
competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la 
planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de 
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noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea 
presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la 
congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta opera la afirmativa 
ficta.

En caso de no ser favorable, el dictamen deberá justificar de manera 
clara y expresa las recomendaciones que considere pertinentes para 
que el ayuntamiento efectúe las modificaciones correspondientes.”

45 Párrafos 1° y 2° De los criterios generales
de regulación ecológica

“Los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 
ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación 
ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.

Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorgue 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o las entidades 
federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas 
ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los 
planes o programas en materia de Desarrollo Urbano.”

46 Párrafo único

De las normas oficiales
mexicanas, medidas y 
criterios en materia de 

Resiliencia y protección 
civil

“Los planes o programas de Desarrollo Urbano deberán considerar las 
normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y 
criterios en materia de Resiliencia previstos en el programa nacional de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas de riesgos 
para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas. Las 
autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de 
infraestructura que otorgue la Secretaría o las entidades federativas y 
los municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir 
las medidas de mitigación para su reducción en el marco de la Ley 
General de Protección Civil.”

47 Párrafo único De las regulaciones de la 
propiedad en

los Centros de 
Población 

“Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Fundación, Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio 
del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la 
tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a 
las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que determinen las 
autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo 
Urbano aplicables.”

48 Párrafo 1°

“Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su 
régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de 
ordenación urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.”

51 Párrafo único

Del contenido de los 
planes o programas

municipales de 
Desarrollo Urbano

“Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán 
las acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población y establecerán la Zonificación 
correspondiente. Igualmente deberán especificar los mecanismos que 
permitan la instrumentación de sus principales proyectos, tales como 
constitución de Reservas territoriales, creación de infraestructura, 
equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios públicos, 
entre otros. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de 
Desarrollo Urbano del municipio respectivo, dichas acciones
específicas y la Zonificación aplicable se contendrán en este programa.”

55 Párrafos 1° y 2° Del destino de las áreas 
no urbanizables

“Las áreas consideradas como no urbanizables en los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, de 
conurbaciones o de zonas metropolitanas, sólo podrán utilizarse de 
acuerdo a su vocación agropecuaria, forestal o ambiental, en los 
términos que determinan esta Ley y otras leyes aplicables.

Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, las zonas de Patrimonio 
Natural y Cultural, así como las destinadas a la preservación ecológica, 
deberán utilizarse en dichas actividades o fines de acuerdo con la 
legislación en la materia.”

59

Párrafo 1° De la zonificación de los 
Centros de Población “Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la 

Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.”

Párrafo 2°

De la zonificación 
primaria

“La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá 
establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en 
congruencia con los programas metropolitanos en su caso, en la que se 
determinarán:”

Fracción I “Las áreas que integran y delimitan los Centros de Población, previendo 
las secuencias y condicionantes del Crecimiento de la ciudad;”

Fracción II “Las áreas de valor ambiental y de alto riesgo no urbanizables, 
localizadas en los Centros de Población;”
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Fracción III “La red de vialidades primarias que estructure la conectividad, la 
Movilidad y la accesibilidad universal, así como a los espacios públicos 
y equipamientos de mayor jerarquía;”

Fracción IV “Las zonas de Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población;”

Fracción V “La identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, así como para la protección de los 
derechos de vía;”

Fracción VI “Las Reservas territoriales, priorizando las destinadas a la urbanización 
progresiva en los Centros de Población;”

Fracción VII

“Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o 
adecuación de Destinos específicos tales como 

para vialidades, parques, plazas, áreas verdes o equipamientos que 
garanticen las condiciones materiales de la vida comunitaria y la 
Movilidad;”

Fracción VIII
“La identificación y medidas para la protección de las zonas de 
salvaguarda y derechos de vía, especialmente en áreas de 
instalaciones de riesgo o sean consideradas de seguridad nacional, 
compensando a los propietarios afectados por estas medidas, y”

Fracción IX
“La identificación y medidas para la protección de los polígonos de 
amortiguamiento industrial que, en todo caso, deberán estar dentro del 
predio donde se realice la actividad sin afectar a terceros. En caso de 
ser indispensable dicha afectación, se deberá compensar a los 
propietarios afectados.”

Párrafo 3°

De la zonificación 
secundaria

“La Zonificación Secundaria se establecerá en los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:”

Fracción I En las Zonas de Conservación se regulará la mezcla de Usos del suelo 
y sus actividades, y

Fracción II

En las zonas que no se determinen de Conservación:

a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer 
una separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y 
centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, 
salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los 
servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad;

b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y 
cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y 
electricidad o la Movilidad.

Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental 
de recibir estos servicios. El gobierno establecerá mecanismos para 
aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras y 
equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar 
la densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del suelo, y

c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades 
primarias, dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y 
de calidad.”

69

Párrafo 1°

De la Resiliencia Urbana

“Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales 
asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que 
intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de 
riesgos en los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley General 
de Protección Civil establecen.”

Párrafo 2°

“La Secretaría promoverá la emisión de las normas, lineamientos y 
manuales para fortalecer los procesos de Resiliencia urbana y para las 
zonas metropolitanas. Asimismo, promoverá en las entidades 
federativas y en los municipios, la elaboración de guías de Resiliencia 
urbana y metropolitana que permitan la identificación de riesgos y 
recursos para la recuperación de contingencias catastróficas.”

72

Párrafo único

De la movilidad

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito 
a la Movilidad, mediante:”

Fracción I “El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas y 
programas de Movilidad, incorporando entre otras, la perspectiva de 
género;”

Fracción II

“La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por 
congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; 
infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas 
integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y 
prohibiciones por estacionamientos en vía pública; estímulos a 
vehículos 

motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación 
para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la 
tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos 
motorizados, entre otros, y”

Fracción III “La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, 
considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades 
que genera cada modo de transporte y su contribución a la 
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productividad de la colectividad.”

73 Párrafo único

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales deberán promover y priorizar en la 
población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana 
sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, 
lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento 
del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular 
el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte 
público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente 
jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de 
transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de 
pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, 
prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte 
particular.”

74

Párrafo 1° De la regulación del 
Espacio Público

“La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio 
Público para todo tipo de usos y para la Movilidad, es principio de esta 
Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, por lo 
que en los procesos de planeación urbana, programación de 
inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos 
y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los Centros de 
Población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y 
protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la 
evolución de la ciudad.”

Párrafo 2° Dotación de Espacio 
Público

“Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de 
conurbaciones y de zonas metropolitanas definirán la dotación de 
Espacio Público en cantidades no menores a lo establecido por las 
normas oficiales mexicanas aplicables. Privilegiarán la dotación y 
preservación del espacio para el tránsito de los peatones y para las 
bicicletas, y criterios de conectividad entre vialidades que propicien la 
Movilidad; igualmente, los espacios abiertos para el deporte, los 
parques y las plazas de manera que cada colonia, Barrio y localidad 
cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas 
mencionadas.”

Párrafo 3°

Uso, aprovechamiento y 
custodia del Espacio 

Público

“Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano incluirán los 
aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del 
Espacio Público, contemplando la participación social efectiva a través 
de la consulta, la opinión y la deliberación con las personas y sus 
organizaciones e instituciones, para determinar las prioridades y los 
proyectos sobre Espacio Público y para dar seguimiento a la ejecución 
de obras, la evaluación de los programas y la operación y 
funcionamiento de dichos espacios y entre otras acciones, las 
siguientes:”

Fracción I
“Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los 
espacios públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación 
de los beneficiarios, atendiendo las normas nacionales en la materia;

Fracción II

“

Crear y defender el Espacio Público, la calidad de su entorno y las 
alternativas para su expansión;”

Fracción III
“Definir las características del Espacio Público y el trazo de la red vial 
de manera que ésta garantice la conectividad adecuada para la 
Movilidad y su adaptación a diferentes densidades en el tiempo;”

Fracción IV

“Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos 
colectivos de interés público o social en cada Barrio con relación a la 
función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, como centros 
docentes y de salud, Espacios Públicos para la recreación, el deporte y 
zonas verdes destinados a parques, plazas, jardines o zonas de 
esparcimiento, respetando las normas y lineamientos vigentes, y”

Fracción V
“Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la 
ocupación del espacio público, que únicamente podrá ser de carácter 
temporal y uso definido.”

Párrafo 4° “Los municipios serán los encargados de velar, vigilar y proteger la 
seguridad, integridad y calidad del espacio público.”

75 Párrafo 1°
“El uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público se sujetará a 
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lo siguiente:”

Fracción I “Prevalecerá el interés general sobre el particular;”

Fracción II “Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute;”

Fracción III

“Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de 
todas las personas, promoviendo espacios públicos que sirvan como 
transición y conexión entre barrios y fomenten la pluralidad y la 
cohesión social;”

Fracción IV “En el caso de los bienes de dominio público, éstos son inalienables;”

Fracción V “Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la 
construcción de la infraestructura, tomando como base de cálculo las 
normas nacionales en la materia;”

Fracción VI “Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el 
deporte y zonas verdes destinados a parques, jardines o zonas de
esparcimiento, no podrán ser destinados a otro uso;”

Fracción VII
“Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del Espacio 
Público solo confiere a sus titulares el derecho sobre la ocupación 
temporal y para el uso definido;”

Fracción VIII
“Se promoverá la adecuación de los reglamentos municipales que 
garanticen comodidad y seguridad en el Espacio Público, sobre todo 
para los peatones, con una equidad entre los espacios edificables y los 
no edificables;”

Fracción IX

“Se deberán definir los instrumentos, públicos o privados, que 
promuevan la creación de espacios públicos de dimensiones 
adecuadas para integrar barrios, de tal manera que su ubicación y 
beneficios sean accesibles a distancias peatonales para sus 
habitantes;”

Fracción X

“Se establecerán los lineamientos para que el diseño y traza de 
vialidades en los Centros de Población asegure su continuidad, 
procurando una cantidad mínima de 

intersecciones, que fomente la Movilidad, de acuerdo a las 
características topográficas y culturales de cada región;”

Fracción XI

“Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, la calidad formal e imagen 
urbana, la Conservación de los monumentos y el paisaje y mobiliario 
urbano, y”

Fracción XII

“En caso de tener que utilizar suelo destinado a Espacio Público para 
otros fines, la autoridad tendrá que justificar sus acciones para dicho 
cambio en el uso de suelo, además de sustituirlo por otro de 
características, ubicación y dimensiones similares.”

Párrafo 2°
“Los municipios vigilarán y protegerán la seguridad, integridad, calidad, 
mantenimiento y promoverán la gestión del Espacio Público con 
cobertura suficiente.”

Párrafo 3°
“Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las 
autoridades correspondientes, cualquier acción que atente contra la 
integridad y condiciones de uso, goce y disfrute del Espacio Público.”

77

Párrafo único

De las Reservas 
Territoriales

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales llevarán a cabo acciones coordinadas en 
materia de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la 
vivienda, con objeto de:”

Fracción V
“Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes Usos del suelo y 
Destinos que determinen los planes o programas de Desarrollo 
Urbano.”

92 Párrafo único
De la Participación 
Ciudadana y Social 

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, promoverán la participación ciudadana en 
todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación 
del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.”

93 Párrafo único “Las autoridades deberán promover la participación social y ciudadana, 
según corresponda, en al menos las materias siguientes:”
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Fracción I

“La formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
planes o programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones, así 
como en aquellos mecanismos de planeación simplificada, en los 
términos de esta Ley;”

94

Párrafo 1°

Información Pública, 
Transparencia y 

Rendición de Cuentas

“Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, 
oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las 
disposiciones de planeación urbana y Zonificación que regulan el
aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias.”

Párrafo 2°

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de 
informar con oportunidad y veracidad de tales disposiciones, así como 
de reconocer y respetar las formas de organización social, de 
conformidad con la legislación correspondiente aplicable en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.”

Párrafo 3°

“Por su parte, es obligación de las autoridades difundir y poner a 
disposición para su consulta en medios remotos y físicos la información 
relativa a los planes y programas de

ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano 
aprobados, validados y registrados, así como los datos relativos a las 
autorizaciones, inversiones y proyectos en la materia, resguardando en 
su caso los datos personales protegidos por las leyes 
correspondientes.”

105 Párrafo único De la denuncia 
ciudadana

“Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante la instancia de 
procuración de ordenamiento territorial u otras autoridades locales todo 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de esta Ley, 
las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los 
planes o programas a que se refiere esta Ley. Igualmente tendrán 
derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones 
procedentes y solicitar ser representados ante las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales que corresponda.”

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente en el territorio nacional 
y las zonas sobre las que México ejerce su soberanía y jurisdicción, por lo que para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, dicho Ordenamiento jurídico establece los criterios para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 27 Constitucional en materia de asentamientos humanos, señalando al respecto que 
los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 
contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio. 

Cuadro 4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1
Párrafo 1°

Objeto de la Ley
“… Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrol lo 
sustentable y establecer las bases para:”

Fracción I “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 
bienestar;”

3

Párrafo 
único

Definición de 
Ordenamiento ecológico

“Para los efectos de esta Ley se entiende por:”

Fracción 
XXIV

“Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo 
y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos;”

4 Párrafo 1° Distribución de 
competencias

“La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 
ordenamientos legales.”

8 Párrafo 1°
Competencia de los 

“Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, 
las siguientes facultades:”
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Fracción I Municipios “La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;”

Fracción IV

“La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente 
ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén 

considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;”

Fracción V “La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques 
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;”

Fracción VII

“La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las 
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de 
las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados;”

Fracción 
VIII

“La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere el 
artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y
cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;”

Fracción IX
“La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, 
en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 
panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la 
Federación o a los Estados en la presente Ley;”

Fracción X “La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y 
que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;”

Fracción XI “La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de
protección civil que al efecto se establezcan;”

Fracción XII La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias 
y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;

Fracción 
XIII La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

Fracción XV “La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;”

Fracción 
XVI “La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y”

23

Párrafo 1°

Regulación Ambiental 
de los Asentamientos 
Humanos

“Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la 
vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios:

Fracción I Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 
contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio;

Fracción II
En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se 
evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización 
extensiva;

Fracción III
En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de 
los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se 
evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;

Fracción V Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los 
asentamientos humanos;

Fracción VI
Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, 
fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y 
restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;

Fracción IX

La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de 
la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales 
que son parte integrante de la calidad de la vida,”
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Fracción X
“Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en 
zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.”

El marco legal que brinda seguridad jurídica al patrimonio cultural de nuestro país lo encontramos 
principalmente en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual 
reconoce la importancia de la gestión del patrimonio entendida como la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos artísticos e históricos y de las zonas de 
monumentos y arqueológicas, los cuales se ven inmersos en el contexto de globalización, debido a que son 
valorados desde una perspectiva económica y como oferta turística, de ahí la importancia de establecer en los 
programas de desarrollo urbano las estrategias y acciones para la protección del patrimonio cultural, acorde 
con los criterios y lineamientos determinados en la normatividad vigente. 

Cuadro 5. Ley Federal Sobre Monumentos y zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

2

Párrafo 1° Acciones consideradas de utilidad 
pública en materia de monumentos

“Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”

Párrafo 2° Acciones de coordinación

“La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos 
culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, 
municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para 
fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos.”

4 Párrafo único Competencia de los Estados y los 
municipios

“Las autoridades de las entidades federativas y los municipios 
tendrán, en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su 
reglamento señalen.”

6

Párrafo 1°

Autorización y/o permisos para 
obras de restauración, 

conservación, construcción

“Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos 
históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, 
restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización 
del Instituto correspondiente.”

Párrafo 2°

“Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, 
que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición 
o construcción, que puedan afectar las características de los 
monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del 
Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los 
requisitos que se exijan en el Reglamento.”

33

Párrafo 1°

Monumentos artísticos

“Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que 
revistan valor estético relevante.”

Párrafo 2°

“Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá 
a cualquiera de las siguientes características: representatividad, 
inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, 
materiales y técnicas utilizados y otras análogas.”

Párrafo 3° “Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su 
significación en el contexto urbano.”

35 Párrafo único

Monumentos históricos

“Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la 
nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, 
en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la 
Ley.”

36

Párrafo único
“Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:”

Fracción I
“Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a 
templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la 
administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto 
religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 
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asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las 
autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 
hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes 
de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.”

44 Párrafo único Competencia INAH “El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en 
materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e 
históricos.”

En estrecha relación con las disposiciones anteriormente invocadas, la Ley General de Bienes Nacionales 
regula entre otros aspectos el régimen jurídico de propiedad de los bienes inmuebles que constituyen el 
patrimonio de la Nación, por lo que tomándose en consideración que, en el área de estudio del centro de 
población, se encuentran inmersos bienes de esta naturaleza, se hace necesario citar los preceptos legales 
que regulan el uso, destino y aprovechamiento de los bienes de dominio público. 

Cuadro 6. Ley General de Bienes Nacionales 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1

Párrafo único

Objeto de la Ley

“La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer:”

Fracción I “Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación;”

Fracción II “El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los 
organismos descentralizados de carácter federal;”

3

Párrafo único

Bienes nacionales

“Son bienes nacionales:”

Fracción III “Los bienes muebles e inmuebles de la Federación;”

Fracción IV “Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades;”

4

Párrafo 1°

Régimen de 
dominio público

“Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación 
específica que señalen las leyes respectivas.”

Párrafo 5°
“Los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la 
Federación, se regularán por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.”

6

Párrafo único

Régimen de 
dominio público de

la federación

“Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:”

Fracción VIII “Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;”

Fracción X “Los inmuebles federales que constituyan reservas territoriales, independientemente de 
la forma de su adquisición;”

Fracción XV “Los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o 
artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;

7

Párrafo único

Bienes de uso 
común

“Son bienes de uso común:”

Fracción VIII “Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad 
nacional;”

Fracción IX “Las riberas y zonas federales de las corrientes;”

Fracción XI
“Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de 
comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la 
ley federal de la materia;”

Fracción XII “Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la 
materia;”
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Fracción XIII
“Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo 
del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares 
públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y”

8 Párrafo 1°
Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más 
restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos.

30 Párrafo 3°

Permisos o 
autorizaciones y 

restricciones

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o autorizaciones 
únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales, conforme a lo que 
disponga el reglamento que para tal efecto se expida, siempre y cuando no se afecte la 
integridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonas y monumentos, ni se 
contravenga su uso común.

40

Párrafo 1°

“La Secretaría estará facultada para fusionar o subdividir los inmuebles federales, 
mediante acuerdo administrativo, con la autorización que corresponda a las autoridades 
locales competentes, las que procederán a efectuar las anotaciones respectivas en sus 
registros.”

Párrafo 2°
“Los inmuebles federales considerados como monumentos históricos o artísticos 
conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, no podrán ser objeto de 
fusión o subdivisión.”

59
Párrafo único

Usos y destinos de 
los inmuebles 

federales

“Están destinados a un servicio público, los siguientes inmuebles federales:”

Fracción IV “Los destinados al servicio de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios o de sus respectivas entidades paraestatales;”

61

Párrafo 1°

“Los inmuebles federales prioritariamente se destinarán al servicio de las instituciones 
públicas, mediante acuerdo administrativo, en el que se especificará la institución 
destinataria y el uso autorizado. Se podrá destinar un mismo inmueble federal para el 
servicio de distintas instituciones públicas, siempre que con ello se cumplan los 
requerimientos de dichas instituciones y se permita un uso adecuado del bien por parte 
de las mismas.”

Párrafo 3°

“Los usos que se den a los inmuebles federales y de las entidades, deberán ser 
compatibles con los previstos en las disposiciones en materia de desarrollo urbano de la 
localidad en que se ubiquen, así como con el valor artístico o histórico que en su caso 
posean.”

84

Párrafo 1°
Los inmuebles federales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que no 
sean de uso común, podrán ser objeto de los siguientes actos de administración y 
disposición:

Fracción X

“Donación a favor de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o de 
sus respectivas entidades paraestatales, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios 
públicos locales, fines educativos o de asistencia social; para obtener fondos a efecto de 
aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas, o para 
promover acciones de interés general o de beneficio colectivo;”

Fracción XI

“Enajenación a título oneroso a favor de personas de derecho privado que requieran 
disponer de dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa 
que beneficie a la colectividad, o para la realización de programas de vivienda y 
desarrollo urbano;”

87 Párrafo único

“Los inmuebles federales que por su superficie y ubicación sean adecuados para su 
aplicación a programas de vivienda, salvo aquellos que sean útiles para destinarlos al 
servicio público, de uso común, los utilizados para fines religiosos y los considerados 
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, podrán afectarse al desarrollo de dichas acciones, a través de las 
instituciones públicas o privadas que lleven a cabo actividades de tal naturaleza, en los 
términos y 

condiciones establecidos en esta Ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos y 
en las demás correlativas.

103 Párrafo único

Normas y criterios 
técnicos para obras 

o acciones de 
intervención de 
monumentos 
históricos o 

“La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, determinará las 
normas y criterios técnicos para la restauración, reconstrucción, adaptación, 
conservación, preservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles 
federales considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 
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artísticos instituciones públicas.”

147 Párrafo único
Criterios de 

valuación de bienes 
nacionales

“La Secretaría tendrá facultades para definir los criterios que habrán de atenderse en la 
determinación de los porcentajes y montos de incremento o reducción a los valores 
comerciales, con el fin de apoyar la regularización de la tenencia de la tierra, el desarrollo 
urbano, la vivienda popular y de interés social, el reacomodo de personas afectadas por 
la realización de obras públicas o por desastres naturales, la constitución de reservas 
territoriales y de distritos de riego, el desarrollo turístico y las actividades de evidente 
interés general y de beneficio colectivo. Para estos efectos, la Secretaría podrá pedir 
opinión a las dependencias y entidades involucradas.”

La Ley General de Protección Civil, enmarca las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así 
como la participación de los sectores privado y social en materia de protección civil, lo cual se materializa a 
través del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo general es proteger a la persona y a la sociedad 
y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos 
y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 

Es por ello que el Ordenamiento en cita, en su artículo 4 establece las prioridades de políticas públicas en 
materia de protección civil, señalando al efecto la obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, 
para reducir los riesgos y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la 
vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción. 

Tratándose de centros de población y asentamientos humanos, los artículos 7, fracción VIII, 83, 84, 86, 87, 89 
y 90 de la Ley General de Protección Civil, establecen la facultad de la administración pública federal de vigilar 
que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo, para lo cual establece la obligación de integrar 
en el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas de las entidades federativas y Municipales de 
Riesgo, los diferentes niveles de peligro y riesgo, a fin de que dichos instrumentos sean tomados en 
consideración por las autoridades competentes al momento de autorizar o negar cualquier tipo de 
construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos y de ya estar establecidos éstos en zonas 
de alto riesgo, realizar las obras de infraestructura necesarias para mitigar el riesgo o en su caso determinar 
su reubicación. 

Cuadro 7. Ley General de Protección Civil 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1 Párrafo único Objeto de la Ley
“La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección 
civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta 
Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.”

2

Párrafo único Definiciones “Para los efectos de esta Ley se entiende por:”

Fracción XLIII Protección Civil

“Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los 
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y 
social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, 
planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera 
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de 
Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;”

Fracción XLVI Reducción de Riesgos

“Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y 
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y 
mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y 
el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de 
una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco 
institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del 
suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas 
y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de 
sistemas de alertamiento;”
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Fracción XLVIII Resiliencia
“Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en 
un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las 
medidas de reducción de riesgos;”

Fracción XLIX Riesgo “Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la 
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;”

Fracción LX Zona de Riesgo “Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que 
se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador, y”

Fracción LXI Zona de Riesgo Grave “Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de 
grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.”

4

Párrafo único

Prioridades de 
políticas públicas en 

materia de protección 
civil

“Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las 
siguientes prioridades:”

Fracción I “La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas 
de prevención y mitigación;”

Fracción III “Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los riesgos 
sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación 
y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;”

Fracción V “Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la 
planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el 
proceso de generación de riesgos;”

Fracción VIII “La atención prioritaria para la población vulnerable.”

7

Párrafo único

Atribuciones del 
Ejecutivo Federal

“Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:”

Fracción VIII
“Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme a las 
disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de 
riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a 
su desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la 
omisión y complacencia ante dichas irregularidades, y”

15 Párrafo único
Objetivo general del 
Sistema Nacional de 

Protección Civil

“
El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y 
su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por 
fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el 
fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.”

17

Párrafo 1°

Atribuciones de los 
Gobernadores y 

Presidentes 
Municipales

“Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los 
presidentes municipales y los alcaldes de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y 
funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la 
presente Ley y la legislación local correspondiente.”

Párrafo 2°

“Igualmente, en cada uno de sus ámbitos, se asegurarán del correcto funcionamiento de 
los consejos y unidades de protección civil, promoviendo para que sean constituidos, con 
un nivel no menor a Dirección General preferentemente y de acuerdo a la legislación 
aplicable, como organismos con autonomía administrativa, financiera, de operación y 
gestión, dependiente de la secretaría de gobierno, secretaría del ayuntamiento, y las 
alcaldías, respectivamente.”

19

Párrafo único
Atribuciones de la 

Coordinación Nacional 
de Protección Civil

“La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de 
la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de 
protección civil:”

Fracción XXVIII
“Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según corresponda, elaboren y
mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de 
sus planes de desarrollo;”

41
Párrafo 1°

Cultura de Protección 
Civil

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, fomentarán la cultura en materia de protección civil 
entre la población, mediante su participación individual y colectiva.”

Párrafo 3° “La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello 
y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo.”

43
Párrafo único “A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán:”
Fracción I “Fomentar las actividades de protección civil;”

83 Párrafo 1°

Creación de bases 
para regular la 
edificación de 
asentamientos

“El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas promoverá la 
creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, de 
las entidades federativas y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo 
para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades 
competentes regular la edificación de asentamientos.”

84 Párrafo único

Acciones sancionadas 
como delito grave por 
no contar con análisis 

de riesgos y 
autorización de la 

autoridad

“Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de 
infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona 
determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su 
reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, 
de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de la 
autoridad correspondiente.”
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86 Párrafo único Niveles de peligro y 
riesgo

“En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas de las entidades federativas 
y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y 
riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos 
instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, 
para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o 
asentamientos humanos.”

87 Párrafo único
Asentamientos 

humanos en zonas de 
alto riesgo

“En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las 
autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la 
realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a 
que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar 
cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan 
esta acción.”

89 Párrafo único

Permisos de uso de 
suelo

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, los municipios y los órganos 
político administrativos, determinarán qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, 
tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de una extensión territorial 
en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de 
prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos de este capítulo.”

90 Párrafo único

“La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores 
públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación 
correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de 
constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones 
legales aplicables.”

Ley Agraria es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia Agraria y de observancia general en 
toda la República, por ello forma parte de la configuración de una estrategia de desarrollo urbano, ya que la 
determinación de acciones aplicables al territorio, debe contemplar el régimen de propiedad que se presente, 
debido a que, en el área de estudio, coexisten la propiedad privada y la propiedad ejidal.  

En el polígono determinado como límite municipal se cuenta con predios que son propiedad privada, ejidal y 
federal, esto último en relación a los derechos de vía de los cuerpos de agua, las vías de comunicación 
carreteras, así como las líneas de alta tensión. En cuanto a la propiedad ejidal, se plantean acciones y se 
determinan vocaciones para el uso de suelo y la zonificación primaria en función de que algunos sectores se 
encuentran en proceso de desincorporación del régimen para constituirse como propiedad privada. 

Cuadro 8. Ley Agraria 

ART PÁRRAFO Y/O 
FRACCIÓN TEMÁTICA

2º Párrafo Segundo De la propiedad 
ejidal.

“El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el 
aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General 
de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y demás leyes aplicables.” 

66° Párrafo Único

Del deslinde y 
fraccionamiento de 

zonas de 
urbanización, 

conforme 
normatividad 

ambiental.

“Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de 
crecimiento, se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se 
observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

87º Único De la urbanización 
de los ejidos

“Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un 
centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de 
sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá 
sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.”

88° Único De la preservación 
ecológica

“Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales 
protegidas, incluyendo las zonas de 

ART. Artículo 
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88° Único De la preservación 
ecológica

“preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en 
la declaratoria respectiva”.

89° Único
De las reservas y el 

derecho de 
preferencia

“En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para 
el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo 
urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de 
preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecidos por la Ley General de 
Asentamientos Humanos.” 

ART. Artículo

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el ordenamiento legal que establece las bases de 
organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, es donde se establece la 
coordinación que debe existir entre las dependencias de la administración pública en relación con los planes y 
programas, incluidos los de desarrollo urbano, las facultades que competen a cada instancia gubernamental, 
para la realización de acciones derivadas de la planeación urbana, contemplando a las Secretaría del 
Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca y Secretaría de Turismo entidades 
cuya intervención es necesaria para el impulso del desarrollo urbano. 

Cuadro 10. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

ART PÁRRAFO Y/O FRACCIÓN TEMÁTICA

32º Competencia de la 
Secretaría de Bienestar

A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:

Fracción I  

“Fortalecer el bienestar, desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el 
país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en 
términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas 
observadas en esta ley”; 

Fracción II “Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para 
el combate efectivo a la pobreza;

Fracción IX “Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de 
inclusión y atención de los adultos mayores y sus derechos”  

Fracción X “Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que 
garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad” 

ART. Artículo 

Cuadro 11. Ley Orgánica de la administración Pública Federal 

ART PÁRRAFO Y/O FRACCIÓN TEMÁTICA

32º Fracción XI De la Secretaría de 
Bienestar 

“Impulsar a través del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada políticas públicas en materia de asistencia 
social e integración familiar, en coordinación con el Sistema 
Nacional DIF” 

32º-Bis
Secretaría de Medio 

Ambiente,
Recursos Naturales y 

Pesca.

“A la secretaria de medio Ambiente y Recursos Naturales 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos”:

Fracción I

“
Fomentar la protección, restauración, preservación y 
aprovechamiento sustentable conservación de los ecosistemas, 
recursos naturales bienes y servicios. Ambientales, con el fin de 
garantizar el derecho a un medio ambiente sano”
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Fracción II

“Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de 
recursos naturales, siempre que no estén encomendados 
expresamente a otra dependencia; así como en materia de 
ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del 
desarrollo urbano y desarrollo de la actividad pesquera, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y 
entidades.”

Fracción X
“Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en 
coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, y con la participación de los particulares”;

42º Secretaria de Turismo

“A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos”:

Fracción I “Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad 
turística nacional”;

Fracción VIII “Estimular la formación de asociaciones, comités y patronatos de 
carácter público, privado o mixto, de naturaleza turística”; 

Fracción XIX
“Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura 
turística y estimular la participación de los sectores social y 
privado”;

ART. Artículo 

1.1.2. Orden Estatal 

En congruencia con los principios políticos fundamentales establecidos en los artículos 25 y 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito local, la planeación y conducción del 
desarrollo integral del Estado, recae en la responsabilidad del Gobernador del Estado, quien conforme a lo 
previsto en los artículos 49, fracción X y 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, tiene la encomienda de establecer los procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, 
ejecutar, controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, lo que 
se materializa en el Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

En relación a la planeación del desarrollo urbano, es de destacarse que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71, fracción XI, inciso i) de la Constitución de nuestro Estado, corresponde a los Ayuntamientos la 
promoción y organización de la sociedad para llevar a cabo dicha tarea, incluyéndose también los aspectos 
culturales, económico y del equilibrio ecológico. 

Así también, en correlación con lo dispuesto en los artículos 27, párrafo tercero y 115, fracción V de la Carta 
Magna, en el diverso artículo 71, fracción XII de la Constitución local, se reafirman las atribuciones que tienen 
los ayuntamientos en materia de desarrollo urbano, dictando al efecto que conforme a las leyes, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la 
formulación de Programas de Desarrollo Regional, así como intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial y celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales.  

Cuadro 12. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

49 Párrafo 1° Atribuciones del 
Gobernador del 

“Son atribuciones del Gobernador del Estado:”
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ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

Fracción X

Estado Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; 
establecer los procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar, 
controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste se 
deriven;

71

Párrafo 1°

Atribuciones de los 
Ayuntamientos

“Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que 
expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal.”

Fracción XI

Inciso i)

“Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios municipales:” 
…

“Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, 
cultural, económico y del equilibrio ecológico;”

Fracción XII

“Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar 
en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la formulación de 
Programas de Desarrollo Regional, así como intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial y 
celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal 
efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarias;”

75

Párrafo 1°

Sistema de planeación 
democrática

“El Gobernador del Estado organizará un sistema de planeación democrática para el 
desarrollo integral del Estado, que aliente y proteja la actividad económica de los 
particulares y del sector social, en los términos de esta Constitución y las leyes.”

Párrafo 2°

“Las autoridades participarán en la regulación, definición y determinación de los derechos 
de propiedad, así como de la posesión, con base en los principios de interés público y 
beneficio social; tales acciones tendrán como finalidad primordial el desarrollo económico 
equitativo y productivo en el Estado.”

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en correspondencia con las 
disposiciones de la Ley de Planeación federal, establece las normas, principios, bases y directrices de la 
organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, así como 
también señala las modalidades de coordinación y colaboración con los órdenes de gobierno federal y 
municipal en la Planeación Nacional del Desarrollo, de este modo el artículo 2 de la Ley Estatal en comento, 
dispone que la planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al Estado y que deberá llevarse a 
cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, ambientales, culturales, económicos y demás contenidos en 
la Constitución Federal y local. 

Al respecto, el artículo 12 de la Ley de Planeación del Estado, relaciona los instrumentos de planeación que 
conforman el Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, tanto del orden estatal como del 
orden municipal, señalando en este último a los planes municipales de desarrollo y los diversos programas 
que se deriven de dichos planes, con la precisión que todos los instrumentos del referido Sistema deberán 
estar alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo. 

En ese contexto, corresponde a la administración pública municipal, verificar la alineación de sus programas, 
con su propio Plan Municipal de Desarrollo, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y en su caso con 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como con otros planes municipales, 
según lo dispone el artículo 18, fracción II de la Ley de Planeación Estatal. 

De igual modo, el citado Ordenamiento, en sus artículos 58 y 63, faculta al Ejecutivo del Estado y los 
Municipios para establecer acciones y convenios de colaboración y coordinación para apoyarse 
recíprocamente en la ejecución de acciones de planeación del desarrollo, inclusive para convenir con 
instituciones públicas o privadas su participación en la observación, análisis, estudio, evaluación y 
seguimientos de acciones inherentes en la planeación del desarrollo. 
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Cuadro 13. Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1

Párrafo único

Objeto de la Ley

“Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tienen por 
objeto:”

Fracción I

“Establecer las normas, principios, bases y directrices de la organización y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, para conducir el 
desarrollo sostenible y lograr el bienestar social, así como generar las condiciones 
favorables para el crecimiento económico, el empleo y el progreso integral del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave;”

Fracción XI
“Señalar las modalidades de coordinación y colaboración con los órdenes federal y 
municipal, para que el Gobierno del Estado participe en la Planeación Nacional del 
Desarrollo.”

2 Párrafo único
Objeto de la 
planeación 

estatal

“La planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al Estado, y deberá
llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, ambientales, culturales, 
económicos y demás contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La 
planeación estatal contará, en todas sus etapas, con los recursos presupuestales, 
humanos, materiales y de innovación tecnológica suficientes y necesarios para el 
cumplimiento de lo previsto en esta ley.”

3

Párrafo único Instrumentos de 
planeación

“Para los efectos de esta ley, se entenderá por:”

Fracción X

“Instrumentos de planeación: El Plan Veracruzano de Desarrollo, planes municipales de 
desarrollo, y los programas que de ellos se deriven, los programas y proyectos 
señalados en esta ley; programas sectoriales, especiales, institucionales, 
presupuestarios, actividades institucionales y de considerarlo pertinente, para el ejercicio 
de la administración en curso, planes y programas regionales, metropolitanos, zonas 
económicas especiales u otras formas que sirvan a la planeación del desarrollo;”

5 Párrafo único Responsabilidad 
del Ejecutivo del 

Estado y 
Municipios

“El Ejecutivo del Estado y los Municipios serán responsables de conducir, en el ámbito 
de sus competencias, la planeación del desarrollo y de garantizar la participación 
democrática, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.”

9 Párrafo único
Proceso de 
Planeación 

Democrática

“El Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar es el conjunto de 
normas, órganos y entes públicos que articulan procesos de carácter social, político, 
económico y técnico, mediante mecanismos de concertación y coordinación con los 
sectores público y privado para llevar a cabo las acciones de planeación en los niveles 
estatal, regional, municipal, sectorial e institucional y del cual se derivarán el Plan 
Veracruzano de Desarrollo, así como los programas y proyectos necesarios para lograr 
el bienestar social integral y promover el desarrollo sostenible del Estado de Veracruz.”

10

Párrafo 1°

Sistema Estatal 
de Planeación 
Democrática 

para el 
Bienestar

“El Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar es la instancia de 
coordinación para integrar las acciones de formulación, instrumentación, control, 
evaluación y actualización de los planes y programas respectivos, para lo cual contará 
con una estructura institucional constituida por los órganos siguientes:”

Fracción IV

“COPLADEMUN. Son los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal, que se 
instituyen como órganos de participación ciudadana y consulta, auxiliares de los 
Municipios en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos 
distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los sectores público, social y
privado de cada municipio, designados por el cabildo, a propuesta del Presidente 
Municipal.”

12

Párrafo 1°

Instrumentos del 
Sistema Estatal 
de Planeación 
Democrática 

para el 
Bienestar

“Son instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar:”

Fracción II

Incisos a) y b)

“En el orden municipal:

a).- Los planes municipales de desarrollo; ..

b).- Los diversos programas que se deriven del plan municipal;”

Párrafo último “Para efectos de lo dispuesto en este artículo, todos los instrumentos deberán estar 
alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo.”

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 43



ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

14

Párrafo 1°

Atribuciones de 
las dependencia 

de la 
Administración 
Pública Estatal

“Corresponde a las dependencias de la Administración Pública Estatal:”

Fracción I
“Participar en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, respecto de su ámbito 
de competencia, mediante la presentación de propuestas en relación con sus funciones y 
objetivos;”

Fracción II
“Elaborar y ejecutar los programas sectoriales, transversales, regionales prioritarios y 
especiales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, 
así como las opiniones de las instituciones y grupos sociales interesados;”

Fracción III
“Asegurar la congruencia en la aplicación de los programas sectoriales con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo y con los programas regionales y especiales que determine el 
Gobernador del Estado;”

17

Párrafo único

Competencia de 
la 

Administración 
Pública 

Municipal

“Corresponde a cada uno de los Municipios del Estado:”

Fracción I “Presidir y conducir el COPLADEMUN que corresponda, por conducto de su respectivo 
Presidente Municipal;”

Fracción IV “Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de planeación del 
desarrollo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley;”

18

Párrafo único
“Corresponde a cada una de las Administraciones Públicas Municipales:”

Fracción II
“Verificar la alineación de sus programas, con su propio Plan Municipal de Desarrollo, 
con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, en su caso los Programas Sectoriales 
de Desarrollo Metropolitano Municipal, así como otros planes municipales;”

Fracción III “Participar en la elaboración de los programas que les corresponden, presentando las 
propuestas que procedan en relación a sus funciones y objetivos;”

19 Párrafo único
Participación 
social en la 
planeación

“A través de los CEPLADEB, COPLADEB y SUPLADEBS se realizarán las consultas y 
se promoverá la participación de las distintas organizaciones representativas de la 
sociedad, con el propósito de que la población exprese sus necesidades, opiniones y 
aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y 
de los programas a que se refiere esta ley.”

21 Párrafo 1°
Plan 

Veracruzano de 
Desarrollo

“El Plan Veracruzano de Desarrollo es el instrumento de planeación del desarrollo de la 
entidad y será el conductor de la gestión pública del Gobierno del Estado, mediante el 
cual se realizarán los diagnósticos, se establecerán los objetivos y se determinarán las 
estrategias, metas y prioridades del orden estatal con los enfoques de desarrollo que el 
Ejecutivo adopte para lograr el desarrollo sostenible de la entidad.”

33 Párrafo único
“Una vez aprobados, el Plan Veracruzano de Desarrollo y sus programas serán 
obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias.”

35 Párrafo 1° Programas 
sectoriales

“Los Programas Sectoriales son los instrumentos rectores que elaboran las 
dependencias del Poder Ejecutivo coordinadoras de sector, en los cuales se establecen 
en el ámbito de su competencia, los objetivos, estrategias, metas y prioridades a 
mediano plazo orientados a la atención de las necesidades sociales, económicas y 
ambientales del Estado y cada una de sus regiones, identificadas en el PVD.”

37

Párrafo 1°

Programas de 
Desarrollo 

Metropolitano

“Los Programas de Desarrollo Metropolitano son los instrumentos de planeación integral 
regulados por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, validados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y 
los Comités de Planeación Municipales de los Municipios que conforman cada una de las 
Zonas Metropolitanas de la entidad y que, una vez aprobados, deberán ser presentados 
al CEPLADEB para su dictamen de alineación y correspondencia.”

Párrafo 2°

“La vigencia de los Programas de Desarrollo Metropolitano no excederá del período 
constitucional de la gestión de la Administración Estatal y deberán ser presentados al 
Congreso, para su para su conocimiento, opinión y observaciones, en un plazo no mayor 
de cuatro meses después de la publicación del PVD.”

44 Párrafo único
Planes 

Municipales de 
Desarrollo

“Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los municipios del Estado deberán 
tener una visión estratégica integral para el desarrollo sostenible a mediano y largo 
plazo, armonizados con las estrategias estatales, nacionales e internacionales. Su 
elaboración o, en su caso, actualización, aprobación y publicación tendrá un plazo 
improrrogable de cuatro meses, contado a partir de la fecha de la toma de posesión de 
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ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

los Ayuntamientos respectivos. Antes de su publicación en la Gaceta Oficial, los 
Municipios remitirán su plan municipal de desarrollo o la actualización a la mitad de su 
periodo constitucional al Congreso del Estado.”

58 Párrafo único Coordinación

“

El Estado y sus Municipios deberán establecer acciones y convenios de colaboración y 
coordinación para apoyarse recíprocamente en la ejecución de acciones de planeación 
del desarrollo y colaborar en proyectos estratégicos de impacto comunitario, local, 
regional, nacional e internacional.”

63 Párrafo 1° Concertación e 
Inducción

“Ejecutivo Estatal y los Municipios del Estado podrán convenir con instituciones públicas 
o privadas, nacionales o internacionales, casas de estudio de educación superior o de 
investigación, así como especialistas en la materia, su participación en la observación, 
análisis, estudio, evaluación y seguimiento de acciones involucradas en la Planeación del 
Desarrollo.”

De fundamental trascendencia resultan las disposiciones contenidas en la Ley número 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya 
aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como también a los municipios por 
conducto de sus Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El citado Ordenamiento jurídico, en congruencia con la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, regula en el ámbito estatal, lo referente al ordenamiento de los 
asentamientos humanos y la planeación del desarrollo urbano, metropolitano, regional y la vivienda, así 
también comprende lo concerniente a la ejecución de programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
sustentable y vivienda, la protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, arqueológico, cultural y de 
la imagen urbana de los centros de población y zonas conurbadas, entre otros muchos aspectos, por lo que 
tomándose en consideración que la materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos 
constitucionalmente es de naturaleza concurrente, es a través de la Ley número 241, en sus artículos 5 y 8 
donde de manera amplia y detallada se citan las atribuciones del Estado y los Municipios. 

Los preceptos invocados, establecen entre otras atribuciones, que corresponde a los municipios formular, 
aprobar y administrar los programas municipales de desarrollo urbano, así como los especiales y parciales de 
crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población ubicados en su territorio y su 
zonificación correspondiente, con apego a las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, 
medio ambiente y protección civil. Por su parte, corresponde al Estado proporcionar asistencia técnica a los 
municipios que lo soliciten, en la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de sus planes y programas, 
previo convenio que al respecto suscriban. 

Ambas instancias, tienen en común la responsabilidad de promover la participación ciudadana, pues en
términos del artículo 9 de la Ley número 241, se le reconoce como una forma coadyuvante de la 
administración pública para la consulta, propuestas, elaboración de programas, aportaciones de mano de 
obra, recursos materiales y económicos en la ejecución y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano, de 
modo que en materia de asentamientos humanos, la participación ciudadana comprende la intervención de 
toda persona, agrupación u organización social, residente en el territorio veracruzano, para participar de forma 
libre y directa entre otras acciones, en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento 
de todos los instrumentos de planeación que regulan la Ley 241 y su Reglamento. 

Tocante a los instrumentos de planeación, el artículo 13 de la Ley 241 dispone que, el ordenamiento territorial 
del Estado, de los asentamientos humanos y de la vivienda y la regulación del desarrollo urbano de los 
asentamientos humanos, centros de población y zonas conurbadas, se efectuará mediante instrumentos que 
promuevan la sustentabilidad, entendida ésta como el racional aprovechamiento de los recursos existentes, 
sin comprometer su permanencia para disponibilidad de las generaciones futuras. Acorde con dicha 
disposición, dentro de los instrumentos de planeación de orden municipal, se encuentran comprendidos los 
relativos a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de Centros 
de Población, entre otros.  
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En lo que respecta al contenido de los instrumentos de planeación, los artículos 14 y 19 de la Ley 241, 
establecen que deben elaborarse en los términos previstos en la citada Ley y su Reglamento y con 
fundamento en las normas urbanísticas complementarias de planeación que para tal efecto expida la 
Secretaría, por lo que para el caso específico de los Programas de Desarrollo Urbano, éstos indicarán las 
acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento físico y económico a corto, mediano y 
largo plazos de un centro de población, así como las emitidas para regular y ordenar los usos, reservas y 
destinos del suelo. 

En cuanto al procedimiento que debe seguirse para la formulación o modificación, aprobación, publicación y 
puesta en vigencia de los programas de desarrollo urbano, los artículos 23, 25 y 26 de la Ley 241, disponen 
que debe darse aviso público del inicio del proceso de planeación, formularse el proyecto del plan o programa 
de desarrollo urbano o sus modificaciones y difundirlo ampliamente, debiéndose establecer un plazo y un 
calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten por escrito sus planteamientos y se les 
dé respuesta en forma fundada, por lo que una vez cumplidas dichas formalidades para su aprobación, se 
procederá a su publicación e inscripción. 

La entrada en vigor de los programas será a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y surtirán 
sus efectos ante terceros una vez que sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad, con lo cual 
adquieren el carácter de obligatorios para todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno y por 
consiguiente solo podrán expedir autorizaciones o licencias en materia de desarrollo urbano, siempre y 
cuando las solicitudes sean acordes con lo regulado en el programa respectivo. 

Cuadro 14. Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1

Párrafo 1°

Objeto de la Ley

“La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto normar y regular en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la 
vivienda, en lo referente a:”

Fracción I “El ordenamiento de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo urbano, 
metropolitano, regional y la vivienda;”

Fracción II “La ejecución de programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial sustentable y 
vivienda;”

Fracción III “La distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio del 
Estado;”

Fracción IV “La protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, arqueológico, cultural y de la 
imagen urbana de los centros de población y zonas conurbadas;”

Fracción V “La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y zonas 
conurbadas;”

Fracción VI “La determinación de las provisiones, reservas, usos y destinos del suelo con vocación 
urbana, así como la regulación de la propiedad en los centros de población y zonas 
conurbadas;”

Fracción VII “La regularización de la tenencia de la tierra urbana;”

Fracción VIII “La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y vivienda;”

Fracción XII “La planeación y ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos 
urbanos;”

Fracción XIII “La adopción de medidas para prevenir o atender desastres;”

Fracción XIV “La reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo;”

Fracción XVI
“El establecimiento de formas y mecanismos de coordinación institucional, de concertación 
privada y social y para la participación ciudadana, dirigidos al logro del desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial.”
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Párrafo 2°
“A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente los ordenamientos 
legales federales y estatales en materia de asentamientos humanos, vivienda, medio 
ambiente y protección civil.”

2

Párrafo único Definiciones “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:”

Fracción IX Desarrollo urbano

“Desarrollo urbano: La ocupación o transformación del territorio para la realización de 
actividades urbanas, mediante la construcción, remodelación, mejoramiento o demolición de 
obras; la introducción o mejoramiento de equipamiento o infraestructura; el fraccionamiento, 
fusión, subdivisión, lotificación o relotificación de predios; el cambio de régimen de propiedad 
inmobiliaria, así como otras tendientes a la conservación o modificación del uso o 
aprovechamiento del suelo;”

Fracción XXVIII Reserva territorial
“Reserva territorial: El suelo de propiedad federal, estatal o municipal, cuyo objeto social es la 
oferta de áreas aptas para la urbanización y vivienda, de acuerdo a lo que prevea el programa 
de desarrollo urbano correspondiente;”

3

Párrafo único

Acciones urbanas 
declaradas de 
utilidad pública

“Para cumplir con los fines de interés social previstos en esta Ley, se declara de utilidad 
pública:”

Fracción I “La planeación y zonificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos del Estado;”

Fracción II
“La determinación o ejecución de las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 
predios, así como la regulación de la propiedad en los centros de población y zonas 
conurbadas;”

Fracción V “La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;”

Fracción VII “La incorporación al desarrollo urbano sustentable de asentamientos humanos irregulares y la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana;”

Fracción VIII “La ejecución o aplicación de programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
vivienda;”

Fracción IX “La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;”

Fracción XI “La planeación y ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos 
urbanos;”

Fracción XII “La protección del patrimonio cultural edificado;”

Fracción XIII
“

La adopción de medidas para prevenir o atender desastres;”

Fracción XVI “La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de 
población; y”

Fracción XVII “El ordenamiento territorial del Estado y de los municipios que lo integran.”

4 Párrafo 1° Autoridades 
competentes

“La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado y a los municipios, por 
conducto de sus Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos competenciales.”

5

Párrafo 1°

Atribuciones del 
Estado a través de 
la SEDESOL con el 

auxilio de la 
DGDUyOUT

“Corresponden al Gobernador del Estado, directamente o a través de la Secretaría o del 
Instituto, conforme a la competencia que esta Ley les otorga, las atribuciones siguientes:”

Fracción I “En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:”

a)
“Aprobar las normas para planear y regular el ordenamiento territorial del Estado y de los 
asentamientos humanos en él comprendidos, así como lo relativo a la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y zonas conurbadas;”

b)

“En materia de ordenamiento territorial y vivienda, desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia 
que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como 
a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.”

d)
“Otorgar, con la participación del municipio correspondiente, las autorizaciones de 
fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y servidumbres, lotificaciones, relotificaciones, 
regímenes de propiedad en condominio y cualquiera otra forma de dominio, uso y disposición
de suelo, cuando el lugar donde se ubique sea una zona conurbada, carezca de programa de 
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desarrollo urbano que lo regule, o cuando así lo haya convenido con el municipio respectivo;”

l) “Emitir la declaración de procedencia entre el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y los diferentes programas de planeación previstos por esta Ley;”

m)

“Ordenar la publicación en la Gaceta Oficial del Estado y la inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y en el Registro Estatal de Información Urbana, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda, de los diferentes programas que establece esta Ley, una vez aprobados por las 
autoridades competentes;”

n) “Promover la participación ciudadana en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la 
edificación y mejoramiento de vivienda;”

p) “Supervisar, vigilar y evaluar la aplicación de los programas y las acciones de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y vivienda;”

q) “Intervenir, con los municipios de que se trate, a solicitud de éstos, en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana;”

s) “Promover la constitución, adquisición y administración de reservas territoriales, así como la 
dotación de su infraestructura, equipamiento y servicios públicos;”

t)
“Ejecutar y evaluar las políticas generales de desarrollo urbano y regional y, en particular, las 
de ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos, de dosificación de suelo, 
vivienda, infraestructura, equipamiento y de servicios públicos;”

u)
“Prever el ordenamiento territorial del Estado y planear el desarrollo urbano de los 
asentamientos humanos en él comprendidos, con apego a las disposiciones legales en 
materia de asentamientos humanos, medio ambiente y protección civil;”

v)

“Realizar las acciones encaminadas a la formulación y ejecución de los programas de 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda que elaboren las entidades del sector y 
los municipios, cuidando su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad;”

w)

“Proporcionar asistencia técnica a los municipios que lo soliciten, en la elaboración, 
operación, seguimiento y evaluación de sus planes, programas y demás disposiciones en 
materia de desarrollo urbano y regional, dictaminando, previo a su expedición, la congruencia 
de dichos programas con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, y vigilar su cumplimiento;”

Párrafo 2°

“Para el ejercicio de las atribuciones relativas al desarrollo urbano, el ordenamiento territorial 
y el control del uso del suelo, el titular de la Secretaría se auxiliará de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Reglamento Interior de 
la Secretaría y el de esta Ley, con la participación que competa a otras dependencias y 
entidades de la administración pública estatal.”

8

Párrafo único

Atribuciones de los 
Municipios

“Corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:”

Fracción I “En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:”

a)

“Formular, aprobar y administrar los programas municipales de desarrollo urbano, así como 
los especiales y parciales de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de 
población ubicados en su territorio y su zonificación correspondiente, con apego a las 
disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, medio ambiente y protección 
civil;”

b) “Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de 
población;”

c)
“Formular y administrar la zonificación contenida en los programas municipales de desarrollo 
urbano, así como controlar, autorizar, administrar y vigilar la utilización del suelo, usos, 
destinos, provisiones y reservas en sus jurisdicciones territoriales;”

d) “Coordinarse y asociarse con otros municipios del Estado, para el cumplimiento de los 
programas e instrumentos de planeación del desarrollo urbano sustentable;”

e) “Promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal;”

Página 48 GACETA OFICIAL Lunes 5 de julio de 2021



ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

f) “Coordinar las políticas y prácticas catastrales con los programas municipales de desarrollo 
urbano;”

g) “Participar, Participar (sic), en los términos de la presente Ley, en la ordenación y regulación 
de las zonas conurbadas y metropolitanas que abarquen todo o parte de su territorio;”

h)

“Suscribir con la Federación, el Gobierno del Estado, con otros municipios o con particulares,
convenios de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en 
los programas de planeación urbana que se ejecuten en su territorio, conforme a la legislación 
aplicable;”

k)

“

Expedir las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo, de 
fraccionamientos, desarrollos urbanísticos inmobiliarios bajo cualquier modalidad, 
subdivisiones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones y condominios, de conformidad con el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente y con lo dispuesto en esta Ley, el 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;”

l)
“Participar con las autoridades competentes en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, en los términos de esta Ley y el Reglamento, de conformidad con los programas de 
desarrollo urbano y su zonificación correspondiente;”

m)
“Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano y 
la preservación ecológica, de acuerdo con esta Ley, el Reglamento, los convenios de 
coordinación que se suscriban y las disposiciones jurídicas aplicables;”

r)

“Municipalizar los fraccionamientos cuando se hayan cubierto los requisitos legales y vigilar 
que en los que no hayan sido municipalizados, los fraccionadores presten adecuada y 
suficientemente los servicios a que se encuentran obligados, conforme a este ordenamiento y 
la autorización respectiva;”

v)

“Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de observancia general, para mejor proveer las funciones y servicios 
de su competencia, conforme a las bases generales previstas en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;”

w) “Fomentar la organización y participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación 
y actualización de los planes y programas de su competencia;”

9

Párrafo 1°

Formas de 
Participación 
Ciudadana

“La participación ciudadana se concibe como una forma coadyuvante de la Administración 
Pública, que deberá promoverse de manera esencial para la consulta, propuestas, 
elaboración de programas, aportaciones de mano de obra y de recursos materiales y 
económicos, en la ejecución y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano, regional y 
vivienda, previstas en esta Ley.”

Párrafo 2°
“La participación ciudadana podrá ser a través de consejos consultivos, adecuados éstos al 
ámbito geográfico a cuyas previsiones se dirijan: Estatal, Regional, de Zona Conurbada o 
Zona Municipal, según corresponda.”

Párrafo 3°

“Toda persona, agrupación u organización social, residente en territorio veracruzano, tiene el 
derecho de participar en estas acciones de forma libre y directa, mediante los mecanismos 
que se establezcan por la Secretaría, el Instituto, los municipios y las disposiciones 
reglamentarias.”

10

Párrafo 1°

Derechos urbanos 
fundamentales

“Se reconocen como derechos urbanos fundamentales de los residentes de asentamientos 
humanos en centros urbanos y rurales de población en el Estado, los siguientes:”

Fracción X “A que se cumplan las previsiones y contenidos de los programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento del territorio;”

Párrafo 2°

“Los derechos urbanos fundamentales reconocidos en este ordenamiento otorgan interés 
jurídico individual o colectivo para ser exigibles y reparables mediante mecanismos y 
procedimientos de restitución de garantías urbanísticas, sean de naturaleza jurisdiccional, 
administrativa o constitucional.”

11

Párrafo 1° Participación 
ciudadana en

materia de 

asentamientos 
humanos

“La participación ciudadana en materia de asentamientos humanos comprenderá:”

Fracción I

“

La formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento de todos los 
instrumentos de planeación que regulan la presente Ley y su Reglamento;”
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Párrafo 2°
“La autoridad estatal y los municipios promoverán la participación ciudadana a través de 
convocatorias, publicaciones y la difusión en los diferentes medios de comunicación del 
contenido de la presente Ley, así como de los programas y actividades vinculadas.”

12

Párrafo 1°
“Cualquier ciudadano podrá denunciar ante la Secretaría, el Instituto o la autoridad municipal 
competente, los actos u omisiones que contravengan esta Ley, el Reglamento, las 
declaratorias o los programas de desarrollo urbano, regional y de vivienda.”

Párrafo 2°

“Los ciudadanos, los colegios, las cámaras, las asociaciones, las agrupaciones u 
organizaciones civiles tienen el derecho de participar de forma libre y directa en los procesos 
de consulta relativos a la formulación, aprobación o modificación de los programas de 
desarrollo regional, urbano y de vivienda, así como a coadyuvar, a través de la denuncia ante 
las autoridades correspondientes, en la vigilancia de los usos y destinos del suelo, de las 
densidades e intensidades de ocupación del mismo, y en el control de las licencias, 
autorizaciones o permisos, construcciones, fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, 
condominios y de las normas establecidas en la Ley y en los programas municipales de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con el fin de prevenir o sancionar actos o 
proyectos de aprovechamiento o construcción de inmuebles contrarios a las normas jurídicas 
que vulneren la calidad de vida y el entorno de los asentamientos humanos.

13

Párrafo 1°

Instrumentos de 
planeación de orden 

municipal

“El ordenamiento territorial del Estado, de los asentamientos humanos y de la vivienda y la 
regulación del desarrollo urbano de los asentamientos humanos, centros de población y 
zonas conurbadas, se efectuará mediante instrumentos que promuevan la sustentabilidad, 
entendida ésta como el racional aprovechamiento de los recursos existentes, sin 
comprometer su permanencia para disponibilidad de las generaciones futuras; para tal efecto, 
los instrumentos de planeación serán los siguientes:”

Fracción II

“De orden municipal:

a) Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano;

b) Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población;

c) Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y

d) Los Programas Especiales de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
cobertura municipal.

Estos programas deberán ser congruentes con los objetivos, políticas, estrategias y metas 
establecidos en el Sistema de Planeación Democrática Estatal, señalados en la Ley de
Planeación del Estado, y con los ordenamientos ecológicos estatal, regional y municipal.”

14

Párrafo 1°
Contenido de los 

Programas

“Los programas a que se refiere el artículo anterior se elaborarán en los términos previstos en 
esta Ley y su Reglamento y con fundamento en las normas urbanísticas complementarias de 
planeación que, para tal efecto, expida la Secretaría.”

Párrafo 2°
Publicación e 

inscripción de los 
Programas

“Los programas deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado en un plazo no mayor de 
veinte días hábiles contados a partir de su aprobación, y deberán ser inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad, en los términos establecidos en los acuerdos correspondientes; 
asimismo, se anotarán en las listas catastrales las provisiones, reservas, usos y destinos de 
los predios regulados por dichos programas.”

18 Párrafo único
Programas 

Municipales de 
Desarrollo Urbano

“Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano señalarán, en forma particular para el 
territorio de un municipio, los lineamientos en materia de suelo, vivienda, medio ambiente, 
equipamiento e infraestructura, en congruencia con los objetivos planteados en los 
instrumentos de planeación de mayor jerarquía.”

19 Párrafo único

Programas de 
Desarrollo Urbano 

de Centro de 
Población

“Los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población indicarán las acciones 
específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento físico y económico a corto, 
mediano y largo plazos de un centro de población, así como las emitidas para regular y 
ordenar los usos, reservas y destinos del suelo.”

22 Párrafo único

Registro Estatal de 
Información Urbana, 

Territorial y 
Vivienda

“En el Registro Estatal de Información Urbana, Territorial y Vivienda, a cargo de la Secretaría 
y el Instituto, deberán registrarse todos los programas, y las modificaciones a los mismos, 
previstos en esta Ley, su Reglamento y las normas técnicas correspondientes. Dicho Registro 
estará a consulta permanente de la ciudadanía.”

23 Párrafo único Formulación, 
aprobación y 

publicación de 

“La formulación, aprobación y modificación al contenido de los programas a los que alude el 
artículo 13 de esta Ley, se sujetará a los procedimientos que se establezcan en el 
Reglamento, sobre las bases siguientes:”
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Fracción I
Programas “La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de 

planeación y formulará el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus 
modificaciones, difundiéndolo ampliamente;”

Fracción II
“Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas, para que los interesados 
presenten por escrito a las autoridades competentes los planteamientos que consideren 
respecto del proyecto del plan o programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones;”

Fracción III

“Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto 
deberán fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la autoridad 
estatal o municipal correspondiente, durante el plazo que establezca el Reglamento, 
previamente a la aprobación del plan o programa de desarrollo urbano o de sus 
modificaciones; y”

Fracción IV
“Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus 
modificaciones serán publicados en la Gaceta Oficial del Estado y, en su caso, en los medios 
oficiales para avisos municipales.”

24 Párrafo único “La Secretaría, previo convenio con el municipio que lo solicite, tendrá la atribución de
apoyarle y, en su caso, formular los referidos programas.”

25 Párrafo único

Obligatoriedad de 
los Programas

“Los programas que sean aprobados, publicados e inscritos tendrán el carácter de 
obligatorios. Las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes 
de gobierno que concurran en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Estado, se 
sujetarán a lo que dichos programas prevean.”

26

Párrafo 1°

“Los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Vivienda entrarán en 
vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y surtirán efectos ante terceros 
una vez que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad. Dichos programas estarán a 
disposición de la ciudadanía en los municipios correspondientes, en la Secretaría y el 
Instituto.”

Párrafo 2°

“A partir de la fecha de la inscripción de un programa, las autoridades estatales o municipales, 
en el ámbito de sus competencias, sólo podrán expedir autorizaciones o licencias en materia 
de desarrollo urbano, cuando las solicitudes sean acordes a las acciones de desarrollo 
urbano relacionadas con áreas y predios involucrados en la zona de regulación derivada del 
programa respectivo. Las licencias o autorizaciones que no se ajusten a esta disposición 
serán nulas.”

27

Párrafo 1°

“

Los titulares de los predios en un centro de población o zona conurbada, cualquiera que sea 
el régimen de tenencia de la tierra, estarán sujetos a las disposiciones que en materia de 
ordenación urbana y regional dicten las autoridades conforme a esta Ley y el Reglamento, así 
como a las de la normatividad aplicable.”

Párrafo 2°

“Los notarios y demás fedatarios públicos sólo podrán formalizar actos jurídicos relacionados 
con las materias reguladas en este ordenamiento, si previamente le son exhibidas, cuando 
así sea procedente, por quien solicite sus servicios, las licencias o autorizaciones que las 
autoridades competentes expidan en relación a la utilización o disposición de áreas o predios, 
de conformidad con lo previsto en la Ley, el Reglamento, los programas de desarrollo urbano 
y otras disposiciones jurídicas aplicables. El contenido de las licencias a las que se alude 
deberá ser transcrito en la escritura que contenga el acto jurídico.”

35

Párrafo 1°

Protección 
Ambiental

“Las políticas y acciones de conservación y mejoramiento del medio ambiente en el Estado se 
apoyarán, en forma complementaria a lo que establece la ley en la materia, en los programas 
previstos en este ordenamiento.”

Párrafo 2°
“Los programas contendrán las disposiciones necesarias para el ordenamiento ecológico de 
los centros de población y los criterios para la explotación de los recursos naturales, los 
cuales tendrán por objeto:”

Fracción I

“Apoyar la regionalización ecológica del territorio estatal, a partir del diagnóstico de las 
características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las 
actividades productivas presentes en el ámbito ordenado por un determinado programa de 
desarrollo urbano; y”

Fracción II

“Apoyar en la definición de los lineamientos y estrategias ecológicas para la conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como 
para la localización y planeación de actividades productivas y de los asentamientos 
humanos;”

104 Párrafo 1° Sanciones “Serán sancionados los servidores públicos estatales o municipales que:”
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Fracción I
“Expidan licencias, permisos, dictámenes o autorizaciones en los casos y materias reguladas 
por esta Ley y el Reglamento, en contravención o ausencia de programas de desarrollo 
urbano;”

Las disposiciones secundarias contenidas en el Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, instituyen el Sistema 
de Planeación para el Desarrollo Urbano, Regional y el Ordenamiento Territorial del Estado,  conformado por 
los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial establecidos en el artículo 13 de la Ley, tanto 
del orden estatal como municipal, así como por el Registro Estatal de Información Urbana, Territorial y 
Vivienda. 

En relación al contenido de los programas de desarrollo urbano de orden municipal, el artículo 13 del 
Reglamento en cuestión, determina que deberán observarse los requisitos señalados en los términos de 
referencia o anexos de ejecución establecidos por la SEDESOL a través de la DGDUyOT, por lo que dicho 
numeral precisa los elementos básicos para la elaboración o modificación de los referidos programas, cuya 
estructura comprende los apartados de introducción, objetivos, alcances, fundamentos jurídicos, antecedentes 
de planeación, diagnóstico, normatividad, políticas y estrategias, programación y corresponsabilidad, 
instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación. 

En correlación con los artículos 23 a 27 de la Ley 241, el artículo 14, fracciones I y II de su Reglamento, regula 
las particularidades del procedimiento para la aprobación, publicación e inscripción de los programas de 
desarrollo urbano,   señalando que los programas de orden municipal, deberán ser aprobados por los 
Cabildos respectivos, para lo cual el Programa de Desarrollo Urbano sujeto a aprobación tendrá que 
presentarse en sesión ordinaria pública y abierta; en caso de que surjan observaciones, habrán solventarse 
las que a juicio de la autoridad resulten procedentes, previa consulta pública. Una vez aprobado el Programa, 
el Cabildo respectivo lo comunicará al Estado en un plazo no mayor a treinta días naturales, para que dicho 
Programa sea incluido en el Registro Estatal de Información Urbana, Regional y Vivienda.  

Dentro del mismo plazo, el Municipio procederá a la publicación del Programa en la Gaceta Oficial del Estado 
y hecho que sea lo anterior, lo deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad, en un plazo similar, 
esto es, treinta días naturales contados a partir de su publicación. Es importante hacer hincapié que la 
vigencia del Programa se adquiere con su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y el carácter de 
obligatorio se obtiene cuando se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, de ahí que una vez inscrito el
Programa surte efecto ante terceros, lo que implica que las dependencias y entidades, de los tres órdenes de 
gobierno, así como los particulares titulares de derechos de propiedad o posesión de predios comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación del Programa, estarán obligados a cumplir con lo establecido en dichos 
programas. 

Otro aspecto regulado en el artículo 15 del Reglamento de la Ley 241, consiste en la vigilancia de los 
programas que hubieren obtenido su vigencia jurídica, para lo cual determina los plazos para su actualización 
de manera ordinaria, señalándose para el caso de los programas del orden municipal, un plazo de tres años, 
con la consigna de considerar los lineamientos de largo plazo que hubieran sido mencionados en el Programa 
objeto de actualización. Por otra parte, dicho numeral establece los supuestos para interrumpir el plazo 
indicado, señalando en primer término los cambios extraordinarios en el área urbana por motivo de riesgos 
naturales o artificiales, por cambio en la delimitación del área de aplicación, por causa de utilidad pública con 
motivo de modificación en la ubicación o tamaño de las reservas territoriales, delimitación de zonas de 
conservación ambiental o cultural, fundación de nuevos centros de población, entre otros. 
   
En los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de la Ley 241, se refrenda la responsabilidad del Estado y los 
Municipios para promover actividades con el objeto de fomentar la participación ciudadana en materia de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, por lo que se establecen los Consejos Consultivos Estatal, de 
Zona Conurbada y Municipal, como órganos de consulta y participación social, encargados de apoyar y 
coadyuvar en la formulación y actualización de los programas y acciones de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda. 
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Con respecto a las acciones de ordenamiento urbano, el Reglamento de la Ley 241, en los artículos 38 a 52 
regula la zonificación de centros de población, zonas conurbadas y zonas metropolitanas a que se refieren los 
Programas de Desarrollo Urbano, distinguiendo dos ámbitos de competencia: zonificación primaria y 
zonificación secundaria. La zonificación primaria es la que divide al territorio contenido en el polígono de 
regulación urbana en: área urbana actual, reservas territoriales, reservas ecológicas –restrictivas y 
productivas-, derechos federales y destinos del suelo. La estructura del área urbana, a su vez es escindida en 
unidades territoriales bajo dos criterios: por agregados espaciales -barrios, distritos y sectores- y por 
concentración de elementos de equipamiento urbano –centros urbanos y subcentros urbanos. 

La zonificación secundaria, es aquella que se establece en el interior del área urbana y se constituye por los 
usos y destinos del suelo, con el fin de delimitar y regular las áreas que comparten características similares en 
cuanto al uso del suelo, COS, CUS, densidad, intensidad, equipamiento, infraestructura, vialidad y cualquier 
otro tema urbano que implique un impacto en el ordenamiento del asentamiento humano, de modo que la 
zonificación secundaria se integra por las zonas y áreas siguientes: zonas habitaciones, zonas de usos 
mixtos, zonas comerciales y de servicios, zonas de equipamiento urbano, zona para infraestructura urbana, 
zonas industriales, zonas de protección al patrimonio histórico y cultural, zonas de uso especial y áreas 
verdes. Para cada una de estas zonas, se establece una clasificación y se determina la clave respectiva con 
la que se identificarán en las cartas de usos, destino y reservas del suelo. 

Por otra parte, en los artículos 53 a 59 del Reglamento de la Ley 241, se regula la clasificación de los usos del 
suelo que deberá establecerse en los Programas de Desarrollo Urbano, definiendo a su vez la clasificación 
por cada tipo de uso de suelo, así como las mezclas que admite y en su caso los grupos de las instalaciones o 
actividades que corresponde. En los artículos 60 a 72 del Reglamento en cita, se establecen las políticas y 
normas de control que deberán considerarse en los Programas de Desarrollo para la regulación de los usos 
del suelo, en cuanto a compatibilidad y densidad. 

Cuadro 15. Reglamento de la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

ART.
PÁRRAFO

Y/O
FRACCIÓN

TEMÁTICA

1 Párrafo único Objeto del Reglamento

“El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones contenidas en la Ley 
Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 
Veracruz, su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, del Instituto de la Vivienda y a los Municipios en sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a otras Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado.”

3

Párrafo único

Atribuciones de la 
DGDUyOT

“A la Dirección le corresponde además de las que establece la Ley las siguientes 
atribuciones:”

Fracción II
“Formular, aprobar, modificar, actualizar, ejecutar y evaluar los programas que conforman el 
Sistema de planeación para el desarrollo urbano, regional y el ordenamiento territorial del 
Estado en coordinación con el o los municipios involucrados, en su caso;”

Fracción IV “Identificar y participar en la protección y conservación de los lugares típicos y de belleza 
natural;”

Fracción V
“Promover la expedición de Declaratorias de reservas, destinos de suelo, delimitación de 
centros históricos, determinación de lugares típicos y de belleza natural, o de cualquier otro 
polígono urbano que requiera de la intervención de políticas públicas de actuación;”

4

Párrafo único 

Atribuciones de los 
Municipios

“A los Municipios corresponde, además de lo establecido por el artículo 8 de la Ley:”

Fracción I “Promover la protección y conservación de los lugares típicos y de belleza natural ubicados 
dentro de su territorio; y”

Fracción II “Las demás que le confieran este Reglamento y otras disposiciones aplicables a los 
asentamientos humanos.”

5
Párrafo único Instrumentos de 

Desarrollo Urbano, 
Regional y Ordenamiento 

Territorial

“Las autoridades estatales y municipales dispondrán, en los términos de la Ley y el presente 
Reglamento, de los siguientes instrumentos para el desarrollo urbano, regional y el 
ordenamiento territorial del Estado:”

Fracción I “El Sistema de planeación para el desarrollo urbano, regional y el ordenamiento Territorial del 
Estado;”

6

Párrafo único Del sistema de 
planeación  para el 
desarrollo urbano, 

regional y el 
ordenamiento territorial 

del Estado

“El Sistema de Planeación para el desarrollo urbano, regional y el ordenamiento territorial del 
Estado se constituye por:”

Fracción I “Los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial establecidos en el artículo 13 
de la Ley, de naturaleza tanto estatal como municipal.”

Fracción II “El Registro estatal de información urbana, territorial y vivienda.”

13

Párrafo único

Del contenido de los 
Programas

“Los Programas a los que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 13 
de la Ley, y cualquiera otro de competencia municipal, observarán los requisitos establecidos
por la Secretaría a través de la Dirección en los anexos de ejecución o términos de referencia 
según corresponda, y deberán contener como mínimo los siguientes elementos básicos:”

Fracción I “Introducción que contenga objetivos, alcances y estructura metodológica;”
Fracción II “Fundamentos jurídicos;”

Fracción III
“Descripción de los antecedentes de planeación sobre los siguientes aspectos:
a) Ubicación del programa en el contexto de los sistemas de planeación nacional y estatal; y
b) Evaluación del programa de planeación anterior, ofreciendo un balance de las acciones 
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ART.
PÁRRAFO

Y/O
FRACCIÓN

TEMÁTICA

ejecutadas y de las no realizadas.”

Fracción IV

“La elaboración de un diagnóstico integral, sobre los siguientes aspectos:
a) Físico - territorial;
b) Socio demográfico; y (sic)
c) Urbano;
d) Diagnóstico – Pronóstico”

Fracción V “Normatividad;”

Fracción VI “Políticas y Estrategias;”
Fracción VII “Programación y Corresponsabilidad;”
Fracción VIII “Instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación.”

14

Párrafo único

Del procedimiento para la 
formulación y 

actualización de los 
Programas de Desarrollo 

Urbano

“La formulación o actualización de los Programas a los que hace referencia el artículo 13 de la 
Ley, se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 23 a 27 de la misma Ley, con 
las particularidades siguientes:”

Fracción I

“La aprobación del contenido o de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y/o 
Ordenamiento Territorial, así como del Programa Estatal de Vivienda corresponde al Ejecutivo 
del Estado, pudiendo delegar dicha responsabilidad en el Secretario de Desarrollo Social y en 
el titular del Instituto y de la Dirección, cada cual en relación al ámbito que representa. Los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano serán aprobados por los Cabildos respectivos, 
los cuales harán del conocimiento del Estado en un plazo no mayor de 30 días naturales 
contados a partir de la fecha de autorización, a efecto de que sean incluidos en el Registro 
Estatal de Información Urbana, Regional y Vivienda.”

Fracción II
“Los programas de orden Estatal y los Municipales a los que refiere el artículo 13 de la Ley, 
con excepción de los mencionados en la fracción anterior, se sujetaran al siguiente 
procedimiento:”

a)

“Aprobación por él o los Cabildos respectivos. En sesión ordinaria pública y abierta serán 
presentados el o los Programas de Desarrollo Urbano sujetos a aprobación, debiéndose 
solventar las observaciones que a juicio de la autoridad resulten procedentes, previa consulta 
pública.”

b)

“Aprobado el programa, dependiendo su naturaleza u orden Estatal o Municipal, la Secretaría 
a través de la Dirección o el Municipio procederán a su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de 
autorización. Las modificaciones o actualizaciones de que sean objetos los Programas, 
deberán seguir la misma formalidad.”

c)

“Publicado el Programa dependiendo su naturaleza u orden Estatal o Municipal, la Secretaría 
a través de la Dirección o el Municipio procederán a inscribir el Programa en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a 
partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Estado, inscrito el Programa, surtirá 
efecto ante terceros, siendo vigentes desde el momento de su publicación.”

d)

“Una vez vigentes, los Programas formarán parte del Sistema Estatal de Información Urbana, 
Territorial y Vivienda y estarán disponibles para su consulta pública. Las dependencias y 
entidades de los Gobiernos Estatal y Municipal estarán obligadas a cumplir lo establecido en 
dichos Programa (sic), tal y como lo establece el artículo 25 de la Ley. También serán 
obligatorios para los titulares de los derechos de propiedad o posesión de los predios 
contenidos en el ámbito de regulación del Programa, según lo establecido en el artículo 27 de 
la misma Ley.”

e)

“El titular del sector someterá a la consideración del Ejecutivo del Estado las propuestas 
planteadas en los Programas que conforman el Sistema Estatal de Información Urbana, 
Territorial y Vivienda, para que con arreglo a los recursos financieros del Estado considere la 
pertinencia de la ejecución de las acciones en ellos mencionados.”

15

Párrafo único

De la vigilancia de los 
programas 

“Los Programas que hubieran obtenido su vigencia jurídica, habrán de actualizarse de manera 
ordinaria, los relativos al orden Estatal en un plazo máximo de 6 años, y los de orden 
Municipal, en un plazo máximo de 3 años, debiendo considerarse en la actualización 
procedente, los lineamientos de largo plazo que hubieran sido mencionados en los Programas 
objeto de actualización. Son causas para interrumpir estos plazos:”

Fracción I

“Cambios extraordinarios en el área urbana por motivo de riesgos naturales o artificiales; por 
cambio en la delimitación del área de aplicación; por la incorporación de territorio de un nuevo 
Municipio, tratándose de una Zona Conurbada o Metropolitana; la creación de un nuevo 
territorio municipal que incida en el ámbito de aplicación del Programa; o cualquier otro cambio 
que represente una situación excepcional que así lo justifique, a juicio de la autoridad 
competente.”

Fracción II

“Cuando la autoridad competente considere necesario propiciar una modificación total o 
parcial al contenido del Programa en cuestión por causa de utilidad pública. Se entenderá 
como causa de utilidad pública la modificación en la ubicación o tamaño de las reservas 
territoriales; la delimitación de zonas de conservación ambiental o cultural y la fundación de 
nuevos Centros de Población.”

Fracción III “Los Programas que hubieran sido formulados y no hubieran alcanzado la vigencia jurídica 
correspondiente podrán ser actualizados a juicio de la autoridad competente.”

16

Párrafo único

De las modificaciones de 
los Programas 

“Las modificaciones de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, serán 
procedentes cuando se pretenda cambiar:”

Fracción I “El uso de suelo y/o la disposición del mismo, entendiéndose por ésta lo relativo a densidad, 
COS, CUS e intensidad;”

Fracción II

“El destino del suelo cuando en el Programa se hubiere señalado la ocupación futura y 
específica de un determinado predio para un fin público, y transcurrido el tiempo de Ley, la 
autoridad no hubiere hecho uso del mismo y esto resultara perjudicial a los intereses de su 
propietario o poseedor.”

Fracción III “Las reservas tratándose de su ubicación y/o dimensionamiento.”

17 Párrafo único

“Las modificaciones de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se 
realizarán a iniciativa:
a) Cualquiera de las tres instancias de Gobierno, atendiendo a la naturaleza u orden Estatal o 
Municipal del Programa del que se trate y el tipo de interés del asunto que motive la 
modificación.
b) Los particulares podrán incentivar a cualquiera de las instancias mencionadas a propósito 
de que éstas inicien algún procedimiento modificatorio cuando así convenga al interés 
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ART.
PÁRRAFO

Y/O
FRACCIÓN

TEMÁTICA

colectivo.”

18 Párrafo único

“Las modificaciones que se realicen a los Programas de Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Urbano vigentes, requerirán el mismo procedimiento al que se refiere el artículo 14 
de este reglamento. La expedición de permisos y licencias, tanto por el estado como por los 
municipios, solo serán posibles, tratándose de modificaciones a programas, cuando estas 
hubieran sido llevadas a cabo con las formalidades reglamentarias.”

26
Párrafo 1°

De la participación 
ciudadana

“La Secretaría a través de la Dirección y los Gobiernos Municipales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, promoverán actividades que tengan por objeto el fomento la 
participación ciudadana en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.”

Párrafo 2°
“Los Programas que forman parte del Sistema al que se alude al artículo 13 de la Ley deberán 
ser sometidos a la consulta pública llevándose a cabo de manera directa a través de órganos 
ciudadanos de participación.”

27 Párrafo único “La participación ciudadana en asuntos relativos al desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
vivienda, se dará a través de los Consejos Consultivos señalados en la Ley.”

28

Párrafo único De los Consejos 
Consultivos de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda

“Los Consejos Consultivos de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda serán 
los órganos de consulta y participación social, encargados de apoyar y coadyuvar con las 
autoridades estatales y municipales, según sea el ámbito geográfico a cuyas previsiones se 
dirijan, en la formulación y actualización de los programas y acciones en materia de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y vivienda, siendo los siguientes:”

Fracción I “El Consejo Consultivo Estatal”
Fracción II “El Consejo Consultivo de Zona Conurbada.”
Fracción III “El Consejo Consultivo Municipal”

60 Párrafo único Normas de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 

Territorial

“Para efectos de la regulación del uso del suelo, los Programas Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, establecerán las políticas y aplicarán las normas de control que 
correspondan para cada una de las unidades territoriales, según sea el caso.”

62 Párrafo único Los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, sustentarán las normas 
estipuladas en cuanto a usos y mezclas permisibles.”

68
Párrafo único Densidad de zonas 

habitacionales

“Las zonas habitacionales observarán las siguientes normas de control de densidad:”

Fracción I “Serán permisibles solo las densidades señaladas en los Programas de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial vigentes.”

76 Párrafo único Declaratorias de destinos 
y reservas

“Los documentos en que se haga constar una Declaratoria contendrán, cuando menos:”
Fracción II “La referencia del Programa de Desarrollo Urbano y/o Ordenamiento Territorial;”

84

Párrafo único

De la conservación de 
centros de población

“Las acciones de conservación de los Centros de Población, Zonas Metropolitanas y Zonas 
Conurbadas se podrán regular y promover mediante:”

Fracción I “La formulación y ejecución de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
que señalen las acciones, obras y servicios, así como los aprovechamientos predominantes.”

Fracción II “La celebración de convenios con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales.”

Fracción III “La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte de la Administración Pública 
Estatal o Municipal.”

85
Párrafo único Regulación y 

ordenamiento de las 
acciones de crecimiento 

de los centros de 
población

“La regulación y ordenamiento de las acciones de crecimiento de los centros de población o 
zonas conurbadas se llevará a cabo mediante:”

Fracción I
“La determinación de las áreas de crecimiento de los Centros de Población, Zonas 
Metropolitanas y Zonas Conurbadas que señalen los Programas de Desarrollo Urbano y/o 
Ordenamiento Territorial correspondientes;”

135
Párrafo 1°

De los cambios de uso 
del suelo

“Los cambios de uso de suelo podrán ser modificados con forme (sic) al procedimiento 
establecido para la elaboración, publicación e inscripción de los Programas de Desarrollo 
Urbano. No constituirá modificación al respectivo programa de desarrollo urbano, de centros 
de población o los programas parciales que deriven de ellos la autorización sobre el cambio de 
uso de suelo a otro que se determine sea compatible, el cambio de la densidad e intensidad 
de su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima de la edificación prevista siempre y 
cuando el predio se encuentre ubicado en áreas urbanas o urbanizables del centro de 
población y el cambio no altere las características de la estructura urbana prevista, vial, 
hidráulica, sanitaria, ambiental y las de su imagen urbana.”

Párrafo 2°
“La autorización correspondiente será expedida mediante acuerdo motivado y fundado por el 
Municipio respectivo para su aprobación por mayoría mediante Sesión de Cabildo del 
respectivo Municipio.”

139

Párrafo 1° De las constancias de 
zonificación y las 

licencias de uso del suelo

“La Constancia de zonificación es el documento que identifica el uso y las modalidades de uso 
de suelo permisibles por el Programa de Desarrollo Urbano y/o Ordenamiento Territorial 
vigente, aplicable al predio sobre el cual se solicita conocer su vocación urbana. Es 
meramente indicativa y no genera algún vínculo entre el solicitante y la autoridad. Las 
modalidades que incluye se refieren a: uso del suelo, compatibilidad, densidad, COS y CUS, 
misma que será emitida por la autoridad municipal competente.”

Párrafo 2°
“En caso de no existir algún Programa de los antes mencionados, tendrá que acudir a la 
Secretaría a través de la Dirección para la obtención de la Constancia de zonificación en 
materia de Uso de Suelo.”

142

Párrafo 1°

Licencia de uso de suelo

“La licencia de uso de suelo es un acto de autoridad que se otorga al propietario de un predio 
baldío o de edificación existente que se pretende ocupar para una nueva actividad. Determina 
la vocación permisible del inmueble en cuanto a su uso, compatibilidad, densidad, COS y 
CUS, sujetándose a lo dispuesto por el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial vigente, aplicable al caso y a lo que señale el Dictamen de Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable o de Factibilidad Regional Sustentable.”

Párrafo 2°

“La autoridad competente podrá, en su caso, emitir licencia por regularización de uso de suelo, 
cuando tratándose de una situación de hecho, el solicitante lleve a cabo sobre el predio objeto 
de solicitud una actividad similar o compatible a las previstas por el Programa de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial vigente. Para tal efecto deberá seguir las formalidades que
corresponden a la gestión de la propia licencia del uso del suelo.”

146 Párrafo 1° Renovación y/o “Cuando se hubiere vencido el plazo de vigencia de la licencia de uso de suelo, sin haber 
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actualización de la 
licencia de uso de suelo

obtenido licencia de construcción o trámite subsecuente en materia de fraccionamientos o 
cualquier otra forma de disposición del suelo, el propietario podrá solicitar su renovación y/o 
actualización, la cual podrá variar con base en el Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial vigente. La renovación y/o actualización de la licencia no requerirá 
nuevo dictamen pericial.”

Párrafo 2° “En caso de actualización al Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en él 
que se modifique el uso de suelo otorgado, deberá requerir del dictamen pericial.”

167 Párrafo único
Autorización de fusiones, 

subdivisiones, 
servidumbres, 

relotificaciones, 
lotificaciones y 

fraccionamientos

“La autorización de las fusiones, subdivisiones, servidumbres, relotificación, lotificaciones y 
fraccionamientos de cualquier predio en el territorio Estatal tendrá por objeto que los actos, 
contratos y convenios en materia inmobiliaria cumplan con lo previsto en la Ley, el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, así como con los Programas de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial vigentes.”

170 Párrafo único

“Las autorizaciones de fusión, subdivisión, Lotificación, Relotificación o fraccionamiento de 
terrenos, podrá otorgarlas el Municipio correspondiente cuando exista un Programa de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en vigor que fundamente su otorgamiento o su 
negativa; o bien, la Secretaría, cuando el lugar donde se ubique el predio sea una zona 
conurbada, no exista un Programa en los términos señalados anteriormente o cuando haya 
convenido el ejercicio de dicha facultad con el Municipio respectivo. Los casos no 
comprendidos en el presente Artículo se entenderán reservados a la Autoridad Estatal.”

229

Párrafo 1°

Regularización de la 
tenencia de la tierra

“La Secretaría a través de la Dirección, en coordinación con la Federación y los Municipios 
participará en acciones en materia de regularización de la tenencia de la tierra, para promover 
la legalidad urbana y brindar con ello certeza jurídica a los asentamientos humanos irregulares 
en los núcleos de población asentados, en propiedad pública, social o privada, y que carecen 
total o parcialmente de obras de urbanización.”

Párrafo 2°
“Cualquiera que sea el régimen de propiedad afectado, deberá ajustarse a la Ley y al presente 
Reglamento, así como lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y la Ley de Protección Civil, ambas aplicables para la esfera local.”

230

“La regularización de los asentamientos humanos será procedente, como acción de 
incorporación de suelo al desarrollo urbano de la entidad, siempre y cuando no sean 
invasiones a predios de propiedad púbica (sic), social o privada y en los siguientes casos:”

Fracción I
“El área a regularizar se encuentra contenida dentro de un programa administrativo operado 
por el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal a través de las autoridades competentes según 
sea el caso.”

Fracción II

“El área a regularizar se encuentre prevista como zona urbana o urbanizable por los 
Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, vigentes.
En su caso cuenten con la aprobación de la autoridad correspondiente cuando ésta se ubique 
en áreas no previstas por dichos programas.”

Fracción III
“Cuando los asentamientos humanos se ubiquen fuera de estos programas, y se determine la 
aptitud territorial de los predios y su factibilidad de incorporación al uso urbano, la Secretaría a 
través de la Dirección dictaminará su factibilidad.”

Fracción IV “Que el origen de su conformación no derive del procedimiento de constitución de 
fraccionamiento conforme a las disposiciones que señala la Ley y este Reglamento.”

231

Párrafo único

Programa de 
regularización de 

asentamientos humanos

“La Secretaría a través de la Dirección en coordinación con la Federación y los Municipios 
establecerá un programa de regularización de asentamientos humanos, los cuales pretenden 
los siguientes objetivos:”

Fracción I “Detectar el número de asentamientos humanos irregulares, para su registro, cuantificación y 
ubicación.”

Fracción II
“Determinar zonas aptas para la regularización de asentamientos humanos irregulares en 
coordinación con las autoridades correspondientes; en función de su capacidad, conexión y 
correcto funcionamiento a las redes de infraestructura existentes de dichos asentamientos.”

Fracción IV “Prohibir la ocupación de zonas de riesgo a través de la denuncia de la creación de 
asentamientos humanos irregulares, y”

Fracción V “Contar con un dictamen técnico en materia de riesgo por uso de suelo emitido por la 
Secretaria de Protección Civil del Gobierno del Estado.”

De conformidad con lo establecido en los artículos 45 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y 35 de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 
ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos 
con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental. 

En ese contexto, la Ley Estatal de Protección Ambiental, cuyas disposiciones son de observancia obligatoria 
en el territorio del Estado, tiene por objeto la conservación, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable, para lo cual en los artículos 5, 
6 y 7 se establecen las atribuciones del Estado y los municipios, conforme a las facultades que se derivan de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recayendo en la responsabilidad del 
municipio el control y vigilancia del uso y cambio de uso del suelo establecidos en los programas de 
ordenamiento ecológico municipal. 

Por otra parte, en congruencia con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el numeral 12 de la Ley Estatal de Protección Ambiental se establece como principio de la política 
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ambiental que “Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar” 
para ello impone la obligación a las autoridades del Estado y de sus municipios, conforme al ámbito de su 
competencia, para tomar las medidas que contribuyan a garantizar ese derecho fundamental. 

Cuadro 16. Ley Estatal de Protección Ambiental 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1 Párrafo 1° Objeto de la Ley

“La presente Ley es de orden público e interés social. Sus disposiciones son de
observancia obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto, la conservación, la
preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la 
procuración del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se derivan 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y disposiciones 
que de ella emanen.”

3

Párrafo único Definiciones “Para los efectos de esta Ley se entiende por:”

Fracción XV Desarrollo Sustentable

“Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, 
de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras.”

Fracción XXXIV Ordenamiento 
ecológico

“Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos.”

5

Párrafo 1°

Atribuciones 
concurrentes

“Son asuntos de la competencia del Estado y los municipios:”

Párrafo 2°

“Las atribuciones en materia de ordenamiento, conservación, preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente, serán ejercidas de manera concurrente 
por el Estado y los Municipios; quienes en todo caso respetarán lo dispuesto en las leyes
generales y ordenamientos que de ellas se deriven y aplicarán las normas oficiales 
mexicanas que se expidan en la materia.”

6

Párrafo único

Atribuciones del 
Estado

“Es facultad del Ejecutivo Estatal ejercer, a través de la Secretaría y la Procuraduría, las 
atribuciones que se establecen en el presente artículo, salvo aquellas que le 
correspondan de manera exclusiva a su titular por disposición de esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables:”

Apartado A “Por conducto de la Secretaría:”

Fracción IX Bis
“Ejecutar, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones necesarias 
para evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, en áreas naturales 
protegidas y áreas verdes que sean competencia de la Secretaría.”

7

Párrafo único

Atribuciones de 
Municipio

“Corresponde a las autoridades municipales del Estado, en el ámbito de su competencia, 
las siguientes atribuciones:”

Apartado A “Por conducto del Presidente Municipal:”

Fracción V

“Formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico municipal o comunitario 
del territorio, en congruencia con lo señalado en otros ordenamientos ecológicos que 
correspondan, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas, previo acuerdo del Cabildo;”

12

Párrafo único

Principios de la política 
ambiental

“Para la formulación y conducción de la política ambiental estatal y la aplicación de las 
medidas e instrumentos previstos en esta Ley, se observarán los siguientes principios:”

Fracción XII
“Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades del Estado y de sus Municipios, en los términos de ésta y 
otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho.”

Fracción XIII
“El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento 
de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 
humanos, son factores fundamentales para elevar la calidad de vida de la población.”

14 Párrafo único
Programa Estatal “El Ejecutivo Estatal formulará un programa estatal ambiental, de conformidad con la Ley 
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ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

Ambiental de Planeación del Estado y vigilará su aplicación y evaluación periódica.”

16

Párrafo único

Programas de 
ordenamiento 

ecológico

“Los programas de ordenamiento ecológico tendrán por objeto determinar:”

Fracción I

“La regionalización ecológica del territorio estatal de las zonas sobre las que el Estado 
ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las características, 
disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las actividades 
productivas que en ellas se desarrollen y de la ubicación y situación de los 
asentamientos humanos existentes.”

Fracción II

“Los lineamientos y estrategias ecológicas para la conservación, preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así 
como para la localización y planeación de actividades productivas y de los asentamientos 
humanos.”

17

Párrafo único

Obligatoriedad de 
considerar el 
ordenamiento 
ecológico en la 

regulación de los
asentamientos 

humanos

“El ordenamiento ecológico del Estado será considerado en la regulación del 
aprovechamiento de los recursos naturales, en la localización de las actividades 
productivas secundarias y en los asentamientos humanos, conforme a las siguientes 
bases:”

Fracción III

“En lo que se refiere a los asentamientos humanos, será considerado en:

A. Los programas de desarrollo urbano, estatal y municipal.

B. La fundación de nuevos centros de población.

C. La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y 
destinos del suelo.

D. La ordenación urbana del territorio de la Entidad y los programas de los gobiernos 
estatales y municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.

E. Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda otorgados 
por las Instituciones de crédito público y privado y otras entidades.

F. En los apoyos que otorguen los Gobiernos Estatales y de los municipios para orientar 
los usos del suelo.”

18

Párrafo único
Declaratorias de usos, 

destinos y reservas

“En el ordenamiento ecológico se tomarán en cuenta:”

Fracción V “Las declaratorias de usos, destinos y reservas que se hagan con fundamento en la 
Legislación del Estado.”

24

Párrafo único

Programas de 
ordenamiento 

ecológico municipal

“Los programas de ordenamiento ecológico municipal serán expedidos por las 
autoridades municipales. Los ordenamientos ecológicos comunitarios serán expedidos 
por la autoridad estatal o municipal de conformidad con las leyes locales en materia 
ambiental, y tendrán por objeto:”

Fracción III

“Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, conservación, 
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes.”

25

Párrafo único Compatibilidad del 
ordenamiento 

ecológico del territorio 
y la ordenación y 
regulación de los 
asentamientos 

humanos

Artículo 25. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, 
evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico, serán determinados 
en las Leyes, reglamentos, y demás normatividad aplicable de la materia conforme a las 
siguientes bases:

Fracción IV

IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del territorio y 
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las previsiones
correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, así como los planes 
o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables.

34 Párrafo único
Regulación ambiental 
de los asentamientos 

humanos

“La regulación ambiental de los asentamientos humanos que lleven a cabo los gobiernos 
Estatal y Municipales, consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de 
desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar y restaurar el equilibrio de los 
asentamientos humanos con los ecosistemas naturales y asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.”

35 Párrafo único “Para la regulación de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y de los Municipios considerarán los siguientes criterios:”
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ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

Fracción I “La planeación de los asentamientos humanos requiere de una estrecha vinculación con 
las políticas y criterios ambientales.”

Fracción II

“La política ambiental de planeación de asentamientos humanos deberá buscar la 
corrección de los desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la 
vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, orientándolo hacia 
zonas aptas, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la 
población, y cuidar de los factores ambientales, en correspondencia con los 
ordenamientos ecológicos regional y local previstos.”

Fracción III
“En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el 
hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental, 
para proteger y mejorar la calidad de vida.”

Fracción IV

“En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto 
valor ambiental;”

Fracción V “Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 
medios de alta eficiencia energética y ambiental;”

Fracción VI “Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica 
en torno a los asentamientos humanos.”

Fracción VII “Las autoridades estatales y de los Municipios, en la esfera de su competencia, 
promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política 
urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración 
del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable;”

Fracción VIII
“El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa 
los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la 
cantidad que se utilice;”

Fracción IX “Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de su competencia, deberán evitar 
los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de 
desastres por impactos adversos del cambio climático.”

36

Párrafo único

Criterios de regulación 
de los asentamientos 

humanos

“Los criterios de regulación de los asentamientos humanos serán considerados en:”

Fracción I “La formulación y aplicación de las políticas estatales y municipales de desarrollo urbano 
y vivienda.”

Fracción II “Los programas parciales y sectoriales de desarrollo urbano y vivienda.”

Fracción III “Los programas estatales y municipales que tengan por objeto el desarrollo urbano de los 
centros de población.”

Fracción IV “Las declaratorias de usos, destinos y reservas territoriales.”

Fracción V “Las acciones destinadas a fomentar la construcción de vivienda.”

37

Párrafo único

Elementos que se 
deberán incorporar en 

los instrumentos de 
desarrollo urbano

“En la formulación de los instrumentos de desarrollo urbano a que se refiere el Artículo 
anterior, se deberán incorporar los siguientes elementos:”

Fracción I “Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de conservación, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente.”

Fracción II “El ordenamiento ecológico general y local.”

Fracción III

“El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 
destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades; para ello, los 
municipios en coordinación con el Estado, garantizarán, con base en sus respectivas 
condiciones geográficas, la existencia de una proporción de área verde que no podrá ser 
menor a cinco metros cuadrados por cada uno de sus habitantes;”

Fracción IV “La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y zonas 
de convivencia social.”

Fracción V “La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones contrarias a su función.”

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 59



ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

Fracción VI “Las previsiones para el establecimiento de zonas destinadas a actividades consideradas 
como altamente riesgosas por la Federación.”

Fracción VII
“La separación que debe existir entre los asentamientos humanos y las áreas 
industriales, tomando en consideración las tendencias de expansión del asentamiento 
humano y los impactos que tendría la industria sobre éste.”

Fracción VIII “La conservación de las áreas agrícolas fértiles, evitando su fraccionamiento para fines 
de desarrollo urbano.”

Fracción IX “La protección de los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos naturales.”

44

Párrafo único

Evaluación de impacto 
ambiental

“En la evaluación del impacto ambiental la autoridad que corresponda considerará:

Fracción IV “Los programas de ordenamiento urbano estatales, regionales y municipales”

Fracción V “Las declaratorias de usos, destinos y reservas expedidas con fundamento en la Ley.”

52 Párrafo único
Resolución en materia 

de evaluación de 
impacto ambiental

“Para el otorgamiento de autorizaciones para usos del suelo y de licencias de
construcción u operación, los ayuntamientos exigirán la presentación de la resolución en 
materia de evaluación de impacto ambiental que autoriza, en las obras o actividades a 
que se refieren los Artículo 39 de esta Ley y 28 de la Ley General.”

82

Bis

Párrafo único

Áreas verdes

“Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes:”

Fracción I “Parques y jardines;”

Fracción II “Plazas jardinadas o arboladas;”

Fracción III “Jardineras;”

Fracción IV “Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura con 
cualquier cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en azoteas de edificaciones;”

Fracción V “Alamedas y arboledas;”

Fracción VI
“Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales 
naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios 
eco-turísticos;”

Fracción VII “ Zonas de recarga de mantos acuíferos;”

Fracción VIII “Áreas de valor ambiental; y”

Fracción IX “Las demás análogas.”

82 Ter Párrafo único

Competencia para la 
ejecución de obras y 
acciones en las áreas 

verdes 

“Corresponde a los municipios la construcción, rehabilitación, administración,
preservación, protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de 
las áreas verdes establecidas en las fracciones I a la V y a la Secretaría cuando se trate 
de las áreas previstas en las fracciones VI a la IX, todas del precepto anterior, siempre y 
cuando no estén ubicadas dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los 
centros de población y poblados rurales de los municipios focalizados en suelo de 
conservación, mismas que se consideren competencia de los municipios, así como 
cuando se trate de los recursos forestales, evitando su erosión y deterioro ecológico con 
el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de toda persona del Estado de 
Veracruz, de conformidad con los criterios, lineamientos y normatividad que para tal 
efecto expida la propia Secretaría.”

82 Quater Párrafo único
Proporción de áreas 
verdes por habitante

“Los municipios procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en 
proporción equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y 
jardinados o en suelo de conservación existentes en su demarcación territorial, e 
incorporarlos a los programas municipales de desarrollo urbano.”

82 Quinquies Párrafo único “Los municipios deberán garantizar un porcentaje mayor de cinco metros cuadrados de 
área verde por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución.”

169 Párrafo único Actividades riesgosas

“La Secretaría de Desarrollo Regional promoverá que en la determinación de los usos del 
suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias,
comercios o servicios considerados 
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el 
ambiente tomándose en consideración:”

Fracción II “La proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del 
asentamiento respectivo y la creación de nuevos asentamientos.”

Fracción III “Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o 
servicio sobre los centros de población y recursos naturales.”

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano plantea estrategias enfocadas a la disminución de riesgos y la 
conversión del municipio a la resiliencia ante los efectos de fenómenos climatológicos que se presentan 
periódicamente, por lo que en su elaboración se contempla lo establecido en la Ley de Protección Civil y la 
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala criterios de 
carácter preventivo, informativos y de auxilio a la sociedad civil y  las atribuciones de la Secretaría de 
Protección Civil, para regular las actividades urbanas con el fin de conservar la integridad de la ciudadanía, 
señalándose que para la emisión de licencias de construcción, de conjuntos habitacionales, escuelas, 
instalaciones sanitarias públicas y privadas, rellenos sanitarios, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de 
carburación y en general empresas, industrias o establecimientos que sean considerados de alto riesgo, se 
condicionará a una opinión técnica por parte de la Secretaría de Protección Civil.  

Cuadro 17. Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1

Párrafo 1°

Objeto de la Ley

“La presente Ley es de orden público e interés general; sus disposiciones son de observancia 
obligatoria en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto:”

Fracción I “Regular las bases de coordinación de los gobiernos estatal y municipales para la protección civil 
y la reducción del riesgo de desastres;”

Fracción IV “Establecer los principios, normas y criterios a que se sujetarán los programas, políticas y
acciones en materia de protección civil y la reducción del riesgo de desastres.”

12

Párrafo único
Prioridades del 

Sistema Estatal de 
Protección Civil

“El Sistema Estatal tendrá las siguientes prioridades:”

Fracción I “Promover que la reducción del riesgo de desastres constituya un objetivo prioritario en las
políticas públicas, los programas de gobierno y la planeación de un desarrollo sostenible;”

29

Párrafo 1°

Atribuciones del 
titular de la 

Secretaría de 
Protección Civil

“La Secretaría tendrá a su cargo la organización y operación del Sistema Estatal, en su caso lo 
coordinará por instrucciones del Gobernador del Estado y garantizará su correcto
funcionamiento.”

Párrafo 3° “Para el desempeño de sus responsabilidades, su titular tendrá las siguientes atribuciones:”

Fracción XXIV “Emitir dictámenes técnicos de riesgo de uso de suelo y de reubicación de asentamientos
humanos en zonas de riesgo;”

Fracción XXV “Formular, de manera coordinada con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente 
del Estado, propuestas de delimitación de zonas de riesgo;”

Fracción XXVIII
“Participar, en coordinación con las dependencias y entidades responsables, en el ordenamiento 
territorial y de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo regional y urbano, en los 
términos que disponga la Ley de la materia;”

Fracción XXIX “Participar en las comisiones que normen, limiten o prohíban la ocupación de las zonas de riesgo, 
en términos de lo que disponen esta Ley, la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado y la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

Climático;”

48

Párrafo 1°
Instrumentos de la 
protección civil y la 

reducción del riesgo 
de desastres

“Son instrumentos de la protección civil y la reducción del riesgo de desastres los siguientes:”

Fracción I “Los Atlas de Riesgos del Estado y de los Municipios;”

Fracción II “El Plan Veracruzano de Desarrollo, el Programa Sectorial y los programas a los que se refiere el 
artículo 49 de esta Ley;”

85

Párrafo 1°

Requisitos para la 
expedición del 

dictamen técnico de 
riesgo por uso de 

suelo

“Los propietarios, poseedores, representantes legales, administradores, responsables o 
encargados de predios en los que pretendan construir, deberán proporcionar a la Secretaría:

Fracción IV “Copia de la constancia de zonificación o el permiso de uso de suelo emitido por la autoridad
municipal;”

Párrafo 2°

“La realización de las supervisiones técnicas o visitas de verificación se hará conforme a lo
dispuesto en esta Ley y, de manera supletoria, en la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda para el Estado, los reglamentos respectivos y el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado. El dictamen técnico de riesgo por uso de suelo tendrá vigencia de 
un año y no exime al interesado del cumplimiento de otras licencias y autorizaciones que deba
tramitar ante las instancias correspondientes.”

87

Párrafo 1°

Determinación de 
zonas de riesgo en 
coordinación con la 

SEDESOL y la 
SEDEMA

“La Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado, con base en estudios de riesgo y de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y de la Ley 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado y demás legislación 
aplicable, determinarán las zonas de riesgo y las registrarán en el Atlas de Riesgos.”

Párrafo 2°
“La determinación de zonas de riesgo tiene por objeto delimitar geográficamente aquellas áreas
que por sus características geológicas e hidrológicas, o por su actividad industrial, representan
un peligro para la vida humana o la integridad física y patrimonial de las personas.”

Párrafo 3°

“Los efectos de la determinación de las zonas de riesgo cesarán cuando desaparezcan o sean
mitigadas las causas y, en consecuencia, los riesgos potenciales que les dieron origen. Para la
determinación de las zonas de riesgo, las dependencias que se mencionan en el primer párrafo
de este artículo se sujetarán también a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.”

88

Párrafo 1° Obligatoriedad de 
solicitar el dictamen 

técnico de riesgo 
previo al 

otorgamiento de 
licencia de 

construcción

“Las autoridades competentes o los sujetos obligados deberán solicitar dictamen técnico de 
riesgo a la Secretaría, antes del otorgamiento de licencia de construcción para conjuntos 
habitacionales, escuelas, instalaciones sanitarias públicas y privadas, rellenos sanitarios, 
gaseras, estaciones de gas LP para carburación, gasolineras y en general empresas, industrias y 
demás establecimientos que, en los términos del Reglamento de esta Ley, de acuerdo con las 
Normas Oficiales Mexicanas y los Tratados Internacionales aplicables, sean considerados de 
mediano o de alto riesgo.”

Párrafo 3°
“Para la autorización de nuevos asentamientos humanos, la autoridad responsable deberá
solicitar a la Secretaría el dictamen de riesgo por uso del suelo, sin perjuicio de lo que establece
la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado.”

106

Párrafo único

Sanciones

Artículo 106. Se considera como delito grave y se sancionará con prisión de tres a diez años y
multa del valor diario de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente a quien:

Fracción I I. Construya, edifique o realice obras de infraestructura o promueva asentamientos humanos en
zonas de riesgo;

Fracción II II. Autorice la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los
asentamientos humanos que se lleven a cabo en zonas de riesgo;

Fracción IV IV. Expida permisos de construcción sin el dictamen técnico de riesgo por uso de suelo; y

El Estado de Veracruz, en todo su territorio es poseedor de una riqueza natural y paisajística muy 
representativa, debido a su ubicación, clima y tipo de vegetación; el municipio de Nautla, se originó en un 
paraje con vegetación densa, contando hasta hoy  con elementos de valor ecológico que proporcionan 
servicios ambientales importantes para la región, existen áreas con mucho valor escénico, razón por la que se 
considera relevante el análisis de la Ley sobre Protección de Bienes Arqueológicos, Históricos y Artísticos de 
Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. 
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Cuadro 18. Ley Número 339 sobre Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1 Párrafo único Objeto de la Ley “Se considera de orden público e interés social la protección y 
conservación de los lugares típicos y de belleza natural en el Estado.”

2 Párrafo único Lugares típicos

“Se consideran lugares típicos, aquellas ciudades, villas, pueblos o partes 
de ellos, que por haber conservado en gran proporción la forma y la unidad 
en su trazo urbano y edificaciones, reflejen claramente épocas pasadas, 
costumbres o tradiciones, o alguna otra circunstancia histórica o cultural 
que lo amerite.”

3 Párrafo único Lugares de belleza natural
“Son lugares de belleza natural los sitios o regiones que por sus 
características constituyan por sí mismos, conjuntos estéticos o plásticos 
de atracción para el público.”

6

Párrafo 1°

De la protección de los 
lugares típicos o de belleza 

natural

“En las poblaciones típicas o paisajes de belleza natural a que se refiere 
esta Ley, no podrán levantarse construcciones o instalaciones 
permanentes o temporales, fijar anuncios o aditamentos o ejecutar obras 
de cualquier clase sin previa autorización del Gobernador del Estado, a 
través de la autoridad administrativa competente.”

Párrafo 2°

“El Gobierno del Estado a través de la autoridad administrativa competente, 
sólo otorgará la autorización si las obras no afectan el valor artístico, 
histórico o tradicional de los lugares típicos o a paisajes de belleza natural, 
la belleza de ellos, la de los conjuntos estéticos o plásticos de atracción al 
público y siempre que no se impida su adecuada visibilidad.”

Párrafo 3° “Será nula de pleno derecho la autorización que se conceda en 
contradicción a lo dispuesto en este artículo.”

9 Párrafo único

“El Estado o Municipio, los organismos públicos descentralizados o las 
empresas de participación estatal y las personas físicas o morales 
privadas, cuyos bienes queden comprendidos en las declaratorias sobre 
lugares típicos o de belleza natural, conservarán el dominio, sin más
limitaciones que las establecidas en esta Ley.”

10

Párrafo único

De los efectos de la 
declaratoria de protección

“Los efectos de la declaración de protección y conservación de las 
poblaciones típicas y paisajes de belleza natural, son los siguientes:”

Fracción I

“Para efectuar construcciones nuevas en un lugar típico o de belleza 
natural, se requiere la autorización previa de la autoridad administrativa 
correspondiente, que sólo se concederá cuando las obras por ejecutar se 
encuentren de acuerdo con las peculiaridades y estilo arquitectónico del
lugar;”

Fracción II

“La reconstrucción, restauración o conservación de las obras en un lugar 
típico o de belleza natural, deberá ajustarse al carácter y estilo peculiar de 
las mismas. De no ser así, la Dirección General de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, exigirá que se hagan las modificaciones 
procedentes; y en su caso, procederá a suspenderlas o demolerlas;”

Fracción III

“En los lugares típicos o de belleza natural, la Dirección General de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas autorizará, con arreglo a las 
disposiciones de esta Ley, la fijación o instalación de anuncios, avisos o 
carteles, estacionamientos, sitios de automóviles, expendios de gasolina o
lubricantes, hilos telegráficos o telefónicos, transformadores de energía 
eléctrica o conductores de la misma energía, postes, "puestos" o 
cualesquiera otras construcciones ya sean permanentes o provisionales.”

15 Párrafo único Del registro de inmuebles del 
Estado

“La Dirección General de Asentamientos Humanos y Obras Públicas hará 
el registro de los inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios; y 
las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir los inmuebles de 
su propiedad comprendidos en la declaratoria.”

La Ley Orgánica del Municipio Libre, confiere a los Ayuntamientos entre otras atribuciones, la formulación, 
aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y programas municipales, conforme a los 
siguientes fundamentos Legales: 
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Cuadro 19. Ley Número 9 sobre Orgánica del Municipio Libre 

ART.

PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

1 Párrafo único Objeto de la Ley “La presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales relativas a la 
organización y funcionamiento del Municipio Libre.”

2

Párrafo 1°
Naturaleza 
jurídica del 
Municipio

“El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado.”

Párrafo 2° “El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un
Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.”

11

Párrafo 1°

Categorías y 
denominaciones 
de los centros de 
población de los 

municipios

“Los centros de población de los municipios, conforme al grado de concentración demográfica que 
señale el último Censo General de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por su importancia y servicios públicos, podrán tener las siguientes categorías y 
denominaciones:”

Fracción I “Ciudad, cuando el centro de población tenga más de treinta mil habitantes y la infraestructura
urbana necesaria para la prestación de sus servicios públicos;”

Fracción II “Villa, cuando el centro de población tenga al menos diez mil habitantes y la infraestructura urbana 
necesaria para la prestación de sus servicios públicos;”

Fracción III “Pueblo, cuando el centro de población tenga al menos cinco mil habitantes y los servicios públicos 
y educativos indispensables;”

Fracción IV “Ranchería, cuando el centro de población tenga más de quinientos y menos de dos mil habitantes 
y edificios para escuela rural; y”

Fracción V “Caserío, cuando el centro de población tenga menos de quinientos habitantes.”

Párrafo 2°

“La Congregación será la demarcación territorial en la que funja como auxiliar del Ayuntamiento un
Agente Municipal y que comprenda uno o más centros de población de los señalados en las
fracciones II a V de este artículo, siempre que el número de habitantes de esta demarcación sea
mayor de dos mil quinientos.”

Párrafo 3°
“Los Ayuntamientos promoverán el otorgamiento de los servicios públicos según las características
de los centros de población de sus respectivos municipios, a fin de procurar la atención de las
necesidades de sus habitantes y la participación de éstos en el desarrollo comunitario.”

35

Párrafo único

Atribuciones de 
los Ayuntamientos

“Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:”

Fracción IV

Párrafos 1° y 2°

“Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de 
conformidad con la ley de la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en el 
documento los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos;

Con la finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman parte del 
municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 
el Plan Municipal de Desarrollo también deberá alinearse con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e 
instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado 
Mexicano es miembro y signatario.”

Fracción XIX “Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de desarrollo 
municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y desarrollo sostenible.”

Fracción XXV “Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales:”

a) “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;”

b) “Alumbrado público;”

c) “Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales;”

d) “Mercados y centrales de abasto;”

e) “Panteones;”
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

f) “Rastros;”

g) “Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento;”

h) “Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;”

i) “Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo urbano, cultural, 
económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad.”

Fracción XXVII “Formular, aprobar y administrar, en términos de las disposiciones legales aplicables, la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;”

Fracción XVIII (sic)
“Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la formulación de programas de 
desarrollo regional;”

Fracción XXIX “Otorgar, en el ámbito de su competencia, licencias para construcciones;”

Fracción XXX

“Desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento 
racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio y 
al desarrollo forestal sustentable; así como para la prevención y combate a la contaminación 
ambiental, mismos que deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados 
en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado Mexicano es miembro y 
signatario, y convocar, coordinar y apoyar a los ejidatarios, propietarios y comuneros, para que 
establezcan cercas vivas en las zonas limítrofes de sus predios o terrenos y reforestar las franjas 
de tierra al lado de los ríos y cañadas;”

Fracción XXXI
“Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la formulación de programas de 
desarrollo regional;”

40

Párrafo único

Atribuciones de la 
Comisión de 

Asentamientos 
Humanos, 

Fraccionamientos, 
Licencias y 

Regularización de 
la Tenencia de la 

Tierra

“El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales siguientes:

Fracción VII “Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la 
Tierra;”

51

Párrafo único “Son atribuciones de la Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y 
Regularización de la Tenencia de la Tierra:”

Fracción I “Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de asentamientos 
humanos;”

Fracción II “Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de fusión, subdivisión, relotificación 
y fraccionamiento de terrenos;”

Fracción III “Vigilar que las licencias del uso del suelo se apeguen a las disposiciones legales respectivas;”

Fracción IV “Supervisar el cumplimiento del reglamento de construcciones;”

Fracción V “Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; y”

Fracción VI
“Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.”

102

Párrafo único

Obligación de los 
propietarios o 
poseedores a 

contribuir para el 
costo de las obras 

públicas 
municipales

“Los propietarios o poseedores de predios, con o sin edificaciones, estarán obligados a contribuir 
para el costo de las obras públicas municipales que planifiquen o realicen los municipios, en la 
medida que incrementen el valor e impliquen una mejora específica de esas propiedades o 
posesiones, siempre que se trate de predios comprendidos en la zona colindante a las obras 
realizadas, de acuerdo con las reglas siguientes:”

Fracción I
“Todo habitante del municipio tiene el derecho y obligación de participar activamente en la 
planeación del desarrollo municipal y se le concede acción de proposición en la formulación de los 
planes respectivos, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables;”

Fracción II
“Las obras públicas a que se refiere este artículo deberán estar contenidas en los planes 
municipales de desarrollo urbano, para que las contribuciones de los particulares sean 
obligatorias;”

Fracción III “Estarán obligados al pago de estas contribuciones, los propietarios y poseedores de predios 
ubicados frente a las vías o áreas públicas en que se ejecuten las obras, o se encuentren dentro 
de la zona de influencia de las mismas. En los casos de copropiedad, el monto de las 
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PÁRRAFO

Y/O

FRACCIÓN

TEMÁTICA

contribuciones se prorrateará entre los copropietarios;”

194 Párrafo único

Formulación, 
aprobación, 

ejecución, control, 
evaluación y 

actualización del 
plan y programas 

municipales.

La formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del plan y programas 
municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos que determinen los 
ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las que cada cabildo determine.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene por objeto establecer las bases de organización y funcionamiento 
de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide el Poder Ejecutivo. 

El artículo 27 establece la atribución en particular de la Secretaría de Desarrollo Social, como la dependencia 
encargada de regular el desarrollo urbano, ordenar los asentamientos humanos y ejecutar obras públicas; 
para formular, ejecutar y evaluar los programas en materia de asentamientos humanos y vivienda, en relación 
con la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de La Llave, y su reglamento. 

Es atribución del Ejecutivo Estatal, el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, conferida a la Secretaría 
de Desarrollo Social por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
dependencia encargada de dar cumplimiento a las vertientes estratégicas principales del Plan Veracruzano de 
Desarrollo, relacionado con la promoción del bienestar social en el estado a través de la emisión de actos de 
autoridad, formulación de la planeación y regulación de los asentamientos humanos del Estado. 

El objetivo primordial de esta institución es cumplir con una de las vertientes estratégicas principales del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, sobre promover el bienestar social en el Estado, entre otras acciones a través de 
la formulación de Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial, así como la aplicación de la 
Ley y el Reglamento de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Cuadro 20. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz - Llave 

ART PÁRRAFO Y/O 
FRACCIÓN TEMÁTICA

27º Párrafo Único De la Secretaría de 
Desarrollo Social

“La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable de coordinar la política 
de desarrollo social para el combate a la pobreza, en particular en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial regional y urbano y de 
vivienda, así como ejecutar las obras de infraestructura social básica; y de normar y 
coordinar la prestación de servicios de asistencia pública y social, incluyendo el Sistema 
Estatal de Desarrollo Humano y Familiar, en los términos de la normatividad que lo regule.

28

Párrafo Único

Atribuciones del 
Secretario de Desarrollo 

Social.

“Son atribuciones del Secretario de Desarrollo Social, conforme a la distribución de 
competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 

Fracción III

Formular y apoyar la ejecución de las políticas y los programas nacionales, regionales,
estatales y municipales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como para el 
señalamiento y cuidado de los destinos y usos de las reservas territoriales para 
asentamiento humano;

Fracción IV
Formular, ejecutar y evaluar los programas estatales y regionales en materia de 
asentamientos humanos y vivienda, con base en el Plan Nacional y el Plan Veracruzano de 
Desarrollo;

Fracción VI Promover la coordinación con dependencias y entidades, federales o municipales, a fin de 
atender los problemas relativos a los asentamientos humanos irregulares en la Entidad;
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Fracción VII

Asesorar y coadyuvar con los ayuntamientos que así lo soliciten, en el señalamiento de las 
reservas territoriales destinadas a casas habitación, viviendas de interés social, parques,
mercados, corredores industriales, zonas ecológicas, escuelas y otros espacios de 
naturaleza similar;

28 Fracción VIII
Atribuciones del 

Secretario de Desarrollo 
Social.

Gestionar, ante las autoridades que correspondan, la transferencia al Gobierno del Estado, 
de los terrenos de propiedad federal ubicados en la entidad y en los que existan 
asentamientos humanos;

1.2. Antecedentes de Planeación 

1.2.1. Documentos de Orden Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

En cumplimiento al mandato Constitucional, el Ejecutivo Federal emitió el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, en el cual enuncia los problemas nacionales y enumera las soluciones proyectadas para el 
sexenio de su administración, en él asume la responsabilidad de construir un modelo viable de desarrollo 
económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Así, para alcanzar dicho 
cometido, establece como principios rectores de política, los siguientes: 

“Honradez y honestidad”
“No al gobierno rico con pueblo pobre”
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”
“Economía para el bienestar”
“El mercado no sustituye al Estado”
“Por el bien de todos, primero los pobres”
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”
“No puede haber paz sin justicia”
“El respecto al derecho ajeno es la paz”
“No más migración por hambre o por violencia”
“Democracia significa el poder del pueblo”.
“Ética, libertad, confianza”.

Las características distintivas de dichos principios conllevan la inclusión, equidad, participación y 
consulta, por ello el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 propone un modelo de desarrollo respetuoso 
de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, 
defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades 
económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país.  

Los principios señalados son los puntos centrales del nuevo consenso nacional, el cual tiene la convicción 
de que el quehacer nacional en su conjunto – el económico, el político, el social y el cultural- debe ser 
orientado a alcanzar un objetivo superior: el bienestar general de la población. 

Los tres problemas relevantes identificados y que son comunes entre todos los temas de política pública 
que busca atender el PND 2019-2014, son los siguientes: 

I. La desigualdad de género, la discriminación y la exclusión de grupos de la población por diversos 
motivos; 

II. La profunda corrupción rampante y las ineficiencias de la administración pública, y 

III. Un modelo de desarrollo insostenible, así como la falta de una adecuada conceptualización del 
territorio como espacio donde ocurren las interacciones económicas, políticas, medioambientales y 
sociales. 

El objetivo general del PND 2019-2024 será transformar la vida pública del país para lograr un mayor 
bienestar para todos y todas. Para alcanzar dicho objetivo, se requiere la articulación de políticas públicas 
integrales que se complementen y fortalezcan y que en su conjunto construyan soluciones de fondo que 
atiendan la raíz de los problemas que enfrenta nuestro país. 
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El PND 2019-2024 se encuentra estructurado por tres ejes generales que permiten agrupar los problemas 
públicos identificados a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática en tres temáticas: 

1) Justicia y Estado de Derecho. Promueve la construcción de paz, el acercamiento del gobierno a la 
gente y el fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano. 

2) Bienestar. Asegura que toda la población tenga acceso a una vida digna, promoviendo el pleno 
ejercicio de los derechos sociales. Así también se enfoca en garantizar protección social para 
personas que viven en situación de vulnerabilidad. 

3) Desarrollo Económico. Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los 
bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera. 

Asimismo, el PND 2019-2024 contiene tres ejes transversales que se refieren a los problemas públicos 
comunes a los ejes generales y cuya atención será prioritaria en todas las políticas públicas de la actual 
administración: 

1) Igualdad de género, no discriminación e inclusión. Se refiere al reconocimiento de las desigualdades 
que existen por razón de sexo, origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social y a 
las desigualdades territoriales. 

2) Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. Busca que las políticas públicas estén 
encaminadas a eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia de la administración pública. 

3) Territorio y desarrollo sostenible. Reconoce que toda acción que se toma en el presente incide en las 
capacidades de las generaciones futuras y de que toda política actúa en un espacio con 
características particulares. 

Para cada eje general, el PND 2019-2024 plantea un objetivo que refleja el fin último de las políticas 
propuestas por la actual administración en cada uno de ellos. A su vez, cada eje general se conforma por 
un número de objetivos que corresponden a los resultados esperados, factibles y medibles que se 
esperan al implementar las políticas públicas propuestas.  

Por cada uno de los objetivos se plantean las estrategias que corresponden a los medios que se 
requieren para alcanzar la solución a cada una de las causas que general el problema público y que son 
detalladas en el diagnóstico. Para medir los avances en el logro de los objetivos planteados, se 
establecen los indicadores y metas. 

Eje general 2. “Bienestar”

Objetivo general: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y 
discriminación en poblaciones y territorios. 

Cuadro 21. Objetivo de Bienestar 

OBJETIVO 2.8 INDICADOR META

Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento 
territorial y ecológico de los asentamientos humanos 
y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional 
y equilibrado del territorio, promoviendo la 
accesibilidad y la movilidad eficiente.

Eficiencia en el uso del suelo
Descripción: Mide la relación entre la tasa de consumo 
de suelo y la tasa de crecimiento de la población urbana

Línea base (2017): 2.25
Meta 2024: 2.25
Fuente: ONU-Habitat.

Las estrategias propuestas para alcanzar el objetivo 2.8 son las siguientes:

2.8.1  Promover acciones de planeación de carácter regional, estatal, metropolitano, municipal y 
comunitario en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico con criterios 
de sostenibilidad, accesibilidad, de mitigación y adaptación al cambio climático, asegurando la 
participación de los tres órdenes de gobierno, los sectores sociales, privado y la academia, así 
como los pueblos y comunidades indígenas. 
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2.8.2 Realizar intervenciones integrales que mejoren las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y 
movilidad de los asentamientos humanos, el goce y la producción social de los espacios públicos 
y comunes con diseño universal. 

2.8.3 Fomentar, junto con los gobiernos locales, esquemas de impulso a la movilidad accesible y
sostenible priorizando los modos de transporte público eficientes y bajos en emisiones, así como 
la movilidad no motorizada. 

2.8.4 Promover que la infraestructura, equipamiento y servicios básicos se realice con enfoque de un 
hábitat inclusivo, integral y sostenible, priorizando las localidades con mayor rezago, así como 
mejorar y actualizar los modelos de gestión de los núcleos agrarios. 

2.8.5 Promover el pleno ejercicio del derecho a la seguridad jurídica y a 
la propiedad privada, pública y social, a través del fortalecimiento de los Registros Públicos de la 
Propiedad, los catastros y el Registro Agrario Nacional. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 

Para contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en observancia al principio 
rector “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2020-2024 (PSEDATU), se plasman los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias, 
acciones puntuales, metas para el bienestar, parámetros y una visión hacia el futuro que orientan las 
políticas y establecen las prioridades de dicho sector. 

Por cuanto hace a los objetivos prioritarios, el PSEDATU determina los siguientes: 

1. Ordenamiento territorial: Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible 
y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, 
con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación 
de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. 

2. Desarrollo agrario: Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y 
afromexicanos en el desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno ejercicio de 
sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven con el sector energético mediante el 
diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del suelo. 

3. Desarrollo urbano. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la 
construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones 
de igualdad. 

4. Vivienda. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un 
enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

Para dar cumplimiento a los 4 objetivos prioritarios enunciados, se determinan 19 estrategias prioritarias, 
con sus respectivas acciones puntuales. 

Cuadro 22. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2020 -2024 

OBJETIVO 
PRIORITARIO

ESTRATEGIA PRIORITARIA ACCIÓN 
PUNTUAL

1 1.1 Desarrollar políticas intersectoriales e intergubernamentales que orienten la configuración del sistema territorial del 
país y la población en el mediano y largo plazo.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 69



1.2 Promover acciones de planeación territorial nacionales, estatales, regionales, metropolitanas y municipales con un 
enfoque sistemático a corto, mediano y largo plazo hacia un modelo territorial equilibrado y sostenible.

1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.3 Promover mecanismos para la gestión del suelo con apego a su función social y ambiental para la consolidación y 
ordenamiento del territorio.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

1.4 Fortalecer el ordenamiento territorial y los acervos históricos del territorio para la justa distribución de cargas y 
beneficios, mediante la modernización y actualización de los registros públicos de la propiedad y catastros y del catastro 
rural nacional.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.5 Impulsar la gobernanza a través de mecanismos de participación social con enfoque incluyente de todas las personas, 
pueblos y comunidades, en materia de ordenamiento del territorio

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

2 2.1 Generar oportunidades de desarrollo sostenible de la población que habita de manera permanente o temporal en los 
núcleos agrarios, pueblos indígenas y afromexicanos para fortalecer su papel en el desarrollo económico y contribuir a su 
bienestar.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.2 Fortalecer las capacidades productivas de los núcleos agrarios considerando la diversidad de vocaciones del territorio 
para la creación de hábitats sostenibles.

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.3 Fortalecer los mecanismos normativos y los espacios para la mediación y conciliación de conflictos agrarios a partir del 
respecto a los usos y costumbres de los núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.4 Garantizar la gobernanza y la cohesión social participativa dentro de los núcleos agrarios, pueblos indígenas y 
afromexicanos para reducir las brechas de desigualdad de género y generacional y contribuir a la paz social.

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8

2.5 Fortalecer el régimen de propiedad social y sus mecanismos de representación, respetando los sistemas normativos y 
modos de vida en las comunidades agrarias bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género.

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

3 3.1 Realizar intervenciones de mejoramiento urbano integral, incluyendo perspectiva de género y enfoque interseccional a 
partir de la estructuración del espacio público como el eje rector de la vida en comunidad. 

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.2 Reforzar la gestión integral de riesgos de los centros urbanos en la planeación municipal metropolitana, regional y 3.2.1
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estatal. 3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.3 Atender a la población en situación de vulnerabilidad afectados por los fenómenos naturales, climáticos y antrópicos, a 
través de intervenciones de reconstrucción y resiliencia.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4 Impulsar políticas de movilidad, conectividad y seguridad vial, para mejorar el acceso a bienes y servicios urbanos. 3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

3.5 Fortalecer las capacidades institucionales en materia de planeación y regulación del desarrollo urbano entre los tres 
órdenes de gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil integrando la perspectiva de género y enfoque 
interseccional.

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

4 4.2 Fortalecer las capacidades de las instituciones del sector para la coordinación en la implementación de las políticas 
nacionales de la vivienda y suelo.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3 Impulsar con los gobiernos estatales y municipales acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como
gestión integral del riesgo de la vivienda.

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.4 Establecer estrategias coordinadas para intervenir de forma integral asentamientos precarios, así como áreas urbanas 
y periurbanas que concentran vivienda abandonada, deshabitada y deteriorada.

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 

Para garantizar el derecho humano a una vivienda digna y decorosa reconocido en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en alineación con el Eje General 2 “Bienestar”, 
objetivo 2.7 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, referente a “Promover y apoyar el acceso a una 
vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible”, en el Programa Nacional de Vivienda 
2019-2024 (PNV), se incorporan los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU-Hábitat: 
seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, 
habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural, los cuales consisten en lo siguiente:  

La seguridad de la tenencia se refiere a que las personas cuentan de forma continua y segura con el derecho 
al suelo y en consecuencia, a la posesión de la vivienda, lo cual incluye el acceso a la tierra en modalidades 
distintas a la propiedad privada, como las comunidades ejidales, comunales y cooperativas. 

La disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, se trata de que una vivienda debe 
contar como mínimo con agua potable, drenaje sanitario y energía para que las personas puedan habitarla en 
forma higiénica y salubre. 

La asequibilidad consiste en que el costo de la vivienda no comprometa la capacidad de las personas para 
acceder a otros satisfactores básicos (alimento, salud, vestimenta, entre otros). 

La habitabilidad concierne a que la vivienda garantiza la seguridad física de sus habitantes y les proporciona 
un espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros 
riesgos para la salud y peligros estructurales. 
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La accesibilidad tiene que ver con que la vivienda cuente con un diseño y materialidad que consideren las 
necesidades específicas de diferentes grupos, especialmente las de las personas menos favorecidas y en 
condición de marginación (personas con discapacidad, mujeres, población indígena y adultos mayores). 

La ubicación se refiere a que la vivienda ofrece acceso a oportunidades de empleo, salud y educación, así 
como a otros servicios, equipamientos e instalaciones sociales y fundamentalmente que se sitúe en zonas 
libres de contaminación o riesgos. 

El elemento de adecuación cultural atañe a la consideración de las expresiones de identidad cultural y el 
respeto hacia éstas en el proceso de desarrollo de la vivienda y de su inserción en un barrio o comunidad. 

Con esta nueva política de vivienda, cuya rectoría recae en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), se busca que todos los actores de los sectores público, privado y social impulsen los 
citados elementos en los planes y programas de su competencia, a fin de contribuir a que todas las personas, 
de todos los perfiles económicos y socioculturales, tengan la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada. 

El PNV considera fundamentalmente tres principios rectores del PND 2019-2024: “No dejar a nadie atrás, no 
dejar a nadie fuera”, “Honradez y honestidad” y “El mercado no sustituye al Estado”, por lo cual, a través de 
sus objetivos y estrategias, coloca en el centro a las personas con mayor vulnerabilidad social, propone 
incrementar la transparencia y reducir la corrupción en todos los procesos del sistema de vivienda y promueve 
la participación de los sectores privado y social. 

Es así que partiendo de los principales problemas públicos identificados y su efecto en el bienestar de la 
población, el PNV establece como Objetivo General: “Garantizar el ejercicio del Derecho Humano a la 
Vivienda Adecuada con la participación de los diferentes actores públicos, privados y sociales, a través del 
rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado 
al territorio, prioriza la atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada”. De lo 
anterior derivan los siguientes objetivos prioritarios: 

1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos 
en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales 
de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población. 

2. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno 
para el uso eficiente de los recursos públicos. 

3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a 
la vivienda. 

4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda 
adecuada. 

5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada 
como elemento central de planeación de territorio. 

De las veintiún estrategias prioritarias y ciento cuarenta y cuatro acciones puntuales definidas en el PNV 
2019-2024, se destacan las siguientes: 

Cuadro 23. Programa Nacional de vivienda 2019 - 2024 

Objetivo prioritario Estrategia prioritaria Acción puntual

1 1.3.- Impulsar el desarrollo e implementación de 
soluciones alternativas a la compra de vivienda 
que mejoren la asequibilidad de ésta para todas 
las personas, con especial enfoque en grupos 
históricamente discriminados.

1.1.3. Diseñar soluciones que ayuden a prevenir y, en su caso, brindar condiciones 
justas, para la población en condiciones de vulnerabilidad en asentamientos 
irregulares, con base en estudios de dicho fenómeno que permitan la progresividad en 
autoproducción y urbanización.
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2 2.1.- Incrementar la eficiencia y productividad de 
los organismos nacionales de vivienda, para con 
ello mejorar la asequibilidad de la vivienda y así 
aumentar el acceso de las personas a una 
solución adecuada.

2.1.1.- Realizar convenios de colaboración con los gobiernos estatales y municipales 
para la aportación de suelo intraurbano, la armonización, agilización en la gestión, 
autorización y construcción de desarrollos habitacionales, para que, a través de 
Fideicomisos, se amplíe la cobertura de vivienda adecuada.

2.3 - Promover y coordinar acciones 
relacionadas a la vivienda adecuada, entre los 
órdenes de gobierno y los organismos de 
vivienda, que contribuyan al mejoramiento 
integral de los asentamientos humanos, con 
especial atención en aquellos en situaciones de 
precariedad, así como áreas urbanas y 
periurbanas que concentran vivienda 
abandonada, deshabitada y deteriorada.

2.3.3.- Desarrollar e incluir los planes y programas de desarrollo urbano y sus 
modificaciones en el Sistema de Información Territorial y Desarrollo Urbano.

2.4 - Impulsar la cooperación entre órdenes e 
instituciones de gobierno para garantizar el 
acceso ágil y el uso eficiente de los recursos de 
apoyo a la vivienda adecuada.

2.4.4.- Brindar capacitación y asesoría técnica a gobiernos estatales y municipales 
para que integren los conceptos de vivienda adecuada a sus políticas e instrumentos 
de planeación.

2.4.5.- Incentivar la colocación de créditos en municipios que tengan instrumentos de 
planeación y catastro actualizados.

2.4.7.- Apoyar la elaboración, difusión e implementación de programas de vivienda a 
los gobiernos estatales y municipales que actualmente carezcan de uno.

5 5.1.- Fortalecer las capacidades técnicas y 
profesionales del Estado para la gestión 
adecuada del suelo y territorio en los procesos 
de desarrollo de soluciones de vivienda.

5.1.3.- Llevar a cabo el proceso de diseño técnico y metodológico para elaborar el 
registro de asentamientos irregulares que sean objeto de las acciones de vivienda de 
las instituciones competentes.

5.1.4.- Rediseñar el RENARET y elaborar nuevos lineamientos para su 
funcionamiento, analizando estrategias para incrementar y gestionar adecuada mente 
el uso de reservas territoriales del Estado y las pertenecientes al sector, con el fin de 
poder ofrecer mayor disponibilidad de vivienda asequible para la población en mayor 
rezago.

5.1.5.- Fomentar la actualización catastral y registral como mecanismo para la 
identificación de suelo vacante o subutilizado y brindar capacitación a municipios sobre 
herramientas de gestión de suelo que inhiban la especulación.

5.1.6.- Asegurar que en los procesos de apoyo técnico a los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano (PMDUs), se integren criterios y capacitaciones para promover 
zonas habitacionales con disponibilidad de servicios y buena ubicación, sensibilizando 
además respecto a la importancia de usos mixtos y proximidad al transporte público.

5.1.7.- Promover la integración del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU) 
para que se incorporen datos espaciales y estadísticos de ubicación relativos con: 
áreas prioritarias de desarrollo, zonas de riesgo, áreas naturales protegidas y zonas de 
patrimonio histórico, para contribuir a la planificación urbana y territorial de los 
municipios.

5.1.8.- Coordinar la articulación de los programas de vivienda con los de movilidad y 
transporte, tomando en cuenta la localización de la vivienda.

5.2.- Priorizar la ubicación como criterio para el 
desarrollo de vivienda y así fomentar la 
consolidación de ciudades compactas, 
conectadas, integradas e incluyentes para 
prevenir la fragmentación socioespacial.

5.2.1.- Generar mecanismos e instrumentos normativos que propicien la 
redensificación habitacional al interior de la ciudad, respetando la capacidad de carga 
y alineando la política crediticia con el modelo de ciudad, compacta, conectada 
establecido por cada de ciudad.

5.2.2.- Desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación y participación con los 
municipios, para impulsar proyectos de gestión de suelo vacante o subutilizado que 
promuevan acciones de vivienda y usos complementarios.

5.2.4.- Incentivar la ocupación de terrenos baldíos o predios vacantes en zonas 
intraurbanas con infraestructura y servicios, combatiendo la especulación.

5.2.6.- Impulsar proyectos de desarrollo de uso mixto en suelo dirigido a vivienda 
adecuada, siempre y cuando cumpla con criterios de ubicación y acceso a 
oportunidades de empleo, infraestructura, servicios y soluciones de movilidad.

5.2.8.- Fomentar programas que promuevan acciones de redensificación de la 
vivienda, bajo un modelo de ciudad compacta, conectada e integrada.

Estrategia prioritaria 5.3.- Aplicar los 
mecanismos de gestión del suelo establecidos 
por SEDATU en el desarrollo de vivienda, para 
garantizar un desarrollo sustentable del suelo 
habitacional.

5.3.1.- Implementar Programas para la regularización de la tenencia de la tierra para 
contribuir al desarrollo de vivienda sustentable.

5.3.2.- Elaborar un diagnóstico de la tenencia de la tierra en la periferia de las 
ciudades, como apoyo a las acciones de vivienda, gestión de suelo, gestión de riesgos
y ordenamiento territorial.

5.3.3.- Promover la Política Nacional de Suelo a través de proyectos urbanos 
soportados por instrumentos de gestión de suelo, orientados en atender las 
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necesidades de vivienda nueva y usos urbanos complementarios.

5.4.- Gestionar integralmente el riesgo en 
asentamientos humanos ante eventos 
perturbadores en el desarrollo de soluciones de 
vivienda para reducir su vulnerabilidad.

5.4.1.- Generar un programa en coordinación con otras dependencias federales, 
estatales y municipales para la reubicación de asentamientos humanos en zonas de 
alto riesgo y de alto valor ecológico.

5.4.2.- Diseñar y ejecutar limitaciones en el otorga miento de subsidios federales a 
desarrollos en zonas catalogadas como de conservación o alto riesgo.

5.4.4.- Brindar asistencia técnica a estados y municipios para fortalecer la revisión y 
verificación de sus proyectos de expansión urbana y de desarrollo de vivienda, para 
asegurar que incluyan un enfoque de manejo integral del riesgo.

5.4.5.- Coordinar con el CENAPRED la generación de información geoestadística 
sobre la vulnerabilidad de las viviendas por su ubicación y tipo de construcción ante 
eventos perturbadores, que esté vinculado a los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano (PMDUs).

1.2.2. Documentos de Orden Estatal 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 

En observancia al marco jurídico que regula la planeación del desarrollo, en concordancia con el proyecto de 
nación de la Cuarta Transformación y asumiendo los compromisos de nueve de los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también conocidos como 
Agenda 2030, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD) contiene la dirección política, estrategias y 
acciones específicas del gobierno. 

En la estructuración del PVD se establecen siete principios basados en el humanismo, fundado en el amor y la 
libertad, con los cuales la administración pública estatal asume el deber y la obligación de tratar con justicia, 
respeto y dignidad a las y los veracruzanos. Los principios a observar son los siguientes: 

Respeto a los Derechos Humanos 
Austeridad 
Honestidad 
Gobierno Republicano 
Identidad Nacional 
Igualdad e Inclusión 
Cultura de Paz 

Para orientar las formas de abordar las temáticas de relevancia social e implementar las políticas públicas con 
las cuales serán atendidas las necesidades de la población, el PVD propone los siguientes ejes transversales: 

Eje: Cultura de Paz y Derechos Humanos 
Eje: Honestidad y Austeridad 

Con el objetivo de articular, organizar e implementar las intervenciones públicas, así como ordenar y 
armonizar el nivel de planeación correspondiente a los dieciséis programas sectoriales de las dependencias 
de la administración pública estatal, el PVD define tres Ejes Generales: 

Eje A. Derecho Humanos, concentra los programas sectoriales de las áreas encargadas de las políticas 
públicas con enfoque de Cultura de Paz, Derechos Humanos y perspectiva de género, así como de promoción 
y protección de las libertades fundamentales. 

Eje B. Desarrollo Económico, comprende los programas sectoriales de las dependencias que tienen en común 
lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora 
de sus condiciones de subsistencia económica y social. 

Eje C. Bienestar Social, concentra los programas sectoriales de las dependencias y entidades que conjugan 
los esfuerzos para la mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de las y los veracruzanos, 
encontrándose aquí comprendidas la Secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil, Medio Ambiente, 
entre otras. 
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Con base en los tres ejes antes citados y con la finalidad de organizar y priorizar las acciones de gobierno, el 
PVD incorpora las líneas de acción dentro de cuatro bloques temáticos: 

I. Política y Gobierno 
II. Política Económica 
III. Educación 
IV. Bienestar Social 

De lo anterior derivan 16 objetivos y estrategias, 91 líneas de acción y 78 indicadores, de los cuales se citan 
los correspondientes al bloque temático IV Bienestar Social: 

Cuadro 24.. Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 -2024 

OBJETIVOS ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN

10. Contribuir al bienestar social de 
los sujetos de derecho en el Estado 
de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los 
diferentes actores de las 
Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal.

10.1 Reducir las condiciones de pobreza, inequidad y 
vulnerabilidad social de los sujetos de derecho a través 
de la ejecución eficiente y transparente de estrategias, 
planes, programas y proyectos con perspectiva de 
género y enfoque de desarrollo sostenible.

10.1.1 Impulsar políticas orientadas al bienestar, el abatimiento 
del rezago social y la marginación con perspectiva de género.

10.1.2 Instruir proyectos de trabajo en comunidad que detonen 
su productividad.

10.1.3 Disponer mecanismos de evaluación de impacto 
respecto a los programas sociales implementados.

10.1.4 Asegurar la correcta distribución de los recursos a la 
población más vulnerable a fin de resarcir la deuda histórica.

10.1.5 Focalizar los recursos para el combate a la pobreza de 
los pueblos originarios.

11. Incrementar la calidad y 
esperanza de vida de las y los 
veracruzanos mediante el 
otorgamiento de servicios 
universales de salud, con enfoque de 
Derechos Humanos, igualdad 
sustantiva y no discriminación.

11.1 Disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil y Materna. 11.1.1 Garantizar acceso gratuito a la salud de quienes menos 
tienen, en especial a la población indígena.

11.1.2 Mejorar el funcionamiento administrativo de las clínicas 
y los hospitales.

11.1.3 Rehabilitar la red de clínicas de primer nivel y 
hospitales.

11.1.4 Surtir medicinas suficientes en los centros de salud e 
incluir la medicina tradicional en el esquema básico de 
atención.

11.1.5 Procurar la suficiencia de la atención médica en todas 
las instituciones de salud, priorizando los municipios con 
población indígena y rezago social.

12. Garantizar un medio ambiente 
sano donde las y los veracruzanos 
se desarrollen de manera integral, en 
armonía y equilibrio con la 
biodiversidad, mediante la 
preservación y la restauración del 
patrimonio natural del Estado.

12.1 Definir la política ambiental estatal que considere la 
protección del patrimonio natural, así como la mitigación 
y adaptación a los efectos del Cambio Climático.

12.1.1 Establecer las normas preventivas para contrarrestar la 
contaminación del suelo, aire y agua.

12.1.2 Gestionar alianzas estratégicas con el sector 
empresarial, agroindustrial y comercial con enfoque de 
desarrollo sostenible.

12.1.3 Articular modelos preventivos en materia ambiental con 
el sector educativo a fin de contribuir a formar personas con 
mejores proyectos de vida.

12.1.4 Ordenar los programas de preservación de la cubierta 
vegetal.

13. Implementar una política de 
prevención de riesgos de desastres 
para reducir el número de decesos, 
desapariciones, personas afectadas 
y pérdidas económicas, atendiendo 
las emergencias con un enfoque 
diferenciado asociado a las 
vulnerabilidades de la población.

13.1 Fortalecer la cultura de prevención de riesgos 
coordinada entre los municipios y la entidad para 
disminuir las afectaciones entre la población en 
condición de vulnerabilidad.

13.1.1 Coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno 
en materia de reducción de riesgos.

13.1.2 Transparentar el uso de los recursos asignados para la 
atención a desastres en la entidad.

13.1.3 Instruir ciclos de capacitación continua en materia de 
Protección Civil a lo largo del territorio, priorizando las zonas 
de alto riesgo.

13.1.4 Fortalecer el sistema de comunicación para la 
prevención de desastres en las zonas geográficamente 
vulnerables.

14. Articular políticas públicas 14.1 Impulsar Proyectos Productivos Comunitarios que 14.1.1 Focalizar los esfuerzos operativos y presupuestales en 
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intersectoriales a través de proyectos 
comunitarios con un enfoque 
territorial, productivo y de desarrollo 
social, para abatir la pobreza en la 
población focalizada.

favorezcan el desarrollo humano y social. las regiones en condiciones de vulnerabilidad asociadas al 
rezago social y la marginación.

14.1.2 Generar mecanismos de colaboración de forma 
articulada con las dependencias estatales.

15. Definir las políticas públicas que 
favorezcan una Cultura de Paz y 
Derechos Humanos y coadyuven a 
la erradicación de los distintos tipos 
de violencia, así como el 
fortalecimiento de las relaciones 
sociales pacíficas, de respeto, 
tolerancia, equidad, inclusión y 
justicia social.

15.1 Garantizar el respeto a la verdad, a la justicia y a la 
reparación de los derechos de las víctimas y familiares 
de personas que han sufrido violaciones graves en sus 
Derechos Humanos, con énfasis en las desapariciones 
de mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como de 
personas en tránsito por el territorio veracruzano.

15.1.1 Crear la Dirección General de Cultura de Paz y 
Derechos Humanos para la atención de la Declaratoria del 
Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de 
Derechos Humanos.

15.1.2 Emitir la Estrategia de Cero Tolerancia a la Violencia 
Contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, coordinada a 
través de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos al interior del Poder Ejecutivo.

15.1.3 Ordenar el fortalecimiento de la estrategia de atención a 
las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, 
priorizando los municipios en AVGM con población indígena.

15.1.4 Coordinar en el territorio estatal la estrategia de 
seguridad en conjunto con el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad y la Estrategia Nacional en Prevención del Delito y 
Recuperación de Espacios Públicos.

15.1.5 Definir las estrategias de combate a los delitos en todo 
el territorio, priorizando las regiones de mayor incidencia 
delictiva.

15.1.6 Erradicar la represión, tortura o cualquier otro acto que 
vulnere los Derechos Humanos, enfatizando la cometida por 
elementos de las fuerzas de Seguridad Pública.

15.1.7 Generar estrategias para erradicar la trata de personas 
en el territorio veracruzano.

15.1.8 Instruir la creación, divulgación, implementación y 
evaluación de programas de educación, Cultura de Paz y 
Derechos Humanos.

15.1.9 Coordinar acciones interinstitucionales en materia de 
Cultura de Paz y Derechos Humanos, anteponiendo la 
atención a población indígena, migrante, mujeres, niñas, niños 
y adolescentes.

15.1.10 Atender conforme a la Ley las recomendaciones en 
materia de Derechos Humanos.

16. Erradicar la corrupción en la 
Administración Pública Estatal a 
partir de la implementación 
coordinada de medidas para la 
transparencia y la rendición de 
cuentas.

16.1 Diseñar la política estatal transversal en materia de 
Honestidad y Austeridad para el ejercicio legal y 
transparente de los recursos estatales y federales.

16.1.1 Aplicar la Ley de Austeridad para el Estado de 
Veracruz.

16.1.2 Garantizar la rendición de cuentas y la honestidad en el 
ejercicio de los recursos públicos.

Programa Sectorial de Desarrollo Social del Estado de Veracruz 2019-2024 

Conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, la responsabilidad de 
coordinar la política de desarrollo social para el combate a la pobreza, en particular en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial regional y urbano y de vivienda, así como 
ejecutar las obras de infraestructura social básica y de normar y coordinar la prestación de servicios de 
asistencia pública y social, incluyendo el Sistema Estatal de Desarrollo Humano y Familiar, en los términos de 
la normatividad que lo regule. 

Para cumplir con dicha responsabilidad y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030, en alineación con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Veracruzano de 
Desarrollo, el Programa Sectorial de Desarrollo Social del Estado de Veracruz 2019-2024, plantea los 
siguientes objetivos: 

Objetivo general: “Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el estado de Veracruz, a través 
de la coordinación y participación de los diferentes actores de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal”.
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Objetivo sectorial: “Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al Estado de 
Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación transversal de las instituciones 
relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y 
proyectos que promuevan la participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Para el logro de estos objetivos, se establecieron seis estrategias, de las cuales derivan treinta y un líneas de 
acción, que a continuación se citan: 

Cuadro 25. Programa Sectorial de Desarrollo social del Estado de Veracruz 2019 -2024 

Estrategias Líneas de acción

5.3.1 Abatir el rezago de viviendas con 
carencias física y atender la demanda de 
vivienda nueva, dando prioridad a los que se 
encuentran en situación de pobreza, 
generando las condiciones para atender la 
demanda futura, facilitando la oferta de 
vivienda económica y de interés social 
otorgando subsidio y crédito social asequible.

5.3.1.1 Pisos firmes: Beneficiar a las viviendas en las zonas de alta prioridad, con pisos firmes de concreto. Esta 
obra se vigilará, por medio de un supervisor de la región, con base en lo planificado.

5.3.1.2 Techos firmes: Apoyar a los hogares más necesitados del Estado de Veracruz, con la construcción de 
techos de concreto, con el objetivo de que tengan una protección contra las inclemencias ambientales del 
entorno, para mejorar su calidad de vida.

5.3.1.3 Muros firmes: Apoyar a familias con la construcción de muros de material sólido en sus viviendas, con el 
objetivo de que tengan una protección contra las inclemencias ambientales del entorno, para mejorar su calidad 
de vida.

5.3.1.4 Cuartos dormitorios: Apoyar con la construcción de cuartos dormitorios, situados en las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), urbana y rural, para lograr mejorar la situación de convivencia familiar entre los beneficiarios, 
para auspiciar en la mejora en la calidad de vida y combatir el hacinamiento poblacional en el Estado de 
Veracruz.

5.3.1.5 Mejoramiento integral de vivienda: Otorgar paquetes de materiales con subsidio directo, para realizar 
mediante la autoconstrucción un mejoramiento integral de la vivienda.

5.3.2 Planear, coordinar, generar y ejecutar las 
políticas públicas de vivienda social con 
carencia físicas y de servicios básicos, 
estableciendo como prioridad el cumplimiento 
efectivo de los derechos al acceso a una 
vivienda adecuada a las familias de bajos y 
medianos ingresos, detonando la inversión 
económica, el desarrollo de las actividades 
crediticias que permitan el financiamiento de 
vivienda asequible y la generación de empleos 
e ingresos que permitan mejorar la calidad de 
la vida de los veracruzanos.

5.3.2.1 Vivienda vertical de interés social: Beneficiar a los sujetos de derecho con bajos recursos económicos que 
no pueden acceder al financiamiento del mercado hipotecario inmobiliario, por medio del incremento en la 
densidad habitacional y la mejora de la eficiencia en la infraestructura de servicios básicos.

5.3.2.2 Vivienda unifamiliar nueva: Generar una mejor atención a la demanda de empleados del Gobierno del 
Estado y del Gobierno Municipal, así como de los sujetos de derechos con bajos recursos y sin acceso al 
mercado hipotecario.

5.3.2.3 Organizaciones de emprendedores productores de vivienda social: Otorgar asesoría y capacitación para 
la creación de empresas constructora de vivienda social que impulsen la autoconstrucción y el mejoramiento de 
vivienda.

5.3.2.4 Adquisición de reserva territorial para lotes con servicios: Ofertar lotes con servicios urbanos de calidad a 
costo asequible, a los sujetos de derecho que realicen su vivienda mediante el proceso de autoproducción de 
vivienda social.

5.3.3 Promocionar la participación ciudadana 
en el desarrollo de infraestructura básica para 
el bienestar social y en los órganos de decisión 
de los gobiernos.

5.3.3.1 Acometidas eléctricas: Proveer de electrificación a viviendas de personas con bajos recursos, que no 
cuenten con la suficiente liquidez para que su hogar reciba este beneficio, generando una mejor calidad de vida y 
una disminución en la pobreza por carencia social.

5.3.3.2 Baños ecológicos: Apoyar a mejorar la calidad de vida de las familias de bajos recursos, así como del 
medio ambiente que los rodea, por medio de la entrega de sanitarios ecológicos con digestores.

5.3.3.3 Paneles solares: Dotar de energía solar a las viviendas, que se encuentran en las zonas de mayor rezago 
social y que no cuenten con infraestructura eléctrica.

5.3.3.4 Equipamiento de Estufas Ecológicas: Beneficiar a la población que utiliza carbón o leña para cocinar y no 
cuenta con chimenea.

5.3.3.5 Construcción de colector de captación de agua pluvial: Incentivar el aprovechamiento del agua de lluvia 
para beneficios tanto económicos como ambientales.

5.3.3.6 Construcción de cuarto para baño: Permitir el acceso de mayor número de personas a cuartos de baño 
que incluyan inodoro, lavabo y regadera, tal como lo marca la Comisión nacional de Vivienda (CONAVI).

5.3.4 Establecer los mecanismos para 
incrementar la cobertura de los servicios de 
agua, alcantarillado y saneamiento de la 
población del Estado de Veracruz, 
jerarquizando las acciones en las zonas que 
carecen o tienen deficiencia de los servicios 
protegiendo el medio ambiente con la 
participación y concientización de todos los 
involucrados en el sector, logrando con esto un 
desarrollo y mejoramiento sostenible en la vida 

5.3.4.1 Agua Potable: Incrementar la infraestructura mediante la construcción de nuevos sistemas de agua, 
generando un mayor número de tomas domiciliarias.

5.3.4.2 Alcantarillado: Ampliar la cobertura del alcantarillado con la ejecución de obras como redes de atarjeas, 
colectores, emisores, etc. en zonas carentes del servicio.

5.3.4.3 Saneamiento: Aumentar la cobertura del tratamiento de las aguas residuales mediante la ejecución de 
obras, para proteger y mejorar el medio ambiente.

5.3.4.4 Potabilización: Proporcionar a los centros de población calidad en el servicio de agua potable, con la 
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de los veracruzanos. construcción y ampliación de infraestructura que cumpla con la Normatividad vigente en la materia, generando 
salud y bienestar a los veracruzanos

5.3.5 Fortalecer la seguridad social y el 
combate a la pobreza a través de programas 
asistenciales en las áreas de alimentación, 
salud, educación, generación de empleo, del 
ingreso o el autoempleo mediante la
capacitación y desarrollo de proyectos 
productivos.

5.3.5.1 Proyectos Productivos Regionalizados. Impulsar iniciativas productivas y sociales aplicando eco-
tecnología amigable con el medio ambiente promoviendo la participación comunitaria en localidades de alto y muy 
alto grado de marginación para mejorar las condiciones de bienestar.

5.3.5.2 Módulo hacia la autosuficiencia alimentaria. Complementar el abasto alimentario de familias en zonas de 
atención prioritaria mediante la implementación de módulos combinados de cultivos agrícolas de ciclo corto y cría 
de aves de traspatio.

5.3.5.3 Módulos Comunitarios de Agua Purificada. Ofrecer agua purificada a un bajo costo a la población de 
escasos recursos con alto grado de marginación y rezago social.

5.3.5.4 Mujeres Emprendedoras. Apoyar a mujeres mediante la entrega de recursos económicos orientados al 
emprendimiento de actividades productivas que les permita generar y/o fortalecer sus ingresos para el 
mejoramiento de la condición y calidad de vida de su familia.

5.3.5.5 Coordinar de forma interinstitucional al interior de las dependencias y entidades, las acciones necesarias 
para la atención a la ciudadanía, identificación de necesidades e iniciativas de planeación, así como del 
seguimiento, control y evaluación de éstas acciones, con la finalidad de hacer llegar los servicios y beneficios a 
los sujetos de derecho.

5.3.5.6 Desarrollar la Plataforma tecnológica Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de la 
Información Territorial (PUSDAIT), para la administración de los programas sociales.

5.3.5.7 Promover a través de la Unidad Social de Bienestar (USB), la participación comunitaria activa en la 
planeación local, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas, obras y acciones de Gobierno.

5.3.5.8 Fortalecer la capacidad de observación, registro, trabajo en equipo, colaboración, ayuda mutua y de 
intervención social solidaria del equipo sembrador de bienestar, a través de la capacitación y autoformación 
permanente.

5.3.5.9 Generar el análisis conjunto de los problemas territoriales, el impulso a la participación de la población y la 
potenciación de opciones posibles, mediante procesos de diagnosis situacional y planeación participativa.

5.3.5.10 Proyectar acciones de diseño operativo para el levantamiento y captura de los Formatos de Registro 
Único de Sujetos de Derecho de Programas Sociales (FPUB).

5.3.6 Generar y articular los instrumentos de 
planeación urbana y territorial, gestión y 
financiamiento, que incidan en un manejo 
responsable de los recursos del territorio, así 
como la alineación de la legislación estatal con 
la federal, para actualizar programas de 
ordenamiento urbano en las zonas conurbadas 
y metropolitanas, llevando a cabo obras de 
infraestructura regional para beneficio de los 
sujetos de derecho.

5.3.6.1 Ordenamiento territorial: Elaborar y/o actualizar los diversos programas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano en el estado.

5.3.6.2 Realizar estudios en zonas metropolitanas y de ordenamiento territorial, para el acceso a financiamientos 
con fondos estatales, federales e internacionales.

1.2.3. Documentos de Orden Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo Nautla 2018-2021.

El citado instrumento de planeación, constituye el eje rector con el que se busca mejorar la calidad de vida y 
progreso para el bienestar de los habitantes del municipio de Nautla, principalmente generar opciones para las 
y los jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables. En razón de lo anterior, establece como objetivo general: 
“Orientar el rumbo del desarrollo del municipio de Nautla, identificando las fortalezas y las áreas de 
oportunidad para generar detonantes de progreso para la economía y el desarrollo social, en un marco de 
equidad que traiga beneficios a la ciudadanía de manera permanente. 

Como resultado del proceso de planeación democrática y con la participación de los sectores público, privado 
y social, se identificaron las necesidades más importantes expresadas por la sociedad: 
1. Falta de oportunidades de empleos dignos y bien pagados. Esto genera fuga del talento de las y los 

nautecos hacia el exterior. 
2. Rezago educativo y cultural. Existen pocas opciones para el desarrollo educativo en sus niveles medio 

superior y superior.
3. Insuficiencia y mala calidad en los servicios básicos. 
4. Pobreza alimentaria y de ingreso mínimo para la línea de bienestar. 
5. Poco desarrollo en sectores económicos como la agricultura, ganadería y acuacultura. 
6. Mal estado de la infraestructura carretera que conecta a Nautla con otros municipios importantes del 

centro y norte del Estado de Veracruz. 
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7. Poco desarrollo del potencial turístico. 
8. Contaminación creciente. 
9. Crecimiento de los niveles de delincuencia, corrupción e impunidad. 
10. Escasa cultura para el manejo de los residuos. 
11. Precaria estructura institucional. 
12. Creciente pérdida de identidad en las nuevas generaciones. 
13. Poca cultura y mala ejecución de la protección civil. Nautla es un municipio constantemente acechado por 

las amenazas de fenómenos hidrometeorológicos. 
14. Baja asignación de recursos presupuestales por parte de los gobiernos estatal y federal. 
15. Escasa inversión privada en el territorio municipal. 

Con base en el diagnóstico realizado, las demandas sociales expresadas por la sociedad y que fueron citadas 
con antelación, la identificación de oportunidades y fortalezas, así como los ejes rectores establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, vigentes al inicio de la 
presente administración pública municipal, el Plan Municipal de Desarrollo Nautla 2018-2021, establece seis 
ejes rectores para la construcción de la grandeza de Nautla: 

Eje 1. Construcción de un mejor Desarrollo Social. 
Eje 2. Desarrollo Económico como cimiento para un mejor futuro. 
Eje 3. Reconstrucción de la Institucionalidad del Honorable Ayuntamiento. 
Eje 4. Construcción de una sociedad equitativa, incluyente y participativa. 
Eje 5. Nautla Municipio Sustentable. 
Eje 6. Servicios municipales 

Para cada uno de los ejes rectores se detallan las estrategias, tácticas, programas y metas a corto (4 años), 
mediano (8 años) y largo plazo (12 años), que serán desarrollados y ejecutados por las distintas áreas de la 
administración pública municipal. 

Cuadro 26. Plan Municipal de Desarrollo Nautla 2018 - 2021 

Eje rector Estrategias

Eje 1. Construcción de un mejor 
Desarrollo Social.

Combate al rezago social. 

Mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable.

Eje 2. Desarrollo Económico 
como cimiento para un mejor 
futuro.

Impulso a la agricultura, ganadería y acuacultura.

Explotación del turismo y la cultura como detonantes de desarrollo.

Impulso al comercio

Nautla Pueblo Mágico.

Eje 3. Reconstrucción de la 
Institucionalidad del Honorable 
Ayuntamiento.

Legalidad, transparencia y honestidad

Modernización y profesionalización.

Finanzas responsables

Gobierno democrático.

Cultura de protección civil.

Municipio seguro.

Eje 4. Construcción de una 
sociedad equitativa, incluyente y 
participativa.

Equidad, inclusión y participación.

Eje 5. Nautla Municipio
Sustentable.

Preservación de los recursos naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna).

Nautla, sociedad ecológicamente responsable.

Eje 6. Servicios municipales.
Agua potable, drenaje y alumbrado.

Servicios básicos secundarios.
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La estrategia “Combate al rezago social” del Eje 1, comprende los programas municipales para la atención de 
la ciudadanía que vive en condiciones de rezago, a través de las gestiones que permitan mejorar los rubros de 
salud, educación y vivienda. 

En materia de educación, la estrategia a emprender consiste en la “Generación de infraestructura para reducir 
el rezago educativo”, mediante la implementación de los siguientes programas: Una beca construye un mejor 
futuro, Escuelas en regla, Mejoramiento de la infraestructura y cobertura de la educación formal, Educación 
3.0 para Nautla, Construyendo y remodelando tu biblioteca, La biblioteca como base del conocimiento, El 
valor de la educación y profesionalización, Abatiendo el analfabetismo y Educación para todas las edades. 

En materia de salud, la estrategia definida consiste en la “Reducción del rezago en infraestructura de salud”, 
por lo que de las líneas de acción y objetivos planteados derivan los siguientes programas: Mejoramiento de la 
infraestructura, cobertura y equipamiento de salud y Jornadas comunitarias de salud. 

En materia de vivienda, a través de la estrategia “Regularización de Viviendas”, se trazan las líneas de acción 
del Programa “Regularización de propiedades”, cuyo objetivo es brindar certeza jurídica los poseedores de 
terrenos que carecen de documentos que acrediten la propiedad. También en este rubro se encuentra 
comprendida la estrategia “Reducir el rezago por carencia de servicios básicos en viviendas” cuyos objetivos 
consisten en ampliar la cobertura en agua potable, drenaje y alcantarillado, así como alumbrado y 
electrificación, para la cual se encuentra definido el programa “Ampliación de cobertura en servicios básicos”. 
Las líneas de acción trazadas para la estrategia “Reducir el rezago en calidad y espacios de la Vivienda”, se 
refieren a la gestión y aplicación de recursos municipales para el mejoramiento de la vivienda en muros, 
techos y pisos, pies de casa, estufas ecológicas y baños ecológicos, para lo cual se implementa el programa 
“Vivienda digna para Nautla”, en el cual se incluye la difusión de los programas federales de vivienda en 
apoyo a la ciudadanía. 

La estrategia “Mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable” del Eje 1, establece dentro 
de sus objetivos lo relativo a generar accesos a lugares públicos para personas con discapacidad, para lo cual 
las líneas de acción trazadas establecen la construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de 
espacios públicos para este tipo de población. Dentro de esta misma estrategia y a través del programa 
“Rescate de espacios públicos”, se propone la reconstrucción, rescate y rehabilitación de los espacios 
públicos como parques, plazas o áreas verdes, para uso de los jóvenes como espacios de expresión. 

La estrategia “Impulso a la agricultura, ganadería y acuacultura” del Eje 2, propone dentro de sus objetivos 
trabajar en el saneamiento de ríos a través de la ampliación de la cobertura de drenajes domiciliarios, así 
como el mantenimiento de los mismos. De este mismo Eje, dentro de la estrategia “Explotación del turismo y 
la cultura como detonantes de desarrollo”, se implementa el Programa “Nautla: riqueza turística y cultural”, 
cuyas líneas de acción y objetivos consisten, entre otros, en la Promoción de la arquitectura vernácula a 
través de generar conciencia para la preservación de la arquitectura típica, así también propone la creación de 
rutas turísticas para el turismo que visita con frecuencia el municipio, lo cual incluye mejorar la señalética 
dentro del territorio municipal, así como la regulación del tránsito vehicular a fin de establecer una cultura vial 
que proteja a la ciudadanía y al turismo. 

En correlación con lo anterior, la estrategia “Impulso al comercio”, a través de la implementación del Programa 
de Ordenamiento del comercio, tiene como objetivo concertar con todos los miembros del sector comercial, la 
organización de los espacios de venta e intercambio de mercancías, para no obstruir vialidades ni dañar la 
imagen urbana y natural. 

La actual administración pública municipal, a través de la estrategia “Nautla Pueblo Mágico”, busca alcanzar 
dicho reconocimiento, a fin de obtener más recursos, incrementar el nivel de exposición del municipio a nivel 
nacional e internacional y con ello generar posibilidades de desarrollo para todos sus habitantes, de ahí que 
para alcanzar dicho objetivo propone la adecuación de la infraestructura, para cumplir con todos los requisitos 
que le permitan obtener dicha distinción. 

La estrategia “Modernización y profesionalización” del Eje 3 incluye dentro de sus objetivos la rehabilitación y 
remodelación de las áreas del palacio municipal para brindar mejores espacios de trabajo y de atención 
ciudadana. Dentro de este mismo Eje, la estrategia “Cultura de protección civil”, busca contar con 
herramientas de prevención, esto debido a que, por la ubicación geográfica del municipio, su población y 
bienes se encuentran expuestos permanentemente a peligros derivados de los riesgos naturales de 
fenómenos hidrometeorológicos, por lo que dentro de sus líneas de acción establece la elaboración del Atlas 
de Riesgos nivel 3 (alta profundidad) dada la incidencia de riesgos naturales y con ello desarrollar mejores 
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estrategias de prevención; así también establece la “Actualización de zonas de riesgo para asentamientos 
humanos”, por lo que en sus objetivos propone realizar los estudios para determinar las zonas no aptas para 
tal fin. 

Gran parte de las actividades económicas de los habitantes de Nautla tienen una relación directa con las 
bellezas naturales con la que cuenta el municipio, por lo que el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales son fundamentales para su desarrollo, ya que la preservación de dichos recursos les permitirá a 
futuro consolidar proyectos turísticos, agrícolas, ganaderos y acuícolas, de ahí que las estrategias del Eje 5 
relativas a la “Preservación de los recursos naturales (agua, aire, suelo, flora y fauna)” y “Nautla, sociedad 
ecológicamente responsable” proponen como líneas de acción la protección del paisaje rural y urbano, con el 
objetivo de generar políticas de conservación del suelo, agua y paisaje; así también propone el diseño e 
instalación de señalética de protección y preservación del ambiente y establece que toda actividad realizada 
por el Ayuntamiento deberá ser sustentable y amigable con el ambiente. 

Las estrategias concernientes al Eje 6 Servicios Municipales, establecen dentro de sus objetivos y líneas de 
acción, la ampliación y mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje, impulsar el cuidado del agua 
potable, ampliar la red de alumbrado público, sustitución de luminarias obsoletas o de alto consumo eléctrico, 
promover la instalación de paneles solares para generación de energía para autoconsumo, entre otros. Así 
también comprende dentro de sus objetivos diseñar un programa permanente de embellecimiento de los 
parques y jardines, para lo cual establece como línea de acción la rehabilitación y mantenimiento de dichos 
espacios. 

Por último, en el Plan Municipal de Desarrollo Nautla 2018-2021 se enuncian las obras y/o acciones de mayor 
impacto durante el citado periodo de gobierno municipal, siendo las siguientes: 

 Conclusión y puesta en marcha del hospital. 
 Obtener para Nautla la denominación de Pueblo Mágico. 
 Construcción de escolleras para aprovechar el mar y la playa. 
 Pavimentación del camino Barra de Palma a El Ciervo. 
 Pavimentación completa de la carretera Jicaltepec a Coapeche. 
 Construcción de espacios de recreación y turismo en la ribera del río. 
 Programa de pintura y embellecimiento de las fachadas de las casas de la cabecera municipal. 
 Generación de festivales como el de la tortuga y otros donde se exponga la riqueza cultural, fiestas y 

tradiciones, incremento del atractivo turístico. 
 Rehabilitación centro de salud. 
 Rehabilitación UMR Raudal, Isla 
 Rehabilitación escuelas distintas min $ 2 mdp/año 
 Monumento a la tortuga y Nombramiento de Nautla santuario de la tortuga marina 
 Corredor turístico Maracaibo-Raudal 
 Base Militar Avanzada Nautla 
 Camino Misantla-Martínez-Porvenir 
 Centro de acopio agrícola- empacadora de limón 
 Establecer granjas acuícolas- producción de peces 
 Museo de Nautla 
 Relleno sanitario 
 Panteón 
 Programa de mejoramiento de drenajes 
 Campaña a la educación y cultura, talleres y conferencias de diversos temas 
 Detección de niños con capacidades especiales o diferentes para brindar programas de apoyo y 

educación especial y a niños en situaciones de abuso  
 Casa hogar para menores y adultos mayores 

Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Nautla, Ver. 1999 – 2004

En el ámbito municipal, el antecedente inmediato del presente instrumento de planeación lo constituye el 
Programa de Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Nautla, Veracruz, elaborado en el año 2001, 
bajo la coordinación de la entonces Secretaría de Desarrollo Regional a través de la otrora Dirección General 
de Ordenamiento Urbano y el H. Ayuntamiento Constitucional de Nautla. 
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El referido instrumento estableció como horizontes de planeación para las proyecciones demográficas y las 
acciones propuestas en las etapas de estrategia y programación los periodos de la administración pública 
federal, estatal y municipal, en los plazos inmediato (2002), corto (2004), mediano (2010) y largo (2020). Al 
respecto, la meta poblacional proyectada en dicho Programa para el Centro de Población de Nautla fue de 
4,122 habitantes para este año 2020. 

Como resultado del proceso de investigación realizado para la elaboración del citado Programa de 
Ordenamiento y con base en el análisis interrelacionado del conjunto de componentes del desarrollo urbano y 
de elementos del ámbito regional, la problemática urbana se sintetizó en lo siguiente: 

En el ámbito intra urbano, se observó incompatibilidades de uso: Áreas de ocupación inadecuada por riesgo 
de inundación, alto porcentaje de terrenos baldíos y vacantes en la periferia, tendencia de crecimiento 
inadecuado hacia áreas no aptas para el desarrollo urbano y densidades muy bajas que han desalentado la 
introducción de infraestructura. 

Desde la óptica del equipamiento urbano: Concentración de equipamiento en el Centro urbano, áreas 
periféricas con déficit en la cobertura del servicio en los subsistemas de recreación y cultura e Inexistencia en 
los elementos de los subsistemas abasto y comercio. 

Desde el punto de vista de la vialidad: Grandes recorridos, traza inadecuada para el tráfico vehicular, 
inexistencia del equipamiento vial, terminales de camiones foráneos y suburbanos mal ubicadas. 

Desde el punto de vista de la infraestructura: Inexistencia de red de drenaje, desarrollo insipiente de la red de 
agua potable, carencia de planta de tratamiento de aguas servidas, carencia de planta potabilizadora, 
descargas hacia escurrideros a cielo abierto y un alto porcentaje de terracerías. 

Desde el punto de vista del Medio Ambiente: Contaminación de cuerpos de agua por materias fecales, 
detergentes y basura. 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad: Riesgo de inundación en las áreas ribereñas al río Nautla y zonas 
sujetas a inundación. 

Una vez identificada la problemática urbana y para establecer la imagen de la localidad, con un nivel de 
bienestar para su población, optimizando y utilizando racionalmente los recursos naturales, económicos y 
humanos, en el Programa de Ordenamiento se establecieron los siguientes objetivos: 

 Establecer las bases para la consolidación del centro de población de Nautla con la finalidad de atenuar 
los desequilibrios provocados por el esquema de crecimiento económico observado en las últimas 
décadas. 

 Hacer congruentes los requerimientos económicos del país con los relativos al desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial, a nivel regional y municipal. 

 Lograr la consolidación de un polo de desarrollo regional que atraiga inversiones en los sectores turístico, 
agropecuario y agroindustrial. 

 Contribuir a la articulación regional e interurbana de la región Centro Norte. 

 Ordenar el crecimiento del área urbana de Nautla, estableciendo condiciones favorables para que la 
población pueda satisfacer sus necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura, 
vialidad y equipamiento urbano. 

 Mejorar la distribución de la vivienda, los servicios públicos, la infraestructura, la vialidad y el 
equipamiento en el área urbana. 

 Mejorar y preservar el medio ambiente en el entorno ecológico urbano. 

 Establecer una coordinación estrecha entre el Gobierno Federal, el gobierno del Estado de Veracruz y el 
Municipio de Nautla, Ver., para la programación, presupuestación, administración y evaluación de las 
acciones dirigidas a promover el desarrollo urbano induciendo y facilitando la inversión privada en el 
corto, mediano y largo plazo. 
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 Crear, ampliar y mejorar la capacidad de soporte de la infraestructura básica para cubrir déficits 
acumulados y satisfacer el incremento de la demanda. 

 Reestructurar la vialidad vehicular tomando en consideración las necesidades generadas por las nuevas 
áreas de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. 

La imagen objetivo del centro de población de Nautla, se estableció a partir de los rasgos, funcionamiento y 
tamaño deseables producto de los objetivos, políticas, normas y criterios contenidos en el apartado de 
Normatividad, por lo que para alcanzar el funcionamiento óptimo del área urbana de Nautla y 
consecuentemente el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, se establecieron las siguientes 
políticas: 

Políticas de Ordenamiento Territorial. Se determinó una política de impulso para establecer condiciones 
favorables para la ubicación de actividades agroindustriales, turísticas y pesqueras que complementaran el 
sector primario en equilibrio con los sectores de transformación y servicios, propiciado una adecuada 
interrelación socioeconómica de Nautla con las ciudades de la Región Centro Norte del Estado. Estas políticas 
consisten en:

 Aumento en el mediano plazo de la presencia de Nautla como ciudad intermedia a nivel regional. 
 Consideración para las proyecciones poblacionales de una Tasa de Crecimiento Medio Anual del 2.86 % 

en el corto, mediano y largo plazos. 
 Integración y articulación de la vialidad intraurbana con la red de comunicaciones carreteras de la región, 

a partir de la constitución de un libramiento extraurbano generado por la nueva autopista Tuxpan –
Ciudad Cardel. 

 Reestructuración de los servicios de autotransporte de manera que no interfieran con el funcionamiento 
de la vialidad intraurbana y se integren adecuadamente con la vialidad regional. Dotación de una central 
de autobuses foráneos. 

 Ampliación y modernización del transporte urbano. 
 Inducción de inversión en viviendas por parte de los sectores privado, público y social. 

Políticas de Desarrollo Urbano. Las políticas establecidas en este rubro se encuentran referidas al 
crecimiento, mejoramiento, conservación, control, consolidación e impulso, mismas que se encuentran 
desagregadas en la forma siguiente: 

Políticas de crecimiento. Su aplicación concierne principalmente en las áreas de reservas habitacionales y 
reserva especial turística propuestas. 
 Distribución dentro de la localidad de los componentes de la estructura urbana de manera que se 

armonice y equilibre el uso del suelo. 
 Adecuación de los usos del suelo urbano a las necesidades actuales y previsibles. 
 Equilibrio entre la disponibilidad de suelo urbano y la posibilidad de suministro de agua y energía. 
 Crecimiento en zonas que no representen un obstáculo al desarrollo futuro o que no alteren el medio 

ambiente urbano. 
 Control de la expansión urbana hacia la periferia, específicamente en la margen Sudeste del río Nautla, 

así como en áreas cercanas a los arroyos y esteros a través de constitución de áreas de amortiguamiento 
que serán sujetas a reforestación intensiva. 

 Creación del sistema de agua potable de la localidad. 

Políticas de Mejoramiento. Dentro de este rubro se encuentran las siguientes: 
 Mejoramiento consistente en reordenar y renovar las áreas consolidadas de la localidad que han sufrido 

deterioro. 
 Mejoramiento y ampliación de la red de drenaje, así como de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 
 Promoción del mejoramiento de la vivienda deteriorada. 
 Ampliación, modernización y estructuración del sistema vial urbano. 
 Mejoramiento de la imagen urbana principalmente en el Centro Histórico y en los puntos que por su 

atractivo potencial se pueden constituir como áreas que fomenten la recreación de los habitantes y se 
constituyan como un atractivo turístico. 

 Ampliación y mejoramiento del equipamiento en los subsistemas de recreación y cultura. 
 Mejoramiento de la calidad de aguas servidas que se vierten al río Nautla y a los esteros. 
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 Mejoramiento de la dotación de infraestructura y el equipamiento urbano en las áreas habitacionales no 
consolidadas de la periferia. 

Políticas de conservación. 
 Catalogación del patrimonio cultural edificado y declaratoria de un área de protección: Centro Histórico. 
 Preservación y protección de los edificios catalogados como patrimonio cultural. 
 Protección y mejoramiento de los espacios abiertos urbanos. 
 Conservación de las áreas ribereñas del río Nautla para salvaguardarlas de la expansión y aprovechar su 

atractivo turístico. 

Políticas de control. 
 Control del crecimiento hacia la ribera del río Nautla. 
 Control de la expansión urbana hacia el norte y sur, específicamente hacia las áreas pantanosas y los 

márgenes de los arroyos y esteros El Pato y Pedernales. 

Políticas de consolidación 
 Localización de áreas para la conformación de centros de barrio que permitan la desconcentración de 

servicios y el equipamiento del centro urbano. 
 Consolidación del Centro Urbano de Nautla. 
 Incentivo fiscal para promover la densificación de las áreas urbanas cuya infraestructura y equipamiento 

están subutilizados. 

Políticas de impulso 
 Establecimiento de una reserva con la finalidad de establecer las bases para la consolidación de un 

sector secundario agroindustrial y pesquero. 
 Establecimiento de una reserva especial destinada al desarrollo turístico a lo largo del litoral. 
 Fomento a la participación social organizada en la planeación y construcción de vivienda. 
 Fomento a la participación social organizada en la planeación y construcción de equipamiento urbano e 

infraestructura. 

Políticas de ordenamiento ecológico. Estas políticas tienen la finalidad de establecer la base para el 
ordenamiento ecológico del centro de población de Nautla y se refieren al control, aprovechamiento, 
protección, mejoramiento y prevención del medio ambiente, mismas que a continuación se desglosan: 

Políticas de aprovechamiento racional. Esta política está encaminada a la utilización racional de los elementos 
naturales, su ámbito de aplicación, corresponde al área ecológica productiva considerada en la zonificación 
primaria, en la que estará permitido: 
 Incentivará la actividad ganadera con la finalidad de optimizar las tierras que actualmente se utilizan para 

ese fin.  
 Promover la ganadería intensiva en el área ecológica productiva que reúna las condiciones para ello. 
 Aprovechamiento racional de los esteros y áreas con vegetación original con la finalidad de establecer 

desarrollos ecoturísticos que generen los recursos para su conservación. 

Política de control ecológico 
 Establecimiento de una comisión municipal de inspección y vigilancia del uso racional del medio 

ambiente. 
 Política restrictiva en la reserva ecológica localizada entre la localidad y la playa Maracaibo con la 

finalidad de propiciar condiciones para su regeneración como manglar. 

Política de mejoramiento ecológico. 
 Saneamiento de cuerpos de agua en el centro de población de Nautla. 
 Reforestación intensiva de áreas de amortiguamiento. 
 Eliminación de basureros clandestinos y conversión del actual basurero municipal como relleno sanitario 

en los terrenos que para tal fin determine la Secretaría de Desarrollo Regional. 
 Reconstitución de los cauces originales de los esteros localizados en el área ecológica restrictiva que en 

su momento fueron cuerpos de agua importantes y que en la actualidad están obstruidos por desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

Políticas de prevención ecológica. 
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 Creación de condiciones para constitución de un Comité Ciudadano de Prevención Ecológica aplicable a 
todo el centro de población. 

Políticas de protección ecológica. 
 Constitución de Áreas de amortiguamiento, específicamente en el margen sureste del río Nautla entre la 

zona agroindustrial y la mancha urbana. Estas áreas se deberán reforestar con la finalidad de constituirse 
como espacios verdes recreativos. 

 Constitución de las reservas Ecológicas por medio de una declaratoria. 
 Determinación de las poligonales de las zonas de amortiguamiento y ecológicas restrictivas para su 

protección. 

1.3. Marco conceptual 

Este programa tiene como fin principal dar cumplimiento a un sistema de planeación urbana coordinado y 
susceptible a la trasformación paulatina del territorio municipal, en correlación a las dinámicas sociales y 
económicas que en el territorio intervengan, por lo que para que este ejercicio democrático obtenga 
legitimidad será necesaria la participación activa de la sociedad civil  y los distintos actores urbanos desde la 
elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano hasta su operación y evaluación de resultados.  

Durante la elaboración del programa diversos sectores de 
la sociedad colaboran manifestando los requerimientos 
que en materia urbana se consideran de atención 
prioritaria para mejorar las condiciones de vida en las 
localidades, incentivar el desarrollo económico municipal 
y proponer los escenarios de desarrollo sustentable 
necesarios para dar respuesta a las problemáticas 
sociales y ambientales, promoviendo mayores 
condiciones de competitividad para el municipio en la 
región y el Estado.  

La estrategia de desarrollo urbano se programa para su 
cumplimiento en diferentes horizontes de planeación, que 
corresponden a los años de las administraciones de 
gobierno municipal, estatal y federal, siendo los 
siguientes: Plazo inmediato 2021, plazo corto 2024, plazo 
mediano 2030, y plazo largo 2050. 

Figura 2. Ubicación Municipio Nautla, Ver.

FUENTE: INAFED, 2020
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2. DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO 
 

2.1. El ámbito de estudio en el contexto regional y estatal. 

El Municipio de Nautla, se localiza en la porción norte del Estado de Veracruz en la Región Centro Norte, 
ocupa una extensión de 358.63 Km2 representando el 0.49% del total de la superficie del estado de Veracruz. 
El territorio municipal limita al norte con el municipio de San Rafael y el Golfo de México; al este con el Golfo 
de México y el municipio de Vega de Alatorre; al sur con los municipios de Vega de Alatorre y Misantla; al 
oeste con los municipios de Misantla y San Rafael. 

El estudio del programa de ordenamiento territorial se limita al municipio de Nautla y a la cabecera municipal 
que lleva el mismo nombre, y que se asienta hacia el Noreste del municipio, en las coordenadas 20° 12’ de 
latitud norte y a los 96° 46’ de longitud oeste y a una altitud de 10 msnm. La cabecera municipal se encuentra 
rodeada por propiedad ejidal y privada presentadas a continuación: Al Norte y Noreste, por el predio I-0036-C
de propiedad privada; al Este y Sureste por el predio I-0038-C de propiedad privada, al Sur por el predio I-
0037-I-M de propiedad ejidal y por el predio I-0037-C de propiedad privada; al Oeste y Noroeste por el Río 
Nautla. 

2.2. Sistema de Ciudades 

Sistema Urbano Nacional 2018. 

En lo que respecta al sistema urbano nacional 2018, este es un documento de orden nacional, y solo 
aparecen metrópolis y ciudades medias, por lo que el municipio de Nautla no figura, además, es el municipio 
es de orden Estatal. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. 

Los principios de planeación que enmarcan el diseño y ejecución del Programa Sectorial son los siguientes:  

1. El Estado conduce la política territorial. 

2. Los distintos hábitats humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

3. Las personas, los pueblos y las comunidades se deben situar al centro del desarrollo sostenible e inclusivo 
del territorio. 

4. La protección y preservación del medio ambiente es fundamental para lograr el bienestar de todas las 
personas. 

5. El territorio y su defensa se consideran como elementos de arraigo y como agente del desarrollo humano. 

6. La planificación urbana y territorial debe de realizarse con visión de largo plazo. 

7. La gobernanza urbana, metropolitana y territorial debe ser fortalecida. 

8. El Estado debe procurar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas en todo el 
territorio. 

9. Se debe respetar y proteger la diversidad cultural y étnica de los territorios, sus poblaciones y sus 
comunidades. 

10. La atención prioritaria de grupos en situación de vulnerabilidad es una obligación moral. 
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11. El territorio se debe entender y gestionar como un elemento transversal de las políticas nacionales. 

12. Los derechos de la propiedad individual, colectiva, social, pública y privada conllevan responsabilidades 
para cumplir con la función social y ambiental del suelo y la vivienda. 

13. El Estado debe procurar la justicia socioespacial para fomentar la distribución equitativa de cargas y 
beneficios de la vida en sociedad. 

14. Se necesita reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la participación social. 

15. Se debe reconocer a los sujetos colectivos como garantes y guardianes de los recursos naturales. 

Dichos principios se sustentan en los cuatro objetivos prioritarios.

Ordenamiento territorial. Establecer un sistema territorial incluyente, sostenible y seguro centrado en los 
derechos humanos. 

Desarrollo agrario. Reconocer el papel de la población rural, pueblos indígenas y afromexicanos para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

Desarrollo urbano. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible.  

Vivienda. Garantizar el derecho humano de todas las personas a una vivienda adecuada. 

Como lo menciona este programa, la planeación del territorio ha sido escasa y el haber dejado el uso y 
aprovechamiento del suelo al libre mercado no fue favorecedor, ya que debido a esto la brecha de 
desigualdad económico se amplió, la injusticia social se amplió y los impacto hacia el medio ambiente fueron 
negativos, sin mencionar que ese impacto se volvió irreversible en algunos casos. Aunado a que en México no 
existe ningún modelo de expansión territorial, lo que ha provocado que esta expansión se venga dando de 
forma desordenada e insostenible. 

El municipio de Nautla, cubre una vasta extensión territorial de la planicie costera veracruzana y lo atraviesa 
una gran cantidad de corrientes de agua permanente y temporal que hacen que su suelo se convierta en una 
tierra fértil, apta para desempeñar actividades productivas agrícolas e industriales. 

Ello ha implicado que prácticamente el total del territorio se encuentre ocupado por asentamientos humanos 
de poca población (localidades rurales), que independientemente de su tamaño demográfico representan 
puntos importantes para la economía municipal, privilegiando actividades de agricultura y de tipo pecuario así, 
como de pesca de agua dulce y salada aprovechando los recursos de la zona. Por otra parte, la red de 
carreteras presente y la posibilidad de comunicación fluvial hacen que Nautla se convierta en un municipio con 
alta comunicación interna y regional, destacando la presencia, desde luego de la cabecera municipal, que 
tiene cercanía con la cabecera de San Rafael y Costa Esmeralda hacia el norte y con los municipios de La 
Antigua y Veracruz, entre otros hacia el sur. 

De esta forma Nautla se convierte en una ciudad básica para el desarrollo regional articulando en la porción 
central norte del estado de Veracruz a su sistema de ciudad. 
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Figura 3. Sistema de ciudades. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.3. Delimitación del ámbito de estudio. 

El área de estudio para el presente programa se limita al municipio de Nautla Ver., la cabecera del municipio y
las localidades adyacentes a esta. El municipio está situado en la porción noreste a los 20° 12’ de latitud norte 
y a los 96° 46’ de longitud oeste y a una altitud de 0 a 600 msnm. Cuenta con un total de 112 localidades 
rurales de cuerdo al censo de 2020, La cabecera está limitado por predios de propiedad ejidal y privada como 
a continuación se señala: Al norte y noreste, por el predio I-0036-C de propiedad privada; al este y sureste por 
el predio I-0038-C de propiedad privada, al sur por el predio I-0037-I-M de propiedad ejidal y por el predio I-
0037-C de propiedad privada; al oeste y noroeste por el río Nautla. 

Figura 4. D-01 Plano Base, Nautla, Ver. 
FUENTE: Elaborado por consultoría 

2.4. Análisis situacional Subsistema Físico Natural 

Un estudio del sistema físico natural es importante para observar las condiciones en las que se encuentra un 
territorio, en este caso, el ámbito de estudio, en este apartado describirán los aspectos naturales como el 
Clima, la Topografía, la Geología, los tipo de suelo Edafológicos, la Hidrología y la Vegetación y Usos del 
suelo extraurbano, así como aspectos ecológicos resultantes de algún estudio o proyecto al respecto, que en 
este caso sería el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cenca del Rio Bobos. 
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2.4.1. Clima 

El clima de un sitio se conforma por el conjunto de todos los fenómenos meteorológicos a nivel global. la 
variabilidad con la que se presentan los elementos como la temperatura, precipitación, humedad, nubosidad, 
presión atmosférica, corrientes de viento, etc., determinan las condiciones de un tipo de clima en una región 
que a su vez influye en el tipo de flora y fauna que se desarrolla en los ecosistemas.  

Conocer el tipo de clima que caracteriza a Nautla permite a la población y las autoridades tomar mejores 
decisiones para el desarrollo de actividades económicas, el aprovechamiento de sus recursos naturales como 
la prevención de disminuir los riesgos naturales.  

De acuerdo con la carta “Climas” (clasificación de Koppen, modificado por E. García) Escala 1:1,000,000 de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de 1998. El municipio de 
Nautla cuenta con un clima de tipo Cálido Húmedo A(f) y Cálido Subhúmedo Aw1(x').

El clima A(f) se caracteriza por tener una temperatura media anual mayor de 22°C, mientras que su
temperatura media del mes más frío es mayor a 18°C. La zona está catalogada como clima húmedo con 
lluvias todo el año, siendo su precipitación del mes más seco superior a los 60 mm, el porcentaje de lluvia 
invernal con respecto al anual es mayor de 18.  

Por otra parte, el clima Aw1(x'), al igual que el anterior, tiene una temperatura media anual mayor a 22°C. Este 
clima tiene lluvias en verano y sequias en invierno, su porcentaje de lluvia invernal esta entre 5 y 10.2. En 
cuanto a su grado de humedad con un cociente P/T entre 43.2 y 55.3.  

Los vientos que provienen del sureste durante todo el año generan una presencia periódica de huracanes que 
azotan en la costa del Golfo de México. Mientras que los vientos del noreste, correspondientes a los meses de 
noviembre a abril, se caracterizan por ser vientos fríos de intensidad moderada.  

Estas características climáticas ubican al municipio en un régimen térmico caluroso con lluvias todo el año. 
Las precipitaciones torrenciales o las ocasionales provocadas por huracanes generan inundaciones 
principalmente en el margen del río Filobobos y por las avenidas de agua de los ríos que cruzan el municipio, 
provenientes de las partes montañosas localizadas al oeste de la localidad y que son estribaciones de la 
Sierra Madre Oriental, aunado con la planicie costera ocasiona inundaciones frecuentes.

Figura 5. D.02 Clima Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.4.2. Topografía 

Se elaborará un análisis de pendientes del territorio, donde se identifiquen las elevaciones y depresiones del 
terreno, indicando curvas de nivel maestras y curvas de nivel ordinarias, y en caso de que el centro de 
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población pertenezca a un municipio costero, incluir la curva maestra cero o línea de costa, describiendo las 
características en este aspecto, mencionando las zonas vulnerables o las que por su condición topográfica 
representen riesgo para la expansión urbana, así como las susceptibles de ocupación. 

Para la planificación urbana, es importante conocer las formas más representativas del terreno, para ello se 
hizo un análisis a partir de las curvas de nivel maestras y ordinarias que otorgaron un rango de elevaciones. 
Mediante el rango de elevaciones puede determinarse el potencial y limitaciones para el uso urbano como las
zonas susceptibles de ocupación.  

De acuerdo al análisis de pendientes del territorio, basado en la carta topográfica escala 1:50 000 serie III 
(2013-2018) de INEGI, se encontró que el municipio de Nautla cuenta con una elevación que va de los -17.65 
metros sobre el nivel del mar en las zonas más bajas a una elevación de 133.75 metros sobre el nivel del mar 
en las más altas.  

Estas elevaciones demuestran que no existen ningún tipo de elevaciones de alto riesgos. Las zonas con 
mayor pendiente se ubican al suroeste del municipio, muy alejadas de la cabecera municipal, misma que se 
asienta en una zona de dunas costeras lo que la hace vulnerable a las inundaciones provocadas por el Río 
Nautla y los esteros Pedernales y El Pato.  

Mediante esta información puede deducirse que en materia urbana, el relieve del municipio no representa un 
impedimento para la expansión de los asentamientos urbanos siempre y cuando se tomen en cuenta las 
zonas de bajo relieve susceptibles a las inundaciones. 

Cuadro 27. Pendientes Topográficas de Nautla 

Rango de pendiente %
Superficie

Ubicación
Ha. %

0 - 5 5,658.87 99.790% norte, sur, este y oeste

5 - 15 10.52 0.186% sur

15 - 30 1.26 0.022% sur

Más de 30 0.12 0.002% sur

Total 5,670.77 100.000%

Figura 6. D-03 Topografía Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría
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2.4.3. Geología 

El análisis geológico tiene como objetivo reconocer las características geotécnicas del terreno municipal y de 
esta forma identificar las condiciones que limitan su aprovechamiento y los posibles riesgos que puedan 
presentarse en los asentamientos humanos. 

De acuerdo al análisis espacial sobre las condiciones geológicas en las que se asienta el municipio de Nautla, 
se encontró que las rocas y suelos pertenecen a la era cenozoica y a los sistemas neógenos, cuaternario y 
paleógeno. 

La superficie del municipio tiene mayor presencia de rocas ígneas extrusivas de tipo basalto, estas rocas 
tienen presencia al suroeste y sureste del municipio de que ocupa un total de 11,847.11 Ha. que representa el 
34.92% del suelo total municipal. Por otro lado, hacia el este del municipio se encontraron rocas sedimentarias 
de tipo arenisca que ocupan una superficie de 9403.86 Ha. es decir el 27.72% de la superficie total.  

Por otro lado, los suelos aluviales mantuvieron una presencia superficial en el municipio, principalmente hacia 
el norte siguiendo las Rivieras de los ríos Filobobos, El Pato y Misantla; se encontró otra fracción hacia el 
noroeste casi en los límites municipales y al sur del municipio. Este suelo aluvial abarca una superficie de 
8011.53 Ha. y representa el 23.62 % del suelo total.  

En menor medida superficial se encontraron rocas como la sedimentaria de tipo lutita – arenisca, la ígnea 
extrusiva de tipo Toba ácida y suelo litoral.   

La cabecera municipal Nautla se asienta en los suelos aluviales compuestos por materiales transportados o 
depositados en las planicies costeras y valles interiores. Son suelos de reciente deposición que no han sido 
modificados por los agentes externos (agua, clima, etc.), es decir son suelos que pueden carecer de 
estructura, dependiendo del tiempo que llevan asentados. Los suelos aluviales son suelos de alta 
productividad por lo que las actividades agrícolas intensivas y mecanizadas pueden prosperar en estos 
suelos. 

Cuadro 28. Geología en el Entorno Inmediato del Municipio de Nautla 

CARACTERISTICAS SUPERFICIE (Ha). PORCENTAJE

CLASE: Ígnea extrusiva,
TIPO: Basalto, 
ERA: Cenozoico
SISTEMA: Neógeno

11,847.11 34.93

CLASE: Sedimentaria
TIPO: Arenisca
ERA: Cenozoico
SISTEMA: Neógeno

9,403.86 27.73

CLASE: Suelo
TIPO: Aluvial
ERA: Cenozoico
SISTEMA: Cuaternario

8,011.53 23.62

CLASE: Sedimentaria
TIPO: Lutita-Arenisca
ERA: Cenozoico
SISTEMA: Paleógeno

4,098.66 12.08

CLASE: Ígnea extrusiva
TIPO: Toba ácida
ERA: Cenozoico
SISTEMA: Neógeno

529.82 1.56

CLASE: N/A
TIPO: Litoral
ERA: Cenozoico
SISTEMA: Cuaternario

25.86 0.08
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Figura 7. D-04 Geología Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.4.4. Edafología 

De acuerdo a la carta E1403 de tema Edafológico Serie II de escala 1:250,000 de INEGI, El municipio de 
Nautla cuenta con ocho clases edafológicas, en donde destacan los suelos Luvisoles Ortico que se entiende 
al sur y suroeste del municipio en un total de 15457.28 Ha., es decir en el 44.29% del municipio. Además, se 
destacó el suelo Vertisol Pélico presente hacía el norte y noreste asentado en un total de 14979.86 Ha. 
ocupando el 42.93% del municipio. También, se encontraron suelos como Regosol Eutrico, Vertisol Cromico, 
Feozem Haplico, Fluvisol Eutrico, Cambisol Eutrico y Gleysol Molico. 

Los suelos Luvisoles Orticos son suelos que se desarrollan en depósitos aluviales, se desarrollan de 
materiales parentales como depósitos recientes fluviales, lacustres y marinos, se forman principalmente en 
topografías como planicies aluviales, abanicos de ríos, valles y marismas costeras, cabe destacar que la 
naturaleza de estos suelos es la inundación periódica y tienen un horizonte cálcico en la superficie.  

Los Luvisoles Orticos son suelos que se caracterizan por tener una buena fertilidad natural, por lo que, en la 
historia humana, han sido elegidos como lugares de asentamientos humanos prósperos. Este tipo de suelos, 
puede utilizarse para cultivos que requieran inundación como el arroz. Los suelos como el presente tienen 
altas cantidades salinas y se mantienen mejor bajo manglares o alguna otra vegetación tolerante a sales. 
Estas características condicionan áreas de alto valor ecológico que pueden ser aprovechados, con mucho 
cuidado, para pesca, caza, cortar madera para carbón o combustible.  

Por otra parte, el suelo Vertisol Pelico se origina por material sedimentario con una alta presencia de arcillas 
esmectíticas. Suelen formarse en condiciones topográficas como depresiones de áreas llanas o suavemente 
onduladas. Las condiciones climáticas bajo las que se forman estos suelos son principalmente tropicales, 
semiárido a subhúmedo. Por lo regular, en ellos se desarrollan pastizales y vegetación leñosa como 
matorrales.  

Estos suelos tienen la capacidad de hincharse y contraerse, a causa de su presencia de arcilla, por lo que 
puede generar profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de presión y agregados 
estructurales en forma de cuña en los horizontes subsuperficiales. 

La condición arcillosa de estos suelos provoca que se vuelvan muy duros en la estación seca y muy plásticos 
en la húmeda. Por lo que para aprovechamiento debe considerarse un manejo adecuado de arado 
aprovechando los periodos cortos de transición entre las durezas.  

La cabecera municipal de Nautla se encuentra en un tipo de suelo Regosol Eutrico que se caracterizan por 
desarrollarse sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Son suelos muy comunes en 
zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas.  
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Estos suelos no tienen una estructura definida, su evolución es mínima como consecuencia de su juventud, o 
de un lento proceso de formación por una prolongada sequedad. Los Regosoles pueden aprovecharse de 
manera muy amplia, se recomienda que estos suelos se mantengan bajo regadío y son ideales para pastos 
extensivos de baja carga.  

Cuadro 29. Edafología. 

DESCRIPCION SUPERFICIE HA. Porcentaje

Luvisol ortico 15,457.28 44.29

Vertisol pelico 14,979.86 42.93

Regosol eutrico 1,337.65 3.83

Vertisol cromico 1,068.40 3.06

Feozem haplico 1,053.43 3.02

Fluvisol eutrico 496.05 1.42

Cambisol eutrico 469.15 1.34

Gleysol molico 35.19 0.10

Figura 8. D-05 Edafología Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.4.5. Hidrología 

La finalidad del análisis Hidrográfico es ubicar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, con la 
finalidad de formular estrategias para su conservación y usos en un esquema de planeación urbana 
sustentable. Así mismo es importante detectar las zonas que presenten riesgos potenciales para el 
asentamiento de la población por la probabilidad de los fenómenos hidrometeorológicos que puedan 
presentarse. 

Para este efecto se detectaron los cauces de agua que cruzan o nacen en los predios que componen el 
ámbito de estudio y que pudieran ser susceptibles a urbanización. Lo anterior para evitar que se ubiquen 
desarrollos inmobiliarios sobre estos. Estas zonas propensas a inundación serán tratadas en la etapa de 
estrategia como áreas recreativas, de conservación o áreas verdes, asimismo se propondrán las obras 
necesarias para contener la velocidad del escurrimiento del agua. 

La cabecera del municipio de Nautla se ubica dentro de la región hidrológica RH27, dentro de la cuenca “A” 
subcuenta f645, la hidrología es el resultado de las condiciones de relieve y el clima, ya que el río, los arroyos 
y escurrimientos resultan principalmente de la precipitación que provoca inundaciones en verano y un estiaje 
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largo en donde los afluentes desaparecen o reducen su caudal en forma notable. El río Nautla y el río Misantla 
nacen en la Sierra madre Oriental y bajan hacia la costa con una pendiente considerable drenando grandes 
cuencas lo cual los hace muy peligrosos en temporadas de lluvias y huracanes. Las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental generan una serie de escurrimientos que se convierten en arroyos y esteros, mismos que por 
su ubicación también constituyen una fuente de inundación ya que debido a la baja pendiente de las tierras 
bajas los desbordamientos son muy amplios. 

Los cuerpos de agua importantes en su entorno cercano además del río Nautla que limita al Municipio del 
mismo nombre con el de Martínez de la Torre son: los arroyos cercanos a la ciudad: como el Pedernales y el 
Pato así como una serie de escurrimientos que conforman un sistema hidrológico incontrolable en temporadas 
de lluvia pero que es de gran beneficio para las actividades agrícolas y ganaderas del entorno inmediato del 
municipio.  

Figura 9. D-06 Hidrología, Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.4.6. Uso de Suelo (extraurbano) y Vegetación 

La descripción de los usos del suelo correspondientes al entorno próximo del municipio está enfocado a la 
ubicación de las áreas de producción que no deberían ser alteradas por causa del desarrollo urbano. Lo 
anterior se realiza para orientar el crecimiento físico de la mancha urbana de manera tal que cuide las 
extensiones de suelo que por su carácter productivo generan beneficios económicos a la región. Otro aspecto 
importante del análisis de la vegetación es incorporarla en la planeación protegiéndola, y preservarla para 
obtener un mayor beneficio ecológico, económico y social. 

El entorno del municipio de Nautla presenta predominio de actividad agropecuaria, siendo predominante la 
pecuaria, sin embargo, es perceptible la intensidad de uso diferenciado entre las actividades agrícolas y 
pecuarias. Predominantemente el suelo de la zona adyacente a la localidad se distingue por áreas de pastizal 
cultivado dedicadas a la ganadería extensiva, éstas ocupan el 89.45% del ámbito de estudio. En el margen 
este del río Nautla, en terrenos del municipio de Martínez de la Torre, se aprecia agricultura de humedad 
permanente y semipermanente (1.63% y 0.27% de la superficie analizada); este tipo de agricultura se 
caracteriza por estar basada en la humedad que resguarda el subsuelo después de las inundaciones 
periódicas del río y otros cuerpos de agua. Se aprecia pequeña porción de agricultura de temporal consistente 
en platanares. 

Cabe señalar que es posible identificar aún áreas con presencia de manglar muy degradada al norte de la 
localidad en terrenos sujetos a inundación que han sido convertidos en pastizal pero que es necesario 
salvaguardar para que este ecosistema se restaure. Este tipo de vegetación ocupa una superficie que sumada 
a los manglares ubicados al noroeste suma 93.68 Ha. (1.65% del ámbito de estudio). 

En este entorno y dado que la actividad agropecuaria no es exclusiva de las áreas próximas al municipio de
Nautla, constituyendo la actividad genérica de todo el municipio, la probable utilización de algunas áreas para 
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usos urbanos, no representa de ningún modo una disminución de la frontera pecuaria productiva. Por lo 
anterior es viable la incorporación de superficies de baja productividad como son los pastizales que rodean a 
la mancha urbana para convertirlas en reservas del suelo que permitan alojar a la población demandante del 
mismo para fines urbanos que se requieran en el futuro. 

Cuadro 30 Vegetación y Uso del Suelo en el Entorno Inmediato del Municipio de Nautla 

VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO SUPERFICIE UBICACIÓN

HA. %

Agricultura De Humedad Permanente 92.26 1.63% Oeste

Agricultura De Humedad Semipermanente 15.36 0.27% Oeste

Agricultura De Temporal Permanente 133.60 2.36% Noroeste

Agricultura De Temporal Semipermanente 263.36 4.64% Sureste

Vegetación Manglar 93.68 1.65% Este y Noroeste

Vegetación Pastizal Cultivado 5,072.51 89.45% Norte, Sur, Este y Oeste

Figura 10. D-07 Uso de Suelo y Vegetación, Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.4.7. Medio Ambiente y Ecología 

La mayor parte del municipio de Nautla se encuentra destinado para uso agropecuario. Por lo que la 
vegetación del área de estudio ocupa un espacio mínimo. 

Se puede señalar que los tipos de vegetación identificados son pastizal cultivado, así como la presencia de 
manglares. Este tipo de ecosistema es de interés nacional para su protección por los servicios ambientales de 
barrera que prestan. Sin embargo, el manglar localizado se encuentra muy degradado al norte de la localidad 
en terrenos sujetos a inundación que por lo regular son convertidos a pastizales cultivados, lo que su 
conservación y protección es de suma importancia. Este tipo de vegetación ocupa una superficie que sumada 
a los manglares ubicados al noroeste suma 93.68 Ha. (1.65% del ámbito de estudio). 

2.4.7.1. Conservación y Estado de Áreas Naturales Protegidas 

En el municipio de Nautla no se presenta ningún Área Natural Protegida dentro de su territorio, de acuerdo a 
la información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas de nivel Federal, Estatal o municipal o
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privadas, sin embargo la más cerca de este municipio es la ANP Ciénega del Fuerte, que se encuentra a 9 
kilómetros aproximadamente del límite municipal, cabe mencionar que esta ANP es de carácter Estatal, y 
tiene una categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, su superficie es de 4,234 hectáreas, sin 
embargo, no se encuentra dentro del margen de este estudio. 

No obstante, existe como un antecedente el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del 
Río Bobos Publicado en la Gaceta Oficial del Estado no. 111, del 4 de Junio de 2004, y en la Gaceta Oficial 
del Estado no. Ext. 75. Tiene como injerencia parcialmente en el municipio de Nautla. 

De tal forma que se identificó que dentro del territorio municipal se encuentran ocho Unidades de Gestión 
Ambiental las cuales son: la UGA 3 que tiene una política de Protección, la UGA 5 con política de 
Conservación, la UGA 8 con política de Restauración, la UGA 9 con política de Restauración, UGA 13, 14, 15 
y 16 con política de Aprovechamiento. 

Cuadro 31. UGAS y Políticas. 

UGA y política Superficie (Ha)

UGA 3.   Protección, espacio natural 160.78

UGA 5.   Conservación, flora y fauna 3.65

UGA 8.   Restauración, espacio natural 82.27

UGA 9.   Restauración, flora y fauna 1,504.96

UGA 13. Aprovechamiento, pecuario 1,219.44

UGA 14. Aprovechamiento, pecuario 3,196.86

UGA 15. Aprovechamiento, agrícola 2,659.82

UGA 16. Aprovechamiento, asentamientos humanos 152.53

FUENTE: Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Bobos 

En cuanto a la vegetación del municipio se encontró como se mencionó anteriormente, vegetación hidrófila 
más precisamente de Tular y un pequeño relicto de Manglar, también se observa una extensión pequeña de 
Bosque de Encino y mayoritaria mente de vegetación secundaria de Selva Alta perennifolia.

La vegetación hidrófila está relacionada con zonas y suelos húmedos principalmente, en cuanto a la 
vegetación secundaria se selva se podría mencionar que sus servicios ambientales han sido tradicionalmente 
la obtención de maderas, leña y diversidad de plantas y animales que coadyuva a la subsistencia de las 
comunidades rurales e indígenas, entre otros servicios como el ciclo del agua, retención y formación de 
suelos, regulación del clima y como un regulador también de polinizadores, plagas y vectores de 
enfermedades; este ecosistema tiene gran valor para la conservación ya que alberga gran cantidad de 
especies de flora y fauna que se encuentran en categorías de riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010)
(CONABIO, visto por última vez el 25 de enero de 2020 
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvaHumeda). 
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Figura 11. D-08 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

FUENTE: Elaborado por consultoría 

2.4.8. Síntesis del Subsistema Natural 

La siguiente tabla muestra un resumen general de las condiciones del sistema natural, en donde se puede 
observar las características físico-naturales del municipio de Nautla. 

Cuadro 32. Síntesis del Subsistema Natural de Nautla 

Ubicación Geográfica

Coordenadas Entre los paralelos 20°00’ y 20°15’ de latitud norte; los meridianos 96°41’ y 96°55’ de longitud oeste; altitud entre 10 y 600m. 

Límites Colinda al norte con el municipio de San Rafael y el Golfo de México; al este con el Golfo de México y el municipio de Vega de Alatorre; al sur 
con los municipios de Vega de Alatorre y Misantla; al oeste con los municipios de Misantla y San Rafael.

Fisiografía

Provincia Llanura costera del Golfo Norte (100%)

Subprovincia Llanuras y Lomeríos (100%)

Sistema de 
Topoformas Lomeríos con llanuras (100%)

Clima

Rango de 
temperatura 22 – 26°C

Rango de 
Precipitación

1 400 – 2 100 mm

Clima Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (76%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (14%) y cálido húmedo 
con lluvias todo el año (10%).

Geología

Era Cenozoica

Roca Aluvial, Arenisca, Basalto, Litoral, Lutita – Arenisca, Toba ácida. 

Edafología

Suelo dominante Cambisol Eutrico (3.9%), Feozem Haplico (2.8%), Fluvisol Eutrico (2.1%), Gleysol Molico (0.8%), Luvisol Ortico (71.4%), Regosol Eutrico 
(2.7%), Vertisol Cromico (0.7%), Vertisol Pelico (15.5%). 

Hidrografía
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Región Hidrológica Tuxpan – Nautla

Cuenca Río Nautla  

Subcuenca Río Nautla, Río Misantla, Rio Colipa

Corrientes de agua Santa Rosa, Arroyo Cristal, Rio Cerritos, El zapote, Aparicio, Pachaca, Arroyo Colorado Grande, El Barniz Piedra de Amolar, Corregidor, Arroyo 
Blanco, Coapechillo, Dos Botellas.

Cuerpos de agua Río Bobos, San Pedro, Río Misantla, Estero Tres Bocas, Río Kilate. 

Uso del Suelo y Vegetación

Uso del suelo Agricultura de Humedad, Agricultura de Temporal, Pastizal Cultivado.

Vegetación Vegetación Secundaria 

Uso Potencial de la tierra

Agrícola Uso Potencial Forestal Doméstico, Uso Potencial Agrícola Manual, Uso Potencial Agrícola Tracción Animal. 

Pecuario Uso Potencial Pecuario Caprino, Uso Potencial Pecuario Todo Tipo. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.5. Análisis situacional del Subsistema Físico Transformado 

En este apartado se hace una descripción de los elementos que conforman el subsistema físico transformador 
del ambiente natural, el cual está estructurado por las actividades humanas que se pueden mencionar por 
temas de acuerdo a la siguiente tipificación: Sistema de enlaces, integra a las vías de comunicación regional, 
y las locales propias del municipio; Tenencia de la tierra y la aptitud del suelo, que especifica las zonas 
factibles para la expansión urbana. A continuación, se hace un análisis de estos factores. 

2.5.1. Sistema de Enlaces 

La cabecera municipal ha representado históricamente un punto de unión entre las porciones centro y norte 
del estado de Veracruz, primero haciendo uso del panga ochalan para unos las dos extremidades de la 
carretera circuito costero del Golfo, y más recientemente a través del puente que cruza sobre el rio Nautla, 
permitiendo la comunicación hacia Poza Rica y hacia la zona central del estado de Veracruz, hacia los 
municipios de San Rafael, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Atzalan, y Perote entre otros. 

El municipio se estructura desde el punto de vista regional por la presencia de la autopista 180, y más 
recientemente por el trazo de un libramiento que surgió de paso largo, en el municipio de Martínez de la Torre 
cruzando en diagonal el territorio de Nautla para continuar su destino en forma próxima a la localidad de Vega
de a La Torre. 

No hay que olvidar la presencia del Rio Nautla que comunica a la cabecera municipal con la propia de San 
Rafael y con otras localidades tales como El Pital y Jicaltepec. 

En total se puede observar que la vía de comunicación de jurisdicción Federal asciende a un total de 41.64 
kilómetros, que corresponden a las carreteras Poza Rica – Veracruz y Poza Rica – Cardel, en las carreteras 
de jurisdicción estatal se tiene un total de 33.73 kilómetros de vía, en el ámbito y jurisdicción Municipal se
tiene un total de 114.54 kilómetros, y finalmente las vialidades con administración particular se centra en 6.33 
kilómetros, y otros con 82.01 kilómetros. 
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Cuadro 33. Longitud total de vías por jurisdicción. 

Jurisdicción Metros lineales Kilómetros

Carretera Federal 180 Poza rica – Veracruz y libramiento denominado 180 Cardel - Poza Rica. 41,635.59 41.64

Carreteras estatales: El Pital – Mizantla, E.C. Jicaltepec - Carretera del Tarrito -Barra de Palmas 35,733.31 35.73

Municipal: Calle 15 (Rumbo a Josco), Carretera del tarrito Barra de Palmas. 114,541.07 114.54

Particular. 6,325.71 6.33

Otros 82,013.33 82.01

Total 28,0249.01 280.25

FUENTE: Red Nacional de Caminos 2019. 

Figura 12. D-09 Sistema de Enlaces, Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.5.2. Tenencia de la Tierra 

La superficie total del municipio es de 35,296.19 hectáreas, admitiendo en su interior solo dos regímenes de 
tenencia de la tierra que se corresponden con la propiedad privada y la propiedad social en la vertiente ejidal, 
destacando la propienda privada, Cabe señalar que de manera adicional existen derechos de administración 
federal que generan tenencia publica por motivo de carreteras, cuerpos y corrientes de agua, así como líneas 
de infraestructura. 

Cabe mencionar que, dentro del territorio municipal de Nautla, se encuentran porciones de ejidos que 
corresponden a los municipios colindantes, dado que los suelos ejidales se encuentran históricamente en 
conflicto con los límites territoriales y municipales, estos son el caso de los ejidos de los municipios de 
Misantla, San Rafael, Tecolutla y Vega de Alatorre que se muestran en el cuadro siguiente: 

La propiedad social en su vertiente ejidal tiene una participación con presencia de veintitrés núcleos agrarios, 
los cuales resultan en una superficie total dentro del territorio municipal de 7,850.87 hectáreas. 

La propiedad privada manifiesta la mayor extensión ocupando un total de 27,445.31 ha de las cuales 108.16 
ha corresponden a la mancha urbana de la cabecera municipal. 
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Cuadro 34. Tenencia de la Tierra en el Municipio de Nautla

Nombre del núcleo Municipio Tipo Programa Superficie (ha)
Coapeche

Misantla

Ejido Procede 83.48
Brazo seco Ejido Procede 211.15
Colorado chico Ejido Procede 44.54
Troncones Ejido Procede 25.44
Altillo

Nautla

Ejido Fanar 573.02
Chapachapa Ejido Procede 506.64

El josco Ejido Procede 450.00
Nautla Ejido Procede 908.34
El pato Ejido Procede 359.05
La peña Ejido Procede 579.06
El raudal Ejido Procede 399.62
San José Buenavista y sus 
anexos Ejido Procede 838.22
La unión Ejido Procede 271.08
Jicaltepec Ejido Procede 874.72
Altillo, barra de palmas Ejido Procede 533.27
N.c.p.a. Jicaltepec Ejido Procede 581.16
13 de diciembre San Rafael Ejido Procede 385.62

Augusto Gómez Villanueva Tecolutla Ejido Procede 148.86
Diez de abril Ejido Procede 51.20
Arroyo grande Vega de Alatorre Ejido Procede 26.42
Total 7,850.89
Superficie municipal 35,296.19

FUENTE: Elaborado por consultoría

Figura 13. D-10 Tenencia de la Tierra Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por consultoría

2.5.3. Aptitud Territorial 

Toda vez que el análisis urbano se realiza con mayor preferencia para la cabecera municipal y las localidades 
adyacentes a ella, en que el análisis de aptitud se realizará para su entorno inmediato considerando las 
posibilidades de ocupación actual y futura y tomando en consideración la presencia de cuerpo de agua de 
manera prioritaria asociados a las altitudes territoriales a efecto de distinguir las áreas vulnerables por motivo 
de inundación pluvial, o en su caso avance de la línea litoral y conformación de nuevas playas. Por otro lado, 
también fue considerado las políticas del Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Bobos, ya 
que es un instrumento de utilidad pública que es definido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), como: “El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos”.
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Así mismo, se tomó en cuenta los riesgos que se pudieran presentar en el municipio de Nautla, obtenidos se 
los atlas de riesgo del Centro Nacional de Prevención al Desastre (CENAPRED). En complemento, también 
se consideraron y se evaluaron las reservas propuestas en el Programa de Ordenamiento Urbano del Centro 
de Población de Nautla, Ver. 1999-2004, encontrándose que las reservas propuestas en dicho programa, no 
han sido utilizadas y siguen siendo aptas para su uso, sin embargo, es posibles realizar algunas 
modificaciones en cuanto a la extensión y el grado de aptitud. 

La mancha urbana de la cabecera municipal en su porción central y hacia el sureste se ubica sobre una 
plataforma con altitud de 7msnm que hace que se trate de un asentamiento seguro, mientras que la porción 
noroeste, es decir la que colinda con al rio Filobobos se convierta en una zona vulnerable a inundación por 
ubicarse en un nivel de 3 msnm. En la parte norte de la mancha urbana, y delimitada por el rio Filobobos y el 
mar del Golfo de México se reconoce una zona de estuarios, con una política según el Ordenamiento 
Ecológico de la Cuenca del Rio Bobos, de Restauración, término que es definido por la LGEEPA en su 
artículo tercero fracción XXXIV como: “Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales” por lo 
que tomando en cuenta lo anterior, no es apta para el desarrollo urbano y cuya ocupación deberá inhibirse por 
completo toda vez que se trata de una zona baja sin los atributos necesarios para alojar usos urbanos. 

En la zona sur de la mancha urbana es decir tierra adentro se localiza dos zonas con aptitud baja y aptitud 
media, la zona de aptitud baja se encuentra con posibilidad de inundación estacional, por lo que de utilizarse 
para crecimiento de la mancha se deberá hacer con las medidas adecuadas con la finalidad de reducir 
cualquier desastre que se pudiera presentar, concluyendo que dicha zona no debería utilizarse sin que medie 
un estudio particular de mecánica de suelo que determine la capacidad de absorción de agua y la estabilidad 
y resistencia de los terrenos. 

Por otro lado, en las localidades más cercana a la cabecera, Barra de Palma y El Raudal, existe la posibilidad 
de proponer un crecimiento debido a las características del terreno, así como por los usos agropecuarios que 
se presentes en la zona, por lo que se identifican dos zonas con aptitud de apto y apto medio. 

Finalmente, tomando como referencia la carretea 180 en dirección al noreste entre el mar y la carretera 180 
se ubica una zona de terreno arenoso y alto con una elevación de 7 msnm que en principio permitiría el 
crecimiento ordenado de la localidad y donde probablemente se deban ubicar las áreas que se demanden 
para el crecimiento habitacional a futuro y las que pudieran utilizarse con fines económicos, preferentemente 
turístico. 

Cabe mencionar que como lo manifiesta el decreto por el que se expide el programa de Ordenamiento 
ecológico regional que regula y reglamenta el desarrollo de la región denominada cuenca del río Bobos. En su 
artículo tercero, que dice que no se debe llegar al “conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites”,
por lo que, para la inclusión de cualquier tipo de proyecto, debe de ser puesto a consideración ante la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dependencias correspondientes. 

Cuadro 35. Cuadro de Superficie de Aptitudes 

Aptitud Hectáreas
Apto alta 272.79
Apto 358.55
Apto medio 709.67
Apto bajo 3,697.74
No apto 1,552.30
Total 6,591.05
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Figura 14. D-11 Aptitud Territorial Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.6. Análisis situacional Subsistema Socio Demográfico 

En este apartado se representará la situación del municipio y de la cabecera municipal con relación a los 
aspectos socio demográficos y en complemento, se describirán las características económicas prevalecientes 
cuyo objetivo es observar parámetros que permitan definir políticas de desarrollo acordes al sitio que se 
estudia. 

2.6.1. Población y dinámica de crecimiento 

El Municipio de Nautla presenta de acuerdo a la encuesta intercensal del año 2015, un aproximado de 10,866 
(diez mil ocho cientos sesenta y seis) habitantes de los cuales 5,340 (cinco mil trecientos cuarenta) son 
hombres y 5,526 (cinco mil quinientos veinte seis) son mujeres, el total municipal representa un 0.13% del
total del estado de Veracruz,  

En cambio, según al censo de población y vivienda 2020 de INEGI, publicado el 25 de enero de 2021, se 
encontró un total de 10,130 (diez mil ciento treinta) habitantes de los cuales 5,080 (cinco mil ochenta) son 
mujeres y 5,050 (cinco mil cincuenta) son hombres, el total municipal representa un 0.12% del total del estado 
de Veracruz, observándose de esta manera, una reducción en la población total municipal y la población 
femenina y masculina. 

Gráfica 1. Porcentaje de población por sexo 2020 

FUENTE: INEGI, 2020
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Analizando los datos de la población histórica del municipio de Nautla, a partir de los años de 1995 a 2020 
tomando los datos proporcionados por INEGI, se entiende que existe una tendencia variable poblacional,
aumentando y disminuyendo, de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación se puede observar que la 
población aumenta de 1995 a 2005 pero teniendo una disminución para el año 2010, que posteriormente se 
recupera para los años siguientes, sin embargo, se observa de manera general, que la población se mantiene 
en el orden de 10,000. 

Cuadro 36. Dinámica de la Población. 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES PORCIÓN ESTATAL

1995 9599 4805 4794 0.14

2000 9798 4786 5012 0.14

2005 10023 4860 5136 0.14

2010 9974 4873 5191 0.13

2015 10866 5340 5526 0.13

2020 10130 5050 5080 0.12

FUENTE: Censos y Conteos de INEGI 

GRÁFICA 2 Dinámica de Población por año
FUENTE: Censos y Conteos de INEGI

De acuerdo a las estimaciones de la tasa de crecimiento media que elaboro la secretaria de finanzas y 
planeación (Sefiplan), que son presentadas en el cuadernillo municipal de Nautla, se puede observar el 
porcentaje de incremento en mayor y menor medida. Se tiene que entre los años de 1995 a 2000 su tasa fue 
de 0.40%, entre los años de 2000 a 2005 su tasa fue de 0.40% marcando un ascenso en la población, en los 
años 2005 a 2010 su tasa fue de -0.11% disminuyendo un poco su población, para los años de 2010 a 2015 
su tasa fue de 1.82% aumentando su población hasta en un 1.42%. 

En cuanto a las localidades se puede observar de acuerdo al censo de población y vivienda del 2020, la 
cabecera de Nautla, con el mismo nombre, obtiene una población de 3,311 (tres mil trecientos once) lo cual es 
un rango normal ya que es dónde es la zona urbana del municipio, en segundo lugar, se ubica la localidad de 
Isla de Chapachapa con una población de 982 (novecientos ochenta y dos), en tercer lugar, está la localidad 
de Jicaltepec cuya población es de 883 (ochocientos ochenta y tres), en cuarto lugar se encuentra la localidad 
de El Ciervo (San José Buenavista) con 814 (ochocientos catorce) habitantes, en quinto lugar se encuentra la 
localidad de Barra de palmas, con 539 (Quinientos treinta y nueve) y finalmente el Raudal de las Flores con 
319 (Trecientos diecinueve), cabe mencionar que estas dos últimas localidades, son las más próximas a la 
cabecera municipal, por lo que están propensas a ser absorbidas por la cabecera hacia un futuro. 
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Cuadro 37. Principales Localidades según su Población 

Localidades Población
Nautla 3311

Isla de Chapachapa 982
Jicaltepec 883

El Ciervo (San José Buenavista) 814
Barra de Palmas 539

El Raudal (Raudal de las Flores) 319
Resto de localidades 3532

FUENTE: Censo 2020, 

Para conocer la dinámica poblacional municipal a futuro, se hicieron tres cálculos de proyección de la 
población y se siguieron tres criterios, la primera con base en una expectativa historia que enlaza los años 
1990 con 2010; otra de carácter tendencial que parte del año 2005 y se vincula con 2010 y una tercera que 
considera las tasas más aceleradas contenidas en los periodos quinquenales que se pueden establecer entre 
los censos y los conteos llevados a cabo por el INEGI entre 1990 y 2010. 

El propósito de considerar estas tres visiones, todas de tipo estadístico basadas en un método aritmético 
tienen como finalidad proyectar la inercia de crecimiento hacia el futuro para conocer la población que se 
asentara en el municipio en los plazos Inmediato, Corto, Mediano y Largo, los cuales fueron fijados en los 
años 2021, 2024, 2030 y 2050. 

Inercia Histórica 

Toma como año inicial la fecha de 1990 y la compara con la de 2010 y se aplica a 52 localidades incluida la 
cabecera municipal que aparecen de manera constante en todos los reportes demográficos provistos por el 
INEGI, agrupándose en un rubro de otras localidades a aquellas que aparecen solo de manera eventual en 
alguna de esas relaciones poblacionales. 

Con base en esa tasa de crecimiento, el municipio de Nautla presenta un decremento histórico de -0.118 
puntos lo que significa que se convertirían en un territorio de expulsión poblacional cuyo origen es el conjunto 
de localidades rurales diseminadas a lo largo y ancho de su territorio, las cuales presentan en su mayoría 
tasas poblacionales menores a 4 pero de signo negativo. En oposición, destaca con signo positivo el 
crecimiento de localidades tales como El Altillo, Piedras Negras, Vista Hermosa y El Raudal, además de la 
propia cabecera municipal; sin embrago esas localidades con inercia acelerada tienen un tamaño demográfico 
muy pequeño, pues ninguna de ellas es mayor a 100 habitantes. 

Las poblaciones consolidadas históricamente, tales como Barra de palmas, San José Buenavista, Islas de 
Chapachapa, La Martinica, y La unión, aunque tienen mayor tamaño demográfico presentan una lenta 
expresión de crecimiento y como caso excepcional, Jicaltepec y el Raudal las flores presenta una tasa 
negativa. 

Cuadro 38. Tasa de Crecimiento Histórica 1990 - 2010 

Tasa Histórica de crecimiento, por municipio y por localidad

Municipio / Localidad. Población 1990 Población 1995 Población 2000 Población 2005 Población 2010 Tasa de 
crecimiento

TOTAL MUNICIPAL 10,212 9,599 9,798 10,023 9,974 -0.118

Nautla (Cabecera) 2,616 2,714 2,829 3,118 3,040 0.754

Adalberto Tejeda 334 316 317 311 322 -0.183

El Altillo 22 210 218 180 174 10.894

Barra de Palmas 601 564 469 536 558 -0.370

El Ciervo (San José Buenavista) 691 673 715 691 719 0.199

Chapachapa (Buena Vista) 125 115 78 56 63 -3.368

El Huanal 157 153 129 118 122 -1.253
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Isla de Chapachapa 913 946 982 962 1,004 0.476

Jicaltepec 910 804 859 849 852 -0.329

El Josco 120 80 114 96 111 -0.389

Mafafas 28 11 9 14 1 -15.347

La Martinica 439 364 490 481 514 0.792

Pedernales 37 44 56 50 37 0.000

La Peña 166 103 101 93 83 -3.406

El Porvenir 159 121 130 111 101 -2.243

Rancho Nuevo 152 101 98 100 74 -3.535

El Raudal (Raudal de las Flores) 374 350 346 351 358 -0.218

San Isidro 16 15 16 14 10 -2.323

San José Buenavista 63 30 28 33 17 -6.340

Santa Anita (Nuevo Centro de Población) 12 14 10 12 8 -2.007

Sebastián Camacho 124 99 130 101 91 -1.535

Temazcales 50 52 51 33 41 -0.987

El Tordo 64 27 27 34 29 -3.881

La Unión (El Poblado) 409 404 392 405 467 0.665

Arroyo Blanco 37 35 5 6 7 -7.988

Cerro Dos Hermanos 25 18 35 49 24 -0.204

El Copal 45 28 31 41 13 -6.020

Playa Maracaibo 35 28 21 25 19 -3.008

San Antonio 54 51 46 37 34 -2.287

Santa Cruz 18 10 12 12 18 0.000

22 de Septiembre 3 11 4 8 3 0.000

Buenavista 65 58 65 45 54 -0.923

El Altillo (Altillo Viejo) 192 17 16 12 10 -13.735

Justo Sierra (Acahuales) 71 46 53 45 32 -3.906

La Loma (La Loma del Cedro) 23 24 29 22 21 -0.454

Mata Limón (Paraíso) 4 16 2 7 5 1.122

Las Mesillas (El Mirador) 15 17 20 17 18 0.916

Las Palmas 5 10 6 7 4 -1.110

El Pato 88 73 76 61 62 -1.736

Piedras Negras 7 15 5 11 12 2.732

Pilancones 18 19 17 11 4 -7.245

Potingo (Poza Potingo) 76 56 66 73 55 -1.604

Pozo de Oro 20 22 22 21 22 0.478

El Rincón 10 18 14 13 9 -0.525

El Rocío 30 12 20 5 6 -7.732

Tenchonautla 17 12 17 10 8 -3.699

La Unión Vieja 42 52 36 30 29 -1.835

Vista Hermosa 15 18 18 19 23 2.160

Nuevo Centro (El Palmar) 73 37 51 71 76 0.202

Paso Novillo 9 15 2 2 2 -7.245

Ejido el Raudal 21 24 26 23 38 3.010

Las Piñas 56 37 29 31 35 -2.323

Resto de loc. 840 510 786 894 535 -2.230

FUENTE: Cálculo realizado por la consultora. 
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Inercia Tendencial 

Esta inercia confirma la inercia histórica, asignando para el periodo 2005-2010 tasas negativas de crecimiento 
tanto al municipio como a la cabecera municipal, de -0.098 y -0.505, respectivamente. 

En este lapso las localidades de Barra de palmas, San José Buenavista, Isla de Chapachapa, Jicaltepec, la 
Martinica y la unión, presentan tasas positivas, mismas que aportan población que contra restan el 
decremento generado por la expulsión poblacional de casi el total de las localidades restantes, de las cuales 
las que presentan inercia acelerada, son para ese periodo comunidades rurales o ranchos que no rebasan la 
cantidad de 150 habitantes. 

Cuadro 39. Tasa de Crecimiento Tendencial 2005 - 2010 

Tasa Tendencial de Crecimiento

Municipio / Localidad. Población 2005 Población 2010 Tasa de 
crecimiento

TOTAL MUNICIPAL
10,023 9,974 -0.098

Nautla (Cabecera)
3,118 3,040 -0.505

Adalberto Tejeda
311 322 0.698

El Altillo
180 174 -0.676

Barra de Palmas
536 558 0.808

El Ciervo (San José Buenavista)
691 719 0.798

Chapachapa (Buena Vista)
56 63 2.384

El Huanal
118 122 0.669

Isla de Chapachapa
962 1,004 0.858

Jicaltepec
849 852 0.071

El Josco
96 111 2.946

Mafafas
14 1 -41.011

La Martinica
481 514 1.336

Pedernales
50 37 -5.844

La Peña
93 83 -2.249

El Porvenir
111 101 -1.870

Rancho Nuevo
100 74 -5.844

El Raudal (Raudal de las Flores)
351 358 0.396

San Isidro
14 10 -6.508

San José Buenavista
33 17 -12.424

Santa Anita (Nuevo Centro de Población)
12 8 -7.789

Sebastián Camacho
101 91 -2.064

Temazcales
33 41 4.437

El Tordo
34 29 -3.131

La Unión (El Poblado)
405 467 2.890

Arroyo Blanco
6 7 3.131

Cerro Dos Hermanos
49 24 -13.303

El Copal
41 13 -20.525

Playa Maracaibo
25 19 -5.341

San Antonio
37 34 -1.677

Santa Cruz
12 18 8.447

22 de Septiembre
8 3 -17.812

Buenavista
45 54 3.714

El Altillo (Altillo Viejo)
12 10 -3.581
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Justo Sierra (Acahuales)
45 32 -6.591

La Loma (La Loma del Cedro)
22 21 -0.926

Mata Limón (Paraíso)
7 5 -6.508

Las Mesillas (El Mirador)
17 18 1.150

Las Palmas
7 4 -10.589

El Pato
61 62 0.326

Piedras Negras
11 12 1.755

Pilancones
11 4 -18.317

Potingo (Poza Potingo)
73 55 -5.505

Pozo de Oro
21 22 0.935

El Rincón
13 9 -7.091

El Rocío
5 6 3.714

Tenchonautla
10 8 -4.365

La Unión Vieja
30 29 -0.676

Vista Hermosa
19 23 3.895

Nuevo Centro (El Palmar)
71 76 1.370

Paso Novillo
2 2 0.000

Ejido el Raudal
23 38 10.563

Las Piñas
31 35 2.457

Resto de loc.
894 535 -9.759

Fuente: Cálculo realizado por la consultora. 

Inercia Acelerada 

En esta hipótesis la tasa más alta a nivel municipal en el lapso 1990-2010 es de 0.455 puntos, la cual refleja 
un ritmo de crecimiento muy inferior al estatal. Por su parte la cabecera municipal experimento de manera 
aislada en el lapso 2000-2005 una aceleración en el crecimiento al conferirse un ritmo de 1.964 puntos. 

Las fluctuaciones demográficas hacen que localidades de escasa población absoluta, como el Altillo, Mafafas, 
cerro dos hermanos, Sata Cruz, Loc. “22 de septiembre”, Las Palmas, El rincón y el Roció presenten tasas de 
crecimiento imposibles de trasladar como tendencia pues se encuentran muy por encima de las propias que 
esas mismas localidades experimentaron en otros periodos antes y después de la fecha de mayor incremento. 

Es inviable el uso de esta hipótesis acelerada en función de que contradice la visión histórica de la evolución 
demográfica municipal y de la cabecera municipal. 

Cuadro 40. Tasa de Crecimiento Acelerada: varios periodos. 

Tasa Acelerada de crecimiento, por municipio y por localidad

Municipio / Localidad Población 1990-1995 Población 1995-
2000

Población 2000-
2005

Población 
2005-2010

Tasa Máxima de 
crecimiento

TOTAL MUNICIPAL
-1.230 0.411 0.455 -0.098 0.455

Nautla (Cabecera)
0.738 0.833 1.964 -0.505 1.964

Adalberto Tejeda
-1.102 0.063 -0.381 0.698 0.698

El Altillo
57.022 0.751 -3.758 -0.676 57.022

Barra de Palmas
-1.263 -3.622 2.707 0.808 2.707

El Ciervo (San José Buenavista)
-0.526 1.218 -0.681 0.798 1.218

Chapachapa (Buena Vista)
-1.654 -7.471 -6.412 2.384 2.384

El Huanal
-0.515 -3.355 -1.767 0.669 0.669
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Isla de Chapachapa
0.713 0.750 -0.411 0.858 0.858

Jicaltepec
-2.446 1.332 -0.234 0.071 1.332

El Josco
-7.789 7.340 -3.379 2.946 7.340

Mafafas
-17.044 -3.934 9.239 -41.011 9.239

La Martinica
-3.678 6.125 -0.370 1.336 6.125

Pedernales
3.526 4.941 -2.241 -5.844 4.941

La Peña
-9.104 -0.391 -1.637 -2.249 -0.391

El Porvenir
-5.316 1.445 -3.111 -1.870 1.445

Rancho Nuevo
-7.850 -0.601 0.405 -5.844 0.405

El Raudal (Raudal de las Flores)
-1.318 -0.230 0.287 0.396 0.396

San Isidro
-1.282 1.299 -2.635 -6.508 1.299

San José Buenavista
-13.790 -1.370 3.341 -12.424 3.341

Santa Anita (Nuevo Centro de Población)
3.131 -6.508 3.714 -7.789 3.714

Sebastián Camacho
-4.403 5.599 -4.923 -2.064 5.599

Temazcales
0.787 -0.388 -8.338 4.437 4.437

El Tordo
-15.853 0.000 4.718 -3.131 4.718

La Unión (El Poblado)
-0.246 -0.601 0.655 2.890 2.890

Arroyo Blanco
-1.105 -32.239 3.714 3.131 3.714

Cerro Dos Hermanos
-6.359 14.224 6.961 -13.303 14.224

El Copal
-9.053 2.057 5.751 -20.525 5.751

Playa Maracaibo
-4.365 -5.591 3.549 -5.341 3.549

San Antonio
-1.137 -2.043 -4.261 -1.677 -1.137

Santa Cruz
-11.091 3.714 0.000 8.447 8.447

22 de Septiembre
29.674 -18.317 14.870 -17.812 29.674

Buenavista
-2.253 2.305 -7.091 3.714 3.714

El Altillo (Altillo Viejo)
-38.421 -1.205 -5.591 -3.581 -1.205

Justo Sierra (Acahuales)
-8.315 2.874 -3.220 -6.591 2.874

La Loma (La Loma del Cedro)
0.855 3.857 -5.375 -0.926 3.857

Mata Limón (Paraíso)
31.951 -34.025 28.474 -6.508 31.951

Las Mesillas (El Mirador)
2.535 3.304 -3.198 1.150 3.304

Las Palmas
14.870 -9.712 3.131 -10.589 14.870

El Pato
-3.669 0.809 -4.302 0.326 0.809

Piedras Negras
16.466 -19.726 17.080 1.755 17.080

Pilancones
1.087 -2.200 -8.338 -18.317 1.087

Potingo (Poza Potingo)
-5.925 3.341 2.037 -5.505 3.341

Pozo de Oro
1.924 0.000 -0.926 0.935 1.924

El Rincón
12.475 -4.902 -1.471 -7.091 12.475

El Rocío
-16.745 10.757 -24.214 3.714 10.757

Tenchonautla
-6.729 7.215 -10.069 -4.365 7.215

La Unión Vieja
4.364 -7.091 -3.581 -0.676 4.364

Vista Hermosa
3.714 0.000 1.087 3.895 3.895

Nuevo Centro (El Palmar)
-12.708 6.629 6.841 1.370 6.841

Paso Novillo
10.757 -33.167 0.000 0.000 10.757

Ejido el Raudal
2.707 1.614 -2.422 10.563 10.563

Las Piñas
-7.954 -4.756 1.343 2.457 2.457

Resto de loc.
-9.498 9.036 2.608 -9.759 9.036

FUENTE: Cálculo realizado por la consultora. 
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2.6.2. Crecimiento Histórico 

Nautla, proviene de la palabra Náhuatl Naui, Cuatro; tlan, lugar; que significa “Cuatro lugares”. En sus inicios 
fue un pueblo prehispánico asentado en lo que ahora es Casitas congregación del municipio de Tecolutla, 
formado por un grupo de Totonacos que se distribuían desde Tlapacoyan hasta Vega de Alatorre. En 1519, 
los totonacos unido con los españoles, libraron una guerra contra la guarnición mexicana de Cuahupopoca, y 
durante esa batalla, Nautla fue destruida por el fuego ya que sus casas eran de madera con techos de palma,
por lo cual los virreyes del siglo XVI concedieron a Juan de Cuencas las tierras donde se asienta el actual 
Nautla, las de San Sebastián y La peña. 

También estuvo establecida su cabecera, en la localidad de Jicaltepec, en 1918, y en 1972 se declara 
cabecera a la congregación de Isla de Chapachapa, sin embargo, durante la época colonial, el territorio 
costero cerca del rio Nautla, se fue desarrollando hasta formas una fisonomía de pueblo en 1568, gracias a la 
ganadería y el cultivo de caña de azúcar. 

Posteriormente, hacia 1828, bajo el mandato de Guadalupe Victoria, se habilito la Barra de Nautla para el 
comercio, lo que llevo a que la población pudiera acceder a una mejor condición de vida. 

La localidad de Jicaltepec tiene gran relevancia en la conformación de este municipio ya que en este llego una 
colonia francesa inmigrante entre 1832 y 1846, que traía consigo colonos, estos colonos se quedaron a vivir 
en Jicaltepec, posteriormente llegaron tres cuadrillas más de inmigrantes a estas tierras, y los colonos se 
dispersaron por toda Nautla, en las congregaciones de Paso Largo, El Pital, Paso de Telaya y Paso de 
Novillos. 

2.6.3. Estructura Poblacional por edad y sexo 

En cuanto a la población por edad y sexo se retomó la población por grupo quinquenales del cuadernillo 
municipal en la versión 2020, que contiene la pirámide poblacional por grupos quinquenales del año 2015, con 
base a ella se puede decir que hasta ese año existe mayor población femenina y que los rangos de edad 
donde hay mayor población es entre los 10 a 19 años y de 35 a 39 años, y puede notarse también que de 75 y 
más años también hay una población amplia con respecto a las demás. En comparación con los datos del 
censo de 2020 se muestra que la población total del municipio es de 10,130 habitantes, de los cuales 5,050 
son hombre y 5,080 son mujeres, siendo de nueva cuenta, las mujeres las que predominan. 

GRÁFICA 3.Población por Grupo Quinquenal 2015 

FUENTE: Cuadernillos municipales, SEFIPLAN,2019.

Cuadro 41. Población por Sexo. 

Año Total Hombres Mujeres

2020 10,130 5,050 5,080
FUENTE: INEGI Censo de población y vivienda 2020.
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En cuanto a la distribución de la población por sexo de cada localidad del año de 2020, se puede decir que en
la mayoría de las localidades predomina la población femenina, aunque la diferencia es muy poca. 

Cuadro 42. Población por localidad y sexo. Fuente Censo de población y vivienda de 2020. 

Localidad Población total Mujeres Hombre

Total del Municipio 10,130 5,080 5,050

Nautla 3,311 1,739 1,572

Isla de Chapachapa 982 487 495

Jicaltepec 883 444 439

El Ciervo (San José Buenavista) 814 409 405

Barra de Palmas 539 272 267

La Martinica 529 273 256

La Unión (El Poblado) 456 213 243

El Raudal (Raudal de las Flores) 319 161 158

Adalberto Tejeda 295 132 163

El Altillo 188 98 90

Emiliano Zapata 180 88 92

Localidades de una vivienda 126 56 70

Localidades de dos viviendas 124 57 67

Sebastián Camacho 109 54 55

El Porvenir 103 54 49

El Josco 93 45 48

El Huanal 85 44 41

Emiliano Zapata 85 30 55

La Peña 70 42 28

Chapachapa (Buena Vista) 69 31 38

El Pato 65 35 30

El Palmar [Nuevo Centro] 62 27 35

Rancho Nuevo 57 25 32

Ejido el Raudal 55 26 29

Buenavista 55 23 32

Justo Sierra (Acahuales) 41 18 23

La Unión Vieja 35 14 21

Cerro Dos Hermanos 31 15 16

Las Piñas 30 15 15

Potingo (Poza Potingo) 28 12 16

El Tordo 27 10 17

San Antonio 26 12 14

Pedernales 25 10 15

Temazcales 22 11 11

Página 110 GACETA OFICIAL Lunes 5 de julio de 2021



Pozo de Oro 19 11 8

Santa Cruz 18 10 8

Vista Hermosa 18 10 8

San José Buenavista 17 9 8

Playa Maracaibo 17 7 10

Colonia el Mirador 14 7 7

El Naranjillo 14 4 10

Las Mesillas (El Mirador) 13 2 11

El Copal 12 6 6

Resto de Localidades 319 32 37

FUENTE: INEGI Censo de población y vivienda 2020.

2.6.4. Población Futura 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) público el 14 de septiembre de 2018, las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, en la que se menciona que en el estado de 
Veracruz se prevé que la población continúe en aumento hasta 2041 y que para el año 2030 la población 
podría ser de 8, 902, 242 habitantes, con una tasa de crecimiento de 0.27% anual y en 2050 la población será 
de 8, 931, 064 habitantes con una tasa creciente negativa de -0.23%. por otro lado, la población que más 
predominará, será la de edad adulta y avanzada, esto debido al descenso de nacimientos, será paulatino. 

De acuerdo a esta proyección poblacional elaborada por CONAPO se puede observar que el municipio de 
Nautla, Ver, tiene una tendencia de crecimiento en su tasa, de alrededor del 0.2%, y que en las edades 
adultas disminuye drásticamente. 

GRÁFICA 4. Proyección al Año 2021. 
FUENTE: http://indicadores.conapo.gob.mx/proyecciones.html

GRÁFICA 5.Proyección al año 2022.
FUENTE: http://indicadores.conapo.gob.mx/proyecciones.html
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GRÁFICA 6. Proyección al año 2023 
FUENTE: http://indicadores.conapo.gob.mx/proyecciones.html

GRÁFICA 7.Proyección al año 2024. 
FUENTE: http://indicadores.conapo.gob.mx/proyecciones.html

GRÁFICA 8.Proyección al año 2025. 
FUENTE: http://indicadores.conapo.gob.mx/proyecciones.html

GRÁFICA 9.proyección al año 2030. 
FUENTE: http://indicadores.conapo.gob.mx/proyecciones.html
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2.6.5. Hipótesis de población futura 

Hipótesis Histórica 

Con base en una población inicial del año 2010 y una tasa de crecimiento que vincula como año inicial a 1990 
con el año final 2010, se proyecta con hipótesis positiva, es decir, decrecimiento a la cabecera municipal la 
cual para el año 2021, contaría con una población de 3,202 habitantes que se incrementaría al año 2030 
hasta alcanzar 3,533. A largo plazo, es decir, al año 2050, la previsión seria de 4,106 habitantes. 

El municipio casi mantendría su población inicial con un ligero decremento, descontando para el año 2021 a 
128 pobladores para alcanzar una cantidad de 9,846 habitantes en esa fecha. Esta tendencia a la baja se 
prevé constante, para que en el año 2050 estime una población de 9,515 habitantes. Para revertir dicho 
fenómeno resulta imprescindible detonar el desarrollo de las comunidades rurales a efecto de que dejen de 
expulsar población, y por otra parte fomentar la consolidación de las localidades del Altillo, Piedras Negras, 
Vista Hermosa y el Raudal. 

Cuadro 43. Hipótesis de Población Futura, Método Histórico. 

Población futura
Municipio / Localidad Poblaci

ón 
Inicial 
2010

Tasa 
Histórica 

de 
crecimien

to

2021 2024 2030 2050

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Inmediato Corto Mediano Largo

TOTAL MUNICIPAL 9,974 -0.12 -128 9,846 -163 9,811 -232 9,742 -459 9,515

Nautla (Cabecera) 3,040 0.75 262 3,302 338 3,378 493 3,533 1,066 4,106

Adalberto Tejeda 322 -0.18 -6 316 -8 314 -11 311 -22 300

El Altillo 174 10.89 369 543 567 741 1,203 1,377 10,711 10,885

Barra de Palmas 558 -0.37 -22 536 -28 530 -39 519 -76 482

El Ciervo (San José Buenavista) 719 0.20 16 735 21 740 30 749 60 779

Chapachapa (Buena Vista) 63 -3.37 -19 44 -24 39 -31 32 -46 17

El Huanal 122 -1.25 -15 107 -19 103 -27 95 -48 74

Isla de Chapachapa 1,004 0.48 54 1,058 70 1,074 101 1,105 211 1,215

Jicaltepec 852 -0.33 -30 822 -38 814 -54 798 -105 747

El Josco 111 -0.39 -4 107 -5 106 -8 103 -16 95

Mafafas 1 -15.35 0 1 0 1 0 1 0 1

La Martinica 514 0.79 47 561 61 575 88 602 191 705

Pedernales 37 0.00 0 37 0 37 0 37 0 37

La Peña 83 -3.41 -26 57 -31 52 -41 42 -62 21

El Porvenir 101 -2.24 -22 79 -27 74 -36 65 -60 41

Rancho Nuevo 74 -3.54 -24 50 -29 45 -37 37 -56 18

El Raudal (Raudal de las Flores) 358 -0.22 -8 350 -10 348 -15 343 -29 329

San Isidro 10 -2.32 -2 8 -2 8 -3 7 -6 4

San José Buenavista 17 -6.34 -8 9 -10 7 -12 5 -15 2

Santa Anita (Nuevo Centro de 
Población)

8 -2.01 -1 7 -1 7 -2 6 -4 4

Sebastián Camacho 91 -1.54 -14 77 -17 74 -24 67 -41 50

Temazcales 41 -0.99 -4 37 -5 36 -7 34 -13 28

El Tordo 29 -3.88 -10 19 -12 17 -15 14 -23 6

La Unión (El Poblado) 467 0.67 36 503 46 513 67 534 142 609

Arroyo Blanco 7 -7.99 -4 3 -4 3 -5 2 -6 1

Cerro Dos Hermanos 24 -0.20 0 24 0 24 0 24 -1 23

El Copal 13 -6.02 -6 7 -7 6 -9 4 -11 2
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Playa Maracaibo 19 -3.01 -5 14 -6 13 -8 11 -13 6

San Antonio 34 -2.29 -7 27 -9 25 -12 22 -20 14

Santa Cruz 18 0.00 0 18 0 18 0 18 0 18

22 de Septiembre 3 0.00 0 3 0 3 0 3 0 3

Buenavista 54 -0.92 -5 49 -6 48 -9 45 -16 38

El Altillo (Altillo Viejo) 10 -13.73 -8 2 -8 2 -9 1 -9 1

Justo Sierra (Acahuales) 32 -3.91 -11 21 -13 19 -17 15 -25 7

La Loma (La Loma del Cedro) 21 -0.45 -1 20 -1 20 -1 20 -3 18

Mata Limón (Paraíso) 5 1.12 1 6 1 6 2 7 3 8

Las Mesillas (El Mirador) 18 0.92 2 20 3 21 4 22 8 26

Las Palmas 4 -1.11 0 4 0 4 0 4 -1 3

El Pato 62 -1.74 -10 52 -13 49 -18 44 -31 31

Piedras Negras 12 2.73 5 17 6 18 9 21 24 36

Pilancones 4 -7.24 -2 2 -2 2 -3 1 -3 1

Potingo (Poza Potingo) 55 -1.60 -8 47 -11 44 -15 40 -26 29

Pozo de Oro 22 0.48 2 24 2 24 3 25 5 27

El Rincón 9 -0.53 0 9 0 9 0 9 -1 8

El Rocío 6 -7.73 -3 3 -4 2 -4 2 -5 1

Tenchonautla 8 -3.70 -2 6 -3 5 -4 4 -6 2

La Unión Vieja 29 -1.83 -5 24 -6 23 -8 21 -15 14

Vista Hermosa 23 2.16 7 30 9 32 13 36 32 55

Nuevo Centro (El Palmar) 76 0.20 2 78 3 79 4 80 7 83

Paso Novillo 2 -7.24 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1

Ejido el Raudal 38 3.01 15 53 20 58 31 69 87 125

Las Piñas 35 -2.32 -7 28 -9 26 -13 22 -21 14

Resto de loc. 535 -2.23 -117 418 -144 391 -194 341 -317 218

Total 9,974 401 10,375 634 10,608 1,356 11,330 11,394 21,368

FUENTE: Cálculo realizado por la consultora 

Hipótesis Tendencial 

Esta hipótesis resulta inviable toda vez que tanto el ámbito municipal como la cabecera, presentan 
decremento poblacional, mismo que se agrava en el caso de Nautla, toda vez que implica una pérdida de casi 
557 habitantes hacia el año 2050. 

Las localidades concentradoras de población si bien mantienen un ritmo positivo, lo hacen de manera muy 
lenta, con tasas de crecimiento muy bajas, mientras que el gran conjunto de las localidades rurales presenta 
en esta hipótesis tasas negativas, evidenciando la urgencia de apoyar al municipio para fomentar su 
crecimiento económico y bienestar social. 

Cuadro 44. Hipótesis de Población futura, Método Tendencial 

Población futura
Municipio / Localidad Poblaci

ón 
Inicial

Tasa 
Tendenci

al de 
crecimien

to

2021 2024 2030 2050

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Inmediato Corto Mediano Largo

TOTAL MUNICIPAL
9,974 -0.10 -106 9,868 -135 9,839 -193 9,781 -383 9,591

Nautla (Cabecera)
3,040 -0.51 -164 2,876 -208 2,832 -292 2,748 -557 2,483
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Adalberto Tejeda
322 0.70 26 348 33 355 49 371 104 426

El Altillo
174 -0.68 -12 162 -15 159 -22 152 -41 133

Barra de Palmas
558 0.81 52 610 67 625 98 656 212 770

El Ciervo (San José Buenavista)
719 0.80 66 785 85 804 124 843 269 988

Chapachapa (Buena Vista)
63 2.38 19 82 25 88 38 101 99 162

El Huanal
122 0.67 10 132 12 134 18 140 38 160

Isla de Chapachapa
1,004 0.86 99 1,103 128 1,132 188 1,192 410 1,414

Jicaltepec
852 0.07 7 859 9 861 13 865 25 877

El Josco
111 2.95 42 153 56 167 88 199 244 355

Mafafas
1 -41.01 0 1 0 1 0 1 0 1

La Martinica
514 1.34 81 595 105 619 157 671 360 874

Pedernales
37 -5.84 -17 20 -21 16 -25 12 -33 4

La Peña
83 -2.25 -18 65 -22 61 -30 53 -49 34

El Porvenir
101 -1.87 -18 83 -23 78 -31 70 -53 48

Rancho Nuevo
74 -5.84 -35 39 -42 32 -51 23 -67 7

El Raudal (Raudal de las Flores)
358 0.40 16 374 21 379 30 388 62 420

San Isidro
10 -6.51 -5 5 -6 4 -7 3 -9 1

San José Buenavista
17 -12.42 -13 4 -14 3 -15 2 -16 1

Santa Anita (Nuevo Centro de 
Población)

8 -7.79 -4 4 -5 3 -6 2 -7 1

Sebastián Camacho
91 -2.06 -18 73 -23 68 -31 60 -51 40

Temazcales
41 4.44 26 67 35 76 57 98 192 233

El Tordo
29 -3.13 -8 21 -10 19 -13 16 -20 9

La Unión (El Poblado)
467 2.89 172 639 229 696 359 826 993 1,460

Arroyo Blanco
7 3.13 3 10 4 11 6 13 18 25

Cerro Dos Hermanos
24 -13.30 -19 5 -20 4 -22 2 -23 1

El Copal
13 -20.52 -11 2 -12 1 -12 1 -12 1

Playa Maracaibo
19 -5.34 -8 11 -10 9 -12 7 -16 3

San Antonio
34 -1.68 -5 29 -7 27 -9 25 -16 18

Santa Cruz
18 8.45 26 44 39 57 74 92 444 462

22 de Septiembre
3 -17.81 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1

Buenavista
54 3.71 27 81 36 90 58 112 179 233

El Altillo (Altillo Viejo)
10 -3.58 -3 7 -3 7 -5 5 -7 3

Justo Sierra (Acahuales)
32 -6.59 -16 16 -19 13 -23 9 -29 3

La Loma (La Loma del Cedro)
21 -0.93 -2 19 -2 19 -3 18 -6 15

Mata Limón (Paraíso)
5 -6.51 -2 3 -3 2 -3 2 -4 1

Las Mesillas (El Mirador)
18 1.15 3 21 4 22 5 23 11 29

Las Palmas
4 -10.59 -2 2 -3 1 -3 1 -3 1

El Pato
62 0.33 3 65 3 65 5 67 9 71

Piedras Negras
12 1.76 3 15 4 16 5 17 13 25

Pilancones
4 -18.32 -3 1 -3 1 -3 1 -3 1

Potingo (Poza Potingo)
55 -5.51 -25 30 -30 25 -37 18 -49 6

Pozo de Oro
22 0.93 3 25 4 26 5 27 10 32

El Rincón
9 -7.09 -4 5 -5 4 -6 3 -8 1

El Rocío
6 3.71 3 9 4 10 7 13 20 26

Tenchonautla
8 -4.36 -3 5 -3 5 -4 4 -6 2

La Unión Vieja
29 -0.68 -2 27 -2 27 -3 26 -6 23

Vista Hermosa
23 3.90 13 36 17 40 27 50 84 107
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Nuevo Centro (El Palmar)
76 1.37 13 89 16 92 24 100 55 131

Paso Novillo
2 0.00 0 2 0 2 0 2 0 2

Ejido el Raudal
38 10.56 77 115 118 156 246 284 2,072 2,110

Las Piñas
35 2.46 11 46 15 50 22 57 58 93

Resto de loc.
535 -9.76 -362 173 -407 128 -466 69 -526 9

Total 9,974 20 9,994 149 10,123 567 10,541 4,362 14,336

FUENTE: Cálculo realizado por la consultora 

Hipótesis Acelerada 

Seleccionando la tasa máxima de crecimiento acelerada para el periodo 1990-2010 en sus distintos cortes 
quinquenales, y con una visión de desarrollo basada en acciones que promuevan el crecimiento económico, 
podría esperarse un crecimiento del municipio a un ritmo de 0.46 puntos, lo que implicaría hacia el año 2021 
una población de 10,485 habitantes que se convertirían en 10,923 en el año 2030 y en una expectativa de 
11,961 hacia el año 2050. La cabecera municipal crecería a un ritmo de 1.96 lo que se traduce en una 
expectativa de 3,766 habitantes en el año 2021, y de 4, 486 en el 2030 y 6,620 hacia el 2050, duplicando la 
población inicial. 

Las localidades de El Altillo, Barra de Palmas, San José Buenavista, Isla de Chapachapa, Jicaltepec, La 
Martinica y Raudal de las Flores, todas mantendrían una tasa positiva que habría de contribuir a incrementar 
el poblamiento municipal y a crear centros de integración urbana respecto del contexto rural. 

Cuadro 45. Hipótesis de Población Futura, Método Acelerada 

Población futura
Municipio / Localidad Pobla

ción 
Inicial

Tasa 
Aceler
ada de 
crecim
iento

2021 2024 2030 2050

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Increment
os

Poblaci
ón

Incremento
s

Población

Inmediato Corto Mediano Largo

TOTAL MUNICIPAL 9,974 0.46 511 10,485 655 10,629 949 10,923 1,987 11,961

Nautla (Cabecera) 3,040 1.96 726 3,766 952 3,992 1,446 4,486 3,580 6,620

Adalberto Tejeda 322 0.70 26 348 33 355 49 371 104 426

El Altillo 174 57.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Barra de Palmas 558 2.71 191 749 253 811 394 952 1,066 1,624

El Ciervo (San José Buenavista) 719 1.22 103 822 133 852 197 916 448 1,167

Chapachapa (Buena Vista) 63 2.38 19 82 25 88 38 101 99 162

El Huanal 122 0.67 10 132 12 134 18 140 38 160

Isla de Chapachapa 1,004 0.86 99 1,103 128 1,132 188 1,192 410 1,414

Jicaltepec 852 1.33 134 986 174 1,026 259 1,111 595 1,447

El Josco 111 7.34 131 242 189 300 347 458 1,777 1,888

Mafafas 1 9.24 2 3 3 4 5 6 34 35

La Martinica 514 6.13 475 989 668 1,182 1,174 1,688 5,029 5,543

Pedernales 37 4.94 26 63 36 73 61 98 218 255

La Peña 83 -0.39 -3 80 -4 79 -6 77 -12 71

El Porvenir 101 1.45 18 119 23 124 34 135 79 180

Rancho Nuevo 74 0.40 4 78 5 79 7 81 13 87

El Raudal (Raudal de las Flores) 358 0.40 16 374 21 379 30 388 62 420

San Isidro 10 1.30 2 12 2 12 3 13 7 17

San José Buenavista 17 3.34 8 25 10 27 16 33 47 64
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Santa Anita (Nuevo Centro de 
Población)

8 3.71 4 12 6 14 9 17 27 35

Sebastián Camacho 91 5.60 75 166 105 196 180 271 714 805

Temazcales 41 4.44 26 67 35 76 57 98 192 233

El Tordo 29 4.72 20 49 27 56 44 73 155 184

La Unión (El Poblado) 467 2.89 172 639 229 696 359 826 993 1,460

Arroyo Blanco 7 3.71 4 11 5 12 8 15 24 31

Cerro Dos Hermanos 24 14.22 80 104 131 155 320 344 4,881 4,905

El Copal 13 5.75 12 25 16 29 27 40 109 122

Playa Maracaibo 19 3.55 9 28 12 31 20 39 58 77

San Antonio 34 -1.14 -4 30 -5 29 -6 28 -12 22

Santa Cruz 18 8.45 26 44 39 57 74 92 444 462

22 de Septiembre 3 29.67 50 53 112 115 540 543 98,013 98,016

Buenavista 54 3.71 27 81 36 90 58 112 179 233

El Altillo (Altillo Viejo) 10 -1.21 -1 9 -1 9 -2 8 -3 7

Justo Sierra (Acahuales) 32 2.87 12 44 16 48 25 57 68 100

La Loma (La Loma del Cedro) 21 3.86 11 32 15 36 24 45 75 96

Mata Limón (Paraíso) 5 31.95 101 106 238 243 1,275 1,280 327,675 327,680

Las Mesillas (El Mirador) 18 3.30 8 26 11 29 17 35 49 67

Las Palmas 4 14.87 15 19 24 28 61 65 1,020 1,024

El Pato 62 0.81 6 68 8 70 11 73 24 86

Piedras Negras 12 17.08 57 69 98 110 270 282 6,574 6,586

Pilancones 4 1.09 1 5 1 5 1 5 3 7

Potingo (Poza Potingo) 55 3.34 24 79 33 88 52 107 150 205

Pozo de Oro 22 1.92 6 28 7 29 11 33 26 48

El Rincón 9 12.47 24 33 38 47 86 95 983 992

El Rocío 6 10.76 13 19 20 26 41 47 352 358

Tenchonautla 8 7.21 10 18 14 22 25 33 122 130

La Unión Vieja 29 4.36 18 47 24 53 40 69 132 161

Vista Hermosa 23 3.90 13 36 17 40 27 50 84 107

Nuevo Centro (El Palmar) 76 6.84 82 158 116 192 210 286 997 1,073

Paso Novillo 2 10.76 5 7 7 9 14 16 118 120

Ejido el Raudal 38 10.56 77 115 118 156 246 284 2,072 2,110

Las Piñas 35 2.46 11 46 15 50 22 57 58 93

Resto de loc. 535 9.04 851 1,386 1,262 1,797 2,484 3,019 16,494 17,029

Total 9,974 28,553 38,527 101,697 111,671 1,455,277 1,465,25
1

11,993,319,
582

11,993,329,
556

Nota: la localidad del Altillo para el periodo arroja una tasa de 57.022, lo cual al aplicarse a la proyección inicial arrojaría poblaciones futuras 
de hasta 11 millones de habitantes, lo cual es claramente una desviación estadística de la realidad, por lo cual dicha contabilización se 
excluye del criterio urbano con el que se realiza este documento. 

FUENTE: Cálculo realizado por la consultora 

Por lo antes expuesto, se considera que la población futura más cercana a la realidad es la que provienen de 
la hipótesis Acelerada y será la que fundamente el cálculo de suelo y otros satisfactores urbanos que permitan 
orientar el desarrollo municipal. 

La demanda que provenga del resto de las localidades incluidas las concentradoras de población será 
considerada también con base en el crecimiento demográfico municipal de tendencia acelerada. 

El 25 de enero del año 2021 se publica el censo de población y vivienda de INEGI 2020, por esta razón se 
hace una breve comparativa con respecto al cálculo de la proyección seleccionada realizada por la consultoría 
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y la población definida por esta nueva publicación de INEGI. De esta manera se pudo constatar que el cálculo 
de la proyección resulta factible, toda vez que la población proyectada municipal nos arroja un total de 10,485 
habitantes hacia el año 2021, mientras que en censo de población y vivienda 2020 se presenta una población 
total municipal de 10,130 habitantes, teniendo una pequeña diferencia de 355 habitantes, en lo que se refiere 
a la localidad urbana que es la cabecera municipal se observa que la población proyectada fue de 3,766 
mientras que la dictada por INEGI es de 3,311 ocurriendo lo mismo que el total municipal. Por lo que al 
tratarse de una proyección a futuro resulta en concordancia, ya que se está estimando un poco más de 
población. Por lo que la atención propuesta a dicha población será cubierta totalmente. 

Cuadro 46. Hipótesis de Población Futura Seleccionada, Método Acelerada 

POBLACIÓN FUTURA
Municipio / Localidad Població

n Inicial
Tasa 

Acelerada 
de 

crecimien
to

2021 2024 2030 2050

Increment
os

Població
n

Increment
os

Població
n

Increment
os

Població
n

Incrementos Población

Inmediato Corto Mediano Largo

TOTAL MUNICIPAL 9,974 0.46 511 10,485 655 10,629 949 10,923 1,987 11,961

Nautla (Cabecera) 3,040 1.96 726 3,766 952 3,992 1,446 4,486 3,580 6,620

Adalberto Tejeda 322 0.70 26 348 33 355 49 371 104 426

Barra de Palmas 558 2.71 191 749 253 811 394 952 1,066 1,624

El Ciervo (San José 
Buenavista)

719 1.22 103 822 133 852 197 916 448 1,167

Isla de Chapachapa 1,004 0.86 99 1,103 128 1,132 188 1,192 410 1,414

Jicaltepec 852 1.33 134 986 174 1,026 259 1,111 595 1,447

La Martinica 514 6.13 475 989 668 1,182 1,174 1,688 5,029 5,543

El Raudal (Raudal de las 
Flores)

358 0.40 16 374 21 379 30 388 62 420

La Unión (El Poblado) 467 2.89 172 639 229 696 359 826 993 1,460

Total 9,974 28,553 38,527 101,697 111,671 1,455,277 1,465,25
1

11,993,319,5
82

11,993,329,5
56

FUENTE: Cálculo realizado por la consultora 

2.6.6. Índices de marginación 

La marginación es definida de acuerdo a la Real Academia de Española (RAE) como: “Situación de 
aislamiento en que se encuentra una persona respecto al grupo o colectividad a la que pertenece, lo que 
normalmente le resulta perjudicial.”

En este sentido se puede inferir que la marginación atrae consecuencias y problemas que genera que las 
personas no tengan una vida de calidad, dado el aislamiento y por ende al tener un acceso minoritario a 
servicios básicos, así como a la educación y la vivienda de calidad. En este contexto se describirán los 
indicadores que el municipio de Nautla presenta. 

De forma general se puede mencionar que la población de 6 a 14 años que saben leer y escribir representa 
un 89.70% del total municipal, el 8.0% no sabe leer ni escribir, por otro lado, la población de 15 años y más es 
de alrededor de 8,334 de los cuales 664 son analfabetas. 

Cuadro 47. Analfabetismo 2015 

Indicador Valor

Población de 6 a 14 años que s abe leer y 
escribir

89.70%

Población de 15 años y más 8,334
Población de 15 años y más analfabeta 664

Tasa de analfabetismo 8.0%
FUENTE: INEGI 2015 
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En otro tema, la característica de la vivienda se observó que existen 3,388 viviendas particulares habitadas 
dentro del territorio municipal, de las cuales 3,116 cuentan con el servicio de agua entubada representando el 
92%; 3,158, tiene el servicio de drenaje que representa el 93.7%; 3,272 tiene disponibilidad de energía 
eléctrica representando el 93.7% y además 2,392 tiene piso de cemento o firme y representa el 70.6%, 216
tiene piso de tierra y representa el 6.4% y 772 cuenta son piso de madera, mosaico u otro recubrimiento 
siendo este último el de menos porcentaje 22.8%.

Cuadro 48. Características de Vivienda 2015 

INDICADOR VIVIENDAS PORCENTAJE

Viviendas particulares habitadas 3,388

Con disponibilidad de agua entubada 3,116 92.0

Con disponibilidad de drenaje 3,158 93.7

Con disponibilidad de energía eléctrica 3,276 96.7

Con disponibilidad de sanitario o excusado 3,210 94.7

Con piso de:
Cemento o firme 2,392 70.6
Tierra 216 6.4
Madera mosaica y otros recubrimientos 772 22.8

Con disposición de bienes y tecnologías de la información y la comunicación:

Automóvil o camioneta 896 26.4

Televisor 2,972 87.7

Refrigerador 2,780 82.1

Lavadora 1,964 58.0

Computadora 412 12.2

Aparato para oír radio 1,862 55.0

Línea telefónica fija 942 27.8

Teléfono celular 1,994 58.9

Internet 406 12.0

FUENTE: INEGI 2015 

En la tabla 46, se presenta en índice de marginación con base a datos de la Comisión Nacional de Población 
del año 2010, sólo se presentan los datos que se han recabado pues no se encuentra el dato de varias 
localidades. De las que sí está la información la mayoría de las localidades presenta un índice de marginación 
muy alto y alto.  

Cuadro 49. Índice de Marginación de las Localidades de Nautla 

Nombre de la localidad Grado de 
marginación 

Pedernales Muy alto
Rancho Nuevo Muy alto
Santa Fe Muy alto
Santa Cruz Muy alto
Los Dos Arbolitos Muy alto
El Altillo (Altillo Viejo) Muy alto
Las Mesillas (El Mirador) Muy alto
General Emiliano Zapata [Nuevo Centro de Población] Muy alto
Emiliano Zapata Muy alto
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Mata Caña Muy alto
Colonia el Mirador Muy alto
Adalberto Tejeda Alto
El Altillo Alto
El Ciervo (San José Buenavista) Alto
El Huanal Alto
Isla de Chapachapa Alto
El Josco Alto
La Martinica Alto
El Porvenir Alto
San Isidro Alto
San José Buenavista Alto
Sebastián Camacho Alto
Temazcales Alto
El Tordo Alto
La Unión (El Poblado) Alto
Cerro Dos Hermanos Alto
El Copal Alto
Playa Maracaibo Alto
San Antonio Alto
Buenavista Alto
Justo Sierra (Acahuales) Alto
La Loma del Cedro Alto
Mata Limón (Paraíso) Alto
Las Palmas Alto
El Pato Alto
La Peña Alto
Potingo (Poza Potingo) Alto
Pozo de Oro Alto
Alta Vista (Puerta Vieja) Alto
El Rincón Alto
El Rocío Alto
Santa Rosa Alto
La Unión Vieja Alto
El Palmar [Nuevo Centro] Alto
Ejido el Raudal Alto
Las Piñas Alto
Cuatro Caminos Alto
Nautla Medio
Barra de Palmas Bajo
Chapachapa (Buena Vista) Medio
Jicaltepec Bajo
La Peña Medio
El Raudal (Raudal de las Flores) Bajo
El Naranjillo Medio
Vista Hermosa Medio
Santa Cruz Medio

FUENTE: CONAPO 2010 
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Cuadro 50. Nivel Educativo en el Municipio de Nautla 

Nautla 2005 2010

Población total 10,023 9,974

% Población de 15 años o más analfabeta 13.85 10.33

% Población de 15 años o más sin primaria completa 38.86 33.39

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni 
excusado 9.51 5.19

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía 
eléctrica 7.26 5.90

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada 59.58 43.70

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento 35.33 31.51

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra 21.29 13.10

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 100 100.00

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 69.29 65.70

Índice de marginación 0.14784 0.13023

Grado de marginación Alto Medio

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1,069 1,081

FUENTE: INEGI 2005 y 2010 

2.6.7. Inclusión Social 

La distribución por localidad de la población que es hablante de alguna lengua indígena y la población que 
cuenta con alguna limitación para realizar alguna actividad. En ambos indicadores la población se concentra 
en la cabecera municipal y en la localidad Adalberto Tejeda, El Altillo, Barra de Palma, El Ciervo y Jicaltepec 
como las más importantes. 

Cuadro 51. Población por localidad hablante de Lengua Indígena y con alguna limitación física 

Localidad
Población que 
hablan alguna 

lengua 
indígena

Población con 
alguna limitación 

para realizar 
alguna actividad

Nautla 19 193

Adalberto Tejeda 1 27

Agua Dulce * *

El Altillo 1 27

El Bajial * *

Barra de Palmas 3 26

El Ciervo (San José Buenavista) 2 45
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Chamalote * *

Chapachapa (Buena Vista) 0 6

El Huanal 0 9

Isla de Chapachapa 3 26

Jicaltepec 2 51

El Josco 0 9

Mafafas * *

La Martinica 0 14

Pedernales 0 1

La Peña 5 6

El Porvenir 0 3

Rancho Nuevo 0 0

El Raudal (Raudal de las Flores) 0 11

San Isidro 0 1

San José Buenavista 0 0

Santa Anita [Nuevo Centro de 
Población] * *

Santa Fe 0 3

Santa Teresa * *

Sebastián Camacho 1 5

Temazcales 0 1

El Tordo 0 0

La Unión (El Poblado) 5 17

Vista Hermosa (El Cerro San Lorenzo) * *

Arroyo Blanco * *

Cerro Dos Hermanos 0 1

El Copal 1 0

La Restinga * *

Playa Maracaibo 1 3

San Antonio 0 0

Santa Cruz 0 0

Veintidós de Septiembre * *

El Acantilado * *

Los Dos Arbolitos 0 0

Rancho Barradas * *

Buenavista 0 2
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Buenos Aires * *

Camino Real * *

El Cedro * *

Cerritos * *

Cerro del Toro * *

La Covadonga * *

El Altillo (Altillo Viejo) 0 2

La Esperanza * *

Gallineros * *

Justo Sierra (Acahuales) 0 0

Joaquín Reyna (La Gloria) * *

Finca la Martinica * *

Loma Bonita * *

La Loma del Cedro 0 3

Mata Limón (Paraíso) 0 0

Las Mesillas (El Mirador) 0 0

El Naranjal * *

El Naranjillo 0 0

Las Palmas 0 1

La Palmita * *

El Paraíso * *

El Pato 0 4

La Perla * *

La Peña 1 0

Piedra Blanca * *

Piedras Negras * *

Pilancones * *

Potingo (Poza Potingo) 12 4

Pozo de Oro 0 1

Alta Vista (Puerta Vieja) 0 0

Hilario Alarcón (Domingo Pescador) * *

El Rincón 0 0

El Rocío 0 3

El Rubí * *

El Salto * *

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 123



San Antonio * *

Los Tomases * *

Santa Isabel * *

Santa Rosa 0 0

La Subidita * *

El Suspirito * *

Tenchonautla * *

El Callejón (Los Thomas) * *

La Unión Vieja 0 2

Vista Hermosa 0 0

Las Gaviotas * *

El Palmar [Nuevo Centro] 2 3

El Coyol * *

El Estacado * *

La Balsa (La Tranca) * *

Paso Novillo * *

Ejido el Raudal 0 0

La Cabaña * *

Las Piñas 0 3

Paso del Novillo * *

Santa Cruz 0 0

Santa Fe * *

El Estacado II * *

Rancho Petris * *

Netzahualcóyotl * *

El Paraíso * *

El Recuerdo * *

San Felipe * *

La Bolsa * *

El Caimo * *

El Ciruelo * *

Los Corrales * *

Eleazar Ricaño (Arroyo Blanco) * *

La Floreña * *

Luis Camacho Armenta * *
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Los Manueles * *

La Pitahaya * *

El Salto (El Saltillo) * *

Santa Catalina (El Gallito) * *

Nautla [Gasolinera] * *

El Torito * *

El Turco * *

Cuatro Caminos 0 1

Mata de Limón * *

Santa Catarina * *

General Emiliano Zapata [Nuevo Centro 
de Población] 3 1

El Bajío * *

El Coyol * *

San Carmelo * *

Santa Lucía * *

Aurora * *

Dos Hermanos * *

La Aurora * *

Emiliano Zapata 3 12

Mata Caña 0 0

Colonia el Mirador 0 0

Estirincha * *

FUENTE: INEGI 2010 

2.7. Análisis situacional Subsistema Económico 

De acuerdo a los datos del estudio regional para la planeación edición 2020, en la región que contempla los 
municipios como Atzalan, Tlapacoyan, Martínez de la torre, San Rafael, Misantla, Tenochtitlán, Yecuatla, 
Juchique de Ferrer, Colipa, Vega de Alatorre y Nautla, se estima que toda la región aporta el 1.0% de la 
producción bruta de todo el estado. 

El municipio de Nautla cuenta con 10,130 habitantes, y la principal actividad económica es la Agricultura, cría 
y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Sus principales cultivos son: Limón con 
una superficie sembrada de 1,194 hectáreas, Plátano con 852 hectáreas y Naranja con un total de 817 
hectáreas generando un total de 3,729.5 hectáreas, entre todos estos cultivos se obtiene un total de 87,596.8 
toneladas que se traduce en 234,663.1 miles de pesos. 
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Cuadro 52. Cultivos principales en el municipio de Nautla, Ver. 

Agricultura
Cultivos Superficie sembrada 

(Ha)
Superficie 

Cosechada (Ha)
Volumen (Tonelada) Valor (Miles de 

pesos)
Total 3,729.5 3,525.5 87,596.8 234,663.1
Limón 1,194 1,064 14,896 86,428.7
Plátano 852 795 24,050.4 74,309.8
Naranja 817 800 12,733.1 23.504.3

FUENTE: Cuadernillo Municipal 2020. 

Por otra parte, la ganadería y la avicultura es otro aportados principal en la economía del municipio, aunque 
en menor medida, se estima que la ganadería cubre una superficie total de 22,525 hectáreas, y en total aporta 
un valor de producción de carne de 82,441.1 miles de pesos, considerando la ganadería y la avicultura. 

2.7.1. Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa, con base en INEGI se encuentra conformada de acuerdo a la definición 
emitida por el mismo INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por personas de 15 y 
más años de edad que realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron 
activamente hacerlo (población desocupada), en los 2 meses previos a la semana de levantamiento. Por lo 
que el municipio de Nautla contó en el año 2020 con 10,130 habitantes, de los cuales 7,961 son población 
mayor de 15 años, sin embargo, de acuerdo a los datos del censo la población económicamente activa es de 
4,643. 

De acuerdo con lo anterior se encontró que el 58.32% de la población es económicamente activa, el 37.24% 
son mujeres y el 38.81% son hombres. La población económicamente inactiva municipal represento el 46.93% 
de la población de los cuales el 67.91% son mujeres y el 25.06% son hombres. Respecto la ocupación 
municipal, se observó que el 57.29% de la población está ocupada de los cuales el 36.80% son mujeres y el 
78.66% son hombres. 

Cuadro 53. PEA Municipal de Nautla. 

POBLACIÓN MUNICIPAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA 2020 
Total municipal Porcentaje Femenino Porcentaje Masculino Porcentajes

Población 
Económicamente 
Activa

4643 58.32 1513 32.59 3130 80.30

Población 
Económicamente 
Inactiva 

3736 46.93 2759 67.91 977 25.06

Población Ocupada 4561 57.29 1495 36.80 3066 78.66
Población 
Desocupada 82 1.03 18 0.44 64 1.64

FUENTE: INEGI,2020 
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Gráfica 10. Población económicamente activa por sexo. 

FUENTE: INEGI,2020 

Cuadro 54. Población Municipal Económicamente Activa por Actividad Económica, 2019 

Actividad económica Unidades 
económicas

Personal ocupado 
total, hombres

Personal ocupado 
total, mujeres

Total, municipal 201 243 210

Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 8 73 5

Sector 22 Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas natural por ductos al consumidor final

1

Sector 31-33 Industrias manufactureras 19 25 10

Sector 43 Comercio al por mayor 5 5 3

Sector 46 Comercio al por menor 89 61 102

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 1

Sector 52 Servicios financieros y de seguros 1

Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1

Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de residuos, y servicios de remediación 3 4 1

Sector 61 Servicios educativos 1

Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 4 3 1

Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 7 7 2
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Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 38

Sector 81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 23 26 8

FUENTE: INEGI,2019 

2.7.2. PEA por sector productivo 

Los sectores productivos son aquellos que se encuentran relacionados con las actividades económicas, se 
dividen en tres clases: a) Sector Primario, referente a las actividades agropecuarias, b) Sector Secundario, 
actividades relacionadas con la industria y c) Sector Terciario, que se relaciona con el comercio y diferentes 
tipos de servicios. 

De acuerdo a datos oficiales de INEGI (2015) el 40% de la población de Nautla se ocupa en actividades del 
sector terciario, mientras que el 22% mantiene actividades en el sector primario, seguido del sector secundario 
en que ocupa el 20% de la población económico. 

Cuadro 55 Población Municipal Ocupada por Sector Económico 2010 

Población 
ocupada

Sector de actividad económica

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado

2,830,405 21.66 20.18 17.10 39.72 1.34

FUENTE: INEGI,2010 

GRÁFICA 11.PEA por sector económico 2010. 
FUENTE: INEGI,2010 

2.7.3. Nivel de Ingreso 

El municipio de Nautla mantiene distintas actividades productivas, mismas que generan riqueza a la 
población, sin embargo, no todas las actividades generan la misma riqueza económica para el municipio y sus 
habitantes. De acuerdo a los datos de INEGI 2019, el comercio al por menor es la actividad que genera el 
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71% de los ingresos con un total de 50.095 (cincuenta mil noventaicinco) millones de pesos. Mientas que la 
industria manufacturera representa el 11% de los ingresos, aportando un total de 7.623 (siete mil seiscientos 
veintitrés) millones de pesos al municipio. En la siguiente tabla se presentan las actividades económicas que 
se realizan en el municipio y el nivel de ingresos que generan.  

Cuadro 56. Producción Bruta e Ingresos por Actividad Económica, 2010 

Actividad económica

Personal

ocupado total
Producción bruta total 

(millones de pesos)
Total de ingresos 

(millones de pesos)

Total municipal 453 59.646 96.793

Comercio al por menor 163 16.62 50.096

Industrias manufactureras 35 7.584 7.623

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 34 3.94 3.939

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

78 3.144 3.224

Comercio al por mayor 8 1.071 4.552

Servicios de salud y de asistencia social 4 0.592 0.592

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 9 0.446 0.446

Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de 
remediación

5 0.407 0.407

FUENTE: INEGI,2010 

2.8. Síntesis de los subsistemas demográfico y económico 

De acuerdo a la encuesta intercensal de INEGI 2015 la población de Nautla tiene un total de 10, 866 
habitantes que representa el 0.13% del total del Estado de Veracruz. Según la CONAPO, se espera que para 
el 2019 la población total del municipio sería de 10,116 habitantes. En contraste con esto y en alcance a la 
publicación del censo de población vivienda 2020, se estimó que en el municipio de Nautla su población fue 
de 10,130, resultando válidas las proyecciones de CONAPO y las proyecciones elaboradas por la consultoría. 

Además, se observa que la población se concentra en cuatro localidades principales: siendo la cabecera 
municipal, Nautla la que alberga mayor población del total municipal (33.3%) seguida de Isla de Chapachapa 
(11%), Jicaltepec (7.9%) y El Ciervo (San José Buenavista) (6.1%). 

Con Base en el análisis de población, Nautla mantiene una población joven puesto que las mujeres y los 
hombres de entre 14 a 24 años representan la mayor población que radica en el municipio. 

Por otra parte, el área de estudio presentó un índice de marginación que pasó de tener un grado Alto en 2005 
a tener un grado medio en 2010. A pesar de ello los datos demuestran que altos números en analfabetismo, 
condiciones de viviendas precarias y con ingresos de al menos 2 salarios mínimos.  

Respecto a la situación económica del municipio, se observó que el 78% de la población económicamente 
activa es masculina, mientras que solo el 22% es femenina. Las actividades económicas más populares entre 
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el sexo masculino realizados en el área de estudio fueron: 1) Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza. 2) Comercio al por menor. 3) Industrias manufactureras. Mientras 
que las actividades económicas en las que se desempeñan las mujeres son: 1) Comercio al por menor. 2) 
Industrias manufactureras. 3) Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 

La PEA por sector productivo de Nautla se concentró en el sector terciario (40% de la población) seguida del 
sector primario (22%) casi a la par del sector secundario (20%). 

De ellas, las actividades que generan mayor ingreso al municipio son el comercio al por menor (71% de 
ingresos) y la industria manufacturera (11%). 

2.9. Análisis situacional Subsistema Territorial 

El área perteneciente al municipio de Nautla mantiene características naturales como urbanos que se 
encuentran en constante transformación a causa de la realización de obras de urbanización con motivos del 
aumento de la concentración de viviendas y servicios urbanos. Por ello es necesario realizar una revisión del 
estado actual sobre los usos, destinos y reservas de suelo urbano, así como de temas conexos al 
aprovechamiento comunitario del espacio urbano.

2.9.1. Traza Urbana 

Utilizando el método de clasificación por componentes principales de imágenes de satélite, y aplicando una 
categorización de tres clases, cuyo objetivo fue disminuir el ruido de cualquier otra gama espectral o de color 
de la imagen satelital, se logró obtener un raster que diferenciara la mancha urbana del resto de los 
componentes visibles en la imagen, posteriormente se aplicó un filtro para tratar de limpiar pixeles que 
hicieran ruido al resultado y poder observar más claramente la mancha, este método fue utilizado en las 
imágenes de satélite de los años 2001, 2002, 2004, 2009, 2011, 2016 y 2020 obteniendo así un periodo de 
análisis de 20 años aproximadamente, cabe mencionar que los años elegidos son porque fue donde se notó 
un mayor cambio en la mancha urbana, es así como, se logró apreciar la dinámica del crecimiento de la 
mancha urbana y su traza. 

La traza urbana de la zona de estudio presenta algunos cambios desde la expansión urbana de 1980 a 1990 
cuando llegó a su máximo crecimiento. Sin embargo, adicionado a esto y al análisis desarrollado mediante el 
método de clasificación de imágenes de satélites por principales componentes, que se efectuó a partir del año 
2001 al 2020 se puede observar una visión de hacía que dirección se ha dado el crecimiento urbano en la 
cabecera, aunque en el año 2020, no se alcanza a apreciar un crecimiento de la mancha de forma clara, en 
realidad si lo tiene y de esta manera se observa que la tendencia de expansión urbana se dirige en principio 
hacia el sureste en línea con la carretera federal 180 y por otro parte hacia el suroeste y Noreste de forma 
perpendicular de igual manera con la carretera 180.  

En otro sentido, se logra observar un territorio al Noreste de la vía 180, con potencial de utilizarse para la 
expansión y el crecimiento urbano, por lo que se concluye que la estructura y traza urbana de la cabecera 
municipal de Nautla, dado que es la única localidad con denominación de urbana, tiene un patrón de 
crecimiento lineal sobre la carretera 180, por lo que, la traza urbana de la cabecera del municipio se 
caracteriza por desarrollarse de forma lineal, y en menor acción hacia la perpendicular de dicha carretera, 
además de estar enfilada a causa de los límites naturales de las zonas sujetas a inundación del medio físico. 
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Figura 15. Mancha urbana del año 2001 y Mancha urbana del año 2002 
FUENTE: Trabajo de gabinete 

Figura 16 Mancha urbana del año 2004 y Mancha urbana del año 2009. 
FUENTE: Trabajo de gabinete 
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Figura 17 Mancha urbana del año 2011 y Mancha urbana del año 2016. 
FUENTE: Trabajo de gabinete 

Figura 18 Mancha urbana del año 2020. 
FUENTE: Trabajo de gabinete 

En cuanto a la traza actual, que es el resultado de la actualización e interpretación de la imagen de satélite, se 
observa que la particularidad de esta traza urbana presenta algunos inconvenientes para su desarrollo, puesto 
que la variabilidad de las secciones, la falta de alineación de las calles y la indefinición de la misma reflejan 
discontinuidad visual y dificulta la jerarquización vial. 
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Figura 19. D-12 Traza urbana Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.2. Zonificación Primaria 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Urbano del centro de población de Nautla, Ver. 1999 – 2004. Se 
localizaron 17 zonas que se identifican como reservas:

 Mancha Urbana actual 
 Reserva Ecológica Productiva 
 Reserva Especial Aeropista 
 Reserva Especial Turística De Rio 
 Reserva Especial Villas Ecológicas 
 Reserva Agroindustrial 
 Reserva Especial Club De Golf 
 Reserva Ecológica Restrictiva 
 Reserva Habitacional Plazo Inmediato 
 Reserva Habitacional Corto Plazo 
 Reserva Habitacional Mediano Plazo 
 Reserva Habitacional Largo Plazo 
 Reserva Especial Hotelera 
 Reserva Especial Condominios 
 Reserva Especial Parque Natural 
 Propuesta Ampliación Paseo Natural 
 Reserva Especial de Amortiguamiento 

La mayor participación de ocupación prevista del territorio tiene que ver con el impulso al aprovechamiento 
turístico de sol y playa, así como reservas naturales. 

Tomando en cuenta estas reservas publicadas en el programa antes mencionado, y en vista a que no se han 
desarrollado proyectos dentro de las poligonales de las reservas, aún siguen siendo aptas para dichos 
propósitos, sin embargo, se necesita revisar cada una de las reservas con el fin de depurar reservas que, por 
el tipo de población, no sean factibles, como es el caso de la reserva para una aeropista. 
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Figura 20. D-13 Zonificación Primaria Nautla, Ver. 
FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.3. Zonificación secundaria. 

De acuerdo con el Programa de ordenamiento urbano antes mencionado, se observa que la cabecera 
municipal cuenta con dos regiones 1 y 2 donde predominan los usos habitacionales y corresponden a las 
siguientes colonias y en adición a esto, de igual forma se hizo una desagregación por barrios: 

Región 1 
Se conforma por las colonias: Col. Camino Real, Col. Profr. Juan Ma. Iglesias, Col. La Deportiva y Col. Cuatro 
Caminos. Que se delimita al Norte con la Carretera Federal (Batalla de Nautla), al Oeste la Ribera del Rio 
Bobos (Nautla), al Sur Propiedad Privada de Romagnoli Pinera Jaime, Ejido Chapachapa y al Este con la 
Propiedad Privada Varios Propietarios. Por otro lado, los barrios delimitados en la región 1 corresponden a los 
barrios 01, barrio 02, barrio 03, barrio 06, Barrio 07 y al Centro Urbano 

Región 2 
Mientras que la región dos se integra por las colonias: Col. La Boquitas, Col. Centro, Col. Las Gardenias y la 
Col. Emiliano Zapata. Sus límites se encuentran al Sur de la Carretera Federal (Batalla de Nautla), al Oestes 
de la Ribera del Rio (Nautla), al Norte y Este con Propiedad Privada Varios Propietarios. Y su correspondencia 
de Barrios es, Barrio 04, barrio 05, barrio 08, barrio 09 y barrio 10. 

Figura 21. D-14 Zonificación Secundaria Nautla, Ver. 
FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.4. Suelo. 

El suelo urbano es la superficie territorial que ocupa asentamiento humano, centro de población o localidad. 
Es de importancia relevante el análisis de los usos y destinos que se otorgan al suelo, ya que esto permite al 
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investigador urbano la detección de las compatibilidades, el tipo de propiedad y las condiciones que han 
afectado su crecimiento.  

2.9.4.1. Uso del suelo

El área urbana actual (2021) del centro de población de la cabecera municipal de Nautla y las localidades de 
Barra de Palmas y El Raudal de las Flores, se asienta sobre una superficie de 136 hectáreas, 19.15 hectáreas 
y 7.76 hectáreas correspondientemente. En donde se identificaron 9 tipos de usos de suelo diferentes que se 
describen de acuerdo a su dominancia en cuanto a superficie. En donde de manera general a su presencia 
superficial el uso Habitacional predominó con 64.87 Ha. (56.49%) que se distribuyen de forma aleatoria en la 
cabecera municipal. Seguida del suelo Baldío con 15.07 Ha. (12.93%). El uso de suelo destinado para 
Equipamiento se asienta en 12.93Ha. (11.09%). 

Posteriormente el uso de suelo asentamiento humano autorizado que no existe (Corresponde a información 
proporcionada por el H. ayuntamiento de Nautla) se extiende en 5.92 Ha. (5.08%). Seguido se encuentra el 
uso vacante cuya superficie es de 5.72Ha (4.90%). Los usos Comerciales abarcan una extensión de 5.62 Ha. 
(4.82%).
Consecutivamente, el uso de suelo mixto bajo correspondiente a los predios que comparten vivienda y un 
pequeño comercio se asentó en 2.43 Ha. (2.08%) concentradas principalmente al costado de la carretera 
federal y sobre la calle principal paralela a la carretera, y en un sentido menor se pueden encontrar en zonas 
no céntricas. Por otra parte, el uso especial obtiene una superficie de 1.33 Ha (1.14%), finalmente el Mixto alto 
se presenta con 0.96 Ha (0.82%). 

Cuadro 57. Superficies Territoriales por Uso de Suelo en la Cabecera Municipal de Nautla. 

Uso del suelo Superficie (Ha) Porcentaje

Habitacional 64.87 56.49

Baldío 15.07 13.12

Equipamiento 12.93 11.26

Asentamiento Humano Autorizado que no 
Existe

5.92 5.15

Vacante 5.72 4.98

Comercio 5.62 4.89

Mixto Bajo 2.43 2.11

Especial 1.33 1.16

Mixto Alto 0.96 0.83

Total 114.84 100.00

FUENTE: Elaborado por la consultora 
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Figura 22. D-15 Uso de Suelo Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultora

Gráfica 12. Porcentajes de uso de suelo. 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.4.2. Densidades 

Las áreas habitacionales ubicadas en la zona de estudio presentan densidades brutas consideradas como 
altas (mayor de 60 viviendas por hectárea), y se encuentran por completo consolidadas. La densidad puede 
estudiarse desde dos ópticas: Densidad Bruta y Neta. En el primer caso se refiere a la cantidad de lotes por 
hectáreas, incluyendo sus espacios públicos, a saber: vialidad, área verde y espacio dotacional para 
equipamiento urbano. Por otro lado, la densidad neta se refiere a la posibilidad de escindir una superficie en 
lotes, atendiendo en exclusivo al tamaño del lote, sin considerar los espacios públicos. Ambos análisis son 
válidos y persiguen fines diferentes. En el primer caso, asegurar la dotación reglamentaria de los espacios 
públicos y en el segundo, conocer las características del parcelario urbano. 

El municipio presentó una densidad promedio de Baja (45.17%) a Media baja (38.10%), es decir se asientan 
de entre 10 Viv/ha. y de 10 a 20 viv/ha. En contraste la densidad menos representativa fue la densidad Alta 
(1.19%). Dejando ver que en la cabecera municipal y en las localidades, no se han consolidado los usos de 
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Figura 23. D-16 Densidad Nautla, Ver.

suelo. Por lo cual es necesario permitir una redensificación aplicando densidades Media, Media alta, en la 
cabecera y las localidades adyacentes a esta. 

Cuadro 58. Densidad Bruta por Categoría 

Categoría Densidad Superficie 
(Ha).

Porcentaje 
(%)

Alta 50-100 Viv/Ha 1.17 1.19

Media Alta 30-50 Viv/Ha 5 5.08

Media 20-30 Viv/Ha 10.3 10.46

Media Baja 10-20 Viv/Ha 37.5 38.10

Baja 0-10 Viv/Ha 44.46 45.17

FUENTE: Elaborado por la consultora 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.4.3. Coeficiente de Ocupación del Suelo -COS- 

El Coeficiente de Ocupación del suelo representa el porcentaje de la superficie del predio que puede o es 
utilizado para construcción, mismo que por las distintas variaciones a lo largo del municipio, y para los fines 
prácticos de su entendimiento y representación, se ha dividido en cuatro parámetros que van de acuerdo con 
el porcentaje de ocupación por lote, mismos que predominan según la zona, pero que a su vez es posible que, 
en una sola manzana y calle, sin embargo, para el caso de este estudio, se hará un análisis por manzana para 
conocer el actual índice de ocupación y como esto podría contrastar y afectar de acuerdo a la posible taza de 
crecimiento poblacional de corto a largo plazo.  

Para el análisis y estudio de la zona correspondiente, la información presente en los datos que han arrojado 
las tomas aéreas, así como los datos complementarios de lo que existe actualmente en el municipio, han 
permitido dividir los rangos por lote en: Rango de ocupación de 1 a 30%, rango de ocupación de 30% a 50%, 
rango de ocupación de lote de 50% a 70% y rango de ocupación de mayor de 70%, entendiéndose de este 
último que es posible que se ubiquen zonas por manzana que el índice de ocupación llegue incluso a ser el 
100% de ocupación del lote, independiente de la densidad y el CUS. 

De lo anterior se puede concluir, que la concentración de COS por manzana, predominante en la cabecera 
municipal de Nautla es de una ocupación y aprovechamiento de menor del 30% en las periferias, mientras que 
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el centro urbano y la manzanas más cercanas a este tienden a alcanzar rangos de 50% a 70% y una gran 
cantidad de lotes por barrio que superan el 70% de ocupación, siendo en estas zonas donde existe la mayor 
concentración de actividades, y que se ha dado un mayor aprovechamiento por lote tanto a lo habitacional 
como al uso mixto, comercial y de equipamiento; y a su vez, a corto y mediano plazo que los proyectos 
aprobados finalicen su construcción, el COS predominante seguramente cambiará hacía el barrio sur, 
generando incluso cambios en las zonas habitacionales ya existentes. 

Figura 24. D-17 Coeficiente de Ocupación del suelo COS Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.4.4. Coeficiente de Utilización del Suelo. -CUS- 

De acuerdo con lo observado en campo, el Coeficiente de Uso de Suelo predominante en el municipio es de 1 
a 2 niveles de construcción, esto derivado principalmente del alto índice de uso habitación y uso mixto, así 
como el alto grado de marginación que predomina en este municipio, aún dentro de la misma cabecera 
municipal. El aprovechamiento de los espacios, y debido a la economía predominante en el caso de la 
cabecera municipal, ha generado que los habitantes opten por el comercio mixto, por lo que se han visto en la 
necesidad, de adaptar sus viviendas de manera que estas puedan ser aprovechas en su máximo para las 
actividades comerciales que brindan el sustento de sus familias, buscando a su vez, contar con las 
condiciones óptimas para vivir con la mejor calidad posible a la que tienen acceso.  

En el análisis realizado a la cabecera municipal del Municipio de Nautla, se puede observar de inicio que 
impera el CUS de 1 Nivel, mismo que se debe a la alta concentración de uso habitacional y comercial como ya 
se mencionó, así como el rango de marginación y el tipo de vivienda imperante en el municipio.  

Ante lo anterior, puede concluirse que la población ha ido adaptándose por variadas razones aprovechando 
cada vez más la superficie del lote, así como la expansión horizontal y vertical de sus viviendas y espacios, lo 
cual ha ido generando que aumente el cambio de algunos usos de habitacional a mixto, o comercio, pero a su 
vez que influya en la densidad de la población, y el grado de marginación de las zonas en la periferia. 
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Figura 25. D-18 Coeficiente de Utilización del suelo Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

2.9.5. Vivienda 

Para el análisis y clasificación de la tipología de vivienda se tomó en cuenta la superficie del lote, la superficie 
construida, la calidad de los materiales de la construcción y otros indicadores complementarios.  

Las características de la vivienda residencial se basan en condiciones como superficie amplia del terreno, con 
áreas verdes libres el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) es de rango bajo, la calidad de los 
materiales de construcción es alta, además de contar con instalaciones como albercas y canchas.  

Por otra parte, la vivienda de nivel medio se caracteriza por tener dimensiones menores a la vivienda 
residencial, pero de igual manera construida con materiales de buena calidad y manifestada como totalmente 
acabada. Mientras que la vivienda popular se refiere a implementación de materiales permanentes, pero de 
calidad baja, puede ocupar la mayor parte del lote, aunque este sea reducido. La vivienda precaria se 
caracteriza por estar construida con materiales no duraderos o incluso de desecho, sus áreas son reducidas y 
se conforman con uno o dos cuartos, se distribuyen en lotes que se ubican en las áreas periféricas de reciente 
creación. 

Tomando en cuenta lo anterior se lograron identificar 4 tipos de vivienda que se localizan en la zona de 
estudio, estos tipos son popular, media, residencial y precaria. 

En donde de manera general a su presencia superficial el uso vivienda popular predominó con 52.79 Ha. 
(45.97%) que se distribuyen de forma aleatoria en la cabecera municipal, En cuanto al uso vivienda media por 
su parte solo ocupo 5.56 Ha. (4.84%), mientras que la vivienda precaria obtuvo 5.06 Ha. (4.41%). La vivienda 
residencial ocupa una superficie de 1.46 hectáreas (1.27%). dándonos un resultado total de 69.87 hectáreas y 
un 56.49%. 

Cuadro 59. Superficie de vivienda por tipología de la localidad de Nautla. 

Vivienda Número de vivienda Superficie (Ha) Porcentaje

Vivienda Popular 1,154 52.79 45.97

Vivienda Media 98 5.56 4.84

Vivienda Precaria 243 5.06 4.41

Vivienda Residencial 17 1.46 1.27

Total 1,512 69.87 56.49

FUENTE: Elaborado por la consultora 
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La cabecera municipal del municipio de Nautla y localidades adyacentes, cuenta con un total de 1,512 
viviendas, de las cuales el 1,154 son viviendas populares, mientras que aparecen 98 viviendas de tipo media,
la vivienda precaria tiene 243 viviendas y finalmente la de tipo residencial concentra solo 17 viviendas. Como 
se observa en el plano, no existen zonas residenciales exclusivas, por lo que los tipos de vivienda se 
distribuyen de forma aleatoria en la traza urbana, sin embargo, las viviendas precarias se encontraron con 
mayor frecuencia en las periferias y en las localidades adyacentes a la cabecera. 

Figura 26. D-19 vivienda Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultora 

Conocer la calidad y los servicios con los que cuenta las viviendas de un municipio o localidad es necesario 
para establecer estrategias de desarrollo urbano. Como ya se ha mencionado, los tipos de vivienda pueden 
clasificarse entre Residencial, Clase Media, Popular o Precaria, de acuerdo a las condiciones, tamaño de 
predio y el acceso a servicios que tenga. Por ello, para este apartado se lograron integrar los datos de 
viviendas publicados en el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI. En los cuadros siguientes se 
presentan el número total y el porcentaje (de acuerdo con el total de viviendas registradas) tanto para el 
municipio como para la cabecera de Nautla, presentados por las características de los materiales de 
construcción, las dimensiones de la vivienda y los servicios con los que cuenta. 

Se encontró que, tanto en el municipio como en la cabecera, el 69.36 % y el 68.27% respectivamente, las 
viviendas cuentan con un tipo de piso de diferente material a la tierra, mientras que solo el 4.12 % y el 0.37% 
mantienen un piso de tierra. Basado en ello puede decirse que más de la mitad de las viviendas están 
construidas con materiales de construcción. Respecto a las dimensiones de las viviendas se encontró que el 
55.41% de las viviendas municipales y el 54% de las viviendas de la localidad tienen 3 o más cuartos 
construidos, mientras que el 46.88% y el 43.23% de las viviendas en ambos casos, cuentan con dos o más 
dormitorios. Es decir, más de la mitad de las viviendas cuentan con las dimensiones necesarias para vivir de 
manera digna. Por otro lado, los servicios básicos de electricidad, alcantarillado sanitario y agua entubada se 
encontraron de la siguiente forma: el 71.57% y el 68.45% de las viviendas en el municipio como en la 
cabecera disponen de energía eléctrica, el 69.73% y 68.33% disponen de drenaje, mientras que el 68.51% en 
ambos casos cuentan con agua entubada en sus viviendas. Solo el 65.72% y 68.20% de las viviendas cuenta 
con los tres servicios de abastecimiento. En la tabla se puede apreciar las diferentes alternativas con las que 
la población cuenta para abastecerse de todos los servicios, principalmente del agua para sus hogares, se 
recomienda tener presente el mejoramiento y cobertura de todas las viviendas tanto para la cabecera 
municipal como para el resto de sus localidades. 
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Cuadro 60. Características de la vivienda, piso. 

Materiales de la vivienda Total 
Municipal

Viviendas 
Municipales %

Nautla 
(Cabecera)

Viviendas Nautla 
(Cabecera) %

Viviendas particulares habitadas con piso 
de material diferente de tierra 3,181 69.36 1,110 68.27

Viviendas particulares habitadas con piso 
de tierra 190 4.14 6 0.37

FUENTE: INEGI,2020 

Cuadro 61. Características de la vivienda, Dimensiones. 

Dimensiones de la vivienda Total Municipal Viviendas 
Municipales %

Nautla 
(Cabecera)

Viviendas Nautla
(Cabecera) %

Viviendas particulares habitadas 
con 3 cuartos y más 2,541 55.41 878 54.00

Viviendas particulares habitadas 
con dos dormitorios y más 2,150 46.88 703 43.23

Viviendas particulares habitadas 
con un dormitorio 1,220 26.60 412 25.34

Viviendas particulares habitadas 
con dos cuartos 584 12.73 164 10.09

Viviendas particulares habitadas 
con sólo un cuarto 245 5.34 73 4.49

FUENTE: INEGI,2020 

Cuadro 62. Características de la vivienda, Servicios. 

Servicios Total 
Municipal

Viviendas 
Municipales %

Nautla 
(Cabecera)

Viviendas Nautla 
(Cabecera) %

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
energía eléctrica 3,282 71.57 1,113 68.45

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
drenaje 3,198 69.73 1,111 68.33

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
excusado o sanitario 3,154 68.77 1,109 68.20

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada en el ámbito de la vivienda 3,142 68.51 1,114 68.51

Viviendas particulares que disponen de drenaje y 
sanitario con admisión de agua 3,111 67.84 1,111 68.33

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
energía eléctrica, agua entubada de la red pública 
y drenaje

3,014 65.72 1,109 68.20

Viviendas particulares habitadas que no disponen 
de automóvil o camioneta, ni de motocicleta o 
motoneta

2,224 48.50 736 45.26

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
tinaco 1,938 42.26 816 50.18

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada y se abastecen del servicio público 
de agua

1,823 39.75 954 58.67

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
cisterna o aljibe 456 9.94 92 5.66

Viviendas particulares habitadas que no disponen 
de agua entubada en el ámbito de la vivienda 228 4.97 1 0.06
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Viviendas particulares habitadas que no disponen 
de drenaje 172 3.75 4 0.25

Viviendas particulares habitadas sin ningún bien 128 2.79 12 0.74

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
letrina (pozo u hoyo) 104 2.27 3 0.18

Viviendas particulares habitadas que no disponen 
de energía eléctrica 88 1.92 2 0.12

Viviendas particulares habitadas que no disponen 
de energía eléctrica, agua entubada, ni drenaje 24 0.52 0 0.00

FUENTE: INEGI,2020 

2.9.6. Reservas 

Se postularon 15 tipos de reservas territoriales para el área de estudio, con el fin de planear estratégicamente 
el desarrollo urbano además de incidir en las políticas públicas del municipio con bases sólidas que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes.  

Reserva Ecológica Productiva
Esta reserva consta de 629.44 Ha. y se ubica al sur de la cabecera municipal. Tiene como fin político la 
conservación y protección criterio a un plazo inmediato. Actualmente una pequeña parte, cercana a la carreta 
Federal es utilizada para fines productivos agrícolas, además existen predios delimitados con fines 
habitacional en la frontera de la traza urbana y la reserva.  

Reserva Especial Aeropista
Se ubica al sureste de la cabecera municipal a una distancia aproximada de 0.182 Km., utiliza 12.00 Ha. que 
comparte con la superficie de la Reserva Ecológica Productiva. Tiene como fin el impulso del desarrollo y está 
planeada como obra a corto plazo. Actualmente el área se encuentra utilizada para fines agrícolas.  

Reserva Especial Turística de Río
Se ubica al norte de la cabecera municipal y la zona costera, formando un corredor paralelo al Río Filobobos y 
cerca de la Barra de Nautla. La superficie destinada es de 15.99 Ha. y se espera que contribuya a las políticas 
de impulso, control y prevención a corto plazo. Actualmente la zona no cuenta con infraestructura turística.  

Reserva Especial Villas Ecológicas
Se ubica hacia el este de la cabecera, entre la traza urbana y la costa de Nautla, abarca 14.97 Ha. se espera 
que a corto plazo contribuya a las políticas de impulso, control y prevención. Actualmente el espacio destinado 
se observa como suelo desnudo y no existe ningún tipo de uso aprovechable.  

Reserva Agroindustrial
Compuesto de 29.94 Ha. ubicadas al noroeste de la cabecera municipal a orillas del río Filobobos. 
Políticamente se establece en los criterios D1 y D2 y se espera que la acción sea a corto plazo. Esta área es 
conveniente para su destino, ya que puede aprovecharse de manera óptima y abajo costo el agua de río para 
el riego en todo el año. Actualmente la superficie destinada a la agroindustria se encuentra sin uso aparente. 

Reserva Especial Club de Golf
Es una instalación proyectada a corto plazo, ubicada al sureste de la mancha urbana entre la carretera federal 
180 y la línea costera del municipio. Su superficie se extiende en 160.60 Ha. y se espera que contribuya a las 
políticas de impulso, control y prevención. Actualmente es un espacio de suelo sin uso con vegetación de 
pastizal. 

Reserva Ecológica Restrictiva
Cuenta con una superficie de 294.30 Ha. y se ubica al noreste entre la cabecera municipal y la línea costera. 
Contribuye con las políticas de Impulso, Control y Prevención y planeada a corto plazo. Es una zona provista 
de vegetación y se encuentra en un área susceptible a inundación considerada como percepción remota de 
acuerdo al atlas de riesgo Estatal de CENAPRED. 

Página 142 GACETA OFICIAL Lunes 5 de julio de 2021



Reserva Habitacional Plazo Inmediato
Se ubica al sureste de. Colinda con la carretera federal 180 y actualmente se observa el asentamiento 
disperso de casas, además se encuentra lotificada como asentamiento humano autorizado que no existe. 
Abarca una superficie de 5.65 Ha. y se espera que sus contribuciones a las políticas de crecimiento urbano 
sean a un plazo inmediato. 

Reserva Habitacional Corto Plazo
Esta reserva colinda al sureste con la reserva habitacional plazo inmediato y al noreste con la carretera 
federal. Esta zona es considerada estable para el asentamiento humano pues se encuentra alejada de las 
áreas susceptibles a la inundación. Cuenta con una superficie de 2.12 Ha. y se espera contribuya con las 
políticas de crecimiento urbano a corto plazo. Existe una lotificación de acuerdo a la información 
proporcionada por el ayuntamiento, que se clasifico como asentamiento humano autorizado que no existe y no 
cuenta con ningún tipo de asentamiento humano.  

Reserva habitacional Mediano Plazo
Esta reserva tiene una superficie de 6.83 Ha. y se encuentra al este de la reserva habitacional corto plazo y al 
noreste de la carretera federal. Actualmente existe un asentamiento humano clasificado como vivienda 
precaria sin habitar actualmente.  

Reserva Habitacional Largo Plazo
Cuenta con un área de 12.82 Ha., ubicada al sureste de la mancha urbana. Actualmente no es utilizado con 
ningún fin, aunque se ve claramente el avance de los asentamientos humanos a esta zona. Al igual que las 
reservas habitacionales anteriores contribuye con las políticas de crecimiento urbano con la diferencia de que 
planeación es a largo plazo.  

Reserva Especial Hotelera
Mantiene un área de 52.39 Ha. y se ubica al sureste de la cabecera municipal a una distancia aproximada de 
2.7 Km de distancia siguiendo la carretera federal y se enfila en la línea costera del municipio. Se considera 
una planeación a mediano plazo y es parte de las políticas de Impulso, Control y Prevención del municipio. 
Actualmente en el área solo se encuentra construido un hotel que brinda servicio de cinco estrellas. 

Reserva Especial Condominios
Se ubica entre las reservas del campo de golf y la zona hotelera, una pequeña fracción colinda con la 
carretera federal y se delimita con la costa. Cuenta con una superficie de 51.54 Ha. y su impulso está 
proyectado a mediano plazo. Contribuye con las políticas de Impulso, Control y Prevención y actualmente no 
existe ningún tipo de uso urbano ni productivo. 

Reserva Especial Parque Natural
Cuenta con una superficie de 156.65 Ha. y se encuentra a una distancia de 4.2 km de la cabecera municipal y 
colinda con la reserva hotelera y con el mar y al sureste con el Rio Misantla. Actualmente es un destino 
turístico de sol y playa y es aprovechado para el cultivo de pastizal y agricultura de temporal. Está integrada a 
las políticas de Conservación y Aprovechamiento Racional y su planeación es considerada a plazo inmediato. 

Reserva Especial de Amortiguamiento
Esta reserva se ubica al noroeste de la cabecera municipal a un costado del Río Filobobos. Cuenta con una 
superficie de 27.04 Ha. y permanece en una zona susceptible a inundación clasificada como remota. Sin 
embargo, la mancha urbana ha ido invadiendo el área en los últimos años y existen lotes para vivienda 
clasificados como asentamiento humano autorizado que no existe. Esta reserva de amortiguamiento mantiene 
pertenece a las políticas de Control, Mejoramiento y Conservación. 
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Figura 27. D-20 Reservas Nautla, Ver. 

2.9.7.  Equipamiento  

De acuerdo a la información proporcionada por el H. Ayuntamiento de Nautla, del Programa Municipal se 
indicó que en el territorio municipal existen equipamientos de los subsistemas de Educación y Salud. Con 
respecto al equipamiento educativo se observan que hay un total de 44 equipamiento de educación, siendo la 
primaria la que más presencia tiene, con un total de 18 unidades, mientras que el preescolar queda en 
segundo lugar, con 13 unidades, en tercer lugar, están las secundarias con 9 planteles y finalmente los 
bachilleratos que suman 4 planteles. 

Cuadro 63. Equipamiento existente. 

Localidad Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato

Nautla 1 1 2 1

La unión 1 1 1 0

La Martinica 1 1 1 0

Jicaltepec 1 1 1 1

Isla de chapachapa 1 1 1 1

El Raudal 1 1 0 0

El Ciervo 1 1 1 1

Cuatro caminos 1 1 0 0

Barra de Palmas 1 1 1 0

Adalberto Tejeda 1 1 1 0

El Altillo 1 (conafe) 1 0 0

La Peña 1 (caic) 1 0 0

Temazcales 0 1 0 0

El Huanal 0 1 0 0

El Porvenir 0 1 0 0
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Dos hermanos 0 1 0 0

Sebastián Camacho 1 (caic) 1 0 0

Rancho nuevo 0 1
(conafe) 0 0

Total 13 18 9 4

FUENTE. Información proporcionada por el municipio. 

En cuanto al subsistema de salud se encontró que en el territorio municipal existen 6 unidades médicas que 
brindan atención a la población, de las cuales 4 son centros de salud administrados por la secretaria de salud 
de Veracruz y 2 unidades médicas rurales, que son administradas por el IMSS. 

Figura 28. Equipamiento de Salud. 
FUENTE. Información proporcionada por el H Ayuntamiento.

En adición, el análisis de equipamiento Urbano efectuado para la cabecera y localidades adyacentes, se 
realizó con base en las clasificaciones de los subsistemas establecidas por la Secretaria de Desarrollo Social 
en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 1999, que aún siguen vigentes y que pueden ser 
consultados en su página oficial. 

El procedimiento se basó en un marco comparativo entre lo establecido por la secretaria con las unidades 
básicas de servicio detectadas en el inventario de equipamiento realizado. 

En la cabecera municipal y localidades se identificaron los subsistemas de equipamiento: Educación, Cultura, 
Deportes, Recreación, Salud, Asistencia Social, Comunicaciones, Transporte, Administración Pública y
Servicios Urbanos. Para poder determinar la capacidad del equipamiento ofrecido a la población del municipio 
y las áreas de carencia o concentración del equipamiento en la cabecera municipal, se consideraron tres 
vertientes: 1) la cantidad de unidades básicas de servicio, 2) su estado de conservación y 3) su ubicación 
espacial en la mancha urbana.  

Equipamiento de Educación
Se identificaron ocho planteles educativos, de los cuales dos son jardines de niños, dos primarias, una 
telesecundaria, una secundaria técnica y dos telebachilleratos.  

Jardín de niños 
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El inmueble del jardín de niños Justo Sierra tiene una superficie de 1304.91 m2, está construido con
materiales sólidos y se ubica en el barrio 6 una zona céntrica. 

Mientras que el jardín de niños María Montessori 2466.18 m2 también tiene una infraestructura sólida con
cubierta de concreto armado y se ubica en el barrio 9 una zona periférica que carece de algunos servicios.  

Primaria 

El plantel de educación primaria de turno matutino y vespertino Lic. Benito Juárez está construida con 
materiales sólidos, techo de losa y paredes de tabique en buen estado. Se ubica en el barrio 6, una zona de 
viviendas y comercio muy cercana al centro. Este plantel tiene una superficie de 2540.36 m2.

Mientras que el plantel Justo Sierra cuenta con una infraestructura adecuada, techo de loza y paredes de 
concretos en buen estado físico. Se ubica en el Barrio 9, un barrio habitacional en la periferia suroeste de la 
cabecera. La superficie del plantel es de 2540.17 m2.

Secundaria Técnica 

Se ubicaron dos planteles de enseñanza media básica que abarcan una superficie de 31573.67 m2.

La secundaria Técnica N. 90 Profr. Alfonso Arroyo Flores se ubica en el barrio 2 en la periferia de la parte 
norte de la cabecera de Nautla a orillas del Rio Filobobos. Cuenta con una superficie de 17162.07 m2. Es un
edificio construido con materiales duraderos piso de loseta, paredes de tabique y techo de losa, todos en un 
estado regular.  

Telesecundaria 

Mientras que la Telesecundaria Pensador Mexicano, es un plantel que se encuentra en buen estado de 
construcción, con paredes de tabique y techo de losa, se ubica en el barrio 8 a lo largo de la carretera federal 
180, su superficie es de 14,411.6 m2.

Telebachillerato 

Respecto el plantel de educación media cuenta con una superficie de 14,712.20 m2. El Telebachillerato Nautla
se encuentra edificado con materiales sólidos y se observa en buen estado aparente, y con posibilidad de 
ampliación. Se ubica en el Barrio 4, a la periferia sur del asentamiento urbano sobre la calle La Peña.  

Equipamiento Cultura

Casa de Cultura

Se encontró un edificio destinado para este subsistema, La Casa de la Cultura, que abarca 181.75 m2. Se
ubica en el centro de la ciudad y es un edificio de dos plantas construido con paredes de block y techo de losa 
en buen estado. 

Biblioteca pública municipal

La cabecera cuenta con una biblioteca pública municipal, Prof. Juan María Iglesias, que comparte edificio con 
el Centro de Convenciones Mar y Tierra para prosperar, ubicado en el barrio 6 a un costado de la carretera 
federal 180. 

Centro Social Popular 

El Centro social popular “Centro de convenciones Nautla”, ubicado en el barrio 6 a un costado de la carretera 
federal 180. Este edificio abarca una superficie de 2080.79 m2, se encuentra construido con materiales sólidos
paredes de block y techo de losa, se encuentra en un estado de conservación bueno.  

Se identificó en el barrio 9 el centro de desarrollo comunitario salón ejidal. Este edificio abarca una superficie 
de 605.78 m2, y está construido de paredes de Block y techo de lámina. Se encuentra en un estado medio de
conservación.  
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Equipamiento Deportes

Módulos Deportivos.

En este subsistema se localizaron cuatro módulos deportivos, los cuales se describirán a continuación. 

Unidad Deportiva Nautla 

Unidad Deportiva Nautla. Esta unidad cuenta con cancha de futbol. Cancha de usos múltiples (futbol, 
basquetbol, voleibol y una pista de atletismo, cuenta con una superficie de 7,136.71 m2.

Campo de futbol. Por otra parte, se encuentra el campo de fútbol ubicado en la colonia Juan Ma. Iglesias en el 
barrio 5 al sur de la mancha urbana, que cuenta con una superficie de 2,263.00 m2.

Campo deportivo de fútbol y béisbol 

El campo deportivo de fútbol y béisbol. Ubicado en la Colonia Deportiva del barrio 8 ubicado en la periferia 
suroeste de la mancha urbana se compone de 22, 008.31m2. Cuenta con gradas es infraestructura para
alumbrado, sin embargo, no dispone de luz eléctrica, se nota en estado de deterioro.  

Módulo deportivo de Fútbol Cuatro Caminos 

Por último, el módulo deportivo de Fútbol Cuatro Caminos. Ubicado en el barrio 9, ocupa una extensión de 
5634.75 m2, y se observa en un estado medio de mantenimiento y no cuenta con servicio de electricidad.

Equipamiento Recreación
El municipio cuenta con seis áreas de recreación, desglosadas a continuación. 

Parque Urbano 

El parque urbano Municipal Constitucional ubicado en el centro frente al palacio municipal de Nautla que 
ocupa una superficie de 1803.96 m2. Se encuentra en buen estado.

Juegos infantiles 

También se encontraron dos áreas con juegos infantiles, el Parque Infantil Cri-Cri que abarca una superficie 
de 990.1 m2. Se ubica en el Barrio 6 al noroeste dentro de la mancha urbana, cuenta con protección
perimetral y en general se encuentra en buen estado.  

Mientras que los juegos infantiles ubicados en la Col. Cuatro Caminos del barrio 9 cuentan con una superficie 
de 770.46 m2. Lamentablemente este espacio de recreación infantil no cuenta con el equipo suficiente y se
encuentra en condiciones desfavorables para su aprovechamiento.  

Jardín vecinal 

Se identificaron tres jardines vecinales, uno ubicado en la calle Cuaupopoca Esq. Leona Vicario que cuenta 
con una superficie de 445.92 m2. Así mismo, el jardín vecinal ubicado en Jesús García esq. Narciso Mendoza
que cuenta con un área de 558.69 m2 y el Jardín Monumento al pescador, letras de Nautla ubicado sobre la
carretera federal 180. 

Equipamiento Salud

La cabecera municipal cuenta con un Centro de Salud Urbano que abarca una superficie de 699.96 m2 y se
ubica en el barrio 6. Está construida con materiales sólidos, dispone de luz eléctrica y fosa séptica. Cuenta 
con una capacidad instalada de 28 consultas en cada turno por consultorio y una capacidad de servicio de 12 
consultas por turno en consultorio.  
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Además, se encuentra la Unidad Básica de Rehabilitación que abarca un área de 300.28 m2 y se ubica en la
esquina Cuauhpopoca y Leona Vicario.  

Equipamiento Servicios Urbanos

Se encontraron tres subsistemas del equipamiento urbano. El Cementerio municipal que abarca un área de 
5167.43 m2, ubicado en el barrio 6 frente a la carretera federal 180. Las condiciones de este equipamiento son
precarias. 

Mientras que la comandancia de policía ubicada en la zona centro de la localidad, ocupa un área 91.78 m2,
está construida con pisos de loseta, muros de tabique y techo de losa; cuenta con drenaje y luz eléctrica, y se 
suministra el edificio se encuentra en buen estado de conservación.  

El Basurero municipal abarca una superficie de 5 000 m2 y se ubica en la carretera libre estatal rumbo a El
Altillo.  

Equipamiento comercio

Se ubicó el encierro de una empresa de autobuses turísticos que se encuentra en el barrio 8 a un costado de 
la carretera federal y ocupa una superficie de 1447.04 m2., por lo que este es un predio disponible para algún
nuevo uso. 

Equipamiento Transporte

Se ubicó la caseta de peaje que ocupa una superficie de 3722.88 m2 ubicada al noroeste de la mancha urbana
en la entrada a la cabecera pasando el Río Filobobos. Esta caseta se encuentra en buen estado de 
conservación.  

Por otra parte, existe una central de autobuses, Terminal ADO, que ocupa una pequeña superficie de 320.68 
m2. Su infraestructura está construida de materiales adecuados y se observa en buen estado, aunque la
edificación es muy pequeña para el servicio que presta.   

La Planta de Tratamiento de aguas Residuales abarca una superficie de 392.68 m2 y se ubica junto a la
carretera federal 180 y a la orilla del Río Filobobos, al norte de la cabecera municipal, cabe mencionar que 
esta planta es exclusiva para la plaza de cobro de la carretera federal 180, y no brinda el servicio a la 
población, por lo que no es considerada cono un Servicio urbano. Por otra parte, no se encuentra en 
funcionamiento. 

Equipamiento Administración Pública

Este subsistema cuenta con tres edificaciones. La Oficina de Hacienda Estatal, ubicada en el barrio 3 y 
conformada por una superficie de 160.77 m2. Es una infraestructura echa de pisos de loseta, paredes de
tabique y techo de lámina. En general su estado de conservación es bueno, por otra parte, cuenta con 
infraestructura de servicios drenaje y luz eléctrica, y se suministra de agua de pozo.  

El palacio municipal de Nautla es una infraestructura sencilla de materiales duraderos piso de loseta, muros 
de tabique y techo de losa, el edificio se encuentra en buen estado de conservación y se ubica en la zona 
centro de la localidad urbana, el edificio abarca una superficie de 286.87 m2.
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Subunidad de Fiscalía General del Edo de Veracruz ubicado a un costado del Centro comunitario de 
Aprendizaje, cuya infraestructura en de materiales solidos y techo de lamina de asbesto, por lo que es posible 
que se requiera de un mejoramiento de dicho inmueble. 

Equipamiento Asistencia Social

Se encontró el Centro Comunitario de Aprendizaje (Programa de SEDESOL) en la zona centro de la localidad 
urbana, el edificio se encuentra en buen estado aparente, cuenta con una superficie de 512.8 m2.

Equipamiento Comunicaciones

Se encontraron dos tipos de equipamiento de este subsistema. El primero es la agencia de correos de México,
ubicado en el centro urbano de la cabecera, abarca una superficie de 318.23 m2. Esta edificado con
materiales sólidos, paredes de tabique y techo de losa, se encuentran en buen estado de conservación.  

Además, se encontró una unidad remota de línea, que abarca una superficie de 725.88 m2. Se ubica en la
zona centro y se encuentra en un buen estado de conservación.  

Figura 29. D-21 Equipamiento existente 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 64. Equipamiento Urbano Subsistema Educación 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const. M2

Jardín de Niños María 
Montessori

35 Alumnos 
/ aula / 
turno

37 Alumnos / aula /
turno

Matutino 2466.18 100

Jardín de Niños Justo Sierra 35 Alumnos 
/ aula / 

33 Alumnos / aula / 
turno

Matutino 1304.91 184
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turno

Primaria Justo Sierra 35 Alumnos 
/ aula / 
turno

32 Alumnos / aula / 
turno

Matutino 2540.17 213

Primaria Lic. Benito 
Juárez

35 Alumnos 
/ aula / 
turno

25 Alumnos / aula / 
turno

Matutino 2540.36 601

Primaria Lic. Benito 
Juárez

35 Alumnos 
/ aula / 
turno

22  Alumnos / aula 
/ turno

Vespertino 2540.36 601

Tele secundaria Pensador 
Mexicano

25 Alumnos 
/ aula / 
turno

24  Alumnos / aula 
/ turno

Matutino 1411.6 155

Secundaria 
Técnica 

Secundaria 
Técnica No. 

90

40 Alumnos 
/ aula / 
turno

22  Alumnos / aula 
/ turno

Matutino 1762.07 457

Telebachillerato Nautla 25 Alumnos 
/ aula/ turno

21   Alumnos / aula 
/ turno

Vespertino 574.91 332

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 65. Equipamiento Urbano Subsistema Educación (Continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect

Jardín  de Niños María 
Montessori

Firme Regular tabique Regular Losa Bueno Pozo Fosa 
séptica

si

Jardín  de Niños Justo Sierra Firme Bueno Tabique Bueno Losa Bueno Pozo Si

Primaria Justo Sierra Firme Bueno Block Regular Losa Regular Pozo Fosa 
séptica

Si

Primaria Lic. Benito 
Juárez

Loseta Regular Tabique Bueno Losa Bueno Pozo Fosa 
séptica

Si

Primaria Lic. Benito 
Juárez

Firme Regular Tabique Bueno Losa Bueno Pozo Fosa 
séptica

Si

Telesecundaria Pensador 
Mexicano

Firme Bueno Tabique Bueno Losa Malo Pozo Fosa 
séptica

Si

Secundaria 
Técnica 

Secundaria 
Técnica No. 

90

Loseta Bueno tabique Regular Losa Regular Pozo Fosa 
séptica

Si

Telebachillerato Nautla Firme Regular Block Regular Losa Regular Pozo Fosa 
séptica

si

FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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Cuadro 66. Equipamiento Urbano Subsistema Educación, Barra de Palmas, Raudal de las Flores 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

CAP. INST. PREDIO. M2 CONST. M2

Jardín de niños -- 25 Alumnos / aula / turno Matutino 1549

Primaria rural Leona Vicario 35 Alumnos / aula / turno Matutino 5,252.85 1,323

Telesecundaria Agustín Izquierdo Queznel 25 Alumnos / aula / turno Matutino 1,235.68 523

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

CAP. INST. PREDIO. M2 CONST. M2

Telesecundaria Escuela Adolfo López Mateos 25 Alumnos / aula / turno Matutino 1983.51 300

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 67. Equipamiento Urbano Subsistema Cultura 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio M2 Const. 
M2

Biblioteca 
pública

Prof. Juan María 
Iglesias

5 usuarios / 
silla / turno

Variable Matutino 159 159

Casa de 
Cultura

Casa de Cultura 2.86 m2 /
usuario

Variable Matutino 181.75 134

Centro Social 
Popular

Centro de 
Convenciones

Nautla

Usuarios / 
m2

construido / 
turno

Variable Mat. / Vesp. 2080.79 1 207

Centro Social 
Popular

Centro Social 
Popular de los 

ejidatarios

Usuarios / 
m2

construido / 
turno

Variable Mat. / Vesp. 605.78 400

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 68. Equipamiento Urbano subsistema Cultura (Continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect.

Biblioteca 
pública

Prof. Juan 
María Iglesias

Firme Regu-
lar

Block Regu-
lar

Lami-na Regu-
lar

no no Si

Casa de 
Cultura

Casa de 
Cultura

Lose-ta Regu-
lar

Tabi-
que

Regu-
lar

Losa Regu-
lar

Si 
( pozo)

Drenaje Si
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Centro 
Social 

Popular

Centro Social 
Popular

Firme Regu-
lar

Block Regu-
lar

Losa Bueno Si 
( pozo)

Drenaje si

Centro 
Social 

Popular

Centro Social 
Popular de 

los ejidatarios

Concre-
to 

regular Block Regular Lamina 
de zinc

Regular Si 
( pozo)

Si   (fosa 
séptica )

si

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 69. Equipamiento urbano Subsistema Deporte 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const. 
M2

Modulo 
deportivo

Campo de Fútbol 
– béisbol

(col. Deportiva)

usuarios / m2 
de canchas / 

turno

Variable Variable 22008.31 -

Modulo 
deportivo

Canchas de 
Fútbol (zona 

centro)

usuarios / m2 
de canchas / 

turno

Variable Variable 7136.71 -

Modulo 
deportivo

Campo de Fútbol 
(col. Juan Ma. 

Iglesias) 

usuarios / m2 
de canchas / 

turno

Variable Variable 2263.58 -

Modulo 
deportivo

Col. Cuatro 
Caminos

usuarios / m2 
de canchas / 

turno

Variable Variable 5634.75 -

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 70. Equipamiento urbano Subsistema Deporte, Barra de Palmas. 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const. 
M2

Modulo 
deportivo

Cancha Béisbol usuarios / m2 
de canchas / 

turno

Variable Variable 8526.67

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

1.- Variable en función a la cantidad de canchas que integran el módulo deportivo, y de la frecuencia e 
intensidad de uso de las mismas y del carácter de la actividad deportiva practicada 
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Cuadro 71. Equipamiento urbano subsistema Deporte (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo. Agua Dren. Elect.

Modulo 
deportivo

Campo de fútbol –
béisbol            

(col. Deportiva)

- - - - - - - - No

Modulo 
deportivo

Canchas de 
Básquetbol (zona 

centro)

Firm
e

- - - - - - - Si

Modulo 
deportivo

Campo de Fútbol 
(col. Juan Ma. 

Iglesias) 

- - - - - - - - No

Modulo 
deportivo

Col. Cuatro 
Caminos

- - - - - - - - no

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 72. Equipamiento Urbano Subsistema Recreación 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const.     
M2

Jardín vecinal Ubicación 
Cuaupopoca  
Esq. Leona 

vicario

usuarios / cada 
m2 de parque

Variable - 445.92 -

Jardín vecinal Ubicación Jesús 
García esq. 

Narciso Mendoza

usuarios / metro 
cuadrado de 

terreno

558.69

Jardín vecinal Monumento al 
pescador, letras 

Nautla

usuarios / metro 
cuadrado de 

terreno

981.5

Parque infantil Cri Cri usuarios / metro 
cuadrado de 

terreno

Variable - 990.1 -

Parque infantil Col. Cuatro 
Caminos

usuarios / metro 
cuadrado de 

terreno

Variable - 770.46 -

Parque vecinal Parque Juan 
María Iglesias

usuarios / metro 
cuadrado de 

terreno

Variable - 957.71 -

Parque 
Urbano 

Parque 
Constitución

usuarios / cada 
m2 de parque

Variable - 1803.96 82

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 153



Cuadro 73. Equipamiento urbano Subsistema Recreación (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect.

Jardín 
vecinal

Ubicación Cuaupopoca  Esq. 
Leona vicario

Ado-
quin

Regu-
lar

- - - - - - -

Jardín 
vecinal

Ubicación Jesús García esq. 
Narciso Mendoza

Jardín 
vecinal

Monumento al pescador, letras 
Nautla

Parque 
infantil

Cri Cri - - - - - - - - Si

Parque 
infantil

Col. Cuatro Caminos - - - - - - - - -

Parque Municipal Constitucional Lose-ta Malo - - - - - - si

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 74. Equipamiento urbano Subsistema Recreación, Barra de palmas, Raudal de las flores 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

CAP. INST. PREDIO. M2 CONST. M2

Parque de juegos - usuarios / cada m2 de parque Variable 242.52

Jardín Urbano - usuarios / cada m2 de parque Variable 859.03 60, kiosco

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

CAP. INST. PREDIO. M2 CONST. M2

Parque Rauda de las flores usuarios / cada m2 de parque Variable 1,566.48 100, kiosco

Parque vecinal usuarios / cada m2 de parque Variable 445.75 -

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 75. Equipamiento Urbano Subsistema Salud 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio M2 Const. M2

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada 

Centro de 
Salud

28 consultas / 
turno / 

consultorio

12 consultas / 
turno / 

consultorio

Mat.  / Vesp. 699.96 144
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DIF / Unidad 
Básica de 

Rehabilitación

Unidad 
Básica de 

Rehabilitación

300.28

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 76. Equipamiento Urbano Subsistema Salud, Raudal de las Flores. 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio M2 Const. M2

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada 

Centro de 
Salud

28 consultas / 
turno / 

consultorio

12 consultas / 
turno / 

consultorio

Mat.  / Vesp. 768.81 334

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 77. Equipamiento Urbano Subsistema Salud (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect.

Centro de Salud 
Rural Población 

Concentrada 

Centro de 
Salud

Lose-
ta

Reg. Tabi-
que

Bueno Estruc-
tura / 

concreto

Bueno Si 
(pozo)

Si (fosa 
séptica)

si

Unidad Básica 
de Rehabilitación

Unidad Básica 
de

Rehabilitación

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 78. Equipamiento Urbano subsistema Comunicaciones 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const. 
M2

Agencia de 
Correos de

México

Ubicado en 
hidalgo No. 94

5 kg. diarios 15  a  20 
personas 

diarias

Matutino 318.23 38

Unidad 
Remota de 

Línea

Unidad Remota 
de Línea

725.88

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 155



Cuadro 79. Equipamiento Urbano Subsistema Comunicación, Barra de Palmas. 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const. 
M2

Unidad 
Remota 
/Antena

Ubicado en 
Carretera Barra 

de palmas

3 a 5 personas - - 720.21 143

Unidad 
Remota de 

Línea

Telmex 3 a 5 personas - 135.08

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 80. Equipamiento Urbano subsistema Comunicaciones (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect.

agencia de 
correos de

México

Ubicado en 
hidalgo No. 94

Loseta Reg. Tabique Reg. Losa Reg. Si 
(pozo)

Si (fosa 
séptica)

si

Unidad Remota 
de Línea

Unidad Remota 
de Línea

Firme Bueno Block Bueno Losa Reg. - - Si

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 81. Equipamiento Urbano Subsistema Transporte 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const. 
M2

Terminal de 
autobuses

Autobuses 
coordinados de Xalapa 

(ADO)

72 autobuses 
(corridas) por turno

25 autobuses / cajón
de abordaje / turno

Mat / 
vesp.

320.68 199

Caseta de 
Peaje

Caseta de Peaje 3722.88

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 82. Equipamiento Urbano Subsistema Transporte (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect

Terminal de 
autobuses

Autobuses 
coordinados de 

Firme Reg. tabique Reg. Lam. de 
asbesto

Reg. Si 
(pozo)

Si (fosa 
séptica)

SI
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Xalapa (ADO)

Caseta de 
Peaje

Caseta de Peaje Firme Bueno tabique bueno Losa Bueno SI SI SI

Fuente: Visita de campo e interpretación de imagen satelital 

Cuadro 83. Equipamiento Urbano Subsistema Administración Pública 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const.     
M2

Palacio Municipal Nautla Palacio Municipal 
Nautla

Variable Variable Mat. / 
Vesp.

286.87 612

Oficina de Hacienda del Estado Oficina de Hacienda 
del Estado

14,700   
habitantes

Variable Matutino 160.77 73.50

Subunidad de Fiscalía General 
del Edo. De Veracruz

Oficina Estatal Variable Variable Matutino 512.8

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 84. Equipamiento Urbano Subsistema Administración Pública (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect.

Palacio 
Municipal 

Nautla

Palacio 
Municipal 

Nautla

Loseta bueno Tabique bueno Losa bueno Si 
(pozo)

Drena-
je

si

Oficina de 
Hacienda 
del Estado

Oficina de 
Hacienda 
del Estado

Loseta Bueno Tabique Reg. lamina Bueno Si 
(pozo)

Drena-
je

si

Oficinas 
Federales 
SEDESOL

Oficinas 
Federales 
SEDESOL

Loseta Bueno Tabique Reg. lamina Bueno Si 
(pozo)

Drena-
je

si

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 85. Equipamiento Urbano Subsistema Servicios Urbanos 

TIPO NOMBRE UBS TURNO SUPERFICIE

Cap. Inst. Actuales Predio 

M2

Const.     
M2

Panteón 
Municipal

Panteón 
Municipal

1 a 3 cadáveres por 
fosa

1 a 3 cadáveres por 
fosa

- 5167.43 -
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Basurero 
Municipal

Basurero 
Municipal

5 a 9 habitantes /m2 
de terreno / año

1 a 3 habitantes /m2 
de terreno / año

- 5 000

Comandancia de 
Policía

Comandancia de 
Policía

Variable Variable Mat. / 
Vesp.

91.78 105

Panteón En Barra de 
Palmas

1 a 3 cadáveres por 
fosa

1 a 3 cadáveres por 
fosa

- 1604.73 -

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 86. Equipamiento Urbano Subsistema Servicios Urbanos (continuación) 

TIPO NOMBRE CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE INFRAESTRUCTURA

PISOS MUROS TECHOS

Mat. Edo Mat. Edo Mat. Edo Agua Dren. Elect.

Panteón 
Municipal

Panteón 
Municipal

- - Block Regular - - Si 
(pozo)

no no

Basurero 
Municipal

Basurero 
Municipal

- - - - - - - - -

Comandancia 
de Policía

Comandancia 
de Policía

Loseta Regular Tabique Regular Losa Reg. Si 
(pozo)

Drenaje si

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 87. Concentrado Resumen de Equipamiento de la Cabecera. 

SUBSISTEMA ELEMENTO CANTIDAD

EDUCACIÓN Jardín de Niños 2

Primaria 3

Telesecundaria 1

Secundaria Técnica 1

Telebachillerato 1

CULTURA Biblioteca Pública 1

Centro Social Popular 2

Casa de Cultura 1

RECREACIÓN Jardín Vecinal 3

Parque infantil 2

Parque de Barrio 1
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DEPORTE Módulo deportivo 4

SALUD Centro de Salud Rural Población 
Concentrada

1

DIF / Unidad Básica de Rehabilitación 1

COMUNICACIONES Administración Correos de México 1

Unidad Remota de Línea 1

TRANSPORTE Central de Autobuses Foráneos 2

Caseta de Peaje 1

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Palacio Municipal 1

Oficina de Gobierno Estatal 1

SERVICIOS 
URBANOS

Panteón Municipal 1

Comandancia de Policía 1

Basurero Municipal 1

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2.9.7 Infraestructura 

Para que un grupo población cuente con una calidad de vida digna, es fundamental que cuente con la 
infraestructura necesaria. La infraestructura básica se compone por los sistemas de Electrificación, Agua 
Entubada y Drenaje Sanitario. Para ello las entidades administrativas como la Comisión Federal de 
Electricidad y Comisión Municipal de Agua y Saneamiento se encargan de ampliar y mantener en buen estado 
de conservación la infraestructura que permite brindar dichos servicios. 

2.9.7.1. Infraestructura Agua Potable 

Del servicio de agua potable, 15 localidades cuentan con el servicio, tres administradas por CAEV (Barra de 
Palmas, El Raudal y Jicaltepec) y el resto administradas por los comités ciudadanos a excepto de la cabecera, 
que es administrada por el gobierno municipal, dichas localidades se abastecen por tanques, cisternas o 
pozos, y por dos métodos de extracción, por bombeo con energía eléctrica por bombeo y por gravedad. 

Figura 30. Método de abastecimiento del servicio de agua. 
FUENTE: Información proporcionada por el H. Ayuntamiento.
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El servicio de agua potable del municipio se abastece de un tanque de agua ubicado al suroeste de la 
cabecera municipal a una distancia de 3.27 km del centro de la ciudad, tiene una disponibilidad media anual 
de agua subterránea de 53.509 m3. De acuerdo a la red de distribución, está cuenta con un total de 1,389
tomas domiciliarias de agua en la cabecera y una longitud de la red aproximada de 28.93 kilómetros. 

La cabecera municipal cuenta con una red de agua potable que mide 25.97 km de largo. De acuerdo al 
SCINCE 2010 se encontró que los ocupantes en viviendas particulares con acceso a agua entubada en el 
ámbito de la vivienda ascienden a un total de 664 (21.9%) de un total de 3,031, mientras que el número de 
viviendas habitadas que disponen de agua es de 203 (22.3%) de un total de 912 viviendas habitadas. 

Por otra parte, en alcance y de acuerdo al censo de población y vivienda 2020, recientemente publicado en el 
mes de enero de 2021, se encontró que la cobertura de Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada en el ámbito de la vivienda incremento a 1,114 (99.3%) de un total de 1,122 viviendas 
habitadas, considerando de esta manera que el servicio cubre la totalidad de la cabecera municipal. En el 
nivel municipal para el mismo año, se tiene lo siguiente, existe un total de 3,377 viviendas habitadas en el 
territorio municipal, de las cuales 3,142 tienen el servicio de agua potable, correspondiente al 93.04% 
quedando solo el 6.96% sin servicio. 

Tomando en cuenta el número de viviendas que cuentan con el servicio de agua dentro de su terreno se 
crearon rangos y se identificaron las zonas con mayor o menor servicio, encontrándose que en los barrios 1, 
3, 6,7 y 8 son las zonas de la localidad de Nautla que cuentan con la mayor cobertura de agua potable, 
mientras las áreas que cuentan en menor medida con el servicio de agua potable en sus hogares son los 
barrios 2, 5, 9, 10 y el centro urbano, esto se explica por el número de viviendas que es variable en cada 
manzana. 

Por otra parte, la localidad La Martinica, cuenta con una red de agua potable, la cual tiene una longitud de red 
de distribución de 2.95 kilómetros de tubería, el cubre la totalidad de la localidad, y es suministrada al igual 
que la cabecera municipal, por un tanque elevado que es llenado a su vez por un pozo profundo ubicado en la 
misma localidad. 

Figura 31. Detalle de Pozo de extracción. 

FUENTE: Proporcionado por el H. Ayuntamiento.

El proyecto de ampliación de la red de agua potable se basa en la construcción de 5.66 km de tuberías en la 
zona suroeste de la traza urbana entre el Barrio 9 y la carretera federal 18,0. Área que actualmente se 
encuentra deshabitada pero catalogada como área de ampliación de infraestructura de agua potable, de 
acuerdo a la información proporcionada por el H Ayuntamiento. 
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Figura 32. D-22 Infraestructura Agua Potable 2020, Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Agua, dentro del territorio se localizan 255 títulos de concesión para 
extracción de agua para uso público de tipo subterráneo y superficial, donde el titular es el H Ayuntamiento de 
Nautla, en consecuencia, se puede decir que el municipio cuenta con la disponibilidad suficiente para 
abastecer el Recurso hídrico en las zonas donde sea necesario. 

2.9.7.2. Infraestructura Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

De acuerdo al H Ayuntamiento de Nautla, se cuenta con el servicio de drenaje en las localidades de Nautla, 
Barra de palmas, El Raudal, El Ciervo, Jicaltepec, La Isla de Chapachapa, La Unión, La Martinica, Adalberto 
Tejeda, El Porvenir y el Altillo, el resto de las localidades utilizan fosas sépticas. 

Los elementos con los que cuenta la infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera son: 
Una planta tratadora de agua, la red de alcantarillado sanitario y pluvial y adicionalmente se localizaron tres 
cárcamos de bombeo en las colonias La Boquita, Las Gardenias y en la colonia Juan María Iglesia. 

La planta tratadora de aguas residuales de Nautla, se ubica a la orilla del Río Filobobos y a un costado de la 
caseta de peaje, cabe mencionar que esta planta no se encuentra en funcionamiento. 

Respecto a la red de drenaje, se encontró que existe un total de 879 Viviendas particulares habitadas que 
disponen de drenaje de un total de 912 viviendas habitadas, El resto de la población utiliza un sistema de fosa 
séptica y letrinas en sus hogares. Estos datos demuestran que el grado de cobertura de la red de 
alcantarillado sanitario y pluvial cubre el 96.38% para la población de la cabecera. de acuerdo a los datos del 
SCINCE 2010. En alcance a la publicación del censo 2020, se encontró que el número de viviendas habitadas 
que disponen del servicio de drenaje es estimado en 1,111 siendo el 99.02% con respecto al número de 
viviendas total habitadas de la cabecera (1,122), por lo que se concluye que el servicio de drenaje es bueno y 
cubre casi la totalidad de las viviendas de la cabecera municipal. 

Con respecto a nivel municipal, se encontró que en el 2010 había 2,940 viviendas habitadas, de las cuales 
2,497 correspondiente al 85% del total tienen el servicio de drenaje, sin embargo, en el año 2020 el número 
de viviendas habitadas es de 3,377 teniendo un incremento, de las cuales 3,198 (94.7%) disponen del servicio 
de drenaje y quedando 172 viviendas sin el servicio. 

Al igual que las coberturas de servicio de agua, se elaboraron 5 rangos a nivel de manzana para identificar las 
zonas con mayor y menor cobertura del servicio, y se observa que las zonas que cuentan con la mayor 
cobertura beneficiada por este servicio son: El barrio 6 y el barrio 7 en donde se encuentran un rango de 43 a
110 viviendas con drenaje, posteriormente los barrios 01, 03 04, 05 y 08 presenta un rango de 12 a 20 y de 21 
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a 42 viviendas. Mientras que los barrios restantes cuentan con menos de 11 viviendas con el servicio de 
drenaje. 

Figura 33. D-23 Infraestructura Alcantarillado Sanitario y Pluvial 2020, Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2.9.7.3. Infraestructura Energía Eléctrica y Alumbrado Público 

Energía Eléctrica. 

El servicio de energía eléctrica que se brinda a la cabecera municipal presenta una buena cobertura, ya que la
vivienda que cuenta con el servicio eléctrico son 890 (97.6%) de 912 viviendas habitadas de acuerdo al 
SCINCE 2010. Por otro lado, en vista de la publicación del censo 2020, se contabilizo un total de 1,113 
viviendas con energía eléctrica siendo el 99.2%, es decir se tiene la cobertura total en cuanto al servicio 
eléctrico. En cuanto a nivel municipal se encontró que para el año 2020, 3,282 viviendas tienen el servicio de 
energía eléctrica, atendiendo al 97.2% del total de las viviendas existentes en el municipio, y restando solo 88 
viviendas sin electricidad. 

Para hacer un análisis, se definieron rango de vivienda que disponen del servicio de energía eléctrica, de esta 
manera se localizó la distribución del servicio eléctrico, encontrándose que el barrio 6 y el barrio 7 son las 
zonas que disponen de una mejor dotación, ya que es el rango de viviendas más alto de 43 a 110 viviendas 
con luz eléctrica. Seguido del barrio 8, barrio 3 y el barrio 1 en donde se tiene un rango de 21 a 42 vivienda 
que cuentan con energía eléctrica. Por el contrario, los barrios 2, 4, 5, 9, 10 y el centro urbano, son las zonas 
con menor servicio eléctrico, explicado a que dichas manzanas contienen menos viviendas. 

Alumbrado público 

En cuanto al alumbrado público, de acuerdo a lo reportado en el censo de alumbrado público 2020, elaborado 
por la Comisión Federal de Electricidad y proporcionado por el H. Ayuntamiento de Nautla, la cabecera cuenta 
con aproximado de 712 luminarias públicas y se observó que hay una diversidad de tipos de luminarias que 
van desde lámparas de foco ahorrador (68), aditivo metálico (8), hasta lámparas de Luz LED (636). En el nivel 
municipal se identificaron un total de 1,335 luminarias que se distribuyen en las localidades de Barra de 
Palmas, Cuatro caminos, El Altillo, El Ciervo, El Huanal, El Josco, El Raudal, El Rincón, Emiliano Zapata, 
Jicaltepec, Justo sierra, La Peña, Nautla, San Sebastián Camacho y Temazcales, Por otra parte, también se 
observó que gran parte de la infraestructura se encuentra en buen estado de conservación y las zonas 
mayormente iluminadas son la zona centro y las vías de comunicación principales como la carretera federal y 
la calle Cuauhpopoca. 

Con estas actualizaciones en el cambio de alumbrado público de lámparas de sodio por lámparas más 
efectivas y duraderas como el uso de lámpara de luz LED en la cabecera municipal y en algunas localidades, 
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se proporciona un mejor servicio en este rubro, dado que la cobertura de las luminarias de la cabecera es 
buena no se debe dejar de lado que aún hay zonas que no tienen iluminación, por lo que es recomendable 
proporcionar este servicio en las zonas donde sea necesario, y tomando en cuenta el posible crecimiento de 
la mancha urbana. 

Cuadro 88. Luminarias por localidad. 

LOCALIDAD NÚMERO DE 
LUMINARIAS

BARRA DE PLAMAS 111
CUATRO CAMINOS 49
AL ALTILLO 43
EL CIERVO 71
EL HUANAL 27
EL JOSCO 13
EL RAUDAL 69
EL RINCON 1
EMILIANO ZAPATA 27
JUCALTEPEC 204
JUSTO SIERRA 9
LA PEÑA 10
NAUTLA 664
SAN SEBASTIAN CAMACHO 28
TEMAZCALES 9
TOTAL 1,335

FUENTE: H. Ayuntamiento, CFE. 

Figura 34. D-24 Infraestructura Energía Eléctrica y Alumbrado Público 2020, Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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2.9.8. Vialidad 

La vialidad representa la estructura básica de un centro urbano. Su establecimiento condiciona el proceso de 
los asentamientos humanos, por lo que es de suma importancia su planeación para mantener un orden en el 
desarrollo urbano. Además, se sabe que las vialidades no solo garantizan la accesibilidad entre un lugar a 
otro, sino que garantiza la introducción de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica.  

De manera general para el municipio de Nautla se tiene un total de 61.5 kilómetros de vías de comunicación, 
que comprende vías pavimentadas y revestidas federales y estatales. 

Cuadro 89. Red de carreteras. 

Red De Carretera
Tipo Longitud (kilómetros)

Total Municipal 61.5
Troncal federal pavimentado 19.7

Alimentadoras estatales pavimentadas 17.4
Alimentadoras estatales revestidas 24.0

FUENTE: Cuadernillo municipal 2020. 

Sin embargo, de acuerdo a la Red Nacional de Carreteras 2019, se encontró un total de 84.11 kilómetros de 
vía con pavimento, y 179.89 kilómetros sin pavimentación, pero recubiertas con otro material o de terracería. 

Cuadro 90. Vías de comunicación

Tipo de 
Recubrimiento

Número de 
Vías Longitud (m)

Asfalto 153 83,868.54

Block 2 240.59

Grava 55 46,415.40

Tierra 256 133,403.46

FUENTE: Red Nacional de Caminos 2019. 

2.9.8.1. Jerarquía vial 

La estructura vial del centro urbano de Nautla, se compone de cinco tipos de vialidades. De acuerdo a su 
jerarquía tenemos vialidades Federales, Regionales, Primaria (Principal), Secundaria y Local. La vialidad 
federal, corresponde a la carretera Federal 180 que cuyos destinos son Cardel y Poza Rica, esta vialidad 
atraviesa la ciudad en una longitud de 2.2 km, de la cual se derivan un total de 21 calles locales que la 
conectan a las distintas colonias que se asientan a lo largo de la vía federal. Posteriormente se encuentran las 
vialidades regionales ubicadas en las salidas de la cabecera, con dirección a diferentes lugares como 
Jicaltepec, Misantla, Playa Maracaibo. La vialidad primaria llamada Cuauhpopoca, siendo la más transitada 
por ser la vía principal y de acceso a la cabecera tiene una longitud de 1.8 km aproximadamente. La vialidad 
secundaria es la de menor presencia, dado que tiene una longitud de 378 metros. Por último, se encuentran 
las vialidades locales, con mayor presencia en la cabecera ya que tiene una longitud de 24.20 km. Sumando 
un total de longitud vial de 29.46 km en la cabecera municipal. 
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Cuadro 91. Jerarquía vial. 

Jerarquía Longitud (m)

Local 24,202.68

Primaria 1,773.93

Secundaria 1,531.93

Vialidad Federal 2,192.73

Vialidad Regional 914.89

Total 30,616.16

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Se puede observar que la estructura vial no muestra una planificación previa, cuestión que, en futuro próximo, 
en caso de que la masa vehicular se vea aumentada, pueda derivarse en conflictos vehiculares. 

Figura 35. D-25 Jerarquía Vial Nautla, Ver. 
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2.9.8.2. Materiales y Estado de Conservación 

El tipo de material y estado de conservación de las vías de comunicación desempeñan un papel importante 
para garantizar el flujo de la accesibilidad al centro urbano, por lo cual se realizó un análisis de la composición 
de las vialidades en cuanto al tipo de recubrimiento que es utilizado en las vías, y en complemento también se 
identificaron los estados en que se encuentran dicho recubrimiento.

Figura 36. Calle Cuauhpopoca, adoquinada.  
Fuente: visita de campo.
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Figura 37. Calle Llanuras de Nautla, Asfaltada. 

Fuente: visita de campo. 

Figura 38. Calle Guillermo Prieto, Concreto. 

Fuente: Visita de campo.

Para la cabecera municipal se encontró que las vialidades construidas de material de pavimento en concreto 
hidráulico representan el 50.41%, mientras que con material de asfalto es de 9.81%, por otra parte, la vialidad 
en material de adoquín existe el 7.72% y un 0.54% de vía empedrada, y finalmente el 31.52% con vía de 
terracería. El cuanto al estado de conservación el 45.12% de las vialidades se encuentran en un buen estado, 
mientras que 24.32% es un estado regular, y en un 30.56% en un estado malo, que corresponde a las vías de 
terracería. 

Cuadro 92. Material y estado de conservación de vialidades de la cabecera. 

Recubrimiento Longitud (m) Porcentaje

Adoquín 2,363.24 7.72

Asfalto 3,001.92 9.81

Concreto 15,434.85 50.41

Empedrado 164.70 0.54

Terracería 9,651.45 31.52

Total 30,616.16 100

Estado de 
conservación

Longitud (m) Porcentaje

Bueno 13,814.50 45.12
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Regular 7,446.37 24.32

Malo 9,355.29 30.56

Total 30,616.16 100

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Figura 39. D-26 Material y estados de Conservación Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2.9.9. Transporte 

De la mano con la vialidad, el transporte es una parte fundamental del desarrollo urbano. Identificar las 
terminales de pasajeros las rutas de sus recorridos y su capacidad de operación permite conocer la movilidad 
de la población dentro y fuera de la cabecera municipal.  

2.9.9.1. Rutas de Transporte 

Se identificaron cuatro rutas de transporte en el municipio, algunas atraviesan de forma lineal la cabecera, 
estas rutas se distribuyen principalmente es los alrededores del límite municipal y brindan servicio a diferentes 
localidades. 

La ruta número 1 es la de la Terminal de Autobuses A.D.O., A.U., T.R.V. y Eje del Golfo, dicha ruta es la por la 
carretera Federal 180 Cardel – Poza rica., La ruta número 2 Misantla – El Ciervo, se lleva a cabo mediante un 
transporte rural denominado, “La Pasajera” y viene desde el municipio de Misantla. La Ruta número 3 Misantla 
– Martinica – El pato – Adalberto Tejeda – El Porvenir, también se lleva a cabo mediante un transporte rural
denominado, “La Pasajera” pasando por las localidades antes mencionadas. Y finalmente la Ruta 4 Misantla –
La Unión – Isla de Chapachapa – Chapachapa Buenavista Jicaltepec – La Peña – Nautla, es llevada a cabo 
por una línea de autobuses llamado Banderilla, de igual forma el transporte rural “la Pasajera” también brinda 
servicio en la misma ruta. Por otro lado, existe un sistema de taxis cuya terminal se localiza en el centro 
urbano sobre la calle Cuauhpopoca. 

Las localidades que se ven beneficiadas por todas estas rutas son muchas, por mencionar algunas son: 
Nautla La Peña, Jicaltepec, Barra de Palmas, el Raudal, Chapachapa Buenavista, Isla Chapachapa, El 
Mirador, La Unión, La Martinica, Adalberto Tejeda, El Ciervo, El Pato, El Huanal, entre otras. 
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Figura 40. D-27 Transporte Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2.9.10. Factores urbanos de alteración del Medio Ambiente 

La población urbana, medio ambiente y recursos naturales son componentes que se encuentran vinculados 
entres sí, sin embargo, las actividades para la subsistencia de esta población urbana generan factores como 
el crecimiento de la población, el crecimiento de las manchas urbanas, sus desechos generados por la 
actividad, así como las desigualdades que se presentan provocan una fuerte presión en el medio ambiente y 
sus recursos naturales.  

2.9.10.1. Manejo de desechos sólidos y saneamiento 

El impacto ambiental inmediato de los asentamientos urbanos, es derivado de las actividades humanas, tales 
como los procesos locales de contaminación, intercambios de materiales y energéticos, así como la 
transformación de bienes y servicios. Como resultado de estos y demás factores las ciudades generan 
grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos de todo tipo que contaminan la atmósfera, que afectan 
ecosistemas locales y distantes. 

Figura 41. D-28 Manejo de Desechos Sólidos y Saneamiento Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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Por lo que, el municipio de Nautla, para hacer frente a esta problemática concibe El Plan Integral de 
Regularización y Manejo del Sitio de Confinamiento de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial del Municipio de Nautla.

En donde de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, y sus especiaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Que marca 
los requisitos mínimos que debe cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial tipo D (menos de 10 toneladas diarias). 

Cuadro 93. Categoría de los sitios de Disposición Final. 

Tipo Tonelaje recibido 
ton/día

A Mayor a 100

B 50 hasta 100

C 10 y menor a 50

D Menor a 10

FUENTE: Proporcionado por el municipio 

Cabe mencionar que el sitio de disposición de residuos sólidos tipo D, ha estado en el mismo lugar desde 
hace 30 años, de la actual administración. Sin cumplir ninguna normatividad en materia de manejo de los 
residuos sólidos urbanos y presenta las siguientes características, proporcionadas por el H. Ayuntamiento de
Nautla. 

El sitio de confinamiento de residuos urbanos tipo D, cuenta con ½ hectárea de zona de depósito de residuos 
urbanos. La cual al no contar con las especificaciones de la NOM-083, se rehabilitará de manera adecuada y 
con la normatividad aplicable a su tipo. 

A continuación, se expresa la metodología y procedimiento operativo que se ejecutara en dicho sitio, con el fin 
de lograr las autorizaciones pertinentes y mejorar sus condiciones de vida útil, erradicando la contaminación 
descontrolada a zonas aledañas. 

1.1 Área de compactación y cobertura de residuos: se implementará un acondicionamiento de la zona 
centro del área, creando una bóveda de piso de materiales pétreos compactados con una profundidad de 2m, 
con la finalidad de evitar la filtración de fluidos de los residuos. Se depositará los residuos realizando una 
cobertura con material hidráulico y compactando el área con una moto vibro de manera mensual, posterior a 
la separación de materiales reciclables. 

1.2  Control de ingresos de residuos sólidos urbanos y control de fauna nociva: la cerca perimetral 
constara de malla de acero y tubo galvanizado en todo el perímetro, evitando así el ingreso al área y 
controlando los depósitos únicamente en el área de compactación. Así mismo se realizará la reubicación de la 
fauna de la zona.  

1.3 Caceta de vigilancia; la caseta estará bajo responsabilidad del auxiliar de manejo del sitio de 
confinamiento de residuos urbanos, el cual ejecutará las listas de comprobación de procesos que se deriven 
del presente documento y control de residuos peligros no autorizados. Se anexan posteriormente.  

1.4 Clausura del sitio: con dichos procesos se visualiza una vida útil de 7 a 10 años del sitio de 
confinamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, siendo clausurado y rellenado de suelo sano 
y fértil. 
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En cuanto a la contaminación del agua, se puede mencionar que el municipio de Nautla, por sus condiciones 
de orografía no existe infraestructura de drenaje, por lo que, al no existir una red integral de drenaje, 
tradicionalmente los desechos se han depositado en fosas sépticas y letrinas, el grado de potencial de 
contaminación del agua con estos sistemas es alto ya que a partir de filtraciones contaminan los mantos 
acuíferos de los cuales se abastece la población por medio de pozos artesianos, y el único tramo que existe 
de infraestructura, tiene descargas al aire libre. 

2.9.11. Riesgos y vulnerabilidad 

Desde el punto de vista urbano el estudio de los riesgos se realiza para conocer las posibles contingencias o 
eventos disruptivos que amenacen al proceso de desarrollo urbano, entendido este como la interacción de la 
población sobre el territorio en el que se asienta y sobre el que practica su vida en comunidad. Así, el territorio 
es el recipiente de esas condiciones de riesgo, adquiriendo un estado de posible vulnerabilidad en la época 
contemporánea. Ambos agentes, riesgo y vulnerabilidad se estudian de manera conjunta a través de la 
denominada gestión integral del riesgo, en la que se involucra a todos los actores que forman parte del 
proceso de desarrollo y se distinguen por lo menos tres fases de acción: prevención, atención y 
reconstrucción. 

2.9.12.1. Riesgos Geológicos 

El territorio municipal se ubica en una zona de sismicidad media o penisismica, tratándose de un suelo estable 
que, por motivo de su orografía, principalmente llana presenta escasos problemas de deslizamiento  

En la porción centro occidente del municipio, sin embargo, se presentan alturas que vas de los a los 240 a 
480. Msnm generando laderas que presentan riesgos de deslizamiento que van de medio a muy alto, por lo 
que se tratan de territorios en las que la utilización urbana no es recomendable aun cuando hay alta presencia 
de pequeños asentamientos humanos en ella. El riesgo también se encuentra presente en la desembocadura 
del rio Misantla por las pendientes que se originas por motivo del lecho del curso del rio. 

La cabecera municipal se encuentra por completo asentada sobre una planicie con riesgo bajo de 
deslizamiento. 

2.9.12.2. Riesgos Hidrometeorológicos 

La cuestión climática es causa directa de riesgo en el municipio por su posición frontal al mar en época de 
huracanes, de julio a noviembre el municipio se encuentra expuesto a peligro por altas concentraciones de 
lluvia propiciadas por huracanes y depresiones tropicales. De la misma forma expuesta en grado medio a 
vientos con la velocidad que corren de la costa hacia la cordillera pasando por el municipio de Nautla en forma 
violenta. Tratándose de precipitación pluvial normal, el municipio presenta escases de lluvia en épocas de 
primavera y estiaje habiendo detectado CENAPRED riesgo por sequía, que en las zonas que presentan 
vegetación arbórea  principal mente asociadas a le ceiba, se encuentra en riesgo por motivo de posibles 
incendio, en oposición en época de lluvia y de creciente de los ríos, las desembocaduras de los ríos y los 
lagos y Misantla ocupan zonas bajas que históricamente han representado sitios vulnerables para el 
establecimiento de los asentamientos humanos y que sin embargo , a pesar de dicha condición continúan 
estando poblados toda vez que las actividades económicas de quienes habitan esas riveras están 
relacionadas con la cultura y aprovechamiento del agua. 

La cabecera municipal, con una cota de altitud media de 6 msnm presenta más de la mitad de su mancha 
urbana, en la porción norte y este se encuentra expuesta la posibilidad de inundación por creciente de las 
avenidas de agua del Río Filobobos, dado que el meandro de la desembocadura origina una curva que el 
agua salva pasando de manera directa por las partes bajas de la cabecera municipal. En el caso del margen 
derecho del Río Filobobos y sobre el municipio de Nautla se cuenta a una gran cantidad de localidades 
expuestas al peligro de inundación tales como el palmar, buena vista, el coyol y la peña entre otras, mientras 
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que en la cuenca del rio Misantla destaca la peligrosidad cercana a las comunidades del raudal paraíso y San
Marcos, por mencionar algunas. 

Los procesos de urbanización que se lleven a cabo sobre las comunidades rivereñas y particularmente sobre 
la cabecera municipal debe considerar esta circunstancia de susceptibilidad de inundación, dado que se trata 
de una cuestión de carácter regional, no puntual urbana, dado que la planicie en la que se ubican la
desembocadura genera de manera permanente la ocupación de las zonas bajas. 

2.9.12.3. Riesgos Industriales 

De acuerdo al centro nacional de prevención de desastres (CENAPRED) y a la información publicada en su 
página oficial con respecto a los atlas estatales y municipales no presenta información referente a los riesgos 
industriales.  

2.9.12.4. Riesgos Sanitarios 

Por lo que corresponde a riesgos de tipo sanitario solo es posible mencionar la relativa a contaminación en el 
agua, tratándose de los ríos Filobobos y Misantla, los cuales hacia ambas márgenes reciben aportaciones de 
aguas residuales domesticas provenientes de los asentamientos ubicados en sus riveras. 

El Centro Nacional De Prevención De Desastres no indica para el territorio municipal alguna otra contingencia 
a considerar por motivo sanitario. 

2.9.12.5. Riesgos Nucleares 

En materia de riesgos nucleares el municipio se encuentra dentro del área de influencia generada por la 
central eléctrica de laguna verde, cuya generación se realiza a través del uso de uranio enriquecido. 

En el municipio se muestran tres gradientes de impacto correspondientes a radios 30 -40, 40-50 y 50-60, 
aunque en forma minoritaria aparece también un pequeño segmento de más de 60 kilómetros. 

La cabecera municipal se encuentra contenida en el gradiente 50-60, con posibilidad de salida inmediata 
hacia el norte del estado a través de la carretera 180 de la carretera costera del golfo. 

2.9.12.6. Riesgos Viales  

Correspondería a los que se originen por la mezcla del tráfico regional con el urbano al cruzar la carretera 180 
el total de la mancha urbana en su sentido más largo. Aun cuando existen avisos de reducción de velocidad 
por presencia de zona urbana, no puede dejar de mencionarse que se trata de una convivencia no deseada, 
en la que el flujo regional probablemente debería canalizarse atreves de un libramiento.  

2.9.12.7. Riesgos Sociales  

En este rubro solo se han identificado tres puntos concretos de alta concentración poblacional por uso y 
disfrute de playas, esteros y ríos, siendo tales eventos de carácter aislado y en determinadas épocas del año 
en las que se acrecienta la actividad turística, concentradas mayoritariamente durante el verano. 

2.9.12.8 Síntesis de riesgos 

Se busca como ideal que las ciudades se conviertan en resilientes, es decir que tengan la capacidad de 
recuperar la normalidad una vez que hubiera transcurrido algún evento disruptivo, poniendo por encima de 
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toda la salvaguarda de la vida humana. Se estudiarán en el municipio de Nautla los riesgos que de manera 
histórica ha identificado el centro nacional de prevención de desastres y que ha consignado en la cartografía 
oficial que conforma el atlas municipal de riesgos. 

En la porción serrana del municipio el riesgo más importante es el que se corresponde con los deslizamientos, 
sobre todo en áreas con pendientes mayores al 30% y atañe a comunidades tales como: Cuatro Caminos, 
Arroyo Blanco, Las Palmas o Cerro Azul, por mencionar algunas. En las partes llanas el riesgo más 
importante es el causado por inundación, y particularmente el que se propicia en las desembocaduras de los 
ríos Misantla y Filobobos, en su acceso al Golfo de México.  

Figura 42.D-29 Síntesis de riesgo. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2.9.12. Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico 

El patrimonio es uno de los factores más importantes para el desarrollo municipal y local, principalmente en 
cuestiones económicas, culturales y turísticas, mismo que dada su importancia ante distintas instituciones 
tanto nacionales como internacionales, se encuentra protegido por distintas leyes e incluso permite vías de 
otorgamiento de recurso a los municipios para su cuidado, mantenimiento, restauración y conservación.  

De acuerdo con la UNESCO es un conjunto de elementos con características que les hacen tener cierto valor 
particular, siendo conservados a lo largo de la historia por su importancia histórica, arquitectónica, 
arqueológica, cultural, etc. Para fines de este estudio y de acuerdo con lo que requiere y posee el municipio 
de Nautla, se hablará del patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico. 
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Figura 43. D-30 Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico de Nautla, Ver. 
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

En el caso de Nautla, de acuerdo con la lista de zonas arqueológicas publicada por el INAH (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia), no existen zonas de este tipo que se encuentren dentro del municipio, por lo que 
dicho apartado no se verá reflejado en lo sucesivo del texto ni en el plano D-30 correspondiente al patrimonio.  

El propio INAH, (Instituto Nacional de Antropología e Historia), define al Patrimonio Cultural como: “… 
elemento central de la identidad y la soberanía nacionales. Los valores que han unido a los mexicanos a lo 
largo de siglos se vuelven presente vivo a través de la investigación, la recuperación y el cuidado de ese 
universo patrimonial; proyectan el futuro del país con solidez…”, dicho de otra manera, el patrimonio cultural 
define gran parte de la identidad histórica, por lo que a continuación se definirán aquellos espacios, inmuebles 
o características de la cabecera municipal, que permiten identificar las particularidades de Nautla que
construyen su identidad como municipio. 

Actualmente, con la información proporcionada por el municipio y lo visto en la visita de campo, destacan 
varios elementos que, si bien son vistos como posibles atractivos turísticos,  de acuerdo con la definición de la 
UNESCO y el INAH, es posible considerarlos como parte del patrimonio del municipio, es importante destacar 
que el patrimonio no es únicamente arquitectónico, sino también aquello que le brinda cierta identidad al lugar 
y a la población, y sobre todas aquellas que ya han sido respaldadas por instituciones como el INAH. 

Por su parte, Nautla cuenta en primer lugar con patrimonio histórico decretado por el INAH, y que a su vez 
funge parte como uno de los atractivos turísticos del lugar, estos son los conocidos Cañones de la insurgencia 
del siglo XVI de origen inglés (de acuerdo a página web del H. Ayuntamiento), registrados por el INAH como 
patrimonio histórico, ubicados en el parque central “Parque Constitución” y que actualmente cuentan con 
registro de patrimonio histórico de la ciudad y el puerto de Nautla, mismos que no solo permiten un atractivo 
turístico visual, sino que permiten ejemplificar una gran parte de la historia del puerto, estableciendo parte de 
esa historia como parte de la identidad del lugar y la población. 

Por otro lado, de acuerdo con la información proporcionada, existen muchas viviendas en Jicaltepec, en el 
Cerro de la Jícara, que no solo por la antigüedad de más de 110 años y los detalles arquitectónicos 
afrancesados y tejados de barro se busca que sean declaradas patrimonio por parte del INAH, sino que 
también por toda la historia que han albergado en su interior y distintos elementos identitarios de la población 
que fueron traídos por colonos franceses y que se fueron adaptando de forma única al clima tropical de la 
zona. Entre estos edificios se encuentra también la Iglesia de “La Asunción”, mismo que, aunque no ha sido 
registrado por el INAH, tiene una riqueza histórica representativa del lugar al haber funcionado como el 
consulado francés y los elementos arquitectónicos francés que posee.  

Sumado a lo anterior es posible ubicar otros elementos de patrimonio histórico, como el mural ubicado en las 
escaleras del patio central del edificio del Ayuntamiento, mismo que relata la serie de hechos históricos que 
fueron formando la región, sin mencionar la riqueza cultural patrimonial que se ha ido consolidando con los 
años, gracias a la alianza que existe entre el municipio de Nautla y Francia.  
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En conclusión, de este apartado, de acuerdo a los elementos patrimoniales identificados, se puede resaltar 
que existe una gran concentración de patrimonio arquitectónico e histórico, mismo que si bien ha sido 
aprovechado por el municipio, requiere continuar conservándose por el alto valor histórico y cultural. Este 
patrimonio tiene un gran potencial de aprovechamiento para fomentar el turismo y la creación de una ruta 
turística y además establecer enlaces de actividades culturales entre la comunidad francesa y mexicana. Se 
resalta la necesidad de que el municipio busque que el lugar sea catalogado por el INAH, en especial la zona 
correspondiente a Jicaltepec en donde se encuentra la zona habitacional con casas de estilo francés, como 
parte del patrimonio histórico y arquitectónico del lugar.  

2.9.13. Imagen Urbana 

La imagen urbana, en términos sencillos y resumiendo las definiciones de los estudiosos Gordon Cullen y 
Kevin Lynch, es la conceptualización visual que hacemos como usuarios de la ciudad, aquella imagen que 
conformamos internamente en nuestra mente a partir de lo que percibimos al ver la ciudad, misma que nos va 
a generar no solo un recuerdo, sino también sensaciones y conductas que afectaran nuestra experiencia con 
la misma. De esta forma el patrimonio y los atractivos turísticos de un lugar permiten atraer visitantes y en 
algunas ocasiones estudiosos de alguna disciplina para conocer y documentar los mismos, la Imagen Urbana 
del lugar, cumple una función muy importante que también acompaña al atractivo del lugar. 

Partiendo de la aclaración anterior, en el caso del Municipio de Nautla, la imagen urbana es aquella definición 
propia que sus habitantes y los visitantes se forman del municipio y sus localidades, así como esa gama de 
sensaciones y recuerdos que evocan sus edificios, sus espacios, sus zonas naturales, su infraestructura e 
incluso los elementos culturales y tradicionales que también forman parte de la imagen de la ciudad.  

Figura 44. D-31 Imagen Urbana de Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

En este caso, la imagen que el municipio está dando a sus usuarios o visitantes, es la que principalmente 
tanto arquitectónica como naturalmente se forma, el impacto que da al usuario el estado actual de las 
viviendas, de las vialidades, del patrimonio arquitectónico-histórico así como la riqueza natural imperante en la 
zona, genera una cierta sensación al usuario que se va afianzando conforme se recorren sus zonas, 
principalmente en donde se encuentran estos espacios y atractivos, por lo que es menester aprovechar al 
máximo estas zonas, no solo como atractivo visual, sino que sirvan para dejar grabadas en las mentes y 
experiencias de los usuarios y visitantes del municipio, de una ciudad histórica, de una ciudad con una riqueza 
natural que al menos actualmente se ha venido aprovechando no solo como reserva, sino como parte de la 
conservación del medio ambiente natural.   

Nautla cuenta con espacios y sitios que podrían conformar una muy particular ruta turística de gran atractivo 
visual, además posee importantes hitos y elementos que por sí solos le dan cierta identidad a la ciudad y a su 
vez, permiten que el usuario tenga una conexión con la misma. Tal es el caso del parque “Jaime Nunó”, 
teniendo como hito principal la zona en donde están ubicados los Cañones de los Insurgentes, la zona 
habitacional de Jicaltepec, misma que de mantenerse correctamente conservada, brinda al espectador un 
escenario histórico permitiendo entender parte de los orígenes del municipio y parte de su riqueza histórica y 
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cultural, así como las zonas donde en su momento se instalaron las colonias francesas y hubo este 
enriquecimiento internacional tanto arquitectónico, como social, cultural e histórico.  

Por otro lado, y que por lo observado en campo y la información pública, la imagen principal que se ha 
buscado dar a la ciudad es la de un destino turístico con playas y espacios naturales, desde los manglares 
hasta las zonas de reserva especiales. Nautla cuenta con una gran variedad vegetal y hermosas vistas 
naturales y alberga una fauna silvestre diversa que debe continuar en conservación. De esta forma se busca 
que la relación entre lo artificial y lo natural pueda generar una ciudad integrada al medio y por tanto equilibrar 
la convivencia entre el ser humano con la naturaleza y su medio urbano.  

De los análisis hechos con anterioridad desde el uso de suelo como de las vialidades, las viviendas y los 
diferentes espacios que componen a la cabecera municipal, se desprenden muchos elementos 
arquitectónicos y urbanos que conforman y algunos incluso, descomponen la imagen urbana de Nautla. Entre 
estos la marginación en la que se encuentran algunas calles y zonas habitacionales, así como algunas zonas 
baldías y de área verde a las que no se les da ninguna clase de mantenimiento o cuidado y que son 
actualmente desaprovechadas, y zonas de playa y espacios públicos, que requieren notorio mantenimiento 
para su completo aprovechamiento, tanto para los habitantes como para usuarios externos. 

Nautla tiene varias oportunidades de aprovechar su imagen urbana para mejorar el turismo y la experiencia de 
sus habitantes al interior de la ciudad, en especial con varias vistas naturales que se tienen desde distintos 
puntos de la cabecera hacia las rutas a las playas, sin embargo, requiere darse una buena atención a los 
espacios con inmuebles antes mencionados, así como a espacios de uso público y buscar un poco la 
disminución de la marginación habitacional de algunas zonas.  

2.9.14. Espacios Públicos  

Los espacios públicos son parte importante de una ciudad, o en este caso del municipio y sus localidades, ya 
que estos comprenden la gama de espacios abiertos al público y que permiten el desenvolvimiento de la 
sociedad y sus usuarios, fortaleciendo la cohesión social y el desarrollo de distintas actividades que forman 
parte del desarrollo del ser humano.  

De acuerdo con el Hábitat III celebrado en quito en octubre de 2016, de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, se define al espacio público como los “lugares de 
propiedad pública o de uso público, accesibles y agradables por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. 
Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas.” 

Con base en la definición anterior, en el caso de la cabecera municipal de Nautla, los espacios públicos 
empiezan desde las calles, las zonas donde el peatón, el principal usuario se moviliza de un lado a otro y 
desde donde tiene acceso a los demás espacios. Actualmente, más del 50% de las vías son, encontrándose 
solo las principales y secundarias más usadas con pavimento, como se menciona en apartados anteriores, 
algo que en cuestión de espacio público, genera que la ciudad a pesar de que en apariencia funcione, señala 
una disminución de condiciones de accesibilidad a las zonas y servicios que la misma ciudad brinda, sin 
mencionar que la experiencia de movilidad no es la misma, para los usuarios en este caso de la parte sur, 
sureste y oeste, principalmente, que es donde se nota un mayor deterioro de las calles.  

En el caso de los parques, algunos autores consideran que después de las calles, son los espacios públicos 
por excelencia, ya que son espacios en donde se pueden realizar distintas actividades que además son 
gratuitos, no están limitados a su uso, son accesibles para todas las personas y permiten el desarrollo e 
interacción de la sociedad. En este caso se destacan como espacio principal de uso el parque Municipal que 
se encuentra en una zona de equipamientos muy clara, la zona principal de la Cabecera, entre las calles 
Hidalgo y Andicochea, mismo que ve una constante actividad social y comercial. Sin mencionar cuando se 
combina con actividades de la zona al encontrarse espacios como la Casa de la Cultura y la Iglesia de San 
Miguel de Arcángel.  
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Figura 45. Ver mapa d-32 síntesis del diagnóstico 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Al encontrarse en una de las zonas principales de la ciudad, se vuelve un espacio de referencia e intercambio 
social constante. Su condición actual es buena y en constante mantenimiento. Se ubica en una zona de 
equipamientos de uso de suelo especial y comercial, sin embargo, a una o dos manzanas del sitio comienzan 
las zonas habitacionales más cercanas.  

Por otro lado, se encuentra el Parque Infantil dentro de lo que sería la misma área de influencia, se encuentra 
cercado y en una zona habitacional con usos de suelo de comercio, se encuentra en buenas condiciones y se 
notan las zonas de andadores, juegos y espacios de descanso. Y finalmente, de las zonas principales de 
espacio público de la cabera municipal y más cercas, se encuentran las zonas abiertas y libres de playa de 
Maracaibo, mismas que son gran parte del atractivo turístico de la zona y que también brinda un espacio de 
interacción social y una zona especial de comercio informal y actividades de trabajo para los habitantes. 

De los espacios públicos antes mencionados, en relación a la normatividad de acuerdo a lo que indica la 
SEDESOL, el parque infantil áreas verdes, mismos elementos con los que dicho parque infantil no cuenta más 
que una zona mínima, por lo que es un punto a considerar para mejorar las condiciones del mismo para la 
población usuaria, en especial dado que por el total de población usuaria que indica la SEDESOL, así como 
las distancias de rango de servicio que va de los 350 a los 700 metros, la cual resulta suficiente para dotar a 
toda la zona norte, oeste, sur inmediata y parte del centro, embargo, las zonas más alejadas correspondientes 
sureste se encuentran ya fuera de este rango de distancia, y dadas las condiciones de algunas vialidades en 
estas zonas y las distancias, quizás indicaría la necesidad de un parque intermedio para dotar del servicio a 
estas zonas. 

Por su parte, en el caso del parque municipal, al encontrarse en la zona norte y central del área principal de 
Nautla, y de acuerdo a lo que indica la normatividad del SEDESOL para parques de barrio por la población y 
características del mismo, tiene un rango de servicio de 670 metros, si bien es el rango recomendable y este 
puede verse rebasado, las zonas que se encuentran más en la periferia de la zona, quizás requerirían de una 
zona intermedia, que pudiera cubrir las funciones de recreación e integración que este tipo de espacios 
proporciona. 

 De este apartado de espacio público, se puede establecer que si bien hasta el momento la cabecera y el 
municipio cuentan con el mínimo de espacios públicos requeridos, conforme vaya creciendo la traza urbana, y 
con la tendencia que presenta actualmente, es más que necesaria la intervención a mediano y largo plazo, 
para la creación de nuevos espacios, principalmente por el rango de servicio que aunque no rebasen la 
población máxima de servicio, de acuerdo a las condiciones de SEDESOL, y condiciones generales de diseño 
y accesibilidad, la oportuna intervención a los espacios actuales sería algo que beneficiaria mucho a la actual 
población usuaria.  
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2.10. Diagnóstico Pronóstico Integrado 

Finalmente, y como parte de la conclusión correspondiente al apartado general de Diagnóstico, y de acuerdo 
con cómo lo solicita este estudio, se presentará un análisis FODA, el cual corresponde a un listado de los 
aspectos principales identificados que componen las Fortalezas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas que 
se encuentran presentes en el ámbito de estudio, de acuerdo con los subtemas tratados a lo largo de todo el 
punto 2 de este documento.  

Dado que han sido varios los subtemas vistos a lo largo del Diagnóstico del ámbito de estudio, y para su fácil 
identificación, los conceptos cuyo análisis FODA serán los aspecto demográficos, sociales, económicos, 
urbanos y ecológicos, mismos que se presentarán con dicho análisis a manera de cuadro.  

Cuadro 94. Análisis FODA de la Etapa Diagnostico. 

ASPECTO FORTALEZA
Demográfico La tasa de crecimiento poblacional decreció en el año anterior. 

Social Existen espacios de interacción social adaptados y adoptados por las personas como hitos 
importantes.

Se mantienen eventos y tradiciones que fortalecen la cohesión social.

Existe un importante arraigo histórico y cultural que se ha buscado mantener y oficializar. 
Económico Hay una alta actividad turística.

Se tienen establecidos varios espacios turísticos y se aprovechan los recursos. 

Hay varias actividades que generan empleo. 
Urbano Existe una alta variedad de equipamientos para la población. 

Se cuenta con un desarrollo lineal en apariencia ordenado y que continúa en crecimiento. 

Se han conservado zonas habitacionales históricas con elementos arquitectónicos de época 
importantes. 

Ecológico Se aprovechan las áreas naturales del medio como reservas y atractivos turísticos. 

Existe un ecosistema natural muy rico y basto. 

Se cuenta con espacios naturales muy importantes y emblemáticos de la zona. 
ASPECTO OPORTUNIDAD
Demográfico Ante el posible aumento de la población a mediano y largo plazo, se pueden solicitar apoyos de 

inversionistas para la expansión de la traza urbana y creación de empleos.

Social Se busca establecer espacios fijos dedicados a la promoción y práctica de actividades culturales 
y educativas. 

Se aprovecha el patrimonio y la historia tangible y escrita del lugar para fortalecer la cohesión 
social. 

Económico Las distintas zonas naturales e históricas que existen, de darse la correcta promoción, 
conservación y mantenimiento pueden generar empleos y recursos económicos. 

Se busca la posibilidad de elaborar rutas turísticas que permita incrementar empleos e ingresos. 
Urbano Existe un crecimiento lineal y aparentemente controlado hacia lo largo de la carretera y vialidad 

principal. 

Cuenta con varias zonas de equipamientos y comercios definidas que sirven a las zonas 
habitacionales. 

Ecológico Hay una concientización importante sobre la conservación del medio natural. 

Se tienen zonas de reserva privadas para conservación de especies naturales. 

Se busca el aprovechamiento de programas y apoyos para la restauración y conservación de 
los manglares. 
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ASPECTO DEBILIDAD
Demográfico
Social No existe mención de apoyos para grupos hablantes de lenguas indígenas y que no hablan 

español.

No hay programas actuales para apoyo a grupos minoritarios.
Económico Se requieren mayores oportunidades de empleo de acuerdo con lo que indica el plan de 

desarrollo municipal. 

No se están aprovechando al máximo las áreas turísticas y se requiere un plan turístico que 
permita el máximo aprovechamiento. 

Urbano Se requiere la creación de más espacios públicos, fomento a la cultura y que permitan realizar 
otras actividades recreativas. 

La condición general de las vialidades no es buena, y se requiere con urgencia la pavimentación 
de más del 50% de las vialidades existentes. 

Ecológico No cuenta con áreas naturales propias del municipio sin embargo cuenta con un ecosistema 
importante que requiere mayor protección y conservación.

No se hace un aprovechamiento adecuado de zonas de área verde y no se ha dado importancia 
a la zona de manglar.

ASPECTO AMENAZA
Demográfico
Social Algunas zonas de localidades presentan índices de marginación y las condiciones de 

infraestructura disminuyen la calidad de vida.
Económico La gran falta de empleos accesibles a la población genera altos índices de marginación. 

Urbano Existen espacios baldíos y zonas de área verde que no son aprovechados y generan espacios 
potencialmente peligrosos.

Las pésimas condiciones de algunas vialidades son potenciales zonas de accidentes y que 
bloquean la correcta movilidad al interior de la cabecera y a lo largo del municipio. 

Los espacios públicos y zonas de interacción social no cuentan con los mecanismos y 
señaléticas necesarias para personas con distintos tipos de discapacidad.

Ecológico La falta de programas y apoyos para el cuidado, conservación y protección del manglar puede 
terminar por extinguirlo en la zona. 

Existen zonas hidrológicas importantes cercanas a las zonas del municipio, por lo que en caso 
de requerir una expansión de la traza será necesarios estudios, en caso de las zonas con riesgo 
de inundación deberán ser tratadas. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Es a partir del cuadro anterior, que es posible apreciar a manera de resumen, aquellos aspectos importantes 
del ámbito de estudio que permiten continuar con el crecimiento y desarrollo socioeconómico del municipio, y 
de igual forma como estos, han afectado a los aspectos urbanos y ecológicos actualmente presentes en el 
municipio de Nautla, tanto de manera positiva, como negativa, y cómo en algunos casos, que si bien al menos 
hasta el momento de realizado el estudio, no están siendo aprovechados a su máximo potencial, como en el 
caso de algunos espacios que conforman la imagen urbana o que forman parte del patrimonio de Nautla, 
principalmente en la Cabecera Municipal, tienen un alto potencial para que de destinarse el recurso necesario 
para su restauración, mantenimiento, conservación y promoción, puedan volverse una fuente de mayores 
ingresos y apoyo al municipio y por ende a la población.  

Lo anterior claro está, sin perder de vista que uno de los problemas principales de este municipio, son zonas 
de marginación en donde no se cuentan con todos los servicios o las condiciones de las vialidades y vivienda 
no son las adecuadas, generando una cadena de dificultades que no solo afectan el ámbito urbano, sino el 
social y económico. Por lo que en la etapa de propuestas de estrategias se deberá buscar atender y solventar 
principalmente aquellos aspectos de mayor impacto negativo en la población y al municipio.  

Página 178 GACETA OFICIAL Lunes 5 de julio de 2021



3. NORMATIVIDAD

Con base en lo establecido en el artículo 13, fracción V del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a 
los requisitos marcados en la estructura metodológica indicada en los términos de referencia emitidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, en esta etapa se integrará la información relativa a las normas y criterios que en materia de 
ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y dosificación de equipamiento urbano, son aplicables 
en la estrategia del presente Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Nautla, Ver. 

Dicha normativa corresponde a las políticas públicas derivadas de los planes de los tres órdenes de gobierno 
y programas sectoriales citados en el apartado correspondiente a Antecedentes de Planeación, así como 
también a las normas, principios, políticas, lineamientos y criterios contenidos en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda del Estado de Veracruz y especificaciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas en materia 
de medio ambiente. 

a. Normas y criterios de planeación de Ordenamiento ambiental

En el ámbito federal, el presente Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Nautla, Veracruz, funda su 
estrategia en el principio rector de política “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Dicho principio, implica el compromiso del actual gobierno de 
defender un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar 
las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y 
singularidades económicas regionales y locales, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del 
país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas. 

En relación con el citado principio rector, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios, el PND 2019-2024, dentro del eje general 
“Bienestar” plantea el objetivo 2.8 consistente en “Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento 
territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y 
equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.”

Al respecto, el diagnóstico presentado para el citado objetivo, señala que el ordenamiento territorial es un 
proceso que involucra la toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y 
técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Así también señala, que es un instrumento 
que tiene como fin último la distribución equilibrada de la población y sus actividades económicas y permite, 
entre otras cosas, llevar a cabo procesos eficientes de reubicación de la población asentada en zonas de 
riesgo.

Para alcanzar dicho objetivo, la estrategia 2.8.1., establece “Promover acciones de planeación de carácter 
regional, estatal, metropolitano, municipal y comunitario en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial y ecológico con criterios de sostenibilidad, accesibilidad, de mitigación y adaptación al cambio 
climático, asegurando la participación de los tres órdenes de gobierno, los sectores sociales, privado y la 
academia, así como los pueblos y comunidades indígenas.”

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 (PSDATU), sienta las bases del 
nuevo paradigma de planeación territorial enmarcado por el principio rector al inicio citado, de ahí que uno de 
sus objetivos prioritarios es el ordenamiento territorial, el cual consiste en establecer un sistema territorial 
integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las 
personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, 
discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. Aunado a lo anterior, en 
materia de desarrollo urbano, plantea como objetivo impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para 
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avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en 
condiciones de igualdad. 

En el contexto estatal, la estrategia del presente Programa de Desarrollo Urbano se fundamenta en el objetivo 
12, del bloque temático IV Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarrollo Urbano 2019-2024, el cual 
busca garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se desarrollen de manera integral, en 
armonía y equilibrio con la biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del patrimonio natural del 
Estado. 

Por otra parte, en congruencia con las políticas públicas enfocadas al combate de la pobreza, la marginación y 
el ordenamiento territorial establecidas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social del Estado de Veracruz 
2019-2024, la estrategia del presente Programa de Desarrollo Urbano, encuentra sustento en el objetivo 5.3.6 
cuyo propósito es generar y articular los instrumentos de planeación urbana y territorial, gestión y 
financiamiento, que incidan en un manejo responsable de los recursos del territorio, así como la alineación de 
la legislación estatal con la federal, para actualizar programas de ordenamiento urbano en las zonas 
conurbadas y metropolitanas, llevando a cabo obras de infraestructura regional para beneficio de los sujetos 
de derecho, de ahí que una de las líneas de acción en materia de ordenamiento territorial consiste en elaborar 
y/o actualizar los diversos programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Estado. 

En el ámbito municipal, la estrategia propuesta en el presente Programa, encuadra en las políticas públicas 
del Eje 1. Construcción de un mejor Desarrollo Social del Plan Municipal de Desarrollo Nautla 2018-2021. 
Cuya implementación busca establecer y divulgar criterios precisos para el desarrollo de asentamientos 
humanos, priorizando la protección de los recursos naturales y el abasto de agua. 

En razón de lo anterior, la gestión adecuada del territorio constituye un elemento fundamental para alcanzar 
los principios y objetivos de los citados instrumentos de planeación, pero sobre todo permite la integración e 
inclusión de todas las regiones, comunidades, pueblos y personas a los procesos de desarrollo y por 
consiguiente contribuye a su bienestar. 

En el derecho urbanístico mexicano, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, en su artículo 3, fracción XXVI, dispone que el ordenamiento territorial, es una política 
pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. 

Al respecto, el artículo 4 del citado Ordenamiento jurídico, define diez principios que deberán observarse en 
toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana, 
sin importar el orden de gobierno de donde emana, por lo que la estrategia de ordenamiento territorial 
propuesta para el presente Programa de Desarrollo Urbano, se apega a los siguientes principios de política 
pública: Derecho a la ciudad; equidad e inclusión; derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; 
participación democrática y transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del espacio 
público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos; sustentabilidad ambiental, y; accesibilidad universal y 
movilidad. A continuación, se cita el bien jurídico tutelado y/o alcance de cada principio: 

Cuadro 95. Principios de política pública para la planeación regulación y gestión de los asentamientos 
humanos centros de población y ordenamiento territorial 

FRACC. PRINCIPIO BIEN JURÍDICO TUTELADO Y/O ALCANCE

I Derecho a la 
ciudad

“Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población 
el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los 
derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales suscritos por México en la materia;”
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II Equidad e 
inclusión

“Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la 
cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o 
marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos 
vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre 
una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y 
actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades;”

III
Derecho a la 

propiedad 
urbana

“Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los 
propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades 
específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés 
público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;”

IV Coherencia y 
racionalidad

“Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano 
de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas 
nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos 
públicos;”

V
Participación 
democrática y 
transparencia

“Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las 
ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la 
información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
legislación aplicable en la materia;”

VI Productividad y 
eficiencia

“Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del 
Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, 
energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, 
equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para 
atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 
económica;”

VII

Protección y 
progresividad 
del espacio 

público

“Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos 
fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 
ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se 
fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán 
ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad 
pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios 
equivalentes;”

VIII

Resiliencia, 
seguridad 
urbana y 
riesgos

“Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, 
atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación 
de zonas de alto riesgo;”

IX Sustentabilidad 
ambiental

“Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales 
renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras 
generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que 
el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales 
protegidas o bosques, y”

X
Accesibilidad 
universal y 
movilidad

“Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la 
relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos 
del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales 
primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que 
privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.”

FUENTE: Artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

En el orden jurídico estatal, el Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 2, fracción XXV, define 
al ordenamiento territorial como el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las 
actividades económicas en el territorio estatal. Así también, en su fracción XXVI, define a las políticas 
urbanas, regionales y de ordenamiento territorial, como el conjunto de criterios que definen, organizan y 
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orientan la acción pública para el desarrollo regional y urbano. Las políticas urbanas se refieren a la 
conservación, consolidación, crecimiento y mejoramiento de los espacios ocupados por asentamientos 
humanos, cuyos ámbitos de aplicación recae en las siguientes zonas o áreas: 

Cuadro 96. Políticas o acciones Urbanas 

POLÍTICA O ACCIÓN 
URBANA ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conservación
Zonas de un centro de población o zona conurbada, que por sus valores naturales y/o 
patrimoniales, requieran de cuidado para mantener el equilibrio ambiental y preservar el buen 
estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos que la integren

Consolidación Áreas de un centro de población o zona conurbada, en las que sea permisible el incremento de 
densidad, en tanto éste sea compatible con la oferta de servicios existentes.

Crecimiento Zonas que requieren ser ordenadas y reguladas para la expansión física de los centros de 
población.

Mejoramiento Centros de población y zonas conurbadas, donde se requiere reordenar o renovar algún área 
de incipiente desarrollo o deteriorada física o funcionalmente.

FUENTE: Artículo 2, fracciones X, XI, XIV y XXII (sic) del Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es facultad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), la expedición de normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer 
lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos para garantizar las medidas adecuadas 
para el ordenamiento territorial, el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, cuya observancia es 
obligatoria para los tres órdenes de gobierno. 

Con base en dichas facultades, la SEDATU, a través del Comité Nacional de Normalización de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (CCNNOTDU), presentó para consulta pública el proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-001-SEDATU-2020, ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2020, fecha a partir de la 
cual los interesados cuentan con un plazo de 60 días naturales para presentar sus comentarios y someterlos a 
consideración del referido Comité. En términos del artículo PRIMERO Transitorio, el mencionado proyecto 
entrará en vigor a los 60 días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente de la publicación 
de su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

El aludido Proyecto de NOM-001-SEDATU-2020, tiene por objeto homologar la terminología de los espacios 
públicos en los planes o programas de Desarrollo Urbano, incluyendo su clasificación y sus componentes; 
homologar contenidos y metodologías en materia de espacio público para la elaboración de los planes y 
programas en desarrollo urbano, incluyendo los criterios para su actualización con una visión de largo plazo; 
considera contabilizar y evaluar los elementos con el fin de establecer una línea base común a todo el 
territorio nacional para que contribuyan a crear indicadores confiable y otorgar a los municipios y entidades 
federativas herramientas de autoevaluación con el fin de que éstos formulen y ejecuten acciones específicas 
de promoción y protección a sus espacios públicos. 

Es importante señalar que el citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, es de observancia obligatoria en la 
elaboración de los planes y programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que al 
efecto hayan sido emitidos por los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
circunscripciones territoriales, así como en la realización de obras de espacios públicos por parte de la 
iniciativa privada. 
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Para los propósitos del citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes inmuebles 
de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio público y a los bienes 
propios del Estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en cualquiera de sus instancias de 
gobierno similares. 

La Norma Oficial Mexicana de Espacio Público 2020, cuyo proyecto se encuentra en consulta, tiene la función 
en específico de regular las acciones en materia de gestión, planeación, construcción y uso de los espacios 
públicos, bajo criterios de inclusión, factibilidad, habitabilidad y participación social e interinstitucional. 

Acorde con el numeral 7 del Proyecto de NOM-001-SEDATU-2020, para efectos de que los espacios públicos 
cumplan con sus funciones sustantivas y esenciales en los planes y programas de ordenamiento territorial, se 
preverá su articulación a través de sistemas y/o redes, por lo que en el diseño sistemático de los 
asentamientos humanos se debe comprender que todo sistema es a su vez subsistema de otro elemento de 
jerarquía mayor. En consecuencia, en los Programas de Desarrollo Urbano Municipal o sus equivalentes, 
como mínimo, regularan los siguientes dos subsistemas: El subsistema de parques y áreas verdes y el 
subsistema de vías peatonales. 

Así también en términos del numeral 8 del Proyecto de Norma referido, con el fin de generar certeza en los 
Programas de Desarrollo Urbano, se establecen lineamientos básicos de diseño y concepción de los más 
importantes elementos del espacio público, encontrándose entre ellos, lo relativo a que todo el sistema de 
espacios públicos debe aspirar al máximo nivel de diseño en accesibilidad universal de acuerdo a la Norma 
Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de 
servicio público-Especificaciones de seguridad. 

Por otra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 3, fracción 
XXIV, define al ordenamiento ecológico, como el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

Así también, en la fracción X, del artículo 3 del Ordenamiento invocado, define a los criterios ecológicos, como 
los lineamientos obligatorios contenidos en la citada Ley, para orientar las acciones de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 
al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental. 

De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley en consulta, para la formulación y conducción de la política 
ambiental, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el 
Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, deberán observar y aplicar, entre otros 
principios, los siguientes: 

Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las
posibilidades productivas del país. 

Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad
óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad. 

Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico.

Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir,
minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. 
Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. 

La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las
que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones. 

La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios
ecológicos. 
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El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el
mantenimiento de su diversidad y renovabilidad. 

Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y
la generación de efectos ecológicos adversos. 

La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles
de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas. 

El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y
organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre 
la sociedad y la naturaleza. 

En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, promover, restringir,
prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se 
considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las
autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho. 

Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección,
preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la 
biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 

La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable.

Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo 
sustentable. 

En ese contexto, para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, los Programas de Desarrollo Urbano, deberán considerar los ordenamientos ecológicos y 
los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en el artículo 23 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en 
materia ecológica, por lo que las estrategias planteadas en el presente Programa, son concordantes con los 
siguientes criterios: 

• En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se
evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización
extensiva. 

• En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de
los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y 
se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental. 

• Se privilegiará el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia
energética y ambiental. 

• Se establecerán y manejarán en forma prioritaria, las áreas de conservación ecológica en torno a los
asentamientos humanos. 

• Se promoverá la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y
ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un 
desarrollo urbano sustentable. 

• El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos de su
tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice. 

• En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas intermedias
de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo 
a la población. 
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• Se deberán prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación
suficiente entre la base de recursos y la población y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son 
parte integrante de la calidad de la vida. 

• Se prohibirán los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de
desastres por impactos adversos del cambio climático. 

De lo anterior se colige, que la política ambiental, a través del ordenamiento ecológico, busca disminuir y 
evitar los impactos que provocan las actividades humanas sobre el medio ambiente, a fin de asegurar el 
derecho humano de todas las personas a un ambiente sano, por lo que, para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental, en las estrategias del presente Programa se aplican las siguientes políticas: 

Cuadro 97. Políticas de Ordenamiento Ecológico 

POLÍTICA O 
ACCIÓN CONCEPTO

Aprovechamiento 
sustentable

Se refiere a la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y 
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos 
indefinidos.

Control
Consiste en la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

Preservación

Se refiere al conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus 
hábitats naturales.

Prevención Se refiere al conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente

Protección Se circunscribe al conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.

Restauración Consiste en el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

FUENTE: Artículo 3, fracciones III, IX, XXV, XXVI, XXVII y XXXIV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 

Así también, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente, es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), emitir normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas. Al respecto, el 
numeral 37 Ter del citado Ordenamiento, señala que las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son 
de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad 
en su aplicación. En ese contexto, las normas oficiales mexicanas aplicables en el proceso de planeación del 
desarrollo urbano, son las siguientes: 

Cuadro 98. Normas Oficiales mexicanas en materia ambiental 

NOMENCLATURA DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA (NOM)

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

EL D.O.F.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

NOM-002-SEMARNAT-1996, que 
establece los límites máximos 

03/junio/1998 Establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 
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NOMENCLATURA DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA (NOM)

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

EL D.O.F.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal.

sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin de 
prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes 
nacionales, así como proteger la infraestructura de dichos 
sistemas y es de observancia obligatoria para los 
responsables de dichas descargas. Esta Norma no se 
aplica a las descargas de las aguas residuales domésticas, 
pluviales, ni a las generadas por la industria, que sean 
distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas 
por drenaje separado.

NOM-003-SEMARNAT-1997, que 
establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se 
reúsen en servicios al público.

21/septiembre/1998

Establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 
reúsen en servicios al público, con el objeto de proteger el 
medio ambiente y la salud de la población, y es de 
observancia obligatoria para las entidades públicas 
responsables de su tratamiento y reúso. En el caso de que 
el servicio al público se realice por terceros, éstos serán 
responsables del cumplimiento de la presente Norma, 
desde la producción del agua tratada hasta su reúso o 
entrega, incluyendo conducción o transporte de la misma.

NOM-045-SEMARNAT-2017, 
protección ambiental. Vehículos en 
circulación que usan diésel como 
combustible. - Límites máximos 
permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y
características técnicas del equipo de 
medición.

08/marzo/2018

Establece los límites máximos permisibles de emisión 
expresados en coeficiente de absorción de luz o por ciento 
de opacidad, proveniente de las emisiones del escape de 
los vehículos automotores en circulación que usan diésel 
como combustible, método de prueba y características 
técnicas del instrumento de medición. Su cumplimiento es 
obligatorio para los propietarios o legales poseedores de 
los citados vehículos, Centros de Verificación Vehicular, 
Unidades de Verificación y autoridades competentes. Se 
excluyen de la aplicación de la presente Norma Oficial 
Mexicana, la maquinaria equipada con motores a diésel 
empleada en las actividades agrícolas, de la construcción y 
de la minería.

NOM-050-SEMARNAT-2018, que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan gas licuado 
de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos.

12/octubre/2018

Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno; 
así como el límite mínimo y máximo de la suma de 
monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda para 
vehículos en circulación que utilizan gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Esta 
norma es de observancia obligatoria para los propietarios o 
legales poseedores de los vehículos automotores que 
utilizan gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos, que circulan en el país, exceptuando 
aquellos que circulan en las entidades federativas de 
Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. Asimismo, están obligados a su 
cumplimiento los responsables de los Centros de 
Verificación Vehicular o de las Unidades de Verificación. Se 
excluyen de la aplicación de la presente norma, vehículos 
con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, 
vehículos híbridos, motocicletas, tractores agrícolas, 
maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y 
de la minería.

Página 186 GACETA OFICIAL Lunes 5 de julio de 2021



NOMENCLATURA DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA (NOM)

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

EL D.O.F.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

NOM-080-SEMARNAT-1994, que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
provenientes del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y 
su método de medición.

13/enero/1995

Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su 
método de medición. La presente norma oficial mexicana 
se aplica a vehículos automotores de acuerdo a su peso 
bruto vehicular y motocicletas y triciclos motorizados que 
circulan por las vías de comunicación terrestre, 
exceptuando los tractores para uso agrícola, trascabos, 
aplanadoras y maquinaria pesada para la construcción y 
los que transita por riel.

NOM-081-SEMARNAT-1994, que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición.

13/enero/1995

Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido que genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el 
método de medición por el cual se determina su nivel 
emitido hacia el ambiente. Esta norma oficial mexicana se 
aplica en la pequeña, mediana y gran industria, comercios 
establecidos, servicios públicos o privados y actividades en 
la vía pública. Cabe señalar que por Acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación en fecha  03 de diciembre 
de 2013, se modificó el numeral 5.4 de la citada norma 
oficial mexicana, con la finalidad de establecer nuevos 
límites máximos permisibles del nivel sonoro en 
ponderación “A” emitidos por fuentes fijas, en zonas 
residenciales (vivienda habitacional unifamiliar y 
plurifamiliar, vivienda habitacional con comercio en planta 
baja, vivienda mixta, vivienda habitacional con oficinas, 
centros de barrio y zonas de servicios educativos).

NOM-082-SEMARNAT-1994, que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
motocicletas y triciclos motorizados 
nuevos en planta y su método de 
medición.

16/enero/1995

Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de las motocicletas y triciclos motorizados nuevos en 
planta y su método de medición. La presente norma oficial 
mexicana es de observancia obligatoria para los 
fabricantes e importadores de motocicletas y triciclos 
motorizados de 2 y 4 tiempos nuevos en planta, conforme a 
su potencia en centímetros cúbicos.

NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas 
de agua potable, toma domiciliaria y 
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de 
prueba.

17/febrero/2012

Establece las especificaciones mínimas de desempeño 
para los productos que integran los sistemas de agua 
potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, para 
asegurar la hermeticidad de éstos a largo plazo; las 
condiciones y métodos de prueba para asegurar una 
instalación hermética de los productos que integran los 
sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado 
sanitario y las condiciones de operación y mantenimiento 
para garantizar una vida útil suficiente de los sistemas de 
agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario. 
Esta norma es de observancia obligatoria en el territorio 
nacional para los fabricantes, importadores o 
comercializadores de los productos empleados en los 
sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado 
sanitario, y los responsables del diseño, construcción, 
instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario.
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NOMENCLATURA DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA (NOM)

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

EL D.O.F.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

NOM-003-CONAGUA-1996, requisitos 
durante la construcción de pozos de 
extracción de agua para prevenir la 
contaminación de acuíferos.

03/febrero/1997

Establece los requisitos mínimos de construcción que se 
deben cumplir durante la perforación de pozos para la 
extracción de aguas nacionales y trabajos asociados, con 
objeto de evitar la contaminación de los acuíferos.

Esta norma se aplica a la construcción de pozos para la 
extracción de aguas nacionales destinadas a los usos 
agrícola, agroindustrial, doméstico, acuacultura, servicios, 
industrial, pecuario, público urbano y múltiples. La 
responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la 
presente norma corresponde al concesionario o asignatario 
que realice la construcción de pozos para la extracción de 
aguas nacionales.

NOM-004-CONAGUA-1996, requisitos 
para la protección de acuíferos 
durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción 
de agua y para el cierre de pozos en 
general.

08/agosto/1997

Proteger la calidad del agua en los acuíferos durante los 
trabajos de mantenimiento, rehabilitación y cierre de pozos,
sea en forma temporal o definitiva. Esta norma oficial 
mexicana es aplicable a todos los pozos de exploración, 
monitoreo o producción que penetren total o parcialmente 
un acuífero, y que sean destinados a alguno de los usos de 
extracción de agua clasificados en esta norma, así como a 
aquellos que fueron perforados para otros usos, y que han 
quedado abandonados. Su cumplimiento es exigible a los 
concesionarios y asignatarios de pozos de extracción de 
agua y a los dueños de pozos para otros usos, y es 
independiente del trámite para la concesión o asignación 
del volumen de aguas nacionales.

NOM-006-CONAGUA-1997, fosas 
sépticas prefabricadas-
especificaciones y métodos de 
prueba.

29/enero/1999

Establece las especificaciones y métodos de prueba de las 
fosas sépticas prefabricadas, para el tratamiento preliminar 
de las aguas residuales de tipo doméstico, con el fin de 
asegurar su confiabilidad y contribuir a la preservación de 
los recursos hídricos y del ambiente. Esta norma es 
aplicable a las fosas sépticas prefabricadas de fabricación 
nacional o de importación, que se comercialicen dentro del 
país. Corresponde a los fabricantes y proveedores el 
cumplimiento de la presente norma. Únicamente normará lo 
correspondiente a la primera parte del sistema de 
tratamiento, es decir, a la fosa séptica.

NOM-007-CONAGUA-1997, requisitos 
de seguridad para la construcción y 
operación de tanques para agua.

01/febrero/1999

Establece los requisitos de seguridad que deben cumplirse 
en la construcción y operación de tanques de 3 000 m3 de 
capacidad o mayores, que contengan agua y que se 
utilicen en los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. Esta norma oficial mexicana es aplicable a 
los tanques para agua, nuevos o existentes, dentro del 
territorio nacional. Corresponde a los concesionarios y 
asignatarios el cumplimiento de la presente norma.

FUENTE: Diario Oficial de la Federación. 

b. Normas y criterios de planeación de Desarrollo Urbano

En el presente apartado se establecerán las condicionantes para el cálculo de reservas territoriales, 
estructuración de la mancha urbana existente, así como también se especificará las densidades permisibles 
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para cada zona habitacional y las regulaciones que en materia de protección civil definen los criterios de 
protección para la población. 

Las reservas, son las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento, por lo que 
resulta fundamental establecer las condicionantes para el cálculo de reservas territoriales que serán 
propuestas en la estrategia del presente Programa. Al respecto el artículo 28 de la Ley 241 de la Ley de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
dispone los criterios que deberán observarse para la clasificación de las reservas: 

Cuadro 99. Criterios para Clasificación de Reservas 

CLASIFICACIÓN DE RESERVAS CRITERIOS

Reservas territoriales. Son las que se 
dedicarán a habitación y propósitos 
afines, así como las previstas para el 
establecimiento de actividades 
específicas como el comercio y los 
servicios, el turismo, la industria o las 
actividades portuarias

Para su señalamiento y demarcación se deberá reunir aptitud territorial, 
factibilidad técnica y eficiencia funcional. Para el caso de las reservas 
comerciales y de servicios, industriales, portuarias o turísticas, los giros de las 
actividades que en ellas se desarrollen deberán ser compatibles con los 
asentamientos humanos circundantes.

Reservas ecológicas. Corresponden a 
las áreas no urbanizables de un centro 
de población o zona conurbada y podrán 
ser: restrictivas o de aprovechamiento 
productivo.

Son aquellas áreas previstas para el desarrollo de actividades productivas del 
sector primario, o las que no sean aptas para el crecimiento urbano, ya sea 
porque no correspondan a la tendencia de expansión prevista, o constituyan 
zonas de riesgo para la población. Se incluyen también aquéllas cuyas 
características originales no han sido significativamente alteradas por la 
actividad del ser humano y requieren de su protección o restricción para su 
aprovechamiento, permitiendo en este último caso la intervención humana en 
forma condicionada, o en las que los ambientes requieran ser restaurados por 
su estado de deterioro, o en aquéllas que existan especies endémicas, esto es, 
del lugar, que no se puedan desarrollar en otro espacio o hábitat natural.

Reservas ecológicas restrictivas. Se 
conforman por las áreas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, 
sitios típicos de belleza natural.

Implican un alto valor ambiental o cultural, según corresponda, por lo que 
deberán entenderse como áreas protegidas, en los términos de las leyes 
aplicables. Se sujetan a las disposiciones aplicables en materia ambiental, no 
permitiéndose uso urbano alguno. Las excepciones las señalará el Programa 
de Manejo Ambiental que sobre el particular se realice.

Reservas ecológicas de 
aprovechamiento productivo. Es 
factible su aprovechamiento con fines 
distintos a los urbanos.

Tienen como finalidad mantener en zonas circunvecinas a los asentamientos 
humanos, los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al 
bienestar general.

Se permitirá en las mismas la continuidad de las actividades económicas 
primarias que en ellas se desarrollen y la ocupación Habitacional Unifamiliar.

FUENTE: Artículos 28 y 29 de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y 41 de su 
Reglamento. 

La estructuración de la mancha urbana, se encuentra referida a la zonificación del territorio del centro de 
población, en la que se determinan las áreas que lo integran y su delimitación, sus aprovechamientos 
predominantes, las reservas, usos del suelo y destinos, así como la delimitación de las áreas de crecimiento, 
conservación, consolidación y mejoramiento. El artículo 38 del Reglamento de la Ley 241, regula dos ámbitos 
de competencia: zonificación primaria y zonificación secundaria. 

La Zonificación Primaria, es la que divide al territorio contenido en el polígono de regulación urbana en área 
urbana actual, reservas territoriales -habitacional, industrial, de preservación ecológica productiva y de 
preservación ecológica restrictiva, derechos federales y destinos de suelo-. El área urbana, a su vez es 
escindida en barrios, distritos y sectores, identificando además los centros y subcentros urbanos existentes o 
previstos. 
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La Zonificación Secundaria, es aquella que se establece en el interior del área urbana y que se constituye por 
los usos y destinos del suelo, con el fin de delimitar y regular las áreas que comparten características 
similares en cuanto a uso del suelo, COS, CUS, densidad, intensidad, equipamiento, infraestructura y vialidad, 
y cualquier otro tema urbano que implique un impacto en el ordenamiento del asentamiento humano. 

A continuación, se mencionan las áreas que conforman cada uno de los ámbitos de competencia de 
zonificación, con sus respectivas claves de identificación que serán consideradas en el presente Programa. 

Cuadro 100. Áreas de Conformación para los ámbitos de Zonificación 

ÁMBITO DE COMPETENCIA DE 
ZONIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE ÁREAS CLAVE DE 

IDENTIFICACIÓN

Zonificación Primaria

Área urbana AU
Reserva Territorial Habitacional RTH
Reserva Territorial Industrial RTI
Reserva Territorial Especial RTE
Reservas Ecológicas Productivas REP
Reservas Ecológicas Restrictivas RER
Derechos Federales DF
Destinos del Suelo DS

Zonificación Secundaria

Zonas Habitacionales ZH
Zonas de Usos Mixtos ZUM
Zonas Comerciales y de Servicios ZCS
Zonificación de Equipamiento Urbano ZEU
Zonas para Infraestructura Urbana ZIU
Zonas Industriales ZI
Zonas de Protección al patrimonio histórico y 
cultural ZP

Zonas de Uso Especial ZE
Areas Verdes AV

FUENTE: Artículos 39 y 42 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Tomándose en consideración que, dentro del ámbito de competencia de la zonificación primaria del centro de 
población, se encuentran el área urbana y que ésta a su vez es escindida en barrios, distritos y sectores, 
centros y subcentros, a continuación, se presentan la estructura urbana por unidades territoriales y su clave 
de identificación, de conformidad con la normatividad vigente. 

Cuadro 101. Estructura Urbana del Centro de Población por Unidades Territoriales 

ESTRUCTURA 
URBANA UNIDADES TERRITORIALES CLAVE DE 

IDENTIFICACIÓN

Por agregados 
espaciales

Barrio. Es la organización espacial básica de la estructura urbana. Se 
integra según sus características homogéneas de uso del suelo, 
coeficientes de ocupación y utilización del suelo y densidad, cobertura 
de servicios públicos y privados que allí que se ubiquen. 

B

Distrito. Se integra por la agregación de barrios. D

Sector. Se integra por la agregación de distritos S

Por concentración de 
elementos de
equipamiento urbano

Centros urbanos. Integra las áreas donde se concentran los elementos 
principales del equipamiento urbano, usos comerciales y de servicios de 
la ciudad.

CU

Subcentros urbanos. Se refiere a las áreas donde se descentralizan los 
elementos anteriores. SCU

FUENTE: Artículo 52 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
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Cabe señalar que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el presente Programa deberá establecerse la zonificación del 
centro de población conforme a las siguientes determinaciones y criterios: 

La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, determinará: 

Las áreas que integran y delimitan el centro de población, previendo las secuencias y condicionantes del
crecimiento de la ciudad.

Las áreas de valor ambiental y de alto riesgo no urbanizables, localizadas en el centro de población.

La red de vialidades primarias que estructure la conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal, así
como a los espacios públicos y equipamientos de mayor jerarquía.

Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de población.

La identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y ampliación del espacio público, así
como para la protección de los derechos de vía.

Las reservas territoriales, priorizando las destinadas a la urbanización progresiva en el centro de
población.

Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o adecuación de destinos específicos tales
como para vialidades, parques, plazas, áreas verdes o equipamientos que garanticen las condiciones
materiales de la vida comunitaria y la movilidad.

La identificación y medidas para la protección de las zonas de salvaguarda y derechos de vía,
especialmente en áreas de instalaciones de riesgo o sean consideradas de seguridad nacional,
compensando a los propietarios afectados por estas medidas.

La identificación y medidas para la protección de los polígonos de amortiguamiento industrial que, en todo
caso, deberán estar dentro del predio donde se realice la actividad sin afectar a terceros. En caso de ser
indispensable dicha afectación, se deberá compensar a los propietarios afectados.

La Zonificación Secundaria se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 

En las zonas de conservación se regulará la mezcla de usos del suelo y sus actividades.

En las zonas que no se determinen de Conservación:

a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los usos de
suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, 
salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y 
electricidad o la movilidad; 

b) Se deberá permitir la densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la capacidad de
los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad. 

c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de espacios
públicos y equipamientos suficientes y de calidad. 

La densidad, se refiere al índice de viviendas o habitantes que ocupan una superficie determinada de un centro 
de población o zona conurbada. Al respecto, el artículo 2, fracción XV del Reglamento de la Ley 241, define 
dos criterios de aplicación: 

Densidad bruta. Es el cociente que resulta de dividir el número total de viviendas sobre la superficie total de un 
lote, incluyendo, además del área vendible, las vialidades, las áreas de equipamiento urbano, las áreas verdes 
y en su caso, las de infraestructura urbana. 
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Densidad neta. Es el cociente que resulta de dividir el número total de viviendas sobre la superficie vendible de 
un predio. Dicho cociente aplica a todos los actos de partición de suelo que excluyan las vialidades, las áreas 
de equipamiento urbano, las áreas verdes, y en su caso, las de infraestructura urbana. 

Se consideran zonas habitacionales, las áreas donde se asientan predominantemente viviendas unifamiliares 
y plurifamiliares, siendo compatible la mezcla de usos en tanto éstos no rebasen el uso habitacional. 
Atendiendo a la densidad permisible, las zonas habitacionales se clasifican de la forma siguiente: 

Cuadro 102. Clasificación de zonas habitacionales 

ZONAS HABITACIONALES

DENSIDAD 
PERMISIBLE

VIVIENDAS POR 
HECTÁREA

USO PERMISIBLE CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

De densidad muy baja Menor a 4 Habitacional unifamiliar HDB1

De densidad baja De 5 a 10 Habitacional unifamiliar HDB2

De densidad media baja De 11 a 20 Habitacional unifamiliar HDMB

De densidad media De 21 a 30 Habitacional unifamiliar HDM

De densidad media alta De 31 a 40 Habitacional unifamiliar 
y multifamiliar. HDMA

De densidad alta De 41 a 60 Habitacional unifamiliar 
y multifamiliar. HA1

De densidad muy alta Más de 60 Habitacional unifamiliar 
y multifamiliar. HA2

FUENTE: Artículos 43 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Las zonas de usos mixtos, son aquellas en las que la habitación se mezcla con usos compatibles relativos al 
comercio y los servicios, así como con instalaciones de equipamiento urbano. Estas zonas se clasifican según 
la intensidad de usos no habitacionales en: 

Cuadro 103. Clasificación de Zonas de usos Mixtos 

ZONA DE USOS MIXTOS INTENSIDAD DE USOS NO HABITACIONALES CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Mixta Alta Mayor a 75 % por acera UMA

Mixta Media Igual a 50% por acera UM
Mixta Baja Menor a 25% por acera UMB

FUENTE: Artículos 44 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Las zonas comerciales y de servicios, son aquellas que alojan instalaciones para el intercambio y consumo de
bienes y servicios, según el alcance territorial del beneficio generado se clasifican en: 

Cuadro 104. Clasificación de Zonas Comerciales y de Servicios 

ZONAS COMERCIALES Y DE 
SERVICIOS ALCANCE TERRITORIAL CLAVE DE 

IDENTIFICACIÓN
Local Instalaciones con cobertura urbana CLS

Regional Instalaciones con cobertura superior al propio 
asentamiento humano. CSR

FUENTE: Artículos 45 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
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Las zonas industriales, son aquéllas que tienen la finalidad de dotar a los asentamientos humanos de las 
superficies necesarias para la transformación de materia prima, se clasifican en: 

Cuadro 105. Clasificación de zonas Industriales 

ZONAS INDUSTRIALES CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
De industria Ligera ZIL

De industria Mediana ZIM
De industria Pesada ZIP

FUENTE: Artículos 46 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo 
 Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.

Las zonas de equipamiento urbano, son aquellas en las que se localizan los espacios, inmuebles y/o edificios 
públicos, o privados con reconocimiento oficial institucional, en los que se proporcionan a la población servicios 
para el bienestar social, se clasifican en: 

Cuadro 106. Clasificación de Zonas de Equipamiento Urbano 

ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
De Educación y Cultura EUE
De recreación y Deporte EUD
De Comercio y Abasto EUCA
De Salud y asistencia pública EUS
De Comunicaciones y Transporte EUCT
De Administración Pública y servicios urbanos. EUAP

FUENTE: Artículos 47 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Las zonas de infraestructura urbana, es aquella que aloja plantas potabilizadoras y de tratamientos de aguas 
residuales, instalaciones eléctricas, rellenos sanitarios y aprovechamientos de los desechos sólidos, las cuales 
se identifican con las siguientes claves: 

Cuadro 107. Clasificación de Zonas de Infraestructura Urbana 

ZONAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales IU1
Instalaciones eléctricas IU2
Rellenos sanitarios y aprovechamientos de los desechos sólidos. IU3

FUENTE: Artículos 48 del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Conforme a lo previsto en los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley 241, se considerarán: 

 Zonas de protección al patrimonio histórico. Las zonas cuya fisonomía y valores, tanto estéticos como 
históricos y culturales, forman parte de un legado que requiere de su preservación, según las leyes en la 
materia. 

 Áreas verdes. Aquéllas que se pretendan conservar como espacios públicos jardinados y abiertos. En 
ellas no se permitirá la construcción en tanto que se trata de bienes de dominio público en los que interesa 
conservar sus características físico naturales o inducir su permanencia como áreas en que se 
implementen acciones recreativas y de conservación al ambiente. Las construcciones que en su caso se 
pudieran realizar por motivo de su ocupación con fines recreativos se sujetarán a las disposiciones 
necesarias en materia ambiental. Las áreas jardinadas contenidas en banquetas, camellones y rotondas 
se contabilizarán como parte de la vialidad, no como áreas verdes. 

 Zonas de riesgo, aquellas que por razones de seguridad están sujetas a prohibición en su utilización por 
considerar que representan un peligro a la integridad de las personas y sus bienes, dadas las 
características físico naturales de las mismas. Tratándose de zonas con existencia de elementos físico 
artificiales, la prohibición en su utilización deberá apegarse a los lineamientos señalados en la 
normatividad que le corresponda, dada la naturaleza de dichos elementos. La identificación de zonas de 
riesgo se hará, por el área administrativa competente en materia de Protección Civil y se hará constar en 
el documento denominado Atlas de Riesgo. La Dirección determinará salvo en casos de extremo riesgo 
considerar la opinión del Centro Nacional de Desastres (CENAPRED). 
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En términos de lo previsto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley 241, para efectos de la regulación del uso 
del suelo, en el presente Programa se establecerán las políticas y se aplicarán las normas de control que 
correspondan para cada una de las unidades territoriales. En ese contexto, la regulación del uso del suelo por 
unidad territorial determinará la viabilidad de incorporación de usos de acuerdo a su compatibilidad, atendiendo 
a la siguiente clasificación: 

Cuadro 108. Compatibilidad de los usos del Suelo 

ARTÍCU
LO USOS DEL USO

MEZCLAS PERMISIBLES

COMPATIBLE CONDICIONADO PROHIBIDO

63 Habitacionales

Con usos comerciales y de 
servicios, así como con 
equipamiento de cobertura de 
barrio, distrito, sector o local, 
según la zona donde se ubique.

En zonas con uso de 
aprovechamiento 
productivo a densidad 
muy baja, 
correspondiente al 
rango menor de 4 
viviendas por hectárea.

En reservas ecológicas 
restrictivas, dudas, 
cuerpos de agua, zonas 
industriales o de
almacenamiento 
regulado en materia 
ambiental de 
competencia federal.

64 Comerciales y de 
servicios

Con uso habitacional y zonas de 
uso mixto, en tanto aquellos sean 
de cobertura urbana. Cuando 
sean de cobertura regional se 
considerarán incompatibles en 
áreas habitacionales unifamiliares 
y condicionado a la aprobación 
vecinal en áreas habitacionales 
multifamiliares.

En zonas con uso de 
aprovechamiento 
productivo y/o en 
zonas industriales.

En zonas ecológicas 
restrictivas.

65 Industriales Con áreas de uso 
predominantemente industrial.

En zonas con uso de 
aprovechamiento 
productivo o zonas de 
comercio y servicios en 
tanto que aquella sea 
de bajo impacto.

En zonas 
habitacionales.

66 Aprovechamient
o productivo

Con áreas habitacionales de muy 
baja densidad, menores a 4 
viviendas por hectárea, con usos 
comerciales y equipamiento de 
cobertura regional.

FUENTE: Reglamento de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

i. Normas de dosificación de equipamiento urbano

De conformidad con el artículo 3, fracción XVII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, se denomina equipamiento urbano al conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

En relación a la dosificación de equipamiento urbano, para la estrategia propuesta en el presente programa, 
se toman en consideración las Normas de Equipamiento Urbano, contenidas en el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano emitido en el año 1995 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Conforme al
referido sistema normativo, el equipamiento urbano se encuentra clasificado en grupos homogéneos por tipo 
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de actividad o servicio, mismos que se complementan y apoyan entre sí para contribuir al desarrollo integral 
individual, familiar y comunal. Estructuralmente se encuentra organizado en los siguientes 12 subsistemas: 
educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte, recreación, 
deporte, administración pública y servicios urbanos.  

A su vez, cada subsistema de equipamiento agrupa un conjunto de elementos de equipamiento que tienen 
características generales, funciones y servicios similares, pero que son distintos en relación a su nivel de 
especialidad y/o especificidad, es por ello que cada uno de los subsistemas cuenta con normas y lineamientos 
específicos que permiten optimizar la funcionalidad de un determinado inmueble y con ello las actividades que 
se desarrollaran en el mismo.  

Un elemento de equipamiento, es el conjunto de edificios o espacios delimitados físicamente, destinados a un 
uso público, con la finalidad de proporcionar servicios y apoyo a las actividades secundarias de la población, 
por ello se busca establecer una relación entre el usuario y el prestador del servicio. Es importante señalar 
que la Unidad Básica de Servicio (UBS), es el principal componente físico y el más representativo de cada 
elemento, por medio del cual y con el apoyo de instalaciones complementarias, las instituciones proporcionan 
los servicios correspondientes. 

Si bien dichas normas no son de cumplimiento obligatorio, resulta conveniente su aplicación para una 
adecuada planeación del equipamiento en los asentamientos humanos, por lo que los lineamientos y criterios 
establecidos en dicho sistema, son principalmente aplicables para proponer nuevos elementos de 
equipamiento y con ello resolver necesidades insatisfechas o prever requerimientos por incremento de 
población en las localidades, aunado a ello resultan útiles como parámetro de referencia para ampliar, 
adecuar, reubicar o aprovechar inmuebles existentes que funcionan o se prevean usar como equipamientos. 

El referido sistema normativo contribuye de manera significativa a la planeación de la ciudad, ya que sirve de 
base para encontrar el espacio adecuado para cada elemento y el equipamiento con el que deben contar, 
tomando en consideración las necesidades de la población presente y futura que va a interactuar con dichos 
elementos y así proporcionar cobertura suficiente y la capacidad de atención necesaria para las personas. Ello 
es así porque al incrementarse la población se requiere un mayor número de unidades de cada elemento tipo 
y al subir la jerarquía urbana es necesario dotar otros equipamientos con mayor grado de especialidad. 

Con base en lo anterior, la ubicación del equipamiento nuevo que se propone en la estrategia del presente 
Programa, atenderá a la política de incorporación de suelo al desarrollo para convertirlo en elementos 
atractores de población, siendo importante señalar que en el caso de que el incremento de equipamiento 
nuevo no se justifique, se propondrá el mínimo necesario para atender la demanda de la población futura, 
considerando el crecimiento demográfico proyectado para los siguientes plazos: inmediato -2021-, corto -
2024-, mediano -2030- y largo -2050- y teniendo como base que el rango de población del centro de población 
es de 10,001 a 50,000 habitantes, ubicándose en la jerarquía urbana y nivel de servicio medio. 

La adecuada y correcta asignación y distribución del equipamiento, a partir de los criterios establecidos, es 
necesaria con la finalidad de orientar y regular la atención equitativa de las necesidades de la población, lo 
cual permitirá aumentar la cobertura de los servicios y reducir las desigualdades entre regiones, ciudades y 
grupos sociales, así como para apoyar las estrategias de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos a escala nacional, estatal y municipal, lo cual se justifica por el crecimiento y dinámica de 
concentración-dispersión de la población. 
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Cuadro 109. Dosificación normativa de equipamiento cabecera municipal cuadro concentrado por 
subsistema, Plazo Inmediato 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción 

usuari
a

poten
cial %

Pobla
ción 

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
n-tes

Pobla
ción 

Calcul
a-da 

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos 
Recomen

dable

Cantida
d de 

Módulo
s

Recome
nda-ble

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños * 5.30 726.00 38.48 2.00 6.00 7,980.00 0.00 1.00 1,575.0

0
1,575.0

0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria * 18.00 726.00 130.68 2.00 12.00 5,040.00 0.03 1.00 2,630.0

0
2,630.0

0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT )

0.48 726.00 3.48 2.00 6.00 100,800.0
0 0.00 1.00 8,500.0

0
8,500.0

0 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecundar
ia 0.93 726.00 6.75 1.00 6.00 16,200.00 0.00 1.00 1,700.0

0
1,700.0

0 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general * 4.55 726.00 33.03 2.00 10.00 17,600.00 0.00 1.00 9,180.0

0
9,180.0

0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica * 2.10 726.00 15.25 2.00 9.00 34,560.00 0.00 1.00 10,000.

00
10,000.

00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 726.00 7.51 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0

0
9,350.0

0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 726.00 0.58 2.00 6.00 621,120.0
0 0.00 1.00 9,350.0

0
9,350.0

0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal *
0.80 726.00 5.81 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 726.00 5.81 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local * 0.90 726.00 6.53 1.00 2,500.
00 1,400.00 0.00 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 2,025.00 2,025.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 726.00 6.17 1.00 800.00 112,000.0

0 0.00 1.00 9,600.0
0

9,600.0
0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura * 0.85 726.00 6.17 1.00 1,410.

00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 726.00 6.17 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0

0
2,202.0

0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular * 0.63 726.00 4.57 1.00 1,400.

00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0
0

4,300.0
0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 726.00 6.17 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00
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SALUD INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 726.00 726.00 2.00 3.00 15,000.00 0.05 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud urbano
*

40.00 726.00 290.40 2.00 3.00 37,500.00 0.01 1.00 1,200.0
0

1,200.0
0 327.00 327.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizació
n *

40.00 726.00 290.40 2.00 3.00 18,000.00 0.02 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General * 40.00 726.00 290.40 1.00 30.00 75,000.00 0.00 1.00 10,000.

00
10,000.

00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF) *

11.00 726.00 79.86 2.00 3.00 45,454.00 0.00 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.00 726.00 79.86 1.00 1.00 21,582.00 0.00 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00

Salud Puesto de 
socorro * 90.00 726.00 653.40 1.00 10.00 48,000.00 0.01 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias * 90.00 726.00 653.40 1.00 6.00 36,000.00 0.02 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial

de Desarrollo 
Infantil 
(CADI) 

(guardería) *

1.40 726.00 10.16 1.00 6.00 6,900.00 0.00 1.00 1,195.0
0

1,195.0
0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC) *

52.00 726.00 377.52 1.00 7.00 9,800.00 0.04 1.00 2,400.0
0

2,400.0
0 970.00 970.00

Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas) *

100.00 726.00 726.00 1.00 90.00 10,890.00 0.07 1.00 8,103.0
0

8,103.0
0 132.00 132.00

Comercio Mercado 
público * 100.00 726.00 726.00 1.00 90.00 10,890.00 0.07 1.00 2,700.0

0
2,700.0

0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda
CONASUPO 34.00 726.00 246.84 1.00 50.00 5,000.00 0.05 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Comercio Tienda rural 
regional * 34.00 726.00 246.84 1.00 100.00 5,000.00 0.05 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Comercio
Tienda 

INFONAVIT -
CONASUPO

100.00 726.00 726.00 1.00 1,000.
00 5,000.00 0.15 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00

Comercio
Tienda o 

centro 
comercial *

100.00 726.00 726.00 1.00 167.00 45,454.00 0.02 1.00 3,000.0
0

3,000.0
0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia * 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 5,000.00 0.15 1.00 175.00 175.00 125.00 125.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 842.00 0.86 1.00 15,000.

00
15,000.

00 4,290.00 4,290.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 1,369,863

.00 0.00 1.00 17,881.
00

17,881.
00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 1,459,854

.00 0.00 1.00 20,361.
00

20,361.
00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 10.00 67,515.
00

67,515.
00 15,413.00 15,413.00

COMUNICACIONES INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Comunica
ciones

Agencia de 
correos * 85.00 726.00 617.10 1.00 1.00 45,000.00 0.01 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.00 726.00 617.10 1.00 4.00 119,000.0
0 0.01 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administració
n de correos 

*
85.00 726.00 617.10 1.00 5.00 45,000.00 0.01 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administració
n telegráfica 

*
85.00 726.00 617.10 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 726.00 617.10 1.00 4,000.

00 32,000.00 0.02 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses de 

pasajeros 
(cajones) *

100.00 726.00 726.00 1.00 20.00 42,000.00 0.02 1.00 10,000.
00

10,000.
00 1,884.00 1,884.00

Transport
e

Aeropuerto 
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 726.00 726.00 2.00 1.00 2,400.00 0.30 1.00 1,320,0
00.00

1,320,0
00.00 775.00 775.00

Transport
e SUB-TOTAL 2.00 1,330,0

00.00
1,330,0
00.00 2,659.00 2,659.00

RECREACIÓN INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica * 100.00 726.00 726.00

Variable
, sujeto

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

48,000
.00 28,000.00 0.03 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00

Recreació
n

Juegos 
infantiles * 33.00 726.00 239.58 1.00 3,500.

00 12,250.00 0.02 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 35.00 35.00
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Recreació
n

Jardín 
vecinal * 100.00 726.00 726.00 1.00 7.00 7,000.00 0.10 1.00 7,000.0

0
7,000.0

0 280.00 280.00

Recreació
n

Parque de 
barrio * 100.00 726.00 726.00 1.00 5.00 10,000.00 0.07 1.00 30,800.

00
30,800.

00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 100,000

.00
100,000

.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine * 90.00 726.00 653.40 1.00 2.00 28,000.00 0.02 1.00 1,345.0

0
1,345.0

0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculos 
deportivos 100.00 726.00 726.00

Variable
, sujeto

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

1.00 50,000.00 0.01 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 7.00 10,500.

00
162,245

.00 6,520.00 6,520.00

DEPORTE INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo * 60.00 726.00 435.60 1.00 1.00 28,386.00 0.02 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00 726.00 435.60 1.00 1.00 75,000.00 0.01 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00 726.00 435.60 1.00 1.00 75,000.00 0.01 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo * 60.00 726.00 435.60 1.00 2.00 5,250.00 0.08 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN (10,001 a 
50,000 Habitantes) 

Administr
ación 

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 726.00 0.73 1.00 1.00 100,000,0
00.00 0.00 1.00 200,000

.00
200,000

.00 24,092.00 24,092.00

Administr
ación 

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 726.00 726.00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función de 

la 
problemát

ica 
delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación 

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación 

Publica

Palacio 
Municipal * 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0

0
1,650.0

0 660.00 660.00

Administr
ación 

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 726.00 726.00 1.00 2.00 30,000.00 0.02 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Administr
ación 

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal *

100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00
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Administr
ación 

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 726.00 203.28 1.00 1.00 50,000.00 0.00 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación 

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal *

100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación 

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACIÓN 
(10,001 a 50,000 Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 

habitantes) *

100.00 726.00 3.63 1.00 3.00 600.00 0.01 1.00 17,840.
00

17,840.
00 430.00 430.00

Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía * 100.00 726.00 726.00 1.00 1.00 99,000.00 0.01 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal * 100.00 726.00 726.00 1.00 7.00 7,000.00 0.10 1.00 1,000.0

0
1,000.0

0 10.00 10.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera) *
11.00 726.00 79.86 2.00 6.00 7,920.00 0.01 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 4.00 21,140.

00
21,140.

00 1,286.00 1,286.00

Total 66.00
1,750,0

61.50
1,901,8

06.50 93,110.50 91,787.50

Cuadro 110. Dosificación normativa de equipamiento cabecera municipal cuadro concentrado por 
subsistema, Plazo Corto 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción 

usuari
a

poten
cial %

Poblac
ión 

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
ntes

Pobla
ción 

Calcul
ada

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos 
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos 
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 952.00 50.46 2.00 6.00 7,980.00 0.01 1.00 1,575.0

0
1,575.0

0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria* 18.00 952.00 171.36 2.00 12.00 5,040.00 0.03 1.00 2,630.0

0
2,630.0

0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 952.00 4.57 2.00 6.00 100,800.0
0 0.00 1.00 8,500.0

0
8,500.0

0 2,530.00 2,530.00
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Educación Telesecunda
ria 0.93 952.00 8.85 1.00 6.00 16,200.00 0.00 1.00 1,700.0

0
1,700.0

0 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general* 4.55 952.00 43.32 2.00 10.00 17,600.00 0.00 1.00 9,180.0

0
9,180.0

0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica* 2.10 952.00 19.99 2.00 9.00 34,560.00 0.00 1.00 10,000.

00
10,000.

00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 952.00 9.85 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0

0
9,350.0

0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 952.00 0.76 2.00 6.00 621,120.0
0 0.00 1.00 9,350.0

0
9,350.0

0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes)

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 952.00 7.62 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 952.00 7.62 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local* 0.90 952.00 8.57 1.00 2,500.
00 1,400.00 0.01 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 2,025.00 2,025.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 952.00 8.09 1.00 800.00 112,000.0

0 0.00 1.00 9,600.0
0

9,600.0
0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura* 0.85 952.00 8.09 1.00 1,410.

00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 952.00 8.09 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0

0
2,202.0

0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 952.00 6.00 1.00 1,400.

00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0
0

4,300.0
0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 952.00 8.09 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00

SALUD CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 952.00 952.00 2.00 3.00 15,000.00 0.06 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.00 952.00 380.80 2.00 3.00 37,500.00 0.01 1.00 1,200.0
0

1,200.0
0 327.00 327.00

Salud

Centro de
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.00 952.00 380.80 2.00 3.00 18,000.00 0.02 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General* 40.00 952.00 380.80 1.00 30.00 75,000.00 0.01 1.00 10,000.

00
10,000.

00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.00 952.00 104.72 2.00 3.00 45,454.00 0.00 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 201



Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.00 952.00 104.72 1.00 1.00 21,582.00 0.00 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00

Salud Puesto de 
socorro* 90.00 952.00 856.80 1.00 10.00 48,000.00 0.02 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias* 90.00 952.00 856.80 1.00 6.00 36,000.00 0.02 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI) 

(guardería)*

1.40 952.00 13.33 1.00 6.00 6,900.00 0.00 1.00 1,195.0
0

1,195.0
0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.00 952.00 495.04 1.00 7.00 9,800.00 0.05 1.00 2,400.0
0

2,400.0
0 970.00 970.00

Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas) *

100.00 952.00 952.00 1.00 90.00 10,890.00 0.09 1.00 8,103.0
0

8,103.0
0 132.00 132.00

Comercio Mercado 
público* 100.00 952.00 952.00 1.00 90.00 10,890.00 0.09 1.00 2,700.0

0
2,700.0

0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda 
CONASUPO 34.00 952.00 323.68 1.00 50.00 5,000.00 0.06 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Comercio Tienda rural 
regional* 34.00 952.00 323.68 1.00 100.00 5,000.00 0.06 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comercio

Tienda 
INFONAVIT 

–
CONASUPO

100.00 952.00 952.00 1.00 1,000.
00 5,000.00 0.19 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00

Comercio
Tienda o 
centro 

comercial*
100.00 952.00 952.00 1.00 167.00 45,454.00 0.02 1.00 3,000.0

0
3,000.0

0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia* 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 5,000.00 0.19 1.00 175.00 175.00 125.00 125.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 842.00 1.13 1.00 15,000.

00
15,000.

00 4,290.00 4,290.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 1,369,863

.00 0.00 1.00 17,881.
00

17,881.
00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 1,459,854

.00 0.00 1.00 20,361.
00

20,361.
00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 10.00 67,515.
00

67,515.
00 15,413.00 15,413.00

COMUNICACIONES CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 
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Comunica
ciones

Agencia de 
correos* 85.00 952.00 809.20 1.00 1.00 45,000.00 0.02 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.00 952.00 809.20 1.00 4.00 119,000.0
0 0.01 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*
85.00 952.00 809.20 1.00 5.00 45,000.00 0.02 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*
85.00 952.00 809.20 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 952.00 809.20 1.00 4,000.

00 32,000.00 0.03 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.00 952.00 952.00 1.00 20.00 42,000.00 0.02 1.00 10,000.
00

10,000.
00 1,884.00 1,884.00

Transport
e

Aeropuerto 
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 952.00 952.00 2.00 1.00 2,400.00 0.40 1.00 1,320,0
00.00

1,320,0
00.00 775.00 775.00

Transport
e SUB-TOTAL 2.00 1,330,0

00.00
1,330,0
00.00 2,659.00 2,659.00

RECREACIÓN CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.00 952.00 952.00

Variable
, sujeto

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

48,000
.00 28,000.00 0.03 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00

Recreació
n

Juegos 
infantiles* 33.00 952.00 314.16 1.00 3,500.

00 12,250.00 0.03 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 35.00 35.00

Recreació
n

Jardín 
vecinal* 100.00 952.00 952.00 1.00 7.00 7,000.00 0.14 1.00 7,000.0

0
7,000.0

0 280.00 280.00

Recreació
n

Parque de 
barrio* 100.00 952.00 952.00 1.00 5.00 10,000.00 0.10 1.00 30,800.

00
30,800.

00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 100,000

.00
100,000

.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine* 90.00 952.00 856.80 1.00 2.00 28,000.00 0.03 1.00 1,345.0

0
1,345.0

0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos 100.00 952.00 952.00

Variable
, sujeto

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

1.00 50,000.00 0.02 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 7.00 10,500.

00
162,245

.00 6,520.00 6,520.00
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DEPORTE CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo* 60.00 952.00 571.20 1.00 1.00 28,386.00 0.02 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00 952.00 571.20 1.00 1.00 75,000.00 0.01 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00 952.00 571.20 1.00 1.00 75,000.00 0.01 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo* 60.00 952.00 571.20 1.00 2.00 5,250.00 0.11 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 

Administr
ación 

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 952.00 0.95 1.00 1.00 100,000,0
00.00 0.00 1.00 200,000

.00
200,000

.00 24,092.00 24,092.00

Administr
ación 

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 952.00 952.00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función 
de la 

problemát
ica 

delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación 

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación 

Publica

Palacio 
Municipal* 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0

0
1,650.0

0 660.00 660.00

Administr
ación 

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 952.00 952.00 1.00 2.00 30,000.00 0.03 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Administr
ación 

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación 

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 952.00 266.56 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación 

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación 

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 
habitantes)*

100.00 952.00 4.76 1.00 3.00 600.00 0.01 1.00 17,840.
00

17,840.
00 430.00 430.00
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Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía* 100.00 952.00 952.00 1.00 1.00 99,000.00 0.01 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal* 100.00 952.00 952.00 1.00 7.00 7,000.00 0.14 1.00 1,000.0

0
1,000.0

0 10.00 10.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*
11.00 952.00 104.72 2.00 6.00 7,920.00 0.01 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 4.00 21,140.

00
21,140.

00 1,286.00 1,286.00

Total 66.00
1,750,0

61.50
1,901,8

06.50 93,110.50 91,787.50

Cuadro 111. Dosificación Normativa de Equipamiento Cabecera Municipal Cuadro Concentrado por 
subsistema, Plazo Mediano 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción

usuari
a

poten
cial %

Poblac
ión

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
ntes

Pobla
ción 

Calcul
ada

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 1,446.

00 76.64 2.00 6.00 7,980.00 0.01 1.00 1,575.0
0

1,575.0
0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria* 18.00 1,446.

00 260.28 2.00 12.00 5,040.00 0.05 1.00 2,630.0
0

2,630.0
0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 1,446.
00 6.94 2.00 6.00 100,800.0

0 0.00 1.00 8,500.0
0

8,500.0
0 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecunda
ria 0.93 1,446.

00 13.45 1.00 6.00 16,200.00 0.00 1.00 1,700.0
0

1,700.0
0 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general* 4.55 1,446.

00 65.79 2.00 10.00 17,600.00 0.00 1.00 9,180.0
0

9,180.0
0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria
técnica* 2.10 1,446.

00 30.37 2.00 9.00 34,560.00 0.00 1.00 10,000.
00

10,000.
00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 1,446.

00 14.97 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 1,446.
00 1.16 2.00 6.00 621,120.0

0 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 1,446.

00 11.57 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 1,446.
00 11.57 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local* 0.90
1,446.

13.01 1.00
2,500.

1,400.00 0.01 1.00
3,500.0 3,500.0

2,025.00 2,025.00

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 205



00 00 0 0

Cultura Museo de 
sitio 0.85 1,446.

00 12.29 1.00 800.00 112,000.0
0 0.00 1.00 9,600.0

0
9,600.0

0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de
cultura* 0.85 1,446.

00 12.29 1.00 1,410.
00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 1,446.

00 12.29 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0
0

2,202.0
0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 1,446.

00 9.11 1.00 1,400.
00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0

0
4,300.0

0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 1,446.

00 12.29 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00

SALUD MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes)

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 1,446.
00

1,446.
00 2.00 3.00 15,000.00 0.10 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.00 1,446.
00 578.40 2.00 3.00 37,500.00 0.02 1.00 1,200.0

0
1,200.0

0 327.00 327.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.00 1,446.
00 578.40 2.00 3.00 18,000.00 0.03 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General* 40.00 1,446.

00 578.40 1.00 30.00 75,000.00 0.01 1.00 10,000.
00

10,000.
00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.00 1,446.
00 159.06 2.00 3.00 45,454.00 0.00 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.00 1,446.
00 159.06 1.00 1.00 21,582.00 0.01 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00

Salud Puesto de 
socorro* 90.00 1,446.

00
1,301.

40 1.00 10.00 48,000.00 0.03 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias* 90.00 1,446.

00
1,301.

40 1.00 6.00 36,000.00 0.04 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI) 

(guardería)*

1.40 1,446.
00 20.24 1.00 6.00 6,900.00 0.00 1.00 1,195.0

0
1,195.0

0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.00 1,446.
00 751.92 1.00 7.00 9,800.00 0.08 1.00 2,400.0

0
2,400.0

0 970.00 970.00
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Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas)*

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 90.00 10,890.00 0.13 1.00 8,103.0

0
8,103.0

0 132.00 132.00

Comercio Mercado
público* 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 90.00 10,890.00 0.13 1.00 2,700.0
0

2,700.0
0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda 
CONASUPO 34.00 1,446.

00 491.64 1.00 50.00 5,000.00 0.10 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Comercio Tienda rural 
regional* 34.00 1,446.

00 491.64 1.00 100.00 5,000.00 0.10 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comercio

Tienda 
INFONAVIT 

-
CONASUPO

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 1,000.

00 5,000.00 0.29 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00

Comercio
Tienda o 
centro 

comercial*
100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 167.00 45,454.00 0.03 1.00 3,000.0
0

3,000.0
0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia* 100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 1.00 5,000.00 0.29 1.00 175.00 175.00 125.00 125.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 1.00 842.00 1.72 2.00 15,000.
00

30,000.
00 4,290.00 8,580.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 1.00 1,369,863
.00 0.00 1.00 17,881.

00
17,881.

00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 1.00 1,459,854
.00 0.00 1.00 20,361.

00
20,361.

00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 11.00 67,515.
00

82,515.
00 15,413.00 19,703.00

COMUNICACIONES MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Comunica
ciones

Agencia de 
correos* 85.00 1,446.

00
1,229.

10 1.00 1.00 45,000.00 0.03 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.00 1,446.
00

1,229.
10 1.00 4.00 119,000.0

0 0.01 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*
85.00 1,446.

00
1,229.

10 1.00 5.00 45,000.00 0.03 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*
85.00 1,446.

00
1,229.

10 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 1,446.

00
1,229.

10 1.00 4,000.
00 32,000.00 0.04 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 
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Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 20.00 42,000.00 0.03 1.00 10,000.

00
10,000.

00 1,884.00 1,884.00

Transport
e

Aeropuerto
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 1,446.
00

1,446.
00 2.00 1.00 2,400.00 0.60 1.00 1,320,0

00.00
1,320,0
00.00 775.00 775.00

Transport
e SUB-TOTAL 2.00 1,330,0

00.00
1,330,0
00.00 2,659.00 2,659.00

RECREACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.00 1,446.

00
1,446.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

48,000
.00 28,000.00 0.05 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00

Recreació
n

Juegos 
infantiles* 33.00 1,446.

00 477.18 1.00 3,500.
00 12,250.00 0.04 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 35.00 35.00

Recreació
n

Jardín
vecinal* 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.21 1.00 7,000.0
0

7,000.0
0 280.00 280.00

Recreació
n

Parque de 
barrio* 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 5.00 10,000.00 0.14 1.00 30,800.
00

30,800.
00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.03 1.00 100,000
.00

100,000
.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine* 90.00 1,446.

00
1,301.

40 1.00 2.00 28,000.00 0.05 1.00 1,345.0
0

1,345.0
0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos 100.00 1,446.

00
1,446.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

1.00 50,000.00 0.03 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 7.00 10,500.

00
162,245

.00 6,520.00 6,520.00

DEPORTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo* 60.00

1,446.
00 867.60 1.00 1.00 28,386.00 0.03 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00

1,446.
00 867.60 1.00 1.00 75,000.00 0.01 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00

1,446.
00 867.60 1.00 1.00 75,000.00 0.01 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo* 60.00

1,446.
00 867.60 1.00 2.00 5,250.00 0.17 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 
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Administr
ación

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 1,446.
00 1.45 1.00 1.00 100,000,0

00.00 0.00 1.00 200,000
.00

200,000
.00 24,092.00 24,092.00

Administr
ación

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función
de la 

problemát
ica 

delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.03 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Palacio 
Municipal* 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0
0

1,650.0
0 660.00 660.00

Administr
ación

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 2.00 30,000.00 0.05 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Administr
ación

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.03 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 1,446.

00 404.88 1.00 1.00 50,000.00 0.01 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.00 1,446.
00

1,446.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.03 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION 
(10,001 a 50,000 Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 

habitantes) *

100.00 1,446.
00 7.23 1.00 3.00 600.00 0.01 1.00 17,840.

00
17,840.

00 430.00 430.00

Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía* 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 1.00 99,000.00 0.01 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal* 100.00 1,446.

00
1,446.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.21 1.00 1,000.0
0

1,000.0
0 10.00 10.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*
11.00 1,446.

00 159.06 2.00 6.00 7,920.00 0.02 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 4.00 21,140.

00
21,140.

00 1,286.00 1,286.00

Total 67.00
1,750,0

61.50
1,916,8

06.50 93,110.50 96,077.50
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Cuadro 112. Dosificación normativa de Equipamiento Cabecera Municipal. Cuadro concentrado por 
subsistema, Plazo Largo 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción

usuari
a

poten
cial %

Poblac
ión

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
ntes

Pobla
ción 

Calcul
ada

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 3,580.

00 189.74 2.00 6.00 7,980.00 0.02 1.00 1,575.0
0

1,575.0
0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria* 18.00 3,580.

00 644.40 2.00 12.00 5,040.00 0.13 1.00 2,630.0
0

2,630.0
0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 3,580.
00 17.18 2.00 6.00 100,800.0

0 0.00 1.00 8,500.0
0

8,500.0
0 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecunda
ria 0.93 3,580.

00 33.29 1.00 6.00 16,200.00 0.00 1.00 1,700.0
0

1,700.0
0 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general* 4.55 3,580.

00 162.89 2.00 10.00 17,600.00 0.01 1.00 9,180.0
0

9,180.0
0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica* 2.10 3,580.

00 75.18 2.00 9.00 34,560.00 0.00 1.00 10,000.
00

10,000.
00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 3,580.

00 37.05 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 3,580.
00 2.86 2.00 6.00 621,120.0

0 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 3,580.

00 28.64 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública
regional

0.80 3,580.
00 28.64 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local* 0.90 3,580.
00 32.22 1.00 2,500.

00 1,400.00 0.02 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 2,025.00 2,025.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 3,580.

00 30.43 1.00 800.00 112,000.0
0 0.00 1.00 9,600.0

0
9,600.0

0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura* 0.85 3,580.

00 30.43 1.00 1,410.
00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 3,580.

00 30.43 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0
0

2,202.0
0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 3,580.

00 22.55 1.00 1,400.
00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0

0
4,300.0

0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 3,580.

00 30.43 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00
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SALUD MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes)

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 3,580.
00

3,580.
00 2.00 3.00 15,000.00 0.24 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.00 3,580.
00

1,432.
00 2.00 3.00 37,500.00 0.04 1.00 1,200.0

0
1,200.0

0 327.00 327.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.00 3,580.
00

1,432.
00 2.00 3.00 18,000.00 0.08 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General* 40.00 3,580.

00
1,432.

00 1.00 30.00 75,000.00 0.02 1.00 10,000.
00

10,000.
00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.00 3,580.
00 393.80 2.00 3.00 45,454.00 0.01 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.00 3,580.
00 393.80 1.00 1.00 21,582.00 0.02 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00

Salud Puesto de 
socorro* 90.00 3,580.

00
3,222.

00 1.00 10.00 48,000.00 0.07 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias* 90.00 3,580.

00
3,222.

00 1.00 6.00 36,000.00 0.09 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI) 

(guardería)*

1.40 3,580.
00 50.12 1.00 6.00 6,900.00 0.01 1.00 1,195.0

0
1,195.0

0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.00 3,580.
00

1,861.
60 1.00 7.00 9,800.00 0.19 1.00 2,400.0

0
2,400.0

0 970.00 970.00

Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas)*

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 90.00 10,890.00 0.33 1.00 8,103.0

0
8,103.0

0 132.00 132.00

Comercio Mercado
público* 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 90.00 10,890.00 0.33 1.00 2,700.0
0

2,700.0
0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda 
CONASUPO 34.00 3,580.

00
1,217.

20 1.00 50.00 5,000.00 0.24 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
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Comercio Tienda rural 
regional* 34.00 3,580.

00
1,217.

20 1.00 100.00 5,000.00 0.24 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comercio

Tienda 
INFONAVIT 

-
CONASUPO

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 1,000.

00 5,000.00 0.72 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00

Comercio
Tienda o 
centro 

comercial*
100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 167.00 45,454.00 0.08 1.00 3,000.0
0

3,000.0
0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia* 100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 1.00 5,000.00 0.72 1.00 175.00 175.00 125.00 125.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 1.00 842.00 4.25 5.00 15,000.
00

75,000.
00 4,290.00 21,450.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 1.00 1,369,863
.00 0.00 1.00 17,881.

00
17,881.

00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 1.00 1,459,854
.00 0.00 1.00 20,361.

00
20,361.

00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 14.00 67,515.
00

127,515
.00 15,413.00 32,573.00

COMUNICACIONES MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Comunica
ciones

Agencia de 
correos* 85.00 3,580.

00
3,043.

00 1.00 1.00 45,000.00 0.07 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.00 3,580.
00

3,043.
00 1.00 4.00 119,000.0

0 0.03 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*
85.00 3,580.

00
3,043.

00 1.00 5.00 45,000.00 0.07 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*
85.00 3,580.

00
3,043.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.06 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 3,580.

00
3,043.

00 1.00 4,000.
00 32,000.00 0.10 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 20.00 42,000.00 0.09 1.00 10,000.

00
10,000.

00 1,884.00 1,884.00

Transport
e

Aeropuerto
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 3,580.
00

3,580.
00 2.00 1.00 2,400.00 1.49 2.00 1,320,0

00.00
2,640,0
00.00 775.00 1,550.00

Transport
e SUB-TOTAL 3.00 1,330,0

00.00
2,650,0
00.00 2,659.00 3,434.00

RECREACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.00 3,580.

00
3,580.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

48,000
.00 28,000.00 0.13 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00
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neos

Recreació
n

Juegos 
infantiles* 33.00 3,580.

00
1,181.

40 1.00 3,500.
00 12,250.00 0.10 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 35.00 35.00

Recreació
n

Jardín
vecinal* 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.51 1.00 7,000.0
0

7,000.0
0 280.00 280.00

Recreació
n

Parque de 
barrio* 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 5.00 10,000.00 0.36 1.00 30,800.
00

30,800.
00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.07 1.00 100,000
.00

100,000
.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine* 90.00 3,580.

00
3,222.

00 1.00 2.00 28,000.00 0.12 1.00 1,345.0
0

1,345.0
0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos 100.00 3,580.

00
3,580.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

1.00 50,000.00 0.07 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 7.00 10,500.

00
162,245

.00 6,520.00 6,520.00

DEPORTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo* 60.00

3,580.
00

2,148.
00 1.00 1.00 28,386.00 0.08 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00

3,580.
00

2,148.
00 1.00 1.00 75,000.00 0.03 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00

3,580.
00

2,148.
00 1.00 1.00 75,000.00 0.03 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo* 60.00

3,580.
00

2,148.
00 1.00 2.00 5,250.00 0.41 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 

Administr
ación

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 3,580.
00 3.58 1.00 1.00 100,000,0

00.00 0.00 1.00 200,000
.00

200,000
.00 24,092.00 24,092.00

Administr
ación

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función
de la 

problemát
ica 

delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.07 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Palacio 
Municipal* 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0
0

1,650.0
0 660.00 660.00

Administr
ación

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 2.00 30,000.00 0.12 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00
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Administr
ación

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.07 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 3,580.

00
1,002.

40 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.00 3,580.
00

3,580.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.07 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (CABECERA MUNICIPAL) RANGO DE POBLACION 
(10,001 a 50,000 Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 

habitantes) *

100.00 3,580.
00 17.90 1.00 3.00 600.00 0.03 1.00 17,840.

00
17,840.

00 430.00 430.00

Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía* 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 1.00 99,000.00 0.04 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal* 100.00 3,580.

00
3,580.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.51 1.00 1,000.0
0

1,000.0
0 10.00 10.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*
11.00 3,580.

00 393.80 2.00 6.00 7,920.00 0.05 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 4.00 21,140.

00
21,140.

00 1,286.00 1,286.00

Total 71.00
1,750,0

61.50
3,281,8

06.50 93,110.50
109,722.5

0

Cuadro 113. Dosificación Normativa de Equipamiento Resto de Localidades Municipal. Cuadro 
Concentrado por Subsistema, Plazo Inmediato 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción

usuari
a

poten
cial %

Poblac
ión

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
ntes

Pobla
ción 

Calcul
ada

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensab
le (*)

Condiciona
do

EDUCACIÓN INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 3,106.

00 164.62 2.00 6.00 7,980.00 0.02 1.00 1,575.0
0

1,575.0
0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria* 18.00 3,106.

00 559.08 2.00 12.00 5,040.00 0.11 1.00 2,630.0
0

2,630.0
0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 3,106.
00 14.91 2.00 6.00 100,800.0

0 0.00 1.00 8,500.0
0

8,500.0
0 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecunda
ria 0.93 3,106.

00 28.89 1.00 6.00 16,200.00 0.00 1.00 1,700.0
0

1,700.0
0 462.00 462.00
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Educación Secundaria 
general* 4.55 3,106.

00 141.32 2.00 10.00 17,600.00 0.01 1.00 9,180.0
0

9,180.0
0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica* 2.10 3,106.

00 65.23 2.00 9.00 34,560.00 0.00 1.00 10,000.
00

10,000.
00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 3,106.

00 32.15 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 3,106.
00 2.48 2.00 6.00 621,120.0

0 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 3,106.

00 24.85 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 3,106.
00 24.85 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local* 0.90 3,106.
00 27.95 1.00 2,500.

00 1,400.00 0.02 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 2,025.00 2,025.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 3,106.

00 26.40 1.00 800.00 112,000.0
0 0.00 1.00 9,600.0

0
9,600.0

0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura* 0.85 3,106.

00 26.40 1.00 1,410.
00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 3,106.

00 26.40 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0
0

2,202.0
0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 3,106.

00 19.57 1.00 1,400.
00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0

0
4,300.0

0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 3,106.

00 26.40 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00

SALUD INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 3,106.
00

3,106.
00 2.00 3.00 15,000.00 0.21 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.00 3,106.
00

1,242.
40 2.00 3.00 37,500.00 0.03 1.00 1,200.0

0
1,200.0

0 327.00 327.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.00 3,106.
00

1,242.
40 2.00 3.00 18,000.00 0.07 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General* 40.00 3,106.

00
1,242.

40 1.00 30.00 75,000.00 0.02 1.00 10,000.
00

10,000.
00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.00 3,106.
00 341.66 2.00 3.00 45,454.00 0.01 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.00 3,106.
00 341.66 1.00 1.00 21,582.00 0.02 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00
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Salud Puesto de 
socorro* 90.00 3,106.

00
2,795.

40 1.00 10.00 48,000.00 0.06 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias* 90.00 3,106.

00
2,795.

40 1.00 6.00 36,000.00 0.08 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI) 

(guardería)*

1.40 3,106.
00 43.48 1.00 6.00 6,900.00 0.01 1.00 1,195.0

0
1,195.0

0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.00 3,106.
00

1,615.
12 1.00 7.00 9,800.00 0.16 1.00 2,400.0

0
2,400.0

0 970.00 970.00

Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas)*

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 90.00 10,890.00 0.29 1.00 8,103.0

0
8,103.0

0 132.00 132.00

Comercio Mercado
público* 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 90.00 10,890.00 0.29 1.00 2,700.0
0

2,700.0
0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda 
CONASUPO 34.00 3,106.

00
1,056.

04 1.00 50.00 5,000.00 0.21 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Comercio Tienda rural 
regional* 34.00 3,106.

00
1,056.

04 1.00 100.00 5,000.00 0.21 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comercio

Tienda 
INFONAVIT 

-
CONASUPO

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 1,000.

00 5,000.00 0.62 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00

Comercio
Tienda o 
centro 

comercial*
100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 167.00 45,454.00 0.07 1.00 3,000.0
0

3,000.0
0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia* 100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 1.00 5,000.00 0.62 1.00 175.00 175.00 125.00 125.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 1.00 842.00 3.69 4.00 15,000.
00

60,000.
00 4,290.00 17,160.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 1.00 1,369,863
.00 0.00 1.00 17,881.

00
17,881.

00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 1.00 1,459,854
.00 0.00 1.00 20,361.

00
20,361.

00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 13.00 67,515.
00

112,515
.00 15,413.00 28,283.00

COMUNICACIONES INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 
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Comunica
ciones

Agencia de 
correos* 85.00 3,106.

00
2,640.

10 1.00 1.00 45,000.00 0.06 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.00 3,106.
00

2,640.
10 1.00 4.00 119,000.0

0 0.02 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*
85.00 3,106.

00
2,640.

10 1.00 5.00 45,000.00 0.06 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*
85.00 3,106.

00
2,640.

10 1.00 1.00 50,000.00 0.05 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 3,106.

00
2,640.

10 1.00 4,000.
00 32,000.00 0.08 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 20.00 42,000.00 0.07 1.00 10,000.

00
10,000.

00 1,884.00 1,884.00

Transport
e

Aeropuerto
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 3,106.
00

3,106.
00 2.00 1.00 2,400.00 1.29 2.00 1,320,0

00.00
2,640,0
00.00 775.00 1,550.00

Transport
e SUB-TOTAL 3.00 1,330,0

00.00
2,650,0
00.00 2,659.00 3,434.00

RECREACIÓN INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.00 3,106.

00
3,106.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

48,000
.00 28,000.00 0.11 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00

Recreació
n

Juegos 
infantiles* 33.00 3,106.

00
1,024.

98 1.00 3,500.
00 12,250.00 0.08 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 35.00 35.00

Recreació
n

Jardín
vecinal* 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.44 1.00 7,000.0
0

7,000.0
0 280.00 280.00

Recreació
n

Parque de 
barrio* 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 5.00 10,000.00 0.31 1.00 30,800.
00

30,800.
00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.06 1.00 100,000
.00

100,000
.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine* 90.00 3,106.

00
2,795.

40 1.00 2.00 28,000.00 0.10 1.00 1,345.0
0

1,345.0
0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos 100.00 3,106.

00
3,106.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

1.00 50,000.00 0.06 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 7.00 10,500.

00
162,245

.00 6,520.00 6,520.00
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DEPORTE INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES)  RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo* 60.00

3,106.
00

1,863.
60 1.00 1.00 28,386.00 0.07 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00

3,106.
00

1,863.
60 1.00 1.00 75,000.00 0.02 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00

3,106.
00

1,863.
60 1.00 1.00 75,000.00 0.02 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo* 60.00

3,106.
00

1,863.
60 1.00 2.00 5,250.00 0.35 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES)  RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Administr
ación

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 3,106.
00 3.11 1.00 1.00 100,000,0

00.00 0.00 1.00 200,000
.00

200,000
.00 24,092.00 24,092.00

Administr
ación

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función
de la 

problemát
ica 

delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.06 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Palacio 
Municipal* 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0
0

1,650.0
0 660.00 660.00

Administr
ación

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 2.00 30,000.00 0.10 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Administr
ación

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.06 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 3,106.

00 869.68 1.00 1.00 50,000.00 0.02 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.00 3,106.
00

3,106.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.06 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA INMEDIATO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES)  RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 
habitantes)*

100.00 3,106.
00 15.53 1.00 3.00 600.00 0.03 1.00 17,840.

00
17,840.

00 430.00 430.00
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Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía* 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 1.00 99,000.00 0.03 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal* 100.00 3,106.

00
3,106.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.44 1.00 1,000.0
0

1,000.0
0 10.00 10.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*
11.00 3,106.

00 341.66 2.00 6.00 7,920.00 0.04 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 4.00 21,140.

00
21,140.

00 1,286.00 1,286.00

Total 70.00
1,750,0
61.50

3,266,8
06.50 93,110.50

105,432.5
0

Cuadro 114. Dosificación Normativa de Equipamiento Resto de Localidades Municipal. Cuadro 
Concentrado por Subsistema, Plazo Corto 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción

usuari
a

poten
cial %

Poblac
ión

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
ntes

Pobla
ción 

Calcul
ada

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 4,540.

00 240.62 2.00 6.00 7,980.00 0.03 1.00 1,575.0
0

1,575.0
0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria* 18.00 4,540.

00 817.20 2.00 12.00 5,040.00 0.16 1.00 2,630.0
0

2,630.0
0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 4,540.
00 21.79 2.00 6.00 100,800.0

0 0.00 1.00 8,500.0
0

8,500.0
0 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecunda
ria 0.93 4,540.

00 42.22 1.00 6.00 16,200.00 0.00 1.00 1,700.0
0

1,700.0
0 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general* 4.55 4,540.

00 206.57 2.00 10.00 17,600.00 0.01 1.00 9,180.0
0

9,180.0
0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica* 2.10 4,540.

00 95.34 2.00 9.00 34,560.00 0.00 1.00 10,000.
00

10,000.
00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 4,540.

00 46.99 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 4,540.
00 3.63 2.00 6.00 621,120.0

0 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 4,540.

00 36.32 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 4,540.
00 36.32 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00
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Cultura Museo local* 0.90 4,540.
00 40.86 1.00 2,500.

00 1,400.00 0.03 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 2,025.00 2,025.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 4,540.

00 38.59 1.00 800.00 112,000.0
0 0.00 1.00 9,600.0

0
9,600.0

0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura* 0.85 4,540.

00 38.59 1.00 1,410.
00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 4,540.

00 38.59 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0
0

2,202.0
0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 4,540.

00 28.60 1.00 1,400.
00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0

0
4,300.0

0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 4,540.

00 38.59 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00

SALUD CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 4,540.
00

4,540.
00 2.00 3.00 15,000.00 0.30 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.00 4,540.
00

1,816.
00 2.00 3.00 37,500.00 0.05 1.00 1,200.0

0
1,200.0

0 327.00 327.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.00 4,540.
00

1,816.
00 2.00 3.00 18,000.00 0.10 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General* 40.00 4,540.

00
1,816.

00 1.00 30.00 75,000.00 0.02 1.00 10,000.
00

10,000.
00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.00 4,540.
00 499.40 2.00 3.00 45,454.00 0.01 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.00 4,540.
00 499.40 1.00 1.00 21,582.00 0.02 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00

Salud Puesto de 
socorro* 90.00 4,540.

00
4,086.

00 1.00 10.00 48,000.00 0.09 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias* 90.00 4,540.

00
4,086.

00 1.00 6.00 36,000.00 0.11 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI) 

(guardería)*

1.40 4,540.
00 63.56 1.00 6.00 6,900.00 0.01 1.00 1,195.0

0
1,195.0

0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.00 4,540.
00

2,360.
80 1.00 7.00 9,800.00 0.24 1.00 2,400.0

0
2,400.0

0 970.00 970.00
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Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas)*

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 90.00 10,890.00 0.42 1.00 8,103.0

0
8,103.0

0 132.00 132.00

Comercio Mercado
público* 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 90.00 10,890.00 0.42 1.00 2,700.0
0

2,700.0
0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda 
CONASUPO 34.00 4,540.

00
1,543.

60 1.00 50.00 5,000.00 0.31 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Comercio Tienda rural 
regional* 34.00 4,540.

00
1,543.

60 1.00 100.00 5,000.00 0.31 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comercio

Tienda 
INFONAVIT 

-
CONASUPO

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 1,000.

00 5,000.00 0.91 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00

Comercio
Tienda o 
centro 

comercial*
100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 167.00 45,454.00 0.10 1.00 3,000.0
0

3,000.0
0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia* 100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 1.00 5,000.00 0.91 1.00 175.00 175.00 125.00 125.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 1.00 842.00 5.39 6.00 15,000.
00

90,000.
00 4,290.00 25,740.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 1.00 1,369,863
.00 0.00 1.00 17,881.

00
17,881.

00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 1.00 1,459,854
.00 0.00 1.00 20,361.

00
20,361.

00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 15.00 67,515.
00

142,515
.00 15,413.00 36,863.00

COMUNICACIONES CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comunica
ciones

Agencia de 
correos* 85.00 4,540.

00
3,859.

00 1.00 1.00 45,000.00 0.09 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro
integral de 
servicios

85.00 4,540.
00

3,859.
00 1.00 4.00 119,000.0

0 0.03 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*
85.00 4,540.

00
3,859.

00 1.00 5.00 45,000.00 0.09 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*
85.00 4,540.

00
3,859.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.08 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 4,540.

00
3,859.

00 1.00 4,000.
00 32,000.00 0.12 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 20.00 42,000.00 0.11 1.00 10,000.

00
10,000.

00 1,884.00 1,884.00
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Transport
e

Aeropuerto
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 4,540.
00

4,540.
00 2.00 1.00 2,400.00 1.89 2.00 1,320,0

00.00
2,640,0
00.00 775.00 1,550.00

Transport
e SUB-TOTAL 3.00 1,330,0

00.00
2,650,0
00.00 2,659.00 3,434.00

RECREACIÓN CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.00 4,540.

00
4,540.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

48,000
.00 28,000.00 0.16 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00

Recreació
n

Juegos 
infantiles* 33.00 4,540.

00
1,498.

20 1.00 3,500.
00 12,250.00 0.12 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 35.00 35.00

Recreació
n

Jardín
vecinal* 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.65 1.00 7,000.0
0

7,000.0
0 280.00 280.00

Recreació
n

Parque de 
barrio* 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 5.00 10,000.00 0.45 1.00 30,800.
00

30,800.
00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.09 1.00 100,000
.00

100,000
.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine* 90.00 4,540.

00
4,086.

00 1.00 2.00 28,000.00 0.15 1.00 1,345.0
0

1,345.0
0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos 100.00 4,540.

00
4,540.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

1.00 50,000.00 0.09 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 7.00 10,500.

00
162,245

.00 6,520.00 6,520.00

DEPORTE CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo* 60.00

4,540.
00

2,724.
00 1.00 1.00 28,386.00 0.10 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00

4,540.
00

2,724.
00 1.00 1.00 75,000.00 0.04 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00

4,540.
00

2,724.
00 1.00 1.00 75,000.00 0.04 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo* 60.00

4,540.
00

2,724.
00 1.00 2.00 5,250.00 0.52 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Administr
ación

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 4,540.
00 4.54 1.00 1.00 100,000,0

00.00 0.00 1.00 200,000
.00

200,000
.00 24,092.00 24,092.00
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Administr
ación

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función
de la 

problemát
ica 

delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.09 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Palacio 
Municipal* 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0
0

1,650.0
0 660.00 660.00

Administr
ación

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 2.00 30,000.00 0.15 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Administr
ación

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.09 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 4,540.

00
1,271.

20 1.00 1.00 50,000.00 0.03 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.00 4,540.
00

4,540.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.09 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA CORTO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 

habitantes) *

100.00 4,540.
00 22.70 1.00 3.00 600.00 0.04 1.00 17,840.

00
17,840.

00 430.00 430.00

Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía* 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 1.00 99,000.00 0.05 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal* 100.00 4,540.

00
4,540.

00 1.00 7.00 7,000.00 0.65 1.00 1,000.0
0

1,000.0
0 10.00 10.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*
11.00 4,540.

00 499.40 2.00 6.00 7,920.00 0.06 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 4.00 21,140.

00
21,140.

00 1,286.00 1,286.00

Total 72.00
1,750,0

61.50
3,296,8

06.50 93,110.50
114,012.5

0
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Cuadro 115. Dosificación normativa de equipamiento cabecera municipal. Cuadro concentrado por 
subsistema, plazo mediano. 

Subsistem
a

Elemento
Pobla
ción

usuari
a

poten
cial %

Poblac
ión

Usuari
a

Calcul
ada 

Habita
ntes

Pobla
ción 

Calcul
ada

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módul
o de

Opera
ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requeri
da

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 9,444.

00 500.53 2.00 6.00 7,980.00 0.06 1.00 1,575.0
0

1,575.0
0 599.00 599.00

Educación Escuela 
primaria* 18.00 9,444.

00
1,699.

92 2.00 12.00 5,040.00 0.34 1.00 2,630.0
0

2,630.0
0 1,385.00 1,385.00

Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 9,444.
00 45.33 2.00 6.00 100,800.0

0 0.00 1.00 8,500.0
0

8,500.0
0 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecunda
ria 0.93 9,444.

00 87.83 1.00 6.00 16,200.00 0.01 1.00 1,700.0
0

1,700.0
0 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general* 4.55 9,444.

00 429.70 2.00 10.00 17,600.00 0.02 1.00 9,180.0
0

9,180.0
0 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica* 2.10 9,444.

00 198.32 2.00 9.00 34,560.00 0.01 1.00 10,000.
00

10,000.
00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 9,444.

00 97.75 2.00 6.00 46,560.00 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 9,444.
00 7.56 2.00 6.00 621,120.0

0 0.00 1.00 9,350.0
0

9,350.0
0 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 8.00 52,285.
00

52,285.
00 15,900.00 15,900.00

CULTURA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 9,444.

00 75.55 1.00 48.00 22,800.00 0.00 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 9,444.
00 75.55 1.00 100.00 47,500.00 0.00 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local* 0.90 9,444.
00 85.00 1.00 2,500.

00 1,400.00 0.06 1.00 3,500.0
0

3,500.0
0 2,025.00 2,025.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 9,444.

00 80.27 1.00 800.00 112,000.0
0 0.00 1.00 9,600.0

0
9,600.0

0 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura* 0.85 9,444.

00 80.27 1.00 1,410.
00 50,000.00 0.00 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 9,444.

00 80.27 1.00 672.00 50,000.00 0.00 1.00 2,202.0
0

2,202.0
0 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 9,444.

00 59.50 1.00 1,400.
00 44,800.00 0.00 1.00 4,300.0

0
4,300.0

0 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 9,444.

00 80.27 1.00 250.00 35,000.00 0.00 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 8.00 24,647.
00

24,647.
00 12,620.00 11,297.00
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SALUD MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.00 9,444.
00

9,444.
00 2.00 3.00 15,000.00 0.63 1.00 600.00 600.00 212.00 212.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.00 9,444.
00

3,777.
60 2.00 3.00 37,500.00 0.10 1.00 1,200.0

0
1,200.0

0 327.00 327.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.00 9,444.
00

3,777.
60 2.00 3.00 18,000.00 0.21 1.00 1,500.0

0
1,500.0

0 904.00 904.00

Salud Hospital 
General* 40.00 9,444.

00
3,777.

60 1.00 30.00 75,000.00 0.05 1.00 10,000.
00

10,000.
00 2,771.00 2,771.00

Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.00 9,444.
00

1,038.
84 2.00 3.00 45,454.00 0.02 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de
Urgencias)

11.00 9,444.
00

1,038.
84 1.00 1.00 21,582.00 0.05 1.00 500.00 500.00 325.00 325.00

Salud Puesto de 
socorro* 90.00 9,444.

00
8,499.

60 1.00 10.00 48,000.00 0.18 1.00 750.00 750.00 350.00 350.00

Salud Centro de 
urgencias* 90.00 9,444.

00
8,499.

60 1.00 6.00 36,000.00 0.24 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 595.00 595.00

Salud SUB-TOTAL 8.00 16950 16950 5820 5820

ASISTENCIA SOCIAL MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI) 

(guardería)*

1.40 9,444.
00 132.22 1.00 6.00 6,900.00 0.02 1.00 1,195.0

0
1,195.0

0 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.00 9,444.
00

4,910.
88 1.00 7.00 9,800.00 0.50 1.00 2,400.0

0
2,400.0

0 970.00 970.00

Asistencia 
Social SUB-TOTAL 2.00 3,595.0

0
3,595.0

0 1,441.00 1,441.00

COMERCIO MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas) *

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 90.00 10,890.00 0.87 1.00 8,103.0

0
8,103.0

0 132.00 132.00

Comercio Mercado
público* 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 90.00 10,890.00 0.87 1.00 2,700.0
0

2,700.0
0 1,620.00 1,620.00

Comercio Tienda 
CONASUPO 34.00 9,444.

00
3,210.

96 1.00 50.00 5,000.00 0.64 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
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Comercio Tienda rural 
regional* 34.00 9,444.

00
3,210.

96 1.00 100.00 5,000.00 0.64 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comercio

Tienda
INFONAVIT 

-
CONASUPO

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 1,000.

00 5,000.00 1.89 2.00 145.00 290.00 145.00 290.00

Comercio
Tienda o 
centro 

comercial*
100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 167.00 45,454.00 0.21 1.00 3,000.0
0

3,000.0
0 1,192.00 1,192.00

Comercio Farmacia* 100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 1.00 5,000.00 1.89 2.00 175.00 350.00 125.00 250.00

Comercio Rastro de 
aves 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 1.00 842.00 11.22 11.00 15,000.
00

165,000
.00 4,290.00 47,190.00

Comercio Rastro de 
bovinos 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 1.00 1,369,863
.00 0.01 1.00 17,881.

00
17,881.

00 3,187.00 3,187.00

Comercio Rastro de 
porcinos 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 1.00 1,459,854
.00 0.01 1.00 20,361.

00
20,361.

00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 22.00 67,515.
00

217,835
.00 15,413.00 58,583.00

COMUNICACIONES MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comunica
ciones

Agencia de 
correos* 85.00 9,444.

00
8,027.

40 1.00 1.00 45,000.00 0.18 1.00 45.50 45.50 25.50 25.50

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.00 9,444.
00

8,027.
40 1.00 4.00 119,000.0

0 0.07 1.00 227.00 227.00 102.00 102.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*
85.00 9,444.

00
8,027.

40 1.00 5.00 45,000.00 0.18 1.00 375.00 375.00 200.00 200.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*
85.00 9,444.

00
8,027.

40 1.00 1.00 50,000.00 0.16 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas
85.00 9,444.

00
8,027.

40 1.00 4,000.
00 32,000.00 0.25 1.00 372.00 372.00 118.00 118.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 5 1064.5 1064.5 475.5 475.5

TRANSPOTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 20.00 42,000.00 0.22 1.00 10,000.

00
10,000.

00 1,884.00 1,884.00

Transport
e

Aeropuerto
de corto 
alcance 
(Pista)

100.00 9,444.
00

9,444.
00 2.00 1.00 2,400.00 3.94 4.00 1,320,0

00.00
5,280,0
00.00 775.00 3,100.00

Transport
e SUB-TOTAL 5.00 1,330,0

00.00
5,290,0
00.00 2,659.00 4,984.00

RECREACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.00 9,444.

00
9,444.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 

espontá
neos

48,000
.00 28,000.00 0.34 1.00 6,000.0

0
6,000.0

0 90.00 90.00
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Recreació
n

Juegos 
infantiles* 33.00 9,444.

00
3,116.

52 1.00 3,500.
00 12,250.00 0.25 1.00 3,500.0

0
3,500.0

0 35.00 35.00

Recreació
n

Jardín
vecinal* 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 7.00 7,000.00 1.35 2.00 7,000.0
0

14,000.
00 280.00 560.00

Recreació
n

Parque de 
barrio* 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 5.00 10,000.00 0.94 1.00 30,800.
00

30,800.
00 280.00 280.00

Recreació
n

Parque 
urbano 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 1.00 50,000.00 0.19 1.00 100,000
.00

100,000
.00 1,500.00 1,500.00

Recreació
n Cine* 90.00 9,444.

00
8,499.

60 1.00 2.00 28,000.00 0.30 1.00 1,345.0
0

1,345.0
0 335.00 335.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos 100.00 9,444.

00
9,444.

00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 

espontá
neos

1.00 50,000.00 0.19 1.00 13,600.
00

13,600.
00 4,000.00 4,000.00

Recreació
n SUB-TOTAL 8.00 10,500.

00
169,245

.00 6,520.00 6,800.00

DEPORTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo* 60.00

9,444.
00

5,666.
40 1.00 1.00 28,386.00 0.20 1.00

9,505.0
0

9,505.0
0 229.00 229.00

Deporte Gimnasio 
deportivo 60.00

9,444.
00

5,666.
40 1.00 1.00 75,000.00 0.08 1.00

3,190.0
0

3,190.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Alberca 
deportiva 60.00

9,444.
00

5,666.
40 1.00 1.00 75,000.00 0.08 1.00

3,750.0
0

3,750.0
0 1,875.00 1,875.00

Deporte Salón 
deportivo* 60.00

9,444.
00

5,666.
40 1.00 2.00 5,250.00 1.08 1.00 255.00 255.00 150.00 150.00

Deporte SUB-TOTAL 4.00
16,700.

00
16,700.

00 4,129.00 4,129.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Administr
ación

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 9,444.
00 9.44 1.00 1.00 100,000,0

00.00 0.00 1.00 200,000
.00

200,000
.00 24,092.00 24,092.00

Administr
ación

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función
de la 

problemát
ica 

delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.19 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00

Administr
ación

Publica

Palacio 
Municipal* 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0
0

1,650.0
0 660.00 660.00

Administr
ación

Publica

Delegación 
Municipal 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 2.00 30,000.00 0.31 1.00 600.00 600.00 300.00 300.00

Administr
ación

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.19 1.00 850.00 850.00 500.00 500.00
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Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal
28.00 9,444.

00
2,644.

32 1.00 1.00 50,000.00 0.05 1.00 500.00 500.00 250.00 250.00

Administr
ación

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.00 9,444.
00

9,444.
00 1.00 1.00 50,000.00 0.19 1.00 400.00 400.00 200.00 200.00

Administr
ación

Publica
SUB-TOTAL 8.00 205,665

.00
205,665

.00 26,847.00 26,847.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 

Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 

habitantes) *

100.00 9,444.
00 47.22 1.00 3.00 600.00 0.08 1.00 17,840.

00
17,840.

00 430.00 430.00

Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía* 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 1.00 99,000.00 0.10 1.00 1,500.0
0

1,500.0
0 600.00 600.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal* 100.00 9,444.

00
9,444.

00 1.00 7.00 7,000.00 1.35 2.00 1,000.0
0

2,000.0
0 10.00 20.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*
11.00 9,444.

00
1,038.

84 2.00 6.00 7,920.00 0.13 1.00 800.00 800.00 246.00 246.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 5.00 21,140.

00
22,140.

00 1,286.00 1,296.00

Total 83.00
1,750,0

61.50
6,020,1

26.50 93,110.50
137,572.5

0

Cuadro 116. Dosificación Normativa de Equipamiento Cabecera Municipal. Cuadro Concentrado por 
Subsistema, Plazo Largo 

Subsistem
a

Elemento Pob
la-
ció
n

usu
a-
ria 
pot
en-
cial 
%

Pobla-
ción

Usuari
a

Calcul
a-da 

Habita
n-tes

Pobla-
ción 

Calcul
a-da

Turnos 
de 

Operaci
ón

Módu
lo de 
Opera
-ción 

Població
n

Atendida 
(habitant

es por 
modulo)

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Cantidad 
de 

Módulos
Recomen

dable

Sup. 
Predio

Sup. 
Predio 

Requerid
a

Sup. 
Edificació

n

Sup. 
Edificació

n

Indispensabl
e (*)

Condicionad
o

EDUCACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Educación Jardín de 
niños* 5.30 427,86

4.00
22,676

.79 2.00 6.00 7,980.00 2.84 3.00 1,575.0
0 4,725.00 599.00 1,797.00

Educación Escuela 
primaria*

18.0
0

427,86
4.00

77,015
.52 2.00 12.00 5,040.00 15.28 16.00 2,630.0

0 42,080.00 1,385.00 22,160.00
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Educación

Centro de 
Capacitación 

para el 
Trabajo 

(CECAT)

0.48 427,86
4.00

2,053.
75 2.00 6.00 100,800.0

0 0.02 1.00 8,500.0
0 8,500.00 2,530.00 2,530.00

Educación Telesecunda
ria 0.93 427,86

4.00
3,979.

14 1.00 6.00 16,200.00 0.25 1.00 1,700.0
0 1,700.00 462.00 462.00

Educación Secundaria 
general* 4.55 427,86

4.00
19,467

.81 2.00 10.00 17,600.00 1.11 1.00 9,180.0
0 9,180.00 2,936.00 2,936.00

Educación Secundaria 
técnica* 2.10 427,86

4.00
8,985.

14 2.00 9.00 34,560.00 0.26 1.00 10,000.
00 10,000.00 3,140.00 3,140.00

Educación Preparatoria 
general 1.04 427,86

4.00
4,428.

39 2.00 6.00 46,560.00 0.10 1.00 9,350.0
0 9,350.00 2,424.00 2,424.00

Educación
Preparatoria 

por 
cooperación

0.08 427,86
4.00 342.29 2.00 6.00 621,120.0

0 0.00 1.00 9,350.0
0 9,350.00 2,424.00 2,424.00

Educación SUB-TOTAL 25.00 52,285.
00 94,885.00 15,900.00 37,873.00

CULTURA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Cultura
Biblioteca 
popular 

municipal*
0.80 427,86

4.00
3,422.

91 1.00 48.00 22,800.00 0.15 1.00 420.00 420.00 202.00 202.00

Cultura
Biblioteca 

pública 
regional

0.80 427,86
4.00

3,422.
91 1.00 100.0

0 47,500.00 0.07 1.00 700.00 700.00 450.00 450.00

Cultura Museo local* 0.90 427,86
4.00

3,850.
78 1.00 2,500.

00 1,400.00 2.75 3.00 3,500.0
0 10,500.00 2,025.00 6,075.00

Cultura Museo de 
sitio 0.85 427,86

4.00
3,636.

84 1.00 800.0
0

112,000.0
0 0.03 1.00 9,600.0

0 9,600.00 2,720.00 2,720.00

Cultura Casa de 
cultura* 0.85 427,86

4.00
3,636.

84 1.00 1,410.
00 50,000.00 0.07 1.00 3,500.0

0 3,500.00 1,900.00 1,900.00

Cultura Museo de 
arte 0.85 427,86

4.00
3,636.

84 1.00 672.0
0 50,000.00 0.07 1.00 2,202.0

0 2,202.00 1,100.00 1,100.00

Cultura Centro social 
popular* 0.63 427,86

4.00
2,695.

54 1.00 1,400.
00 44,800.00 0.06 1.00 4,300.0

0 4,300.00 2,723.00 1,400.00

Cultura Auditorio 
municipal 0.85 427,86

4.00
3,636.

84 1.00 250.0
0 35,000.00 0.10 1.00 425.00 425.00 1,500.00 1,500.00

Cultura SUB-TOTAL 10.00 24,647.
00 31,647.00 12,620.00 15,347.00

SALUD MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Salud

Centro de 
Salud Rural 
Población 

Concentrada

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 2.00 3.00 15,000.00 28.52 29.00 600.00 17,400.00 212.00 6,148.00

Salud
Centro de 

salud 
urbano*

40.0
0

427,86
4.00

171,14
5.60 2.00 3.00 37,500.00 4.56 5.00 1,200.0

0 6,000.00 327.00 1,635.00

Salud

Centro de 
salud con 

hospitalizaci
ón*

40.0
0

427,86
4.00

171,14
5.60 2.00 3.00 18,000.00 9.51 10.00 1,500.0

0 15,000.00 904.00 9,040.00

Salud Hospital 
General*

40.0
0

427,86
4.00

171,14
5.60 1.00 30.00 75,000.00 2.28 3.00 10,000.

00 30,000.00 2,771.00 8,313.00
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Salud

Unidad de 
medicina 
familiar 
(UMF)*

11.0
0

427,86
4.00

47,065
.04 2.00 3.00 45,454.00 1.04 1.00 900.00 900.00 336.00 336.00

Salud

Módulo 
Resolutivo 
(Unidad de 
Urgencias)

11.0
0

427,86
4.00

47,065
.04 1.00 1.00 21,582.00 2.18 2.00 500.00 1,000.00 325.00 650.00

Salud Puesto de 
socorro*

90.0
0

427,86
4.00

385,07
7.60 1.00 10.00 48,000.00 8.02 8.00 750.00 6,000.00 350.00 2,800.00

Salud Centro de 
urgencias*

90.0
0

427,86
4.00

385,07
7.60 1.00 6.00 36,000.00 10.70 11.00 1,500.0

0 16,500.00 595.00 6,545.00

Salud SUB-TOTAL 69.00 16950 92800 5820 35467

ASISTENCIA SOCIAL MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Asistencia 
Social

Centro 
Asistencial 

de
Desarrollo 

Infantil 
(CADI)

(guardería)*

1.40 427,86
4.00

5,990.
10 1.00 6.00 6,900.00 0.87 1.00 1,195.0

0 1,195.00 471.00 471.00

Asistencia 
Social

Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
(CDC)*

52.0
0

427,86
4.00

222,48
9.28 1.00 7.00 9,800.00 22.70 23.00 2,400.0

0 55,200.00 970.00 22,310.00

Asistencia 
Social SUB-TOTAL 24.00 3,595.0

0 56,395.00 1,441.00 22,781.00

COMERCIO MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comercio

Plaza de 
Usos

Múltiples 
(Tianguis o 
Mercado 

Sobre 
Ruedas) *

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 90.00 10,890.00 39.29 40.00 8,103.0

0
324,120.0

0 132.00 5,280.00

Comercio Mercado
público*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 90.00 10,890.00 39.29 40.00 2,700.0

0
108,000.0

0 1,620.00 64,800.00

Comercio Tienda 
CONASUPO

34.0
0

427,86
4.00

145,47
3.76 1.00 50.00 5,000.00 29.09 29.00 50.00 1,450.00 50.00 1,450.00

Comercio Tienda rural 
regional*

34.0
0

427,86
4.00

145,47
3.76 1.00 100.0

0 5,000.00 29.09 29.00 100.00 2,900.00 100.00 2,900.00

Comercio

Tienda 
INFONAVIT 

-
CONASUPO

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1,000.

00 5,000.00 85.57 86.00 145.00 12,470.00 145.00 12,470.00

Comercio
Tienda o 

centro 
comercial*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 167.0

0 45,454.00 9.41 10.00 3,000.0
0 30,000.00 1,192.00 11,920.00

Comercio Farmacia* 100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 5,000.00 85.57 86.00 175.00 15,050.00 125.00 10,750.00

Comercio Rastro de 
aves

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 842.00 508.15 508.00 15,000.

00
7,620,000

.00 4,290.00 2,179,320.
00

Comercio Rastro de
bovinos

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 1,369,863

.00 0.31 1.00 17,881.
00 17,881.00 3,187.00 3,187.00
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Comercio Rastro de 
porcinos

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 1,459,854

.00 0.29 1.00 20,361.
00 20,361.00 4,572.00 4,572.00

Comercio SUB-TOTAL 830.00 67,515.
00

8,152,232
.00 15,413.00 2,296,649.

00

COMUNICACIONES MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Comunica
ciones

Agencia de 
correos*

85.0
0

427,86
4.00

363,68
4.40 1.00 1.00 45,000.00 8.08 8.00 45.50 364.00 25.50 204.00

Comunica
ciones

Centro 
integral de 
servicios

85.0
0

427,86
4.00

363,68
4.40 1.00 4.00 119,000.0

0 3.06 3.00 227.00 681.00 102.00 306.00

Comunica
ciones

Administraci
ón de 

correos*

85.0
0

427,86
4.00

363,68
4.40 1.00 5.00 45,000.00 8.08 8.00 375.00 3,000.00 200.00 1,600.00

Comunica
ciones

Administraci
ón

telegráfica*

85.0
0

427,86
4.00

363,68
4.40 1.00 1.00 50,000.00 7.27 8.00 45.00 360.00 30.00 240.00

Comunica
ciones

Unidad 
remota de 

líneas

85.0
0

427,86
4.00

363,68
4.40 1.00 4,000.

00 32,000.00 11.37 12.00 372.00 4,464.00 118.00 1,416.00

Comunica
ciones SUB-TOTAL 39 1064.5 8869 475.5 3766

TRANSPOTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Transport
e

Central de 
autobuses 

de pasajeros 
(cajones)*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 20.00 42,000.00 10.19 10.00 10,000.

00
100,000.0

0 1,884.00 18,840.00

Transport
e

Aeropuerto
de corto 
alcance 
(Pista)

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 2.00 1.00 2,400.00 178.28 179.00 1,320,0

00.00
236,280,0

00.00 775.00 138,725.00

Transport
e SUB-TOTAL 189.00 1,330,0

00.00
236,380,0

00.00 2,659.00 157,565.00

RECREACIÓN MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Recreació
n Plaza cívica* 100.

00
427,86

4.00
427,86

4.00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

neos

48,00
0.00 28,000.00 15.28 16.00 6,000.0

0 6,000.00 90.00 90.00

Recreació
n

Juegos 
infantiles*

33.0
0

427,86
4.00

141,19
5.12 1.00 3,500.

00 12,250.00 11.53 12.00 3,500.0
0 42,000.00 35.00 420.00

Recreació
n

Jardín
vecinal*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 7.00 7,000.00 61.12 61.00 7,000.0

0
427,000.0

0 280.00 17,080.00

Recreació
n

Parque de 
barrio*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 5.00 10,000.00 42.79 43.00 30,800.

00
1,324,400

.00 280.00 12,040.00

Recreació
n

Parque 
urbano

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 50,000.00 8.56 9.00 100,000

.00
900,000.0

0 1,500.00 13,500.00

Recreació
n Cine* 90.0

0
427,86

4.00
385,07

7.60 1.00 2.00 28,000.00 13.75 14.00 1,345.0
0 18,830.00 335.00 4,690.00

Recreació
n

Espectáculo
s deportivos

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00

Variable
, sujeto 

a
eventos 
program
ados o 
espontá

1.00 50,000.00 8.56 9.00 13,600.
00

122,400.0
0 4,000.00 36,000.00
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neos

Recreació
n SUB-TOTAL 164.00 10,500.

00
2,840,630

.00 6,520.00 83,820.00

DEPORTE MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 Habitantes) 

Deporte Módulo 
deportivo*

60.0
0

427,86
4.00

256,71
8.40 1.00 1.00 28,386.00 9.04 9.00

9,505.0
0 85,545.00 229.00 2,061.00

Deporte Gimnasio 
deportivo

60.0
0

427,86
4.00

256,71
8.40 1.00 1.00 75,000.00 3.42 4.00

3,190.0
0 12,760.00 1,875.00 7,500.00

Deporte Alberca 
deportiva

60.0
0

427,86
4.00

256,71
8.40 1.00 1.00 75,000.00 3.42 4.00

3,750.0
0 15,000.00 1,875.00 7,500.00

Deporte Salón 
deportivo*

60.0
0

427,86
4.00

256,71
8.40 1.00 2.00 5,250.00 48.90 49.00 255.00 12,495.00 150.00 7,350.00

Deporte SUB-TOTAL 66.00
16,700.

00
125,800.0

0 4,129.00 24,411.00

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 50,000 
Habitantes) 

Administr
ación

Publica

Centro de 
Readaptació

n Social
CERESO

0.10 427,86
4.00 427.86 1.00 1.00 100,000,0

00.00 0.00 1.00 200,000
.00

200,000.0
0 24,092.00 24,092.00

Administr
ación

Publica

Agencia del 
Ministerio 
Público 
Federal

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00

Circunsta
ncial por 
área de 

influencia

En 
función de 

la 
problemát

ica 
delictiva

1.00 815.00 815.00 345.00 345.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Gobierno 
Federal

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 50,000.00 8.56 9.00 850.00 7,650.00 500.00 4,500.00

Administr
ación

Publica

Palacio 
Municipal*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 33,000.00 1.00 1.00 1,650.0

0 1,650.00 660.00 660.00

Administr
ación

Publica

Delegación 
Municipal

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 2.00 30,000.00 14.26 15.00 600.00 9,000.00 300.00 4,500.00

Administr
ación

Publica

Oficina de 
Gobierno 
Estatal*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 50,000.00 8.56 9.00 850.00 7,650.00 500.00 4,500.00

Administr
ación

Publica

Oficinas de 
Hacienda 

Estatal

28.0
0

427,86
4.00

119,80
1.92 1.00 1.00 50,000.00 2.40 3.00 500.00 1,500.00 250.00 750.00

Administr
ación

Publica

Ministerio 
Público 
Estatal*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 50,000.00 8.56 9.00 400.00 3,600.00 200.00 1,800.00

Administr
ación

Publica
SUB-TOTAL 48.00 205,665

.00
231,865.0

0 26,847.00 41,147.00

SERVICIOS URBANOS PÚBLICA MEDIANO PLAZO JERARQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO (LOCALIDADES) RANGO DE POBLACION (10,001 a 
50,000 Habitantes) 
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Servicios 
Urbanos

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 

habitantes) *

100.
00

427,86
4.00

2,139.
32 1.00 3.00 600.00 3.57 4.00 17,840.

00 71,360.00 430.00 1,720.00

Servicios 
Urbanos

Comandanci
a de policía*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 1.00 99,000.00 4.32 5.00 1,500.0

0 7,500.00 600.00 3,000.00

Servicios 
Urbanos

Basurero 
Municipal*

100.
00

427,86
4.00

427,86
4.00 1.00 7.00 7,000.00 61.12 61.00 1,000.0

0 61,000.00 10.00 610.00

Servicios 
Urbanos

Estación de 
servicio 

(gasolinera)*

11.0
0

427,86
4.00

47,065
.04 2.00 6.00 7,920.00 5.94 6.00 800.00 4,800.00 246.00 1,476.00

Servicios 
Urbanos SUB-TOTAL 76.00 21,140.

00
144,660.0

0 1,286.00 6,806.00

Total 1,540.00
1,750,0

61.50
248,159,7

83.00 93,110.50
2,725,632.

00
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4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

En esta etapa se definen, diseñan, evalúan y seleccionan las alternativas, medios y acciones pertinentes para 
lograr la transformación de los asentamientos humanos como la realidad de quien los habita, por lo cual es el 
momento más importante.

Las estrategias y políticas planteadas en esta etapa se basan en el análisis del diagnóstico realizado en la 
etapa anterior, dando como resultado posibles respuestas fundamentadas a las problemáticas identificadas en 
Nautla.  

a. Políticas de Desarrollo

Las políticas que dirigen las acciones del programa se basan en dos ámbitos: a) Políticas de ordenamiento 
urbano-territorial y b) Políticas de ordenamiento ecológico, estas políticas establecen los lineamientos 
generales y mediante ellas se establecieron los objetivos de mejoramiento del centro de población. 

i. Políticas de Desarrollo Urbano
De acuerdo con las políticas de impulso al desarrollo urbano se identificaron en el centro de población de 
Nautla las siguientes clasificaciones: 

• Control: Para las zonas urbanas en las que haya que regular e inhibir su crecimiento. 

• Mejoramiento: Para aquellas zonas que se encuentren deterioradas o deficientes funcionalmente. 

• Conservación: Para mantener y mejorar el estado actual de las condiciones urbanas. 

• Consolidación: Para las zonas cuyo crecimiento ha llegado a límites que no conviene rebasar. 

• Crecimiento: Para las zonas que disponen de las condiciones idóneas para el crecimiento urbano y 
son compatibles con los usos y políticas que se proponen en su entorno. 

• Impulso: Para aquellas zonas que tienen disponibilidad de agua y áreas de crecimiento, así como 
condiciones favorables para la ubicación de actividades económicas. 

Control 

Se identificaron dos áreas de control, por un lado, el polígono ubicado al norte del centro de la población, a 
orillas del Río Filobobos y extendido hasta la línea costera. Es importante detener el crecimiento de la mancha 
urbana en esta zona puesto que se identificaron como zonas inundables, es decir, no es apto para 
asentamiento humano por tener un suelo inestable y porque es posible que haya periodos de inundación que 
afecten las viviendas asentadas. 

El segundo polígono se ubica al noroeste de la mancha urbana, a orillas del Río Filobobos, esta zona también 
presenta periodos de inundación que representan un peligro para los asentamientos humanos.  

Mejoramiento y conservación 

Como áreas de mejoramiento y conservación se clasificaron las localidades ya existentes dentro del municipio 
de Nautla, que fueron identificadas como poblaciones con condiciones desfavorables, pocos servicios de 
infraestructura y viviendas que van del estado medio al precario. Estos asentamientos humanos necesitan 
atención respecto a la infraestructura eléctrica, alcantarillado y red de agua potable, así como equipamientos 
básicos como de salud y educativos.  

Consolidación y mejoramiento 

Se clasificó a la cabecera municipal como consolidación y mejoramiento, puesto que es el asentamiento más 
importante del municipio y el que cuenta con mayores servicios, sin embargo, se considera que tiene áreas de 
crecimiento de población que pueden afectar en un futuro la seguridad y calidad de vida de la población, por 
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ello es importante que se la mancha no rebase los limites ya existentes. Además, se considera de suma 
importancia el mejoramiento del centro de población, ya que las colonias presentan carencia de los servicios 
básicos como drenaje, alcantarillado y agua potable. Es de suma importancia atender estas condiciones para 
mejorar la calidad de vida de la población.  

Crecimiento 

Para el periodo de los años 2010 -2015, la población de Nautla tuvo una tasa de crecimiento de 1.82% lo que 
aumento su población hasta en un 1.42%. Por ello es importante establecer zonas en donde la población 
cuente con las condiciones idóneas para asentarse. Por ello se proponen dos áreas divididas en plazos, la 
primera ubicada al sur del centro de población que se encuentra fuera del área de inundación, y, por otro lado, 
ubicado al sureste, en línea con la carretera 180 área que cuenta con las ventajas de crecer tanto habitacional 
como comercialmente aprovechando el paso de los usuarios de la carretera. 

Impulso 

Se identificó el área de impulso al este de la cabecera entre la línea costera y la mancha urbana, esta zona es 
basta, puede ser utilizada como centro turístico ya que se encuentra ubicada muy cerca del corredor de 
manglar del estero del rio Filobobos, la playa de Nautla y la misma cabecera municipal. 

ii. Políticas de Ordenamiento Ecológico y Medio ambiente

De acuerdo a las políticas de ordenamiento ecológico y medio ambiente, se identificaron las siguientes 
clasificaciones:  

Ordenamiento ecológico (LGEEPA, 2011) 

Aprovechamiento: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos,
por periodos indefinidos;
Conservación: se refiere a la conservación de aspectos naturales en buen estado.
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

Medio ambiente 

Aprovechamiento racional: Se refiere a la utilización de los elementos naturales, en forma que
resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación y la del medio ambiente.
Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mejoramiento: Referidas al incremento de la calidad del ambiente.
Prevención: Para las zonas en que se planee evitar el deterioro del ambiente.
Protección: Referidas a la recuperación y establecimiento de las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales.

Aprovechamiento racional

Determinar las zonas de aprovechamiento racional es de importancia para la población, puesto que es 
esencial mantener el equilibrio ecológico a mayor medida respecto a las actividades económicas de la 
población, para garantizar a largo plazo la calidad de vida de los habitantes y de sus futuras generaciones. 
Por ello, se determinó el área de aprovechamiento racional como una gran zona ubicada al suroeste de la 
cabecera extendiéndose paralelamente con el cauce del Río Patos y ampliándose al este hasta llegar a la 
línea costera y la vegetación de Manglar de la zona.  

Control
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La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, 
transitable y contigua a la playa. Esta zona se encuentra administrada por la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), es atribución de la PROFEPA y resulta estratégica por la gran extensión 
de litorales con que cuenta el país, así como por la riqueza de sus recursos naturales y la importancia de los 
ecosistemas que alberga. Es por ello, que debe ser vigilada para asegurarse el cumplimiento de lo establecido 
por las leyes ambientales.  

Protección y Mejoramiento

Se identificó una importante zona con vegetación de tular en el municipio de Nautla ubicada entre la cabecera 
municipal y la línea costera, cerca de la desembocadura del río Filobobos. Este ecosistema aporta un largo 
inventario de servicios ambientales al planeta y económico para la región donde se encuentren. Es de gran 
importancia para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, los humedales en general son 
sitios donde se desarrollan comunidades vegetales de cuantioso valor ecológico y económico. Por ello, se 
consideró como una zona de protección y mejoramiento, para de esta forma resguardar y mantener los 
servicios ecosistémicos que brinda a la población.  

Protección y Mejoramiento  

Se estableció al sureste de la cabecera un polígono de Mejoramiento, ya que es una zona que al encontrarse 
con la unión y desembocadura de los Ríos Pato y Río Misantla cuenta con las condiciones físicas apropiadas 
para regenerar el ecosistema natural de Selva Alta y aumentar el número de población biológica que alberga 
en ella. 

En adición a lo anterior, también se identificaron y se agregaron las políticas ambientales que vienen en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Bobos, ya que es un antecedente 
importante en materia ambiental. 

Estas políticas ambientales se describen a continuación: 

Aprovechamiento: Se asigna a aquellas áreas donde será permitido el uso y manejo de los recursos 
renovables y no renovables, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no impacte en forma 
negativa y de manera significativa a los procesos ecológicos de la región. 

Conservación: Se aplica a aquellas áreas que cumplen con una función ecológica importante. Son zonas en 
las que se pueden realizar ciertas actividades, limitadas a usos que permitan la preservación de las 
condiciones naturales y propicien la recuperación del equilibrio ambiental. 

Protección: Se asigna a aquellas áreas donde, por las características ecológicas de sus ecosistemas, se 
busca preservar los ambientes naturales con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
ecológicos. 

Restauración: Se asigna a las áreas que han estado sometidas a procesos de deterioro ambiental y que, por 
sus características originales, deberán ser restauradas con el fin de recuperar hábitats importantes o procesos 
ecológicos vitales. 

b. Lineamientos estratégicos.
En este apartado se establecen los lineamientos estratégicos prudentes para establecer programas que den 
solución a la problemática actual y la demanda futura de Nautla. Los lineamientos estratégicos presentados a 
continuación se establecieron basados en el estudio de diagnóstico antes planteado, dando énfasis al 
incremento poblacional y los factores que impactan a Nautla. Además, se muestra un panorama general sobre 
la orientación del crecimiento de los asentamientos humanos como de la consolidación de corredores de 
servicios etc., que definen el tipo urbano de Nautla acorde a las condiciones sociales, económicas y culturales 
que responden a los criterios de desarrollo. Los lineamientos estratégicos tienen el objetivo de influir 
positivamente en los niveles de bienestar de la población a través de la promoción del cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo urbano. 
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Figura 46. E-01 Políticas de ordenamiento territorial. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

i. Vivienda.

En esta sección se presentan las acciones conducentes a solucionar la problemática derivada de la demanda 
de vivienda para la población futura de Nautla. Esta propuesta se calculó en base a las proyecciones 
demográficas que posteriormente se tradujeron a número de viviendas y superficie requerida necesaria para 
satisfacer a la población. 

El primer objetivo de planeación se basó en el requerimiento para abatir el déficit actual referente a viviendas 
en zonas de riesgo y viviendas echas con materiales perecederos, definiendo en los plazos subsecuentes el 
requerimiento de la población futura, se elaboraron subprogramas donde se especifican las acciones a 
realizar para abordar este punto. 

Subprograma de mejoramiento de vivienda. Piso Firme 

Con el fin de establecer acciones que mejoren la vivienda de los habitantes de Nautla, se propone un 
subprograma de mejoramiento basado en Piso Firme, que se basa en construir piso pulido antibacterial. Para 
el caso de la cabecera municipal, se establecieron dos plazos de acción: 1) Inmediata en donde se 
beneficiarán a 18 viviendas y 2) Corto que beneficiará a 23 viviendas. Para las viviendas rurales, también se 
establecieron dos plazos de acción: 1) inmediato para ayudar a 77 viviendas y 2) Corto para mejorar el piso de 
113 viviendas de localidades rurales. 

Subprograma de mejoramiento de vivienda. Techo seguro 

Además, se propone el subprograma de Techo seguro, mediante el cual se suministrarán paquetes de 
materiales para habilitar un techo seguro. Mediante esta acción se espera transformar un total de 348 
viviendas en todo el municipio. Para la cabecera municipal se espera beneficiar a un plazo inmediato a 27 
viviendas y corto plazo a 35 más. Mientras que para las localidades rurales se programó beneficiar de forma 
inmediata a 116 viviendas y a 170 viviendas a corto plazo. 

Subprograma de ampliación de vivienda. Habitación rosa 

El subprograma de Habitación Rosa se basa en beneficiar a las familias que necesiten una ampliación en sus 
viviendas otorgando el material necesario para construir una recamara de tres por tres metros con piso de 
concreto, muro de mampostería, techumbre de lámina. Con este programa se espera mejorar 117 viviendas, 9 
a plazo inmediato y 12 a corto plazo para la cabecera municipal y 39 a plazo inmediato y 57 a corto plazo en 
las localidades rurales. 
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Subprograma de construcción de vivienda nueva. 

Otra de las acciones propuestas es el subprograma de construcción de vivienda nueva, basada en apoyo para 
edificar viviendas de 62 m2, haciendo preferencia a viviendas en altura. Para ello se espera beneficiar a un 
total de 671 viviendas en el municipio, 127 en la cabecera municipal y 544 en las localidades rurales, todas 
consideradas a un plazo inmediato. 

ii. Incorporación de suelo al desarrollo. 

En materia de suelo urbano resulta prioritario en el plazo inmediato el cuidado y conservación de los medios y 
bienes estratégicos nacionales y públicos para el desarrollo regional. De ahí que la protección y salvaguarda 
del derecho de vía que se origina por motivo de cuestiones naturales (Río Filobobos, Río Misantla y Río 
Patos) y artificiales (gaseoducto, línea de transmisión de alta tensión, carretera publica y concesionada) que 
constituyan como acciones de alto interés para promover un desarrollo urbano ordenado. 

Destaca por su longitud el derecho correspondiente a: Línea de Alta Tensión ya que tiene una longitud de 
46,777.50 metros lineales (46.67 km) de los derechos federales municipales. En cuanto a las superficies se 
hizo el cálculo de manera indicativa, en donde se puede observar que la superficie de protección de derechos 
federales que predomina en el municipio es la superficie de salvaguarda del gaseoducto de PEMEX, en 
segundo lugar se encuentra la superficie de salvaguarda de las líneas de alta tensión, en tercer lugar 
podemos encontrar a la salvaguarda de derechos de la carretera federal número 180, consecutivamente se 
encuentra la autopista Cardel – Poza Rica tramo Laguna Verde – Gutiérrez Zamora  federal 180 D, cabe 
mencionar que esta autopista se encuentra en construcción; en quinto, sexto y séptimo lugar se puede 
observar la superficie de salvaguarda que corresponde a los ríos,  Filobobos, Misantla y Patos 
correspondientemente; por último se encuentra la Zona Federal Marítima (ZOFEMAT) del litoral con el menor 
porcentaje de superficie.  

Gráfica 13. Porcentajes de superficies de protección de derechos federales. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Tomando en consideración los incrementos poblacionales calculados con los datos de los censos y conteos 
de población y tomando en cuenta de igual manera como promedio el índice de hacinamiento del censo de 
población de INEGI, un total de cuatro habitantes por vivienda, se calculó el número aproximado de familias 
demandantes para suelo dedicado a la vivienda. 

De igual manera se consideró que los posibles predios para dicho uso tuvieran una extensión de 67.50 m2

para las viviendas de tipo dúplex, y de 105 m2 para las viviendas de tipo unifamiliar.
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De esta manera nos arrojó una superficie máxima neta de 19,057.50 m2 (1.90 Ha.) para el plazo inmediato y
una superficie mínima neta de 12,251 m2 (1.22 Ha.).

Por otro lado, en el plazo corto nos arrojó una superficie máxima neta de 24,990 m2 (2.49 Ha.), mientras que
la superficie mínima neta fue de 16,065 m2 (1.60 Ha.)

En cuanto al plazo mediano en la superficie máxima neta fue de 37, 957.50 m2 (3.79 Ha.) y la superficie
mínima neta de 24,401.25 m2 (2.44 Ha.).

Finalmente, en el plazo largo la superficie máxima neta calculada fue de 93,975 m2 (9.39 Ha.) y la superficie
mínima de 60,412.50 m2 (6.04 Ha.). Arrojándonos en total de todos los plazos una superficie máxima neta de
175, 980 m2 (17.60 Ha.) y una superficie mínima neta de 113,130 m2 (11.31Ha.) solo para la cabecera
municipal.  

Para el resto del municipio las superficies que nos arrojó el cálculo fueron las siguientes: para el plazo 
inmediato la superficie máxima neta de 81,532.50 m2 (8.15 Ha.) y una superficie mínima neta de 52,413.75 m2

(5.24 Ha.).  

Por otro lado, en el plazo corto nos arrojó una superficie máxima neta de 119,175 m2 (11.9 Ha.), mientras que
la superficie mínima neta fue de 76,612.50 m2 (7.66 Ha.)

En cuanto al plazo mediano en la superficie máxima neta fue de 247,905 m2 (24.79 Ha.) y la superficie mínima
neta de 159,367.50 m2 (15.93 Ha.).

Por último, en el plazo largo la superficie máxima neta calculada fue de 12, 412,680 m2 (1241.26 Ha.) y la
superficie mínima de 7, 979,580 m2 (797.95 Ha.). Arrojándonos en total de todos los plazos una superficie
máxima neta de 12, 861,292.50 m2 (1286.13 Ha.) y una superficie mínima neta de 8, 267,973.75 m2 (826.80
Ha.).  

En materia de reserva territorial para uso habitacional se recurrió a la propuesta de compra de suelo para 
satisfacer la demanda prevista por plazos. El total a adquirir o en su caso a declarar como reserva asciende a 
una cantidad de 48.74 Has., hasta el año 2050. Por su parte el suelo ejidal fue considerado en una extensión 
de 13 Has., para esta misma fecha, estimándose que dicha cantidad podría ser verificada hacia el mediano 
plazo, fijado en el año 2030, para ampliarla o reducirla.  

Cuadro 117. Suelo estimado y delimitado. 

Plazo Suelo 
estimado

(Ha.)

Suelo 
delimitado

(Ha.)

Superficie vial estimada (Ha.) (El 28 % 
del delimitado)

Superficie neta estimada (Ha.) 
(es el 62 %)

Espacio público estimado 
(m2)    (el 10%)

Inmediato 3.17 6.86 1.92 4.25 0.086

Corto 4.16 50.02 2.17 4.80 0.775

Mediano 6.32 14.63 4.06 8.99 1.450

Largo 15.66 21.04 5.49 12.16 1.962
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Cuadro 118. Cálculo de Reservas Territoriales. 

Cabecera
Increment

o
poblaciona

l

Localid
ad

Índice de 
hacinami

ento

Número 
de

familias
demanda
ntes de 
suelo

Superficie Lote 
Tipo (m2)

Superficie neta  
requerida (m2)

Superficie Bruta  
requerida (m2)

Superficie Vial (28% 
SB) (m2)

Superficie espacio 
público (m2)

Unifami
liar

Dúpl
ex

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máximo Mínimo

Plazo 
inmediato

726 4 181.50 105.00 67.5
0

19,057.50 12,251.2
5

31,762.50 20,418.75 8,893.50 5,717.25 3,811.50 2,450.25

Plazo 
Corto

952 4 238.00 105.00 67.5
0

24,990.00 16,065.0
0

41,650.00 26,775.00 11,662.0
0

7,497.00 4,998.00 3,213.00

Plazo 
Mediano

1,446 4 361.50 105.00 67.5
0

37,957.50 24,401.2
5

63,262.50 40,668.75 17,713.5
0

11,387.2
5

7,591.50 4,880.25

Plazo 
Largo

3,580 4 895.00 105.00 67.5
0

93,975.00 60,412.5
0

156,625.0
0

100,687.5
0

43,855.0
0

28,192.5
0

18,795.0
0

12,082.5
0

Total 6,704 1,676.00 175,980.0
0

113,130.
00

293,300.0
0

188,550.0
0

82,124.0
0

52,794.0
0

35,196.0
0

22,626.0
0

Total Ha 17.60 11.31 29.33 18.86 8.21 5.28 3.52 2.26

Resto de localidades

Increment
o

poblaciona
l

Localid
ad

Índice de 
hacinami

ento

Número 
de

familias 
demanda
ntes de 
suelo

Superficie Lote 
Tipo (m2)

Superficie neta  
requerida (m2)

Superficie Bruta  
requerida (m2)

Superficie Vial (28% 
SB) (m2)

Superficie espacio 
público (m2)

Unifami
liar

Dúpl
ex

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máximo Mínimo

Plazo 
inmediato

3,106 4 776.50 105.00 67.5
0

81,532.50 52,413.7
5

135,887.5
0

87,356.25 38,048.5
0

24,459.7
5

16,306.5
0

10,482.7
5

Plazo 
Corto

4,540 4 1,135.00 105.00 67.5
0

119,175.0
0

76,612.5
0

198,625.0
0

127,687.5
0

55,615.0
0

35,752.5
0

23,835.0
0

15,322.5
0

Plazo 
Mediano

9,444 4 2,361.00 105.00 67.5
0

247,905.0
0

159,367.
50

413,175.0
0

265,612.5
0

115,689.
00

74,371.5
0

49,581.0
0

31,873.5
0

Plazo 
Largo

472,86
4

4 118,216.0
0

105.00 67.5
0

12,412,68
0.00

7,979,58
0.00

20,687,80
0.00

13,299,30
0.00

5,792,58
4.00

3,723,80
4.00

2,482,53
6.00

1,595,91
6.00

Total 489,95
4

122,488.5
0

12,861,29
2.50

8,267,97
3.75

21,435,48
7.50

13,779,95
6.25

6,001,93
6.50

3,858,38
7.75

2,572,25
8.50

1,653,59
4.75

Total Ha 1286.13 826.80 2143.55 1378.00 600.19 385.84 257.23 165.36

FUENTE: Cálculos propios elaborados por la consultoría tomando en consideración la población futura establecida en el diagnóstico y el reglamento de la Ley 
Número 241 de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

iii. Reservas

Uno de los principios básicos de los planes de desarrollo urbano es conseguir la consolidación urbana, por 
ello es importante definir las zonas de reservas específicas dentro del centro de población que ayuden a 
conseguir el objetivo. Para ello, se determinaron las áreas de reserva habitacional, reservas ecológicas, 
reserva industrial, reserva especial y reserva turística. 

Cabe mencionar que se consideraron y se evaluaron las reservas propuestas en el Programa de 
Ordenamiento Urbano del Centro de Población de Nautla, Ver. 1999-2004, encontrándose que las reservas 
propuestas en dicho programa, no han sido utilizadas por lo que es posible reutilizar esas reservas y en todo 
caso ampliarlas u cambiar su destino. Es el caso de las reservas habitacionales, las cuales no han sido 
ocupadas siendo que su ocupación es factible para dicho uso, se retomaron y se modificaron las superficies 
de acuerdo al resultado del cálculo de la demanda de suelo para uso habitacional. 

De esta misma forma se analizaron las reservas siguientes, por otro lado, dado a la existencia de un proyecto 
externo se consideró cambiar el destino de la reserva para un parque de Golf por una reserva turística, 
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tratando de rescatar un 90% de esté, dado que una parte de dicho proyecto se ubica en reserva restrictiva de 
acuerdo al programa anterior y por otro lado por ser una zona susceptible de inundación. 

Mencionado lo anterior, en total se lograron delimitar un total de siete reservas distribuidas en todo el territorio 
municipal de Nautla, estas reservas son: Reserva ecológica productiva, Reserva ecológica restrictiva, Reserva 
turística, Reserva territorial habitacional, Reserva agroindustrial, Reserva industrial, Reserva territorial para 
infraestructura, así mismo se localizaron derechos federales y, por último, área urbana. 

Cuadro 119. Superficie por Reserva. 

Reservas Superficie (Ha)

Reserva ecológica Productiva 28,876.72

Reserva ecológica Restrictiva 5,619.51

Reserva turística 220.07

Localidad 215.59

Área Urbana 138.95

Reserva Territorial Habitacional 92.56

Reserva Agroindustrial 82.6

Derecho Federal (ZOFEMAT) 37.85

Reserva Industrial 24.12

Reserva Territorial Infraestructura 0.61
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

1. Reservas Habitacionales

En materia de reserva territorial para uso habitacional se recurrió a la propuesta de compra de suelo para 
satisfacer la demanda prevista por plazos. El total a adquirir o en su caso a declarar como reserva asciende a 
una cantidad de 92.56 Has., que contempla todos los plazos del año 2021 hasta el año 2050. Por su parte el 
suelo ejidal fue considerado en una extensión de 13 Has., para esta misma fecha, estimándose que dicha 
cantidad podría ser verificada hacia el mediano plazo, fijado en el año 2030, para ampliarla o reducirla. 

Se contabilizo para el plazo inmediato una cantidad de 6.86 hectáreas, ubicadas hacia el sureste de la 
cabecera municipal en el barrio 10 y barrio 14, para el plazo corto se delimito una cantidad de suelo de 50.02 
hectáreas que considera una superficie de expansión para la cabecera, en los barrios 14 y barrio 11 y en 
algunas localidades como Barra de Palmas, El Raudal de las flores, Jicaltepec, y La Unión, en el plazo 
mediano se delimito una superficie de 14.63 hectáreas ubicado al sureste de la cabecera en los Barrios 13 y 
Barrio 11 y finalmente para el plazo largo, se identificó un total de 21.04 hectáreas ubicadas al surestes y sur 
de la cabecera municipal, en los barrios 12 y barrios 13. 

Cuadro 120. Reservas habitacionales por Plazos. 

Plazo

Inmediato
(2021)

Corto
(2024)

Mediano
(2030)

Largo
(2050)

Suelo estimado (Ha) 3.17 4.16 6.32 15.66

Suelo delimitado (Ha) 6.86 50.02 14.63 21.04

FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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2. Reservas Ecológicas Productivas

Las reservas ecológicas productivas son aquellas donde se determina el suelo para aprovechamiento 
productivo del sector primario, agrícolas o ganaderas, o aquellas que requieran de control para su 
aprovechamiento. Para el caso de Nautla se definieron como reservas ecológicas productivas dos polígonos, 
uno al sur de la cabecera municipal que abarca una superficie de 28,869.87Ha., esta reserva se encuentra 
muy cercana a la población por lo que el acceso para su aprovechamiento es idóneo.  

El segundo polígono se ubica al noreste de la cabecera municipal y cuenta con una superficie de 6.85 Ha. 
Esta zona tiene los elementos ecológicos pertinentes para ser aprovechado como pastizal para ganado o para 
agricultura. En total la superficie de esta reserva asciende a 28,876.72 hectáreas.

3. Reservas Ecológicas Restrictivas

Las reservas ecológicas restrictivas son zonas que mantienen un alto valor ecológico, para el caso de la zona 
de estudio, se identificaron tres polígonos importantes dentro del centro de población. El primero ubicado al 
norte del límite territorial del municipio y delimitado por la zona costera y la Riviera del rio Filobobos que 
abarca una superficie de 211.92 Ha. Mientras que el segundo polígono se ubica de forma contigua hacia el 
sureste, delimitado por una zona susceptible de inundación que alberga humedales y manglar y cuya 
superficie es de 130.58 hectáreas, también, en la desembocadura del Río Patos y el Río Misantla al suroeste 
de la cabecera municipal se identificó otra reserva restrictiva la cual tiene una superficie de 175.66 Ha, en
estas áreas se encuentra vegetación de Tular o Manglares, conocidos como ecosistemas megadiversos, ya 
que sus condiciones de agua costeras y sus raíces, sobre sus troncos, ramas y flores se albergan peces, 
anfibios e invertebrados. Además, las características del mangle, en especial sus raíces que se sostienen 
fuertes en el suelo limoso, sirven como barreras para las grandes marejadas y los vientos huracanados.  

Así mismo se identificaron otras reservas ubicadas hacia el sur del territorio municipal, con la finalidad de 
proteger y en su caso mejorar la vegetación presente en esas reservas, las cuales son vegetaciones 
secundarias de selva alta perennifolia. 

Por otra parte, tenemos la reserva de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) que corresponde a la 
franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. La verificación de uso, 
aprovechamiento y explotación de esta zona es administrada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) mientras que la PROFEPA se encarga de la verificación del uso, aprovechamiento y 
explotación de la ZOFEMAT, esta estrategia es indispensable para mantener y regular la riqueza de sus 
recursos naturales y la importancia de los ecosistemas que alberga. 

4. Reservas Industriales

La reserva industrial se ubica en el límite sureste del centro de población, en una zona en donde ya existe 
presencia de uso industrial, específicamente de la empresa PEMEX, quien tiene un complejo próximo, esta 
reserva abarca una superficie de 24.12 Ha. Este polígono mantiene una distancia prudente con la cabecera 
municipal y las localidades, para evitar y disminuir riesgos industriales. Es importante destacar que esta 
reserva industrial debe cumplir estrictamente con lo referido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, para evitar que las emisiones contaminantes afecten tanto a la reserva ecológica 
restrictiva que en este caso se ubican muy retiradas de dicha reserva, así como, de los cuerpos de agua y la 
Zona Federal Marítima (ZOFEMAT). 

5. Reservas Turísticas

La reserva turística para Nautla se encuentra al este de la cabecera municipal y se extiende hasta la línea 
costera y abarca una superficie de 199.33 Ha. Se considera esta zona apta para el turismo ya que se 
encuentra en muy cerca de la cabecera municipal y las playas, de esta forma con la infraestructura adecuada 
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puede aprovecharse para el turismo de sol y playa y al mismo tiempo aprovechar los servicios culturales y 
comerciales de la ciudad. 

6. Reserva territorial infraestructura

El H. Ayuntamiento de Nautla, contempla entre sus proyectos a desarrollar, uno con gran importancia para el
turismo y sobre todo de servicios, es decir, para tratar las descargas de aguas residuales provenientes de la
cabecera, este proyecto se denomina “Humedal de tratamiento de aguas residuales” el cual consiste en 
ayudar con la contaminación que se da en los esteros, este humedal artificial tiene una estructura en forma de 
semejante a una tortuga, su objetivo es el tratamiento de las aguas residuales que son vertidas en el estero y 
convertir esa agua en óptima para el ecosistema ahí presente.  

Figura 47. Humedal de tratamiento de aguas residuales. 

Fuente: H. Ayuntamiento de Nautla.

Por lo cual se ha dejado una pequeña reserva territorial para infraestructura, especial para el mencionado 
proyecto, este se ubica sobre la carretera que se dirige a la playa Maracaibo, y tiene una superficie 
aproximada de 600 m2.
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Figura 48. E-02 Reservas Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

iv. Estructuración del territorio del Área de regulación urbana.

En este apartado se muestra la definición de la poligonal envolvente definitiva correspondiente para el área de 
regulación urbana de Nautla, en ella se muestran los límites y colindancias que la definen como de los barrios 
que la integran internamente. Por lo que se muestra el cuadro de construcción del centro de población 
delimitado, el cual cuenta con una cantidad de 366 vértices y una superficie de 3,089.48 hectáreas. 

Cuadro 121. Cuadro de construcción del Área de regulación urbana. 

Vértice Dirección 
(Grado, Min, 
Seg.)

Distancia (m) Coordenadas

(X) (Y)

1 731440.543 2239976.82

2 130-0-55 125.738 731350.849 2239788.26

3 136-36-45 76.49 731203.604 2239670.83

4 144-41-52 62.084 731521.928 2239661.58

5 127-28-40 82.046 731593.371 2239611.87

6 131-16-41 53.769 731665.78 2239561.49

7 139-4-43 100.758 731164.237 2239559.39

8 141-42-55 81.897 731750.886 2239498.1

9 127-39-40 55.336 731158.826 2239484.73

10 128-34-15 56.414 731796.74 2239453.32

11 135-10-49 60.134 731859.532 2239403

12 135-10-49 18.496 731249.532 2239385.67

13 134-35-28 64.382 731900.434 2239355.07

14 118-42-3 16.578 731953.245 2239269.99
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15 154-16-39 29.973 732029.431 2239157.71

16 133-24-55 78.935 732037.022 2239130.56

17 133-16-22 79.048 732085.433 2239066.09

18 133-16-22 89.676 731688.531 2239042.23

19 134-14-44 121.443 732100.094 2239022.95

20 139-13-40 169.013 732115.946 2238993.14

21 135-21-26 184.455 732149.232 2238957.25

22 131-51-22 155.521 732158.822 2238933.02

23 140-7-27 36.507 731780.66 2238922

24 134-18-58 97.875 732176.111 2238893.33

25 133-9-9 170.79 732187.359 2238858.81

26 130-25-57 51.171 731834.712 2238851.46

27 130-25-50 78.13 732195.917 2238840.21

28 135-20-49 166.129 732216.45 2238815.04

29 137-40-52 156.564 731872.301 2238802.48

30 137-40-46 29.087 732241.843 2238775.79

31 135-38-55 59.651 732286.144 2238712.95

32 131-35-54 124.193 732309.791 2238670.09

33 132-41-14 92.68 732355.959 2238585.9

34 133-26-32 131.523 732045.791 2238576.39

35 134-48-44 147.209 732396.58 2238525.68

36 137-28-59 88.321 732446.952 2238454.97

37 135-33-57 163.671 732128.363 2238431.39

38 134-6-5 138.657 732520.9 2238348.57

39 135-29-2 88.066 732197.217 2238310.48

40 137-9-38 179.556 732547.187 2238305.16

41 131-32-27 67.164 732574.095 2238280.33

42 136-53-5 118.328 732594.038 2238235.67

43 134-53-40 238.356 732626.623 2238190.24

44 132-49-3 97.401 732650.115 2238157.63

45 132-49-6 127.781 732663.193 2238139.47

46 137-4-2 261.969 732715.173 2238088.63

47 137-16-5 44.168 732759.365 2238032.2

48 115-35-14 30.319 732293.58 2237966.65

49 137-44-59 45.609 732849.899 2237911.04

50 128-46-45 31.807 732301.432 2237905.84

51 127-1-9 37.608 732893.969 2237878.53

52 131-58-48 30.156 732929.242 2237839.08

53 131-58-48 50.376 732942.95 2237831.83

54 139-1-21 49.806 733007.367 2237766.45

55 139-1-21 66.631 733044.734 2237728.81
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56 139-2-3 66.511 732330.29 2237682.4

57 133-3-59 92.753 733123.633 2237647.07

58 133-3-59 4.096 732330.205 2237623.55

59 132-46-29 93.966 733178.948 2237595.6

60 132-55-47 151.082 733238.367 2237544.92

61 129-35-39 38.462 733307.883 2237479.49

62 135-34-51 113.462 732329.952 2237445.56

63 139-14-23 157.066 733418.593 2237360.38

64 139-14-21 75.191 733523.817 2237258.33

65 138-2-8 105.707 733539.813 2237233.46

66 145-32-42 233.801 733598.345 2237185.08

67 134-29-2 99.232 733654.081 2237139.55

68 143-26-2 88.968 732247.354 2237120.06

69 149-38-5 123.113 733684.345 2237104.11

70 129-3-53 32.477 733730.805 2237061.76

71 129-3-54 9.099 733774.554 2237023.39

72 129-3-54 198.503 733843.888 2236953.77

73 125-10-38 47.51 732211.084 2236945.76

74 166-3-46 43.114 732199.785 2236919.83

75 162-26-52 43.883 733899.884 2236895.07

76 145-54-1 48.446 733900.962 2236894.44

77 163-29-34 39.779 733901.508 2236894.12

78 163-31-42 2.19 733916.071 2236885.69

79 169-5-21 29.2 732274.601 2236881.72

80 135-12-18 40.919 732261.964 2236858.08

81 154-1-7 30.845 733949.973 2236848.27

82 149-48-18 42.139 733981.157 2236815.73

83 153-38-35 74.256 732210.856 2236772.87

84 148-41-36 61.479 734053.162 2236736.54

85 148-41-11 7.933 734087.873 2236698.95

86 163-34-4 24.015 734105.028 2236680.37

87 142-9-54 76.098 734112.357 2236672.43

88 143-13-53 17.85 734146.22 2236648.21

89 161-14-36 31.824 732106.08 2236619.41

90 138-35-49 50.359 734192.721 2236600.05

91 138-36-20 10.675 734219.254 2236566.55

92 169-11-55 21.855 734256.892 2236533.92

93 145-23-53 38.104 732057.398 2236527.33

94 163-56-56 53.2 732044.921 2236505.84

95 158-6-41 42.665 734320.15 2236466.35

96 155-21-23 35.095 732000.247 2236428.91
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97 141-47-0 22.411 734367.261 2236426.68

98 120-17-11 13.829 728517.894 2236395.97

99 140-29-23 37.687 728539.086 2236394.02

100 138-47-47 15.794 731976.357 2236393.45

101 177-30-22 22.874 728451.386 2236392.8

102 145-13-32 22.219 728430.359 2236391.79

103 165-53-4 16.621 728639.618 2236384.78

104 125-45-37 44.719 734434.395 2236359.78

105 229-41-3 83.037 731944.155 2236348.47

106 229-41-3 680.99 728764.543 2236331.52

107 229-41-3 61.746 728361.639 2236327.6

108 234-53-28 261.444 728785.772 2236322.47

109 235-10-14 224.692 731894.413 2236280.74

110 168-16-21 53.546 728896.072 2236275.43

111 204-57-20 71.123 728902.519 2236272.69

112 139-49-26 98.41 731750.882 2236228.4

113 133-28-34 123.125 734567.497 2236226.51

114 140-17-40 84.351 734567.497 2236226.51

115 147-27-11 41.759 731837.264 2236215.12

116 153-9-44 25.743 731800.058 2236177.19

117 164-59-48 47.137 729039.119 2236168.7

118 138-14-11 48.685 734663.796 2236145.66

119 133-17-31 72.853 729089.597 2236123.5

120 148-2-31 66.701 734716.339 2236090.07

121 158-44-11 428.785 729133.141 2236084.52

122 234-28-27 460.197 734752.217 2236039.4

123 235-8-24 920.253 734817.327 2235989.48

124 235-8-24 7.701 731608.069 2235959.74

125 235-8-24 7.79 734857.735 2235954.01

126 253-20-19 6.372 729304.574 2235931.02

127 253-20-19 16.577 729328.12 2235909.94

128 253-20-19 227.579 734923.735 2235877.88

129 240-56-5 481.071 729373.406 2235863.04

130 323-43-2 1482.936 731512.839 2235848.89

131 331-0-52 174.255 734974.475 2235813.59

132 331-55-39 438.548 731448.91 2235797.49

133 298-18-3 146.495 735018.282 2235779.78

134 15/02/1948 403.203 729467.375 2235765.7

135 348-51-44 142.914 735062.388 2235744.61

136 17/06/1935 157.864 729494.817 2235737.28

137 6-0-32 101.097 735104.775 2235701.95
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138 355-36-4 68.995 729041.458 2235699.75

139 0-0-0 179.917 729043.326 2235698.02

140 0-0-0 105.833 735117.813 2235688.83

141 16-15-37 132.292 729544.591 2235685.73

142 8-42-50 153.792 731267.721 2235651.82

143 45-53-44 89.999 735163.661 2235643.64

144 45-55-28 91.041 735178.202 2235635.67

145 35-18-42 100.672 735191.211 2235608.67

146 31-36-29 134.999 731132.835 2235560.44

147 28-18-25 108.928 731126.432 2235556.1

148 28-32-7 129.016 735248.549 2235554.42

149 324-47-41 2.333 729710.313 2235514.07

150 302-29-56 131.101 731055.203 2235507.84

151 293-38-27 433.643 735306.103 2235500.24

152 330-38-27 232.424 729730.059 2235493.62

153 330-38-27 142.761 730910.484 2235446.63

154 303-27-41 180.269 735371.396 2235438.77

155 284-44-45 228.115 730810.088 2235423.16

156 284-44-45 145.021 730703.426 2235375.65

157 304-30-15 296.116 730681.097 2235369.86

158 304-30-15 185.879 729906.442 2235360.97

159 354-21-12 603.947 730623.084 2235354.83

160 350-53-11 536.202 735458.393 2235354.03

161 6-26-38 61.733 729925.475 2235346.66

162 331-33-57 92.969 730577.808 2235343.1

163 205-46-51 13.513 730122.075 2235314.36

164 243-26-48 40.289 730384.896 2235312.13

165 272-53-13 213.447 735568.767 2235226.03

166 270-54-32 81.098 735698.381 2235094.79

167 271-23-7 106.432 735814.216 2234991.02

168 290-44-9 119.202 735837.622 2234963

169 288-25-34 71.903 735907.651 2234894.63

170 293-7-41 92.429 736032.249 2234777.82

171 276-19-24 127.592 736071.199 2234744.63

172 274-45-54 162.525 736130.671 2234693.96

173 273-19-34 129.256 731646 2234577

174 292-1-3 66.089 736247.428 2234575.78

175 333-55-9 74.221 731618.909 2234559.07

176 335-32-2 56.17 731580 2234508

177 347-1-55 66.12 731775 2234502

178 0-0-2 75 736352.836 2234460.02
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179 347-34-54 61.262 731842.879 2234458.71

180 325-13-36 72.427 731490.602 2234454.54

181 285-44-16 124.173 736372.42 2234438.51

182 196-23-8 67.474 731373 2234430

183 203-43-15 60.001 731424.015 2234427.68

184 203-43-11 75 731330.158 2234416.23

185 203-43-18 59.999 731918.763 2234410.32

186 286-50-17 98.677 736414.119 2234395.86

187 288-26-6 83.986 731276.868 2234394.18

188 307-44-49 54.801 731974.046 2234375.07

189 291-36-20 151.849 731240.476 2234367.71

190 280-13-20 86.642 732018 2234349

191 277-23-58 108.536 732153.453 2234337.36

192 265-18-18 71.741 730539.864 2234315.89

193 239-52-23 71.146 736506.993 2234313.4

194 255-42-52 87.969 731154 2234298

195 294-42-46 101.213 732230.06 2234286.37

196 272-15-35 96.904 736575.119 2234250.57

197 268-33-27 51.48 731089.241 2234223.34

198 295-57-6 149.619 733554.001 2234217

199 318-13-16 122.889 732311.936 2234194.72

200 303-39-11 92.031 733673.519 2234183.32

201 274-54-34 135.952 736670.613 2234160.13

202 300-40-33 51.105 733534.966 2234152.27

203 302-31-29 65.567 732904.989 2234147.7

204 302-31-29 90 732833.488 2234141.83

205 302-31-30 80.505 730650.188 2234141.75

206 300-10-25 149.218 733012.621 2234133.72

207 236-29-59 32.488 732497.932 2234130.55

208 217-18-11 64.202 732446.468 2234129.25

209 239-7-7 104.165 732594.761 2234126.72

210 248-2-9 71.799 733714.826 2234123.83

211 272-36-11 51.068 731030.475 2234119.27

212 252-10-50 45 733097.888 2234118.34

213 247-31-14 57.672 732771.953 2234106.12

214 233-58-19 45 733510.829 2234097.34

215 231-7-37 111.074 732686.704 2234084.41

216 220-56-18 98.832 733728 2234064

217 209-27-7 119.516 733239.068 2234062.43

218 213-8-17 126.987 736775.046 2234056.38

219 205-40-46 66.111 733282.4 2234028.88
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220 303-43-29 339.325 733480.66 2234028.67

221 327-38-40 206.147 730961.057 2234012.94

222 312-43-27 2037.133 733362.076 2234002.33

223 312-43-27 2.543 736834.734 2233991.28

224 312-43-27 925.39 733728 2233989

225 46-56-55 94.041 733456.522 2233973.74

226 87-16-0 21.051 730932.409 2233953.36

227 87-16-17 66.584 733742.837 2233924.57

228 95-14-52 21.281 736949.318 2233874.41

229 95-15-1 100.955 733766.1 2233873.44

230 113-5-34 135.807 733798.731 2233806.78

231 113-5-42 23.078 733860 2233782

232 113-5-34 119.909 737048.889 2233777.91

233 113-5-34 7.008 733989.038 2233774.5

234 127-16-49 171.676 734151.001 2233761

235 131-50-18 67.754 734277.816 2233746.95

236 131-50-26 58.448 737110.633 2233715.12

237 131-50-23 230.108 734362.816 2233710.64

238 131-50-19 31.604 734431.033 2233687.92

239 136-0-25 65.2 734985.095 2233661.28

240 136-0-24 135.291 734979.218 2233649.11

241 136-0-17 39.507 734542.514 2233645.71

242 136-0-25 71.662 734648.916 2233643.14

243 136-0-26 238.597 734730.004 2233641.85

244 136-0-37 28.431 734943.179 2233631.1

245 126-56-40 220.694 737232.721 2233583.46

246 126-56-35 23.814 735029.363 2233579.53

247 99-19-52 199.236 737282.992 2233538.91

248 90-29-9 262.831 735022.434 2233518.18

249 80-52-44 195.382 737363.866 2233452.54

250 75-28-22 46.772 737532.719 2233284.31

251 75-28-28 59.928 737604.165 2233218.11

252 75-28-43 23.066 737697.894 2233131.26

253 65-59-20 116.766 735107.365 2232988.75

254 76-50-31 103.103 737876.331 2232939.45

255 67-4-21 157.133 737906.302 2232907.01

256 55-52-58 86.037 737933.648 2232893.92

257 55-52-58 7.734 737964.313 2232860.16

258 55-52-57 162.927 737989.109 2232840.23

259 51-12-9 232.483 738019.137 2232817.59

260 51-12-11 82.027 738041.554 2232797.42
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261 40-39-52 146.142 738079.002 2232763.73

262 27-59-39 304.256 738111.663 2232726.12

263 136-9-33 70.997 738155.357 2232675.82

264 44-26-42 53.134 738198.963 2232625.6

265 41-3-13 87.016 738266.724 2232562.26

266 36-17-37 84.035 738269.717 2232559.46

267 35-35-54 55.32 738338.691 2232495.65

268 33-58-30 42.75 738449.312 2232392.75

269 30/08/2029 88.968 735166.789 2232387.73

270 30/08/2029 24.846 738478.95 2232368.23

271 27-52-0 104.154 738558.362 2232287.2

272 34-19-26 185.815 735319.969 2232282.44

273 30-57-9 99.37 738660.91 2232168.23

274 28/07/1949 26.802 735563.994 2232114.7

275 296-59-47 83.965 738710.002 2232111.27

276 23-33-10 28.278 735704.239 2232077.79

277 11-45-18 178.032 738780.686 2232032.67

278 14-14-18 335.82 735924.841 2232019.72

279 0-4-54 177.99 736075.231 2231920.33

280 0-4-58 58.854 738912.961 2231839.89

281 352-38-26 225.293 736145.225 2231795.9

282 352-38-29 61.31 738983.757 2231770.36

283 344-20-39 357.087 739036.76 2231698.9

284 330-20-23 139.14 736259.179 2231593.33

285 330-20-21 166.858 739098.995 2231592.67

286 322-29-56 284.981 739124.212 2231572.21

287 322-29-51 61.743 739131.276 2231566.47

288 322-32-21 88.87 739285.4 2231441.38

289 322-32-18 151.471 736656.43 2231419.44

290 308-2-13 557.379 739324.233 2231414.01

291 317-31-11 134.312 739334.618 2231372.16

292 04/08/1945 74.855 736767 2231349

293 19-27-22 118.188 736768.345 2231347.09

294 51-25-32 188.342 739347.852 2231330.32

295 25-26-24 208.801 739375.012 2231290.2

296 165-31-27 325.579 739386.315 2231252.06

297 124-49-37 87.032 739386.936 2231249.96

298 124-49-40 88.21 736706.714 2231233.75

299 126-40-54 106.122 739392.463 2231221.29

300 134-19-21 64.095 739421.294 2231192.25

301 128-42-26 80.466 739434.806 2231164.53
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302 139-31-20 63.008 736655.061 2231137.85

303 148-10-20 100.14 739456 2231128.11

304 145-50-26 135.684 739488.966 2231061.57

305 164-22-57 28.198 736584.307 2231022.88

306 143-5-46 80.62 739520.912 2231009.04

307 161-13-50 45.565 739525.035 2231002.26

308 151-59-38 33.76 739531.828 2230979.23

309 137-9-23 48.95 736526.116 2230940.72

310 158-24-26 26.061 739578.506 2230919.13

311 156-27-41 43.29 739589.191 2230904.83

312 161-57-5 36.304 736460.71 2230877.4

313 155-17-41 20.478 739599.424 2230874.7

314 140-47-17 32.479 739632.729 2230836.92

315 147-6-3 46.749 739639.788 2230828.91

316 144-49-11 76.891 736396.084 2230814.76

317 151-6-38 48.947 739643.884 2230807.45

318 151-15-35 96.015 739665.522 2230776.08

319 146-0-1 72.642 739680.231 2230724.96

320 144-32-1 86.815 739696.137 2230685.37

321 145-12-5 129.575 736372.785 2230662.74

322 148-48-16 50.751 739710.77 2230653.47

323 132-41-41 36.611 739724.634 2230635.86

324 155-56-19 48.914 739736.576 2230628.89

325 144-20-51 55.905 739760.553 2230599.81

326 144-13-59 40.192 739770.956 2230587.93

327 144-13-59 22.376 739771.952 2230565.08

328 134-22-8 72.714 739784.624 2230546.83

329 141-56-1 71.673 736335.743 2230535.74

330 143-13-52 151.246 739788.678 2230530.71

331 126-24-50 54.763 739824.966 2230504.57

332 138-12-2 52.92 739761.651 2230450.85

333 117-52-12 15.507 736335.743 2230429.91

334 135-25-36 91.786 736335.743 2230249.99

335 135-12-40 53.04 736341.035 2230181.2

336 136-0-46 113.606 736330.451 2230080.66

337 132-56-10 75.555 739242.404 2230010.25

338 130-27-42 78.097 739195.324 2229970.3

339 133-16-4 95.467 736284.007 2229929.78

340 137-5-32 162.614 738981.447 2229819.93

341 134-7-17 146.579 736311.613 2229789.56

342 147-15-31 29.575 738797.007 2229691.6
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343 129-34-22 75.936 738807.891 2229639.18

344 129-14-56 71.972 738777.883 2229574.69

345 139-30-7 46.602 738841.371 2229499.5

346 132-21-0 62.865 738930.719 2229414.78

347 131-15-15 58.193 736206.939 2229400.18

348 135-6-59 98.253 738984.605 2229349.89

349 136-21-12 81.128 736335.923 2229330.73

350 120-4-55 1.246 739007.071 2229314.69

351 120-5-15 0.631 739018.694 2229291.72

352 120-5-15 16.831 739030.896 2229246.19

353 137-49-11 50.489 739063.323 2229209.87

354 136-13-32 45.075 739116.351 2229159.92

355 137-43-9 107.028 739151.656 2229103.33

356 137-16-57 51.168 736542.299 2228943.77

357 137-16-54 25.287 736626.741 2228791.34

358 137-16-46 10.803 739307.159 2228703.73

359 125-34-12 41.631 738932.626 2228436.32

360 136-0-31 66.95 738177.511 2227910.33

361 141-37-8 42.735 738171.192 2227905.93

362 130-55-16 49.81 738164.8 2227901.48

363 136-53-11 92.558 738158.695 2227899.65

364 130-6-13 61.592 738142.814 2227894.9

365 134-54-3 94.778 737924.79 2227829.65

366 135-2-10 188.353 737504.302 2227595.94
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Figura 49. E-03 Estructura del Área de Estudio Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Lunes 5 de julio de 2021 GACETA OFICIAL Página 253



1. Zonificación Primaria

La Zonificación Primaria describe la segmentación del territorio de acuerdo a las políticas de desarrollo que se 
plantearon como plataforma de la propuesta estratégica por medio de la definición de polígonos que indican 
las áreas urbanas, las reservas, territoriales habitacional, industrial y preservación ecológica productiva como 
restrictiva. La propuesta presentada a continuación está basada en la zonificación primaria mostrada en la 
etapa de diagnóstico, sin embargo, se le realizaron ajustes acordes con las características que condicionan el 
medio natural y las necesidades económicas y sociales del municipio. 

Se delimitó la reserva territorial habitacional al sureste y sur de la mancha urbana, esta zona se encuentra 
fuera de las zonas de inundación del municipio y se comportan de acuerdo a la estructura de crecimiento 
urbano dirigida de manera paralela a la carretera federal 180. La reserva territorial habitacional abarca un total 
de 76.00 Ha. de superficie y representa el 2.87% de la estructuración del territorio de la región. La mancha 
urbana actual representa una superficie de 134.89 Ha. correspondiente a la cabecera y representa 5.28% de 
la estructuración del territorio,  

De la misma forma, se integró la reserva agroindustrial, ubicada sobre la carretera que va de la cabecera a 
Jicaltepec y a orillas del Río Filobobos, esta zona debe mantener sus precauciones adecuadas al uso 
destinado que se le otorgue, tomando en cuenta que es una zona de inundación. Se consideró otro fragmento 
de reserva ubicado al sureste del centro urbano, a lo largo de la carretera federal 180, esta zona actualmente 
es utilizada para usos agropecuarios, por lo que se consideró la continuación de su aprovechamiento. Esta 
zona abarca una superficie total de 771.10 Ha. y representa el 29.13% de la estructuración del territorio. 

Por otra parte, se ubicó la zona industrial al sureste de la mancha urbana, colindando con la carretera federal,
la población económicamente activa de Nautla dedicada a este sector es un número considerable, por lo que 
considera que se impulse una zona industrial. Esta zona se ubica cerca de la línea costera del municipio y 
deberá respetar las leyes ecológicas establecidas para no perjudicar la fauna marina ni la reserva ecológica 
productiva con la que colinda. Esta zonificación tiene una superficie de 77.54 Ha. y representa el 2.93% de la 
estructuración del territorio.  

La reserva ecológica productiva por su parte se ubica al sur de la mancha urbana y otra sección al sureste, 
algunos fragmentos de estas zonas ya son utilizados como tierras de cultivo, sin embargo, se espera que el 
uso de las tierras delimitadas por este rubro mantenga un equilibrio entre la producción y el medio ambiente y
que su uso sea de manera racional. La superficie de las reservas ecológicas productivas es de un total de 
723.84 Ha. que representa el 27.34% de la estructuración del territorio.  

Mientras que la reserva ecológica restrictiva se ubicó al norte a la orilla del Río Filobobos, al sureste en el 
estero de los Ríos Pato y Misantla y al oeste de la cabecera municipal en línea con el rio Filobobos. Estas 
zonas mantienen una riqueza ecológica que debe ser protegida, ya que brinda servicios ambientales de 
barrera para los vientos huracanados y las mareas altas. Además, al permanecer en constante estado de 
inundación, es importante impedir el crecimiento de la población humana hacia estas zonas para evitar 
riesgos y asentamientos vulnerables. Esta zona abarca una superficie de 591.05 Ha. que representa el 
22.33% del total de la estructuración del territorio.  

En el mismo sentido se delimitó la ZOFEMAT como derecho federal refiriéndose a las playas del municipio 
con el fin de mantener y resguardar los ecosistemas que en ella se desarrollan. Esta zona tiene una superficie 
de 46.09 Ha. y representa el 1.74% de la estructuración del territorio.  

Nautla cuenta con los elementos naturales y culturales para ofrecer turismo de sol y playa, turismo ecológico y 
cultural, esto impulsado a través de las autoridades y la participación ciudadana. Por ello, se propone una 
reserva turística ubicada al este del centro urbano, muy cerca de la cabecera municipal, acceso a las playas y 
a la reserva restrictiva. Esta zona cuenta con una superficie de 199.33 Ha. y representa el 7.53% de la 
estructuración del territorio.
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Figura 50. E-04 Zonificación Primaria Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2. Zonificación secundaria.

La zonificación secundaria señala la distribución de los asentamientos humanos al interior del polígono del 
ámbito de estudio, indicando los barrios y distritos que la conforma. En este caso se presenta la zonificación 
secundaria de la cabecera municipal de Nautla, en donde se propone un centro urbano, 14 barrios y dos 
distritos. 

El centro urbano se delimito a partir de los elementos de equipamiento existentes en él, ya que es la zona 
donde se encuentran las oficinas de gobierno municipal y estatal, la estación de policía y la casa de la cultura, 
además esta zona también esta complementada con el comercio Mixto Alto y Bajo por lo que concentra los 
servicios básicos que se brinda a la población.  

Los 14 barrios identificados se distribuyen siguiendo la estructura linean del asentamiento humano, estos 
barrios se definieron de acuerdo a su demografía y situación económica. Los barrios 3, 6 y 8 están 
constituidos en mayor medida por casas habitacionales de diferente nivel de calidad, sin embargo, en ellas se 
ubican importantes equipamientos, como la clínica de rehabilitación, el cementerio, la biblioteca municipal y 
escuelas de educación básica. Además, debe tomarse en cuenta que estos barrios colindan con la carretera 
federal 180 que constituye un pequeño corredor comercial, que puede impulsarse para incrementar el ingreso 
económico de los habitantes.  

En el caso de los barrios 1, 2, 4 y 5 que son zonas de vivienda habitacional se recomienda que las acciones 
se basen en la consolidación urbana, pero restringiendo su expansión ya que por un lado se encuentra una 
importante área de vegetación que se propone como reserva ecológica restrictiva y por el otro se encuentra 
las zonas inundables que pueden ocasionar peligro para los habitantes y deterioro en la infraestructura de las 
viviendas.  

Por otro lado, el barrio 10, 11, 12, 13 y 14 fueron propuestos como áreas para la expansión de asentamientos 
humanos de la cabecera municipal, ya que son zonas que no presentan ningún uso aparente y no son zonas 
de riesgo de inundación, idóneas para el desarrollo de colonias urbanas.  

El resto de los barrios solo se integran de casas habitacionales y algunos comercios principalmente de mixto 
bajo y algunos equipamientos de recreación y educación, pero en menor medida y en estados de deterioro 
mayor, son zonas que necesitan atención de mantenimiento y desarrollo. La zonificación secundaria aquí 
propuesta varía a la presentada en el diagnóstico. Se delimitaron más barrios para poder establecer medidas 
de acción específicas para cada área, de acuerdo a lo planteado con anterioridad.  

De acuerdo con los distritos, se mantuvo la zonificación propuesta en el diagnostico refiriéndose al área 1 y 2 
dividida por la carretera federal 180. 
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Figura 51. E-05 Zonificación Secundaria Nautla, Ver. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 122. Superficie de Zonificación Secundaria. 

Clave Distrito Calve de Barrio Superficie (Ha.) Participación relativa en la mancha urbana (%)

Distrito 1

Centro Urbano 8.33 4.56

Barrio 03 10.26 5.61

Barrio 02 12.12 6.62

Barrio 01 9.57 5.23

Barrio 06 13.21 7.22

Barrio 07 9.68 5.29

Distrito 2

Barrio 08 21.99 12.02

Barrio 04 20.09 10.98

Barrio 05 13.42 7.34

Barrio 09 15.19 8.31

Barrio 10 5.76 3.15

Barrio 11 9.13 4.99

Barrio 12 12.64 6.91

Barrio 14 8.04 4.39

Barrio 13 13.51 7.39

Total 182.93 100

FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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v. Suelo urbano

En este apartado se indicará las propuestas relativas al uso de suelo compatible, así como, las densidades 
permisibles, el Coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de utilización del suelo propuesto aplicable, 
cuyo objetivo es la de consolidar y mejorar la distribución de los suelos habitacionales, y las actividades 
económicas y de comercio. 

1. Usos y compatibilidades

La ocupación del suelo propuesto para este programa se limita a la siguiente clasificación según la 
normatividad jurídica vigente y aplicable en materia de asentamientos humanos corresponden a los fines o 
aprovechamientos que los particulares realizan para su propio beneficio y los gobiernos locales habrán de 
procurar su ordenamiento y control, como medio para conseguir el modelo de desarrollo propuesto y se ubica 
dentro de la cabecera municipal y las localidades adyacentes a esta. 

Cuadro 123. Tipo de Uso de suelo 

Uso de suelo 
estrategia Definición

Comercio Son aquellos en que se permitirá realizar actividades de compra venta de productos o en los que se 
preste un servicio

Equipamiento 
Existente

Uso de suelo asimilable a espacios, inmuebles y/o edificios con reconocimiento oficial Institucional que ya 
existe y que proporciona servicio para el bienestar social

Equipamiento 
Propuesto

Uso de suelo asimilable a espacios, inmuebles y/o edificios con reconocimiento oficial Institucional que 
proporciona servicio para el bienestar social

Especial Espacio ocupado por instalaciones religiosas

Habitacional Área donde se asientan predominantemente viviendas unifamiliares y/o plurifamiliares

Industrial ligero Área que contiene edificaciones e instalaciones para la actividad industrial

Mixto Alto Zonas en donde se mezcla el uso habitacional con usos compatibles al comercio y servicios, predomina 
el comercio

Mixto Bajo Zonas en donde se mezcla el uso habitacional con usos compatibles al comercio y servicios, predomina 
el habitacional

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Se tiene que el uso habitacional es el uso con la mayor superficie propuesto, ya es la más demandada, 
obtiene una superficie de 59.90 hectáreas y se distribuye en toda la cabecera municipal, y en menor parte, en 
el centro urbano. Posteriormente, le sigue el uso de suelo de equipamiento existente con una superficie de 
13.66 hectáreas y distribuido a lo largo de la cabecera municipal, es decir, de noroeste a sureste, en tercer 
lugar, se encentra el uso de suelo mixto alto cuya superficie es de 8.44 hectáreas, distribuyéndose en forma
de corredores principalmente en el centro urbano y sobre la carretera federal 180. 

En cuarto lugar, nos encontramos con el uso de equipamiento propuesto, resultado del análisis de proyección 
poblacional, dando una superficie de 8.24 hectáreas y distribuidos en toda la cabecera, en quinto lugar, está el 
mixto bajo distribuido también en pequeños corredores sobre la cabecera municipal, este uso contempla una 
superficie de 8.19 hectáreas. 

Y finalmente, encontramos el uso comercial distribuido principalmente al noroeste, con una superficie de 3.98 
hectáreas y al uso especial e industrial ligero con 2,024.58 y 1.516.80 metros cuadrados respectivamente. 
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Figura 52. E-06 Uso de suelo estrategia. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Cuadro 124. Superficies de uso de suelo 

Cabecera municipal

Uso de suelo estrategia Superficie m2 Superficie Ha

Comercio 39,781.80 3.98

Equipamiento Existente 136,556.31 13.66

Equipamiento Propuesto 82,396.10 8.24

Especial 2,024.58 0.20

Habitacional 598,995.35 59.90

Industrial ligero 1,516.80 0.15

Mixto Alto 84,432.04 8.44

Mixto Bajo 81,888.67 8.19

Total 1027,591.64 102.76

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Como en cualquier programa de desarrollo urbano, se establecieron tres niveles de compatibilidad: 

1) Compatible, cuando la vecindad de usos o destinos no genera efectos adversos entre las actividades,
bienes o personas que participan en cada uno de ellos por separado. 

2) Condicionado, cuando existe la posibilidad de afectar las actividades, bienes o personas, que cada una de
las ocupaciones del territorio conlleve en forma particular y deban llevarse a cabo acciones que inhiban lo que 
cause perjuicio a los usos colindantes o a terceros. 

3) Incompatible. Cuando deba inhibirse la vecindad de usos y/o destinos de suelo que, por motivo de las
actividades que realizan en lo individual, son nocivos o riesgosos para el desempeño de otras actividades que 
pudieran ocurrir en su vecindad. 

Las autoridades locales habrán de propiciar, mediante el otorgamiento de licencias de uso de suelo y 
edificación, que la ocupación del territorio se haga tomando en cuenta el grado de compatibilidad de las 
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actividades entre sí y con respecto al contexto en que se ubican. Para guiar dicho accionar institucional se 
presenta la siguiente Tabla de compatibilidades de usos y destinos de suelo urbano. 

Cuadro 125. Tabla de compatibilidad de uso de suelo 

USO DEL SUELO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comercio 1 C CO CO C C C I I C I I I CO C C

Equipamiento 2 CO C I I I I I C I I I I I C I

Especial 3 I I C I I I I C I I I I I C I

Mixto Alto 4 C CO I C I C I C CO I I I I C CO

Mixto Bajo 5 C I I I C C I C CO I I I I C CO

Habitacional 6 I I I C C C I C CO I I I I C CO

Derecho Federal (ZOFEMAT) 7 I I I I I I C I I I I I I I CO

Área Verde 8 I C C C C C I C I I C C I C C

Industrial 9 C C I CO CO CO I I C I C I I CO I

Reserva Agroindustrial 10 I I I I I I I I I C CO I CO I I

Reserva ecológica Productiva 11 I CO I I I I I C C CO C I I I C

Reserva ecológica Restrictiva 12 I I I I I I I C I I I C I I I

Reserva Industrial 13 CO I I I I I I I I CO I I C I I

Reserva Territorial Habitacional 14 C C C C C C I C CO I I I I C CO

Reserva turística 15 C I I CO CO CO CO C I I C I I CO C

C: COMPATIBLE - CO: CONDICIONADO - I: INCOMPATIBLE 
Fuente: Elaboración de la Consultoría. 

2. Densidades

Para el tema de densidades, se proponen cinco rangos de densidad bruta en atención a las características de 
los asentamientos existentes y la disponibilidad de suelo urbano en carácter de reserva territorial. 

Rango de densidad Muy alta, de Más de 60 

Rango de Alta densidad, de 41 a 60 Viv./Ha. ubicado en zonas con asentamiento ya existentes con buena 
posibilidad de ampliación y en reservas territoriales para uso habitacional 

Rango de Media alta densidad, de 31 a 40 Viv./Ha. ubicado en zonas ya habitadas pero que tiene una baja 
densidad actualmente, y que tiene espacio para más viviendas, así como, en reservas territoriales, aunque en 
las reservas la densidad puede incrementar. 
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Rango de Media densidad, de 21 a 30 Viv./Ha. ubicado en zonas consolidadas y en la periferia donde es 
factible el crecimiento de la mancha pero de forma un tanto limitada. 

Rango de Media Baja densidad, de 11 a 20Viv./Ha. ubicados en zonas ya consolidadas y en zonas donde se 
propone otro tipo de uso como el mixto. 

Y por último el Rango de Baja densidad, de 5 a 10 Viv./Ha. ubicados en zonas donde los predios tiene poca 
aptitud para el desarrollo habitacional, debido a diferentes factores que propicies vulnerabilidad. 

Figura 53. E-07 Densidad. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

3. Coeficientes de Ocupación del suelo. C.O.S 

El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) resulta de dividir la superficie de desplante de una construcción 
–huella edificatoria-, entre la superficie del lote o terreno en donde se desplanta. El resultante es un indicador 
presumiblemente menor a 1, toda vez que solo por excepción cuando el total del predio se encontrara con 
huella edificatoria, siempre el cociente arrojaría un número fraccionario menor a 1, que señala la relación de 
suelo ocupado. 

De manera ordinaria, el COS se expresa como una relación porcentual, asumiendo que la superficie del 
predio en que se ubica la construcción constituye el 100 por ciento. En este apartado se proponen cuatro 
categorías o rangos de Cos, de menor de 30, de 30 a 50, de 50 a 70 y más de 70.

En el caso del COS de menor de 30 se localizan en lugares de control, debido a que la zona puede no ser 
apta para el uso habitacional, en este caso por encontrarse en una zona sujeta a inundación. 

El COS de 30 a 50 se ubica en las zonas consolidadas, donde solo es requerido el mantenimiento o 
mejoramiento de las viviendas, son el centro urbano de la cabecera, así como en la parte sureste 

COS de 50 a 70 es dispuesto en las periferias de la cabecera, así como en zonas con poco asentamiento 
humano que tienen espacio para crecer. 

Y finalmente el COS de mayor de 70 se coloca principalmente en las reservas territoriales y asentamiento con 
posibilidades de crecer. 
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Figura 54. E-08 Coeficiente de Ocupación del suelo. 
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

4. Coeficientes de Utilización del suelo C.U.S. 

El Coeficiente de Utilización del Suelo está relacionado con el coeficiente antes descrito y las alturas que se 
establecerán como máximas permisibles, de tal forma que se arroje un nuevo parámetro que regule la 
edificabilidad por zonas. 

El coeficiente de utilización del suelo se divide en cuatro categorías, de 1 a 2 niveles, de 2 a 3 niveles, de 3 a 
4 niveles, y mayor de 4, de los cuales el predominante es el C.U.S. de 3 a 4 niveles. 

De 1 a 2 niveles cuenta con una superficie de 67.46 hectáreas, el cual se distribuye en los usos habitacional,
(Barrio 2, Barrio 3 y Barrio 4) en zonas susceptibles de inundación y en menor medida sobre la carretera 
federal 180 (Barrio 5 Barrio 6 y Barrio 8). 

Posteriormente le sigue el C.U.S. de 3 a 4 niveles que cuenta con 83.0 hectáreas y se distribuye en mayor 
medida en el centro de población y los Barrios 5, Barrio 6, Barrio 7 y Barrio 9 y en las reservas territoriales en 
el Barrio 14 y Barrio 13 

Por último, se encuentra el C.U.S. de más de 4 niveles, con una extensión de 52.77 hectáreas y localizado en 
uso habitacional (Barrio 1) y las reservas territoriales (Barrio 13, Barrio 10, Barrio 11 y Barrio 12) y con muy 
poca presencia en el Centro urbano. 

Figura 55. E-09 Coeficiente de Utilización del Suelo 
FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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De esta manera se encontró que para el barrio 01 las densidades permisibles para las manzanas son Alta, 
Media alta Media baja y Baja con Coeficientes de ocupación de mayor de 70% de 50 a 70% y menor de 30% 
correspondiente mente, así mismo con coeficientes de utilización de más de 4 niveles, de 3 a 4 niveles y de 1 
a 2 niveles. 

Cuadro 126.  Cuadro de Densidades, C.O.S. y C.U.S. permisibles. 

Barrio Densidad Rango Clave C.O.S. Clave C.U.S. Clave

Barrio 01

Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 02 Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 03

Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 04
Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 05

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 06

Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 07
Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Barrio 08

Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 09
Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4
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Media Baja 10-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2

Barrio 10 Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Barrio 11 Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Baja 5-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 >70 DE 1 A 2 NIVELES >4
Barrio 12 Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Barrio 13
Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Baja 0-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 >70 DE 1 A 2 NIVELES >4

Barrio 14

Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 50-70 MAS DE 4 NIVELES 3-4

Media Alta 31-40 Viv/Ha HDMA DE 50 A 70 50-70 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Baja 0-10 Viv/Ha HDB2 MENOR DE 30 50-70 DE 1 A 2 NIVELES 3-4

Centro Urbano
Alta 41-60 Viv/Ha HA1 MAYOR DE 70 >70 MAS DE 4 NIVELES >4

Media 21-30 Viv/Ha HDM DE 30 A 50 30-50 DE 3 A 4 NIVELES 3-4

Media Baja 11-20 Viv/Ha HDMB MENOR DE 30 <30 DE 1 A 2 NIVELES 1-2
Fuente: Elaborado por la consultoría 

vi. Equipamiento 

En este apartado se definen las acciones a realizar para mejorar el equipamiento de Nautla, especificando los 
nuevos elementos de cobertura regional que se planean construir como las acciones de mejoramiento y 
ampliación de los equipamientos existentes.  

Con el fin de enriquecer y mejorar el equipamiento de la cabecera municipal de Nautla y en base a los 
recursos faltantes observados en los resultados del diagnóstico de esta sección, se propone utilizar los 
predios baldíos del centro de población para establecer los equipamientos faltantes en la localidad. Los 
predios baldíos seleccionados con este fin fueron elegidos por su ubicación y superficie con el fin de 
establecer una propuesta urbana funcional.  

Para ello se propone adquirir 39 predios baldíos de la cabecera municipal y cambiar su uso de suelo para 
prestar servicios de educación, salud, deportes, cultura, recreación, comercio, abasto, etc., a continuación, se 
presentan las acciones propuestas para cada caso.  

Las acciones establecidas para el mejoramiento de educación de Nautla se basan en la construcción de una 
escuela primaria ubicada en el barrio 4, una telesecundaria en el barrio 09, un jardín de niños en el barrio 9, 
tres secundarias técnicas una ubicada en el barrio 9, y dos en el barrio 12, así como una preparatoria general 
ubicada en el barrio 14. El establecimiento de estos equipamientos se estableció a un plazo largo, ya que, en 
acorde con el análisis de demanda de población, actualmente Nautla cubre el servicio de educación para sus 
habitantes 

Contar con espacios culturales suficientes es de suma importancia para enriquecer la vida de los ciudadanos 
principalmente de la población infantil y joven. Se proponen la instalación de cuatro unidades de equipamiento 
cultural ubicados en diferentes barrios de la cabecera municipal.  

Las acciones propuestas para enriquecer los elementos culturales se basan en la construcción de un museo 
local en el barrio 4, una plaza de usos múltiples ubicada en el barrio 6 y un museo de sitio ubicado en el barrio 
7. Estos elementos culturales se establecieron a largo plazo, proyectada para el año 2050, ya que la prioridad 
de estos elementos es condicionada, a excepción del salón de usos múltiples que se clasifica como 
indispensable.  
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Como parte del equipamiento de recreación se espera integrar un cine para el cual se espera adquirir un 
predio baldío ubicado en el barrio 2, este equipamiento se proyectó para un periodo a largo plazo, año 2050, y 
se clasificó como prioridad B condicionado.  

Las acciones establecidas para el subsistema deportes se basaron en la construcción de tres salones 
deportivos de prioridad condicionada y proyectadas a largo plazo. Estos elementos se ubicaron en predios de 
los barrios 8, 9 y 13.  

Se establecieron siete predios para equipamiento de salud, un centro de salud con hospitalización en el barrio 
03 proyectado para el año 2050 a largo plazo, esta construcción está clasificada como prioridad B 
condicionado. Para el centro de salud urbana se contempló un predio del barrio 4 para construirse a largo 
plazo, sin embargo, este equipamiento es de prioridad A Indispensable. Para el centro de urgencias se destinó 
un predio en el barrio 5 a largo plazo con prioridad B condicionado.  

Para la unidad de medicina familiar se destinó un predio en el barrio 6 que se cataloga como prioridad B, 
condicionado y destinado a largo plazo. El centro de salud rural se ubicó en el barrio 8, a largo plazo y 
catalogado como prioridad B. Además, para la integración de los dos hospitales generales se integran dos 
predios uno ubicado en el barrio 9 a largo plazo y otro ubicado en el barrio 11 a largo plazo, este equipamiento 
se clasificó como prioridad B condicionado.  

Además, se espera enriquecer el equipamiento de Salud con el establecimiento de dos Farmacias ubicadas 
en el barrio 8, proyectadas a largo plazo y con prioridad A indispensable. Además de un puesto de socorro 
para el cual se espera adquirir un predio ubicado en el barrio 9, proyectado a largo plazo y clasificado como 
prioridad B condicionado.  

Para integrar al equipamiento de asistencia social de Nautla se espera integrar un Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil (CADI) para ello se destinó un predio baldío ubicado en el Barrio 1, este equipamiento se 
destinó a largo plazo y se clasifico como prioridad B condicionado.  

Para integrar equipamiento de comercio y abasto, se contemplaron cinco predios. Para la tienda rural regional 
se espera adquirir un baldío ubicado en el centro urbano, este equipamiento se destinó para un periodo de 
largo plazo y se clasificó como prioridad B condicionado. Para el caso de la tienda CONASUPO se espera 
integrar un predio ubicado en el barrio 1, esta unidad se destinó a largo plazo y se clasifico como prioridad A 
indispensable, de la misma forma para el equipamiento de la tienda INFONAVIT – CONASUPO se seleccionó 
un predio ubicado en el barrio 1 y se clasificó a largo plazo con prioridad A indispensable.  

Para el caso del mercado público se espera adquirir un predio en el barrio 3, destinado para construir a largo 
plazo y se clasificó como prioridad A indispensable. Para el caso de la tienda o centro comercial se espera 
adquirir un predio baldío ubicado en el barrio 9 se destinó para un periodo de largo plazo y se clasificó como 
prioridad A indispensable.  

Con el fin de integrar cinco unidades más de equipamiento de administración pública se espera adquirir para 
el caso del ministerio público un predio ubicado en el barrio 4, el cual se destinó a un periodo de construcción 
a largo plazo y se clasificó con una prioridad B condicionado. Para los cuatro módulos de administración de 
correos se espera adquirir tres predios ubicados en el barrio 8 y uno más ubicado en el barrio 13, estos 
equipamientos se destinaron a largo plazo y se clasificaron como prioridad B condicionado. 

Para este caso se espera adquirir un predio baldío ubicado en el barrio 5, su establecimiento se proyectó a un 
periodo a largo plazo y se clasifico como prioridad b condicionado.  

Se espera integrar una unidad remota de línea para ello se ubicó un predio baldío en el barrio 2 para su 
adquisición, su establecimiento se proyectó para un periodo a largo plazo y se clasificó como prioridad B 
condicionado. 

En cuanto a la propuesta de una Basurero municipal, lugar donde se depositan los desechos generados por la 
población en general, cabe destacar que este equipamiento es atribución especifica de los gobiernos 
municipales y se indicara como apoyo en este Programa de forma meramente indicativa, para su posterior 
aplicación por las autoridades locales. 
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En el municipio de Nautla se cuenta con un sitio de disposición final ubicado en la carretera que se dirige a la 
localidad de EL Josco en las coordenadas 731929.00 m E y 2230857.00 m N con una superficie de 5,000 m2

aproximadamente. 

Se propondrá un sitio de disposición correspondiente a la categoría D, dado que ya se cuenta con uno, la 
implementación de otro sitio quedara en consideración del gobierno municipal, atendiendo a la NOM-
083SEMARNAT-2003 los sitios de disposición de categoría D los cuales reciben una cantidad menor de 10 
toneladas de desechos sólo debe cumplir con los siguientes requisitos: Considerar las restricciones para la 
ubicación del sitio; Impermeabilizar el sitio utilizando materiales naturales o artificiales para asegurar una 
adecuada protección del subsuelo y los acuíferos; Compactar los residuos por lo menos a 300 kg /m3; Cubrir 
al menos una vez por semana los residuos depositados; Evitar el ingreso de residuos peligrosos; Controlar la 
fauna nociva y evitar el ingreso de animales y Cercar en su totalidad el sitio de disposición final. 

Cuadro 127. Cuadro de construcción del predio para sitio de disposición final propuesto. 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN

Vértice Coordenada X Coordenada Y
1 731860.3958 2230785.956

2 731820.1562 2230650.224

3 731700.5872 2230736.494

4 731775.3178 2230766.401

1 731860.3958 2230785.956

SUPERFICIE: 10,391.93
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

Figura 56. E-10 Equipamiento. 

vii. Infraestructura primaria 

Este apartado es de suma importancia, ya que el buen funcionamiento de los servicios básico de Energía 
Eléctrica, alumbrado público, Agua Potable, y Alcantarillado sanitario y pluvial actúa sobre la calidad de vida 
de forma directa sobre la población. 
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Se presenta a continuación las acciones a realizar para los proyectos estratégicos para cada uno de los 
servicios, la ubicación de las zonas propuestas, se señalan las metas, unidades, plazos y prioridades de 
ejecución como las corresponsabilidades para su establecimiento. 

1. Agua potable  

En el caso del subprograma de Agua Potable del centro urbano de Nautla se clasificó como prioridad A, 
indispensable y se espera que el municipio tenga una actuación como Gestor, ejecutor directo y ejecutor 
coordinado o concertado. Además, se considera que haya una corresponsabilidad entre el municipio y la 
federación.  

De acuerdo a los análisis se identificó en el centro urbano que la red de agua potable necesita mantenimiento 
en 3,058.21 ML a plazo inmediato. En el barrio 1 se necesita del mantenimiento inmediato de 174.97 ML y el 
mantenimiento a corto plazo de 1,034.92 ML. Para el barrio 2 se identificó el mantenimiento a corto plazo de 
1,137.46 ML, mientras que para el barrio 3 se identificó el mantenimiento inmediato de 558.99 ML y el 
mantenimiento a corto plazo de 1,592.37 ML. Para el caso del barrio 4 se recomienda el mantenimiento 
inmediato de 27.98 ML y el mantenimiento a corto plazo de 2,523.99 ML, respecto al barrio 5 se identificó 
necesario el mantenimiento inmediato de 479.26 ML y el mantenimiento a corto plazo de 2,582.56 ML. Para el 
caso de del barrio 6, se recomienda el mantenimiento inmediato de 845.13 ML y el mantenimiento a corto 
plazo de 1,721.47 ML. En el barrio 7 se identificó la necesidad del mantenimiento a corto plazo de 1,502.39 
ML y el mantenimiento inmediato de 212.11 ML. Respecto al barrio 8 se identificó el mantenimiento inmediato 
de 126.72 ML y el mantenimiento a corto plazo de 4,002.43 ML. 

Por otro lado, para el caso de la tubería alimentadora de agua se especifica la acción de mantenimiento 
inmediato de 25.81 ML. La ampliación inmediata 7,495.13 ML del servicio de Agua Potable en los barrios 10, 
11 y 12, así como la ampliación a futuro de 1,885,578.69 ML como parte del proyecto Maracaibo. 

Figura 57. E-11 Infraestructura agua potable. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

2. Alcantarillado sanitario y pluvial 

Las acciones especificadas para el subprograma de saneamiento, alcantarillado y Drenaje se clasificaron 
como prioridad A, indispensable, y se recomienda que la actuación municipal para este proyecto se base en la 
gestión, la ejecución directa y la ejecución coordinada. Además, contemplar una corresponsabilidad entre las 
autoridades municipales, estatales como de la participación ciudadana.  

Para este programa se identificaron las siguientes acciones:  
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En el barrio 1, se recomienda la creación inmediata de 1,274 ML, para el barrio 2 la creación inmediata de 
979.69 ML, en el barrio 3 se recomienda el mejoramiento a largo plazo de 528 ML, mientras que para el barrio 
4 se identificó la necesidad de la creación inmediata de 3,201 ML y el mejoramiento a largo plazo de 104 ML. 
Para el barrio 5 se recomienda la creación inmediata de 2,594 ML de esta red de servicio, mientras que para 
el caso del barrio 6 se recomienda la creación inmediata de 1,448 ML y el mejoramiento a largo plazo de 995 
ML. Para el barrio 7 se recomienda la creación inmediata de 1,488 ML, en el barrio 9 la creación inmediata de 
3,648 ML mientras que para el centro urbano se consideró la creación de inmediata de 1,298 ML y el 
mejoramiento a largo plazo de 2,045 ML.

Además, se proponen la reactivación inmediata de la planta de tratamiento de residuos misma que contempla 
una superficie de 110.04 m2. Así mismo se define la ampliación de la red de alcantarillado y drenaje a corto 
plazo del proyecto Maracaibo en donde se contempló una superficie de 188.55 Ha. 

Figura 58. E-12 Infraestructura alcantarillas sanitario y pluvial. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

3. Energía eléctrica 

Para el subprograma de electrificación se propusieron acciones de mejoramiento, ampliación y 
mantenimiento. El subprograma de Electrificación requiere de la actuación municipal tomando el rol gestor, 
ejecutor directo, ejecutor coordinado o concertado. Además, su ejecución requiere de la corresponsabilidad 
del municipio y la Federación. El proyecto de electrificación para la cabecera de Nautla está clasificado como 
prioridad A, indispensable.  

Las acciones proyectadas a plazo inmediato para el subprograma de Electrificación se clasificaron para 
mantenimiento, específicamente para el barrio 3 se propone dar mantenimiento a 38, 985 ML (metros lineales) 
del servicio eléctrico, Para el Barrio 5 el mantenimiento de 10,013 ML y para el barrio 8 el mantenimiento de 
82, 317 ML.  

Por otra parte, las acciones de mejoramiento proyectadas a plazo corto se ubicaron en el centro urbano con 
una meta de mejoramiento de 3, 430 ML, para el barrio 1 el mejoramiento de 11, 631 ML, para el barrio 3, 
29,088 ML, para el barrio 4, el 75,881 ML, para el barrio 5, el mejoramiento de 60,476 ML para el barrio 6 y 7 
el mejoramiento de 14,482 ML, para el barrio 7, 7,773 ML, para el barrio 8 el mejoramiento de 65,804 ML, y 
para el barrio 9, el mejoramiento de 23,166 ML.  

Además, se proponen las acciones de mejoramiento y ampliación proyectadas a plazo corto para el barrio 1, 
el barrio 2, el barrio 3, el barrio 4, el barrio 5, el barrio 7, el barrio 8, el barrio 9, el barrio 10 y el centro urbano, 
en donde se consideraron 42,366 ML, 86,008 ML, 19,337 ML, 106,048 ML, 50,317 ML, 39,100 ML, 16,186 ML, 
62,430 ML, 110,925 ML, 26,329 ML Y 53,373 ML respectivamente. 
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Figura 59. E-13 Infraestructura Energía Eléctrica. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

4. Alumbrado público 

Para el caso del subprograma de alumbrado público, se propone que la presencia del municipio se base en la 
actuación como gestor, ejecutor directo y ejecutor coordinado. Además de establecer una corresponsabilidad 
entre el municipio y la federación. El subprograma de alumbrado público se proyectó a largo plazo es decir 
para el año 2050.  

Se proponen las acciones de alumbrado en el barrio 2 el Mantenimiento 

Luminaria Tipo Bandera Vapor de Sodio B, meta 2 luminarias y la Instalación de Nueva Luminaria, 8 
luminarias.  

Para el barrio 3, Mantenimiento de 26 unidades de Luminaria Tipo Bandera Vapor de Sodio B y la Instalación 
de 4 Nuevas Luminarias.  

Para el barrio 4 se propone el Mantenimiento de 17 Luminarias Tipo Bandera Vapor de Sodio B y la 
Instalación de 36 Nuevas Luminarias.  

Para el caso del Centro Urbano se propone el Mantenimiento de 4 luminarias 

Luminarias Tipo Arbotante Incandescente y el Mantenimiento de 46 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de 
Sodio B. 

Para el barrio 1, se propone el Mantenimiento de 7 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de Sodio B y la 
Instalación de 7 Nuevas Luminarias.

Para el barrio 5, se propone el Mantenimiento de 31 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de Sodio B y la 
Instalación de 1 Nueva Luminaria.  

En el caso del barrio 6, se proponen las acciones de Mantenimiento de 9 

Luminarias de Tipo Arbotante Incandescente, el Mantenimiento de 25 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de 
Sodio B y la Instalación de 3 Nuevas Luminarias. 

Respecto al barrio 7, se propone el Mantenimiento de 12 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de Sodio B, el 
Mantenimiento de 6 Luminarias de Tipo Farola de Poste Incandescente y la Instalación de 5 Nuevas 
Luminarias.  

Para el barrio 8 se propone el Mantenimiento de 3 Luminarias de Tipo Arbotante Incandescente, el 
Mantenimiento de 30 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de Sodio B y la Instalación de 10 Nuevas Luminarias.  
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Para el barrio 9 se propuso el Mantenimiento de 17 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de Sodio A y el 
Mantenimiento de 3 Luminarias de Tipo Bandera Vapor de Sodio B.  

En el Barrio 10 se esperan las acciones de Mantenimiento a 3 Luminarias de Tipo Arbotante Incandescente y 
el Mantenimiento de 1 Luminaria Tipo Bandera Vapor de Sodio A.  

Finalmente, para el barrio 11 se propone el Mantenimiento de 1 Luminaria Tipo Arbotante Incandescente y el 
Mantenimiento de 1 Luminaria Tipo Bandera Vapor de Sodio B. 

Figura 60. E-14 Infraestructura, alumbrado público. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

viii. Vialidad. 

En este apartado se promueven las propuestas que tiene que ver con los temas de vialidad, y movilidad, ya 
que este es un tema importante debido a el servicio que prestan las vías de comunicación. Cabe mencionar 
que el municipio contiene localidades con pocas poblaciones en su interior, pero que van en aumento en 
algunos casos, sin embargo, no se proponen  

1. Proyectos viales 

En este rubro se deberán presentar proyectos viales que mejoren la movilidad y la fluidez de las vías de 
comunicación, sin embargo, ya que es una mancha pequeña relativamente, en comparación con otras 
ciudades, no se propone ningún proyecto vial, dado que las vialidades y su atención a ellas en los 
subprogramas consecuentes, solventará de manera eficiente su fluidez, por otra parte, Nautla puede ser 
considerado como un sitio de paso, ya que se encuentra asentada sobre la carretera 180 que se dirige a Poza 
rica. 

2. Propuesta de recubrimiento en vialidades. 

En lo que respecta al subprograma de recubrimiento o pavimentación de vialidades se ha identificado en la 
cabecera municipal un total de 15.5 kilómetros aproximadamente, de vialidades que necesiten de 
pavimentación distribuyéndose de la siguiente manera. 

En el plazo corto, se encontró un total de 5 kilómetros ubicados en los barrios 02, Barrio 04 y el Barrio 07, en
un plazo mediano se estimó una distancia para pavimentación de 6.50 kilómetros localizado en los Barrios 02, 
Barrio 04. Barrio 13, Barrio 14, Barrio 07, Barrio 10, Barrio 11 y Barrio 12, finalmente en el plazo largo se 
localizan en el Barrios 12 y al norte del Barrio 10, dado que en estas zonas se presentan vialidades sin 
pavimentación, es decir, son vías de terracería. 
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En otro tema no muy desagregado, se presentan las vías que, por su estado de conservación malo, necesiten 
de un mantenimiento preventivo, el cual es indicado como bacheo vial. Cabe mencionar que todas estas 
propuestas están encaminadas a mejorar la circulación y la fluidez de la comunicación. 

Figura 61. E-15 Bacheo vial 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

ix. Transporte 

En lo referente al transporte urbano, Nautla no cuenta con un servicio de transporte, dado a su tamaño, y a 
que todo está a pocos kilómetros del centro de población. 

No obstante, se propone una ruta de transporte de autobuses cuyo recorrido en kilómetros es de 8.5 km, que 
pasa por los lugares más importantes de la cabecera municipal y da pie a la continuidad de las vías rurales, 
en este sentido se propones un total de nueve paradas distribuidas de forma en la que se atienda a la 
totalidad de la cabecera y se propone una estación de autobús para esa ruta de transporte propuesta, que se 
ubica en la carretera que se dirige a la localidad de Jicaltepec. 

Figura 62. E-16 Ruta de transportes y estación de autobuses. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 
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x. Movilidad 

En el tema de movilidad se efectúan las propuestas para mejorar la movilidad en las zonas urbana, en este 
caso la cabecera del municipio. Cabe mencionar que la movilidad y la seguridad vial es un derecho 
constitucional de acuerdo a la reforma de la Carta magna (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos) donde en el artículo 4 de la constitución política se adiciona un último párrafo que dice: “Toda 
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesible, eficiencia, sostenibilidad, 
calidad, calidad e igualdad”.

En este sentido es que se hacen una serie de propuestas, cuyo objetivo es la de proveer la seguridad en las 
vialidades, por lo cual se ubican 19 pasos peatonales colocados estratégicamente, por otro lado, también se 
proponen 14 reductores de velocidad en las principales vías de comunicación. 

Y finalmente se adicionan las paradas de autobús antes mencionadas en el apartado de transporte. 

Figura 63. E-17 Movilidad y seguridad vial. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

xi. Medio ambiente y ecología 

En lo que respecta al medio ambiente y ecología y sus acciones, primero se mencionaran los elementos 
encontrados en el municipio de Nautla, que por su riqueza y servicios ambientales que proporcionan, tienen 
que ser considerados en este rubro. 

Anteriormente se mencionó que existe un antecedente de un Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
de la Cuenca del Rio Bobos, el cual tiene injerencia parcialmente en el municipio de Nautla, por lo que se 
identificó las políticas ecológicas de Protección, Conservación y Restauración. Cabe mencionar que dicho 
ordenamiento ecológico, ha sido elaborado y publicado en la gaceta oficial del estado en 2004 y 2008 
respectivamente, por lo que es importante realizar estudios en esas políticas, cuyo objetivo es la de validar si 
aún es aplicable la política propuesta, o si debe ser cambiada y/o aprovechada esas zonas. 

También se encuentra dentro del territorio municipal, vegetación de Manglar, vegetación de tular, y vegetación 
secundaria de selva alta perennifolia, por lo cual, dichas áreas debes ser conservadas o en su caso 
restauradas, debido a los servicios eco sistémicos que provén, la selva secundaria es muy importante, ya que 
conserva la humedad y capta el agua, que posteriormente es descargada por ríos intermitentes que alimentan 
a la desembocadura del rio patos, el cual a su vez contiene vegetación de manglar. 
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Justo antes de la desembocadura del rio patos se encuentra una poligonal destinada como reserva 
restringida, el cual por sus características debe promoverse para ser decretada como un área privada de 
conservación. 

La UGA 9 de restauración va acorde con la zona ribereña del rio Filobobos aunque en mayor superficie, 
muchas especies de plantas están fuertemente asociadas a la zona ribereña ya que crecen en los márgenes 
de los ríos por su microclima húmedo y la humedad del suelo, estos ecosistemas también poseen una fauna 
de pececillos de rio, ranas y hasta ardillas (Granados-Sanches, D. et al, 2006), por lo cual es imprescindible 
que se haga una catalogación de la biodiversidad que encuentra en esa zona de estero y zona de manglar,
además de elaborar campañas de concientización para la conservación y el cuidado de los manglares. 

Por otro lado, la identificación de vegetación hidrófila como humedales, selvas inundables y áreas de mangle 
tiene que ser estudiadas para ver su posibilidad de dar un uso de aprovechamiento sustentable con 
actividades y prácticas de enotecnias o ser puestas a restauración. 

Por último, se debe de elaborar un programa de manejo de residuos sólidos para el municipio, además, se 
debe de analizar adquirir más suelo en donde está el sitio de disposición, ya que no cumple con la superficie 
normativa en la normatividad establecida. 

Figura 64. E-18 Medio ambiente y ecología 
FUENTE: Elaborado por la consultoría 

xii. Riesgo y vulnerabilidad 

Una vez identificados los riesgos a los que está expuesto el territorio municipal de Nautla se procede a realizar 
un listado para proponer acciones para hacer frente a cualquier contingencia que se pudiera presentar  

Dado que el territorio municipal tiene poca variación altitudinal, principalmente en la cabecera municipal, está 
sujeta a una zona de inundación en la colindancia con el rio Filobobos y en la zona de estero del rio patos. 

En contraposición no presenta riesgos de deslizamientos en la cabecera, pero al sur oeste de la cabecera en 
la altitud de 500 msnm si hay riesgo por deslizamiento, por lo que se debe de tomar en cuenta para las 
localidades que se encuentres asentadas en zonas vulnerables. 

En otro sentido, y dada la contingencia en la que nos encontramos debido al Covid-19, se deberá tomar en 
cuenta las zonas de concentración masivas, que corresponden en este caso a la playa Maracaibo y la playa el 
Raudal, y a que en caso de que la pandemia se vuelva estacionaria, se deban aplicar las medidas de control y 
sanitarias necesarias para evitar contagios y la propagación de estos. 

En los riesgos ambientales, se encontró, primeramente, que los ríos Filobobos y el rio Pato, se encuentra en 
un estado de contaminación, causado por las actividades humanas y el mal manejo de sus residuos sólido y 
descargas de aguas residuales, por lo que se deberá de elaborar un programa de protección de las zonas 
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ribereñas y en su caso de restauración de manglares, ya que estos son un filtro natural para los mares y 
océanos. 

Para lo cual, se deberá crear un subprograma de prevención donde se deban aplicar medidas acordes a cada 
tipo de contingencia y riesgo, que conlleve a mitigar los impacto negativos o destructivos en los asentamientos 
humanos vulnerables. 

Figura 65. E-19 Riesgo y Vulnerabilidad 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

xiii. Patrimonio histórico y Cultural 

Se identificaron cinco elementos con valor histórico y cultural, en los elementos históricos se tiene al palacio 
municipal, aunque este no es un elemento en si histórico, sentimos que es importante agregarlo, ya que al ser 
el palacio municipal tiene un valor para la población, por otro lado, se ha ido remodelando y debe mantenerse 
en buen estado. 

Figura 66. Palacio municipal de Nautla. Ver. 

FUENTE: Visita de campo 

Otro elemento identificado fue el parque municipal cuyas condiciones son buenas, cabe mencionar que este 
parque alberga un monumento importante en la historia de Nautla. 
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Figura 67. Parque municipal. 

FUENTE: Visita de campo 

Y por último se ha identificado a la localidad de Jicaltepec, como una localidad histórica, ya que desde los 
inicios de la conformación de Nautla ha tenido un papel relevante, además, por su arquitectura de tipo 
francesa, por lo cual esta localidad debe conservarse y darle mantenimiento, con el fin de preservar la historia 
de Nautla. 

Se identificaron dos elementos de tipo cultural, los cuales son dos cañones, que de acuerdo a una 
investigación realizada por National Geografic, son cañones ingleses, abandonados en las playas de Nautla, 
siendo estas evidencias y relictos de la guerra llevada a cabo en ese lugar, por lo que su importancia como 
elemento cultural. 

Figura 68. Cañones ingleses. 

FUENTE: Visita de campo 

Por último, se sumó la Iglesia de San Miguel de Arcángel, como un elemento cultural. 
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Figura 69. Iglesia de San Miguel de Arcángel. 

FUENTE: Visita de campo 

Figura 70. E-20 Patrimonio histórico y cultural 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

xiv. Imagen Urbana 

Con respecto a la imagen urbana, la cual en pocas palabras es la forma en que los habitantes de un lugar 
perciben su ciudad y se identifican con este a través de impactos emocionales y de la visión óptica de cada 
individuo en relación al estado del elemento de su ciudad y que proporciona un placer que le da valor a su 
ciudad. 

Por lo cual la imagen urbana es un tema de importancia, ya que de ello depende que la población también se 
sienta segura, además de que, al haber una calidad visual buena, los usuarios desarrollan conductas y 
comportamientos razonables, es decir, dignos y creativos. 

Una ciudad con bastante basura en su visibilidad, como por ejemplo demasiados anuncios en las fachas de 
las casa y comercios, hacen que el impacto visual se degrade y se pierda de vista por otro lado, la belleza de 
dicha ciudad, esto es lo que ocurre en las grandes ciudades como por ejemplo La ciudad de México o el 
centro de la capital del estado de Veracruz por lo cual es un tema de relevancia. 
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Por lo cual en el municipio de Nautla se identifica que el centro urbano, es que tiene una mejor imagen urbana 
y debe ser mantenido de esa manera y porque no ampliarla, y se han identificado dos sendas principales, en 
las cuales se disfrutara de una buena imagen urbana. 

Por otro lado, se identifican los hitos más notorios del Nautla, y que son puntos de referencia para la ubicación 
de la población, estos hitos son: 

 Iglesia de San Miguel Arcángel 
 Monumento al pescador 
 Palacio municipal 
 El Cementerio o panteón 
 Parque infantil de Nautla. 

Dicho lo anterior se proponen subprogramas con acciones encaminadas a la conservación, mantenimiento y 
mejoramiento de dichos hitos, sendas y demás elementos, así como de la promoción de la elaboración de un 
programa de imagen urbana. 

Figura 71. Edificio céntrico en estado bueno. 

FUENTE: Visita de campo 

Figura 72. Oficinas de gobierno, en estado Regular. 

FUENTE: Visita de campo 
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Figura 73. Calle Cuauhpopoca en buen estado. 

FUENTE: Visita de campo 

Figura 74. Casa de la Cultura en buen estado. 

FUENTE: Visita de campo 

Figura 75. Mural en la Calle Cuauhpopoca. 

FUENTE: Visita de campo 
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Figura 76. E-21 Imagen urbana. 

FUENTE: Elaborado por la consultoría 

xv. Síntesis de Políticas y Estrategias 

A manera de resumen, se presenta el plano de síntesis de políticas y estrategias, en donde se muestran de 
manera conjunta, la información que conlleva al modelo de desarrollo, resultado de diagnóstico-pronostico. 
Dicho plano es la base para ejercer la planeación estratégica para el ámbito de estudio, en el aparecen los 
usos y reservas propuestas para la aplicación de dicho programa y así mismo, llevar a cabo una planeación 
un tanto ordenada. 

En el caso de las reservas, cabe mencionar que se expandieron debido a la modificación del centro de
población el cual fue ampliado con la finalidad de abarcar las localidades adyacentes a la cabecera municipal. 

Los usos de suelo compatibles se definieron en razón de tener un orden en la cabecera municipal y para 
consolidar de mejor forma los barrios. 

Los equipamientos propuestos, fueron calculados en un plazo largo, dado la proyección futura no rebasa los 
10,000 habitantes, siendo que los equipamientos existentes pueden solventar la población actual y futura, sin 
embargo, se les debe de dar un mantenimiento preventivo, así como un mejoramiento en los que lo necesiten. 

La cobertura de la red de agua potable debe recibir un mantenimiento adecuado con el fin de seguir 
proporcionando el servicio; por otro lado, se debe de ampliar en las zonas de crecimiento urbano en los 
diferentes plazos propuestos. 

Así mismo, se debe de revisar la infraestructura de Drenaje y alcantarillado y de energía eléctrica y alumbrado 
público. 

El patrimonio e imagen urbana, son temas que podrían ir acompañadas, ya que la buena atención a los 
patrimonios en cuando a su restauración, mejoramiento y mantenimiento, resultara en un complemento para 
obtener una buena imagen urbana de la cabecera municipal. 

Cabe mencionar que, de haber proyectos no incluidos en este programa, está la posibilidad de hacer las 
gestiones correspondientes ante las dependencias y autoridades con la facultad de decidir la factibilidad de 
dichos proyectos.
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5. PROGRAMACIÓN 

5.1. Programa de Planeación 
 

5.1.1 Subprograma de Desarrollo Urbano 

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A UNIDAD

PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
** OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Publicación de 
versión 
abreviada del 
programa 
municipal de 
desarrollo 
urbano de 
Nautla en la 
Gaceta Oficial 
del Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave

Municipal 1 Publicació
n  

Inmediato A X X X Versión digital, 
impresión solo por 
sobre pedido

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.1.2 Subprograma de Catastro 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDAD 
** OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Incorporación 
a catastro de 
zonas de 
asentamientos 
humanos de 
nueva 
creación 

Nuevos 
fraccionamientos

--- Ha. Inmediato 
- Corto

A X X X

Incorporación 
a catastro de 
zonas de 
asentamientos 
humanos en 
localidades 

Jicaltepec, Barra 
de Palmas, 
Adalberto 
Tejeda, Mafafas, 
Piedras Negras

--- Ha. Inmediato 
- Corto

A X X

Elaborar un 
Reglamento 
municipal de 
Desarrollo 
Urbano.

Nautla 1 Reglamento Corto A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.2. Programa de suelo 
 

5.2.1. Subprograma de Protección a Derechos Federales de Ductos, Ríos, Líneas de Alta Tensión, 
etc. 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por 
ductos de 
PEMEX) 

Al centro del 
municipio 

33,112.65

(33.11 
km)

ML Inmediato A x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 50 
metros a partir del 
eje del ducto.

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por 
líneas de alta 
tensión

Noreste y 
Suroeste del 
municipio

46,777.50

(46.77 
Km)

ML Inmediato A x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 30 
metros a partir del 
eje de la línea de 
t ióSalvaguarda de  

derecho federal 
originado por 
derecho de 
carretera (180) 
Poza Rica –
Veracruz

A lo largo de la 
cabecera 
municipal

20,198.21

(20.19 
Km)

ML Inmediato A x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 20 
metros a partir del 
eje de la vía

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por 
derecho de 
carretera 
(continuación 180 
D) Cardel – Poza 
Rica tramo 
Laguna Verde –
Gutiérrez Zamora 
(en construcción)

A lo largo de la 
cabecera 
municipal 21,437.37

(21.43 
km)

ML Inmediato A x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 20 
metros a partir del 
eje de la vía

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por el 
cauce del Río 
Filobobos 

Delimitando el 
Norte del 
municipio 

29,655.03

(29.65 
km)

ML Inmediato A x x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 10 
metros a partir del 
eje de rio.

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por el 
cauce del Río 
Misantla 

Atraviesa 
municipio al 
Sureste 

21,973.64

(21.97 
km)

ML Inmediato A x x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 10 
metros a partir del 
eje de rio.

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por el 
cauce del Río 
Patos

Se ubica al 
Este del 
municipio

11,080.50

(11.08 
km)

ML Inmediato A x x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 10 
metros a partir del 
eje de rio.

Salvaguarda de  
derecho federal 
originado por la 
ZOFEMAT

Se ubica al 
Noreste del 
municipio 

12,649.98

(12.64 
km)

ML Inmediato A x x x x x Se considera una 
zona de 
salvaguarda de 20 
metros a partir del 
eje de rio.

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.2.3. Subprograma de constitución de Reservas Territoriales, Industriales y Agroindustriales 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO PRIORIDAD

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Desincorporación 
de suelo social 
para reserva 
agroindustrial

Al costado 
oeste de la 

carretera 180 
Veracruz –
Posa Rica

1,885,377 Ha. Largo B X X X

Desincorporación 
de suelo social 

para constitución 
de reserva 

agroindustrial

Al sureste de 
la cabecera y 
al costado de
la carretera 

180 Veracruz 
– Posa Rica 

319 Ha. Largo B X X X

Desincorporación 
de suelo social 

para constitución 
de reserva 

territorial de uso 
habitacional

Ejido Nautla 5.84 Ha. Largo B X X X

Adquisición de 
suelo de 

propiedad 
privada para 

constitución de 
reserva territorial 

de uso 
habitacional

Centro Urbano 185.24 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
207.35 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
208.12 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
201.73 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
206.99 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
217.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
225.50 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
235.70 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
190.70 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
201.92 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
208.24 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
197.49 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
209.14 m2 Inmediato B X X X
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Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
205.50 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
173.76 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
201.05 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
217.36 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
196.70 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
195.28 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
208.62 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
201.11 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
213.58 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
205.07 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
207.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
486.09 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
629.23 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
205.96 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
227.33 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
296.10 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
121.62 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
20.30 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
3.38 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
76.76 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

200.00 m2 Inmediato B X X X
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Barrio 01

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
1.16 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
13.87 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X
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Predio
ubicado en el 

Barrio 01
199.51 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
207.87 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 01
0.49 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
395.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
723.99 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
430.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
661.13 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
314.31 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
915.99 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
822.32 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
1789.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 02
400.26 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 03
625.97 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 03
2032.17 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 03
1182.71 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 03
186.84 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 03
424.27 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

258.90 m2 Inmediato B X X X
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Barrio 03

Predio 
ubicado en el 

Barrio 03
1181.19 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
390.51 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
393.33 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
355.39 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
402.44 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
2696.98 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
406.12 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
284.14 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
352.93 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
1167.31 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
208.59 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
541.92 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
438.78 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
364.63 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
397.79 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
389.76 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
377.62 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
364.97 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
365.87 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
118.78 m2 Inmediato B X X X
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Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
391.03 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
388.27 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
904.63 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
122.81 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
272.29 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
314.49 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
325.11 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
314.74 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
313.27 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
311.80 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
218.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
322.58 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
271.93 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
274.67 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
275.56 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
219.96 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
131.57 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
348.39 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
1677.92 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
625.70 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

648.63 m2 Inmediato B X X X
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Barrio 04

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
0.89 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 04
0.10 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
149.17 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
268.11 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
236.42 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
239.04 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
243.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
239.88 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
175.74 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
173.87 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
251.96 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
252.91 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
174.56 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
190.65 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
225.89 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
218.86 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
223.96 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
230.10 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
231.61 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
235.34 m2 Inmediato B X X X
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Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
231.87 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
232.83 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
232.14 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
235.59 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
236.05 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
208.44 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
210.88 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
205.38 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
233.79 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
492.42 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
77.03 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
336.25 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
246.79 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
265.12 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
258.67 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
187.27 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el

Barrio 05
194.20 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
230.39 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
230.74 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
961.15 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

293.20 m2 Inmediato B X X X
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Barrio 05

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
300.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
295.90 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
259.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
76.21 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
264.17 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
263.85 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
250.06 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
212.66 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
178.20 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
160.20 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 05
0.01 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
265.71 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
286.36 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
241.34 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
452.51 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
423.51 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
127.07 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
108.42 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
193.40 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
243.56 m2 Inmediato B X X X
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Predio 
ubicado en el 

Barrio 06
242.45 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 07
487.58 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 07
316.35 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 07
629.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 07
512.40 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 07
906.98 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 07
611.34 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
822.77 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
228.72 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
472.80 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
440.77 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
140.60 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
143.59 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
154.15 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
172.78 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
281.99 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
332.92 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
396.13 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
3960.18 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
959.78 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

317.31 m2 Inmediato B X X X
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Barrio 08

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
468.14 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
192.50 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
191.47 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
220.69 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
211.93 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
187.17 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
560.13 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
553.72 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
180.23 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
441.48 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
328.34 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
180.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
300.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
199.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
199.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
300.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
199.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
199.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
199.95 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
102.62 m2 Inmediato B X X X
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Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
46.79 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 08
98.44 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
1069.34 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
984.77 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
1876.65 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
2.07 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
1192.42 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
12.64 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
962.18 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
32.83 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
31.71 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
31.01 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
29.88 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
3.45 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
2.78 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
2.36 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 09
1.68 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
276.06 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
203.71 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

205.51 m2 Inmediato B X X X
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Barrio 10

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
206.63 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
208.44 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
240.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
200.00 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
3.45 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
2.78 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
2.36 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 10
1.68 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 13
173.74 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 13
291.84 m2 Inmediato B X X X
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Predio 
ubicado en el 

Barrio 13
345.19 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 13
294.58 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 14
250.02 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 14
249.96 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 14
250.18 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 14
250.25 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 14
250.38 m2 Inmediato B X X X

Predio 
ubicado en el 

Barrio 14
248.34 m2 Inmediato B X X X

Desincorporación 
de suelo privado 

para reserva 
turística 

Al costado este 
de la carretera 
180 Veracruz –

Posa Rica

1,971,500 Ha. Largo B X X X

Desincorporación 
de suelo privado 

para reserva 
industrial

Al costado este 
de la carretera 
180 Veracruz –

Posa Rica

775,403 Ha. Largo B X X X

Desincorporación 
de suelo privado 

para reserva 
agroindustrial

Al costado 
noroeste de la 

cabera municipal 
y al costado sur 
del río Nautla

2,639,823 Ha. Largo B X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.3. Programa de vivienda 
 

5.3.1 Subprograma de mejoramiento de vivienda. Piso Firme 

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A

UNIDA
D

PLAZO

***

MONTO 
APROXIMA

DO

PRIORIDA
D

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACION
ES

G E
D

E
C M E F I

P
P
C

Habilitación 
de piso de 
concreto 

pulido 
antibacteria

no para 
cuarto de 
3m x 3m

Cabecera 
Municipal 18 Accione

s
Inmediat

o 939,600.00$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
10% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zonas rurales.

Cabecera 
Municipal 23 Accione

s Corto 1,200,600.00
$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
10% del 

requerimiento 
de vivienda en 
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zonas rurales.

Localidade
s Rurales 77 Accione

s
Inmediat

o
4,019,400.00

$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
10% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zona urbana.

Localidade
s Rurales 113 Accione

s Corto 5,898,600.00
$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
10% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zona urbana.

 (*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.3.2 Subprograma de mejoramiento de vivienda. Techo seguro 

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A

UNIDA
D

PLAZO

***

MONTO 
APROXIMAD

O
PRIORIDA

D

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACION
ES

G E
D

E
C M E F I

P
P
C

Suministr
o de 

paquete 
de

materiale
s para la 

habilitació
n de 
techo 

seguro, 
para un 

cuarto de 
3m x 3m

Cabecera 
municipal 27 Paquet

e
Inmediat

o
1,409,400.00

$ A x x x

Se considera 
como 

demandante al 
15% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zonas rurales.

Cabecera 
municipal 35 Paquet

e corto 1,827,000.00
$ A x x x

Se considera 
como 

demandante al 
15% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zonas rurales.

Localidade
s Rurales 116 Paquet

e
inmediat

o 6,055,200.00 A x x x

Se considera 
como 

demandante al 
15% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zona urbana

Localidade
s Rurales 170 Paquet

e corto 8,874,000.00 A x x x

Se considera 
como 

demandante al 
15% del 

requerimiento 
de vivienda en 
zona urbana

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.3.3  
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Subprograma de ampliación de vivienda. Habitación rosa 

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A

UNIDA
D

PLAZO

***

MONTO 
APROXIMA

DO

PRIORIDA
D

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACION
ES

G E
D

E
C M E F I

P
P
C

Ampliación 
de

recamara 
de 3 por 3 

metros, con 
piso de 

concreto, 
muro de 

mamposterí
a. 

techumbre 
de lámina.

Cabecera 
municipal 9 Accione

s
Inmediat

o 469,800.00$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
5% del 

requerimiento de 
vivienda en 

zonas rurales.

Cabecera 
municipal 12 Accione

s Corto 626,400.00$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
5% del 

requerimiento de 
vivienda en 

zonas rurales.

Localidade
s Rurales 39 Accione

s
Inmediat

o
2,035,800.00

$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
10% del 

requerimiento de 
vivienda en zona 

urbana.

Localidade
s Rurales 57 Accione

s Corto 2,975,400.00
$ A X X X

Se considera 
como 

demandante al 
10% del 

requerimiento de 
vivienda en zona 

urbana.

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.3.2 Subprograma de construcción de vivienda nueva.  

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A

UNIDA
D

PLAZO

***

MONTOS 
APROXIMAD

OS

PRIORIDA
D

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACION
ES

G E
D

E
C M E F I

P
P
C

Construcci
ón de 

vivienda 
nueva de 

62 m2,
preferencia
r vivienda 
en altura

Cabecera 
municipal 127 viviend

a
Inmediat

o
45,669,200.00

$ A x x x x

Se atiende al 
70% del 

requerimiento 
a plazo 

inmediato, 
considerando 
que un 30 % 
de él se ha 

satisfecho con 
acciones de 

mejoramiento 
con acciones

Localidade
s Rurales 544 viviend

a
Inmediat

o
195,622,400.0

0$ B x x x x

Se atiende al 
70% del 

requerimiento 
a plazo 

inmediato, 
considerando 
que un 30 % 
de él se ha 

satisfecho con 
acciones de 
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mejoramiento 

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4. Programa de equipamiento 
 

5.4.1 Programación de construcción de equipamiento urbano 

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A UNIDAD

PLAZ
O MONTO 

APROXIMAD
O

PRIORIDA
D

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACIONE
S

*** **** G E
D

E
C M E F IP PC

Tienda rural 
regional

Centro 
Urbano 1 Equipamient

o
Largo 
Plazo 150,000$ B x x x x

Tienda 
CONASUPO Barrio 01 1 Equipamient

o
Largo 
Plazo 150,000$ A x x x x x

Tienda 
Infonavit -
Conasupo

Predio 
ubicado en 
el Barrio 01

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 150,000$ A x x x x x

CADI 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 01

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 200.000$ B x x

Cine

Predio 
ubicado en 
el Barrio 02

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 1,000,000$ B x x x

Unidad remota 
de líneas

Predio 
ubicado en 
el Barrio 02

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 100,000$ B x x x

Centro de 
salud con 
hospitalización

Predio 
ubicado en 
el Barrio 03

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 2,500,000$ B x x x

Mercado 
público

Predio 
ubicado en 
el Barrio 03

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 150.000$ A x x

Centro de 
salud urbana

Predio 
ubicado en 
el Barrio 04

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 800,000 A x x x

Ministerio 
Público

Predio 
ubicado en 
el Barrio 04

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 250,000 B x x x

Escuela 
primaria

Predio 
ubicado en 
el Barrio 04

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 2,500,000$ B x x x

Museo local

Predio 
ubicado en 
el Barrio 04

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 400,000$ B x x

Centro de 
urgencias

Predio 
ubicado en 
el Barrio 04

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 2,000,000$ B x x x

Farmacia

Predio 
ubicado en 
el Barrio 05

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 150,000$ A x x x x

Plaza de usos 
múltiples

Predio 
ubicado en 
el Barrio 05

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 400,000$ A x x
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Central de 
autobuses de 
pasajeros

Predio 
ubicado en 
el Barrio 05

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 1,000,000$ B x x x

Biblioteca 
pública reg. 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 06

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 500,000$ B x x

Unidad de 
medicina 
familiar

Predio 
ubicado en 
el Barrio 06

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 800,000$ B x x x

Museo de sitio

Predio 
ubicado en 
el Barrio 07

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 500,000$ B x x

Centro de 
salud Rural

Predio 
ubicado en 
el Barrio 08

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 300,000 B x x x

Farmacia

Predio 
ubicado en 
el Barrio 08

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 150,000$ A x x x x

Salón 
deportivo 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 08

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 300,000$ B x x

Administración 
de correos 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 08

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 500,000$ B x x x x

Salón 
deportivo

Predio 
ubicado en 
el Barrio 08

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 200,000 B x x

Telesecundari
a

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 4,000,000$ B x x x

Puesto de 
socorro 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 800,000$ B x x

Gimnasio 
deportivo

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 2,000,000$ B x x

Jardín de 
niños

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 2,000,000$ B x x x

Tienda o 
Centro 
comercial 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 4,500.000$ A x x x

Hospital 
general

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 4,500,000$ B x x x x

Secundaria 
Técnica

Predio 
ubicado en 
el Barrio 09

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 3,500,000$ B x x x x

Preparatoria
General 

Predio 
ubicado en 
el Barrio 14

1 Equipamient
o

Largo 
Plazo 4,500,000$ B x x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

. 
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5.4.2    Subprograma de Equipamiento Educativo 

ACCIÓN UBICACIÓ
N

MET
A

UNIDA
D

PLAZ
O

***
MONTO 

APROXIMA
DO

PRIORIDA
D

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACION
ES

G E
D

E
C M E F I

P PC

Mejoramient
o y 

mantenimien
to

Jardín de 
Niños, 
María 

Montessori

1 MÓDUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

800,000$ A X X X X X X
Techo de losa 
en la entrada 

principal

Mantenimien
to

Jardín de 
Niños, 
Justo 
Sierra

1 MÓDUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

800,000$ A X X X X X X

Mejoramient
o

Primaria, 
Justo 
Sierra

1 MÓDUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

1,000,000$ B X X X X X

Mantenimien
to

Primaria, 
Lic. Benito 

Juárez
1 MÓDUL

O

Largo 
Plazo 
(2050)

1,000,000$ B X X X X X X

Mejoramient
o

Primaria, 
Lic. Benito 

Juárez
1 MÓDUL

O

Largo 
Plazo 
(2050)

1,000,000$ A X X X X X X

Mejoramient
o

Tele 
secundaria
, Pensador 
Mexicano

1 MÓDUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

1,500,000$ B X X X X X X

Mantenimien
to

Secundari
a Técnica, 
Secundari
a Técnica 

No. 90

1 MÓDUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

1,500,000$ B X X X X X X

Mejoramient
o

Tele 
bachillerat
o, Nautla

1 MÓDUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

2,000,000$ B X X X X X X X Barda 
perimetral

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.3 Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Educación  

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Jardín de Niños

Calle Aldama 
esquina Ignacio 

Allende
1 MÓDULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 
Escuela Primaria

Calle Victoria 1 MÓDULO
Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Telesecundaria
Calle San Antonio 1 MÓDULO

Largo 
Plazo 
(2050)

B X X X X X X
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Adquisición de suelo 
para la creación de 
Secundaria General

Calle Mariano 
Abasolo esq. 

Melchor O. Campo
1 MÓDULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 
Secundaria técnica

Calle Los Ángeles 1 MÓDULO
Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Preparatoria general

Por Calle Alberto 
García 1 MÓDULO

Largo 
Plazo 
(2050)

B X X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –

Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado. 

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.4 Subprograma de Equipamiento Cultura 
 

ACCIÓN UBICACI
ÓN

MET
A

UNIDA
D

PLAZ
O

***

MONTO 
APROXIMA

DO

PRIORID
AD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDA
D **

OBSERVACION
ES

G E
D

E
C M E F I

P
P
C

Mantenimien
to y 

mejoramient
o

Biblioteca 
pública, 

Prof. Juan 
María 

Iglesias

1 MODUL
O

Median
o

Plazo 
(2030)

800,000$ A X X X X
Abastecer de 
servicio agua 

y drenaje

Mantenimien
to

Casa de 
Cultura 1 MODUL

O

Largo 
Plazo 
(2050)

800,000$ A X X X X

Mantenimien
to y 

mejoramient
o

Centro 
Social 

Popular, 
Mar y 
Tierra

1 MODUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

800,000$ A X X X X
Abastecer de 
servicio agua 

y drenaje

Mejoramient
o y 

mantenimie
nto

Centro 
Social 

Popular, 
Salón 
Ejidal

1 MODUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

800,000$ A X X X X Construir 
techo losa

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.5 Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Cultura

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición 
de suelo para 

la creación 
de Biblioteca 

popular 
municipal

Calle 
Andicochea 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) A X X X X
Ya existe biblioteca 

municipal popular pero 
sin edificio propio.
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Adquisición 
de suelo para 

la creación 
de Biblioteca 

pública 
regional

Calle Batalla 
de Nautla 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) B X X X X

Adquisición
de suelo para 

la creación 
de Museo 

local

Calle Victoria 1 MODULO Largo Plazo 
(2050) A X X X X

Adquisición 
de suelo para 

la creación 
de Museo de 

sitio

Calle Batalla 
de Nautla 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) B X X X X

Adquisición 
de suelo para 

la creación 
de Museo de 

arte

1 MODULO Largo Plazo 
(2050) B X X X

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 

Auditorio 
Municipal

Calle 
Cuauhpopoca 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) B X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.5 Subprograma de Equipamiento Recreación  

ACCIONES UBICACIÓN MET
A UNIDAD

PLAZO MONTO 
APROXIMAD

O

PRIORIDA
D

ACTUACIÓ
N

MUNICIPAL 
*

CORRESPONSABILIDA
D ** OBSERVACIONE

S

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mejoramiento

Jardín 
vecinal,

Cuaupopoca 
Esq. Leona 

vicario

1 MODUL
O

Plazo 
inmediat
o 2021

150,000$ A X X X Pintura y jardinería

Mantenimient
o

Jardín 
vecinal, 

Ubicación 
Jesús García 
esq. Narciso 

Mendoza

1 MODUL
O

Mediano 
Plazo 
(2030)

150,000$ A X X X Jardinería

Mantenimient
o

Jardín 
vecinal, 

Monumento 
al pescador, 
letras Nautla

1 MODUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

800,000$ A X X X

Mantenimient
o

Parque 
infantil, Cri 

Cri
1 MODUL

O

Largo 
Plazo 
(2050)

100,000$ A X X

Mejoramiento

Parque 
infantil, Col.

Cuatro 
Caminos

1 MODUL
O

Plazo 
inmediat
o 2021

100,000$ A X X

Cambio de 
estructura de 
juegos, pintura 
jardinería y barda 
perimetral. 

Mantenimient Plaza Cívica, 
Parque 

1
MODUL Largo 

Plazo 
200,000$ A X X
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o Municipal 
Constituciona

l

O (2050)

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.4    Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Recreación  

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición 
de suelo para 
la creación de 

Cine

Calle Ignacio Ramírez, 
esq. Mariano Abasolo 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) A X

Adquisición 
de suelo para 
la creación de 
Espectáculos 

deportivos

Calle Boca Negra 1 MODULO Largo Plazo 
(2050) B X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría. 

5.4.6. Subprograma de Equipamiento Deporte. 

ACCIÓN UBICACIÓ
N META UNIDAD

PLAZO MONTO 
APROXIMAD

O

PRIORIDAD ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
** OBSERVACIONE

S
*** **** G ED EC M E F IP PC

Mantenimient
o

Modulo 
deportivo, 
Campo de 
Fútbol –
béisbol       

(col. 
Deportiva)

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

1000,000$ A X X X X X

Instalación de luz 
eléctrica

Mantenimient
o

Modulo 
deportivo, 
Canchas 

deportivas 
(zona 

centro)

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

100,000$ A X X X

Mejoramiento

Modulo 
deportivo, 
Campo de 
Fútbol (col. 
Juan Ma. 
Iglesias)

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

100,000$ A X X X

Instalación de luz 
eléctrica, pasto, 
barda perimetral

Mantenimient
o

Modulo 
deportivo, 

Col. Cuatro 

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

100,000$ A X X X
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Caminos

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.7. Subprograma de adquisición de suelos para equipamiento propuesto Deporte. 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 
Gimnasio 
deportivo

Calle Antonio 
Quirasco 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) B X X X X

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 

Salón deportivo

Calle Alberto 
García 1 MODULO Largo Plazo 

(2050) A X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.8.   Subprograma de Equipamiento de Salud 

ACCIÓN UBICACIÓN MET
A UNIDAD

PLAZO MONTO 
APROXIMAD

O

PRIORIDA
D

ACTUACIÓ
N

MUNICIPAL 
*

CORRESPONSABILIDA
D ** OBSERVACIONE

S

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mejoramiento Centro de 
salud urbano 1 MODUL

O

Plazo 
inmediat
o (2021)

600,000$ A X X X X

Mantenimient
o

Unidad 
Básica de 

Rehabilitació
n

1 MODUL
O

Largo 
Plazo 
(2050)

500,000$ A X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.4.8. Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Salud 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de suelo
para la creación de 

Centro de Salud Rural 
Población Concentrada

Calle Boca 
Negra 1 MODULO

Plazo 
inmediato 

(2021)
B X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Centro de salud urbano
0 A

Existe un centro de salud 
en operación para todo el 

municipio

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Centro de salud con 
hospitalización

Calle Nicolás 
Bravo 1 MODULO

Plazo 
inmediato 

(2021)
A X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Hospital General

Calle Los 
Ángeles 1 MODULO

Plazo 
inmediato 

(2021)
A X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 
Unidad de medicina 

familiar (UMF) / Módulo 
Resolutivo (Unidad de 

Urgencias)

Calle Batalla de 
Nautla y Calle 
Cuauhpopoca

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

El módulo resolutivo de
urgencia tiene que ser 

dependiente de la unidad 
de medicina familiar según 

norma

Adquisición de suelo 
para la creación de 
Puesto de socorro

Camino Vecinal 
a Josco 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Centro de urgencias

Calle Batalla de 
Nautla 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

. 

5.4.9. Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Asistencia Social 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de suelo para la 
creación de Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil (CADI) 
(guardería)

Calle Nueva 
Almería 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X
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Adquisición de suelo para la 
creación de Centro de Desarrollo 

Comunitario (CDC)

Calle Nicolás 
bravo 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.10. Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Comercio 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de suelo para la 
creación de Plaza de Usos 
Múltiples (Tianguis o Mercado 
Sobre Ruedas)

Calle García Soto 1 MODULO Mediano 
Plazo 
(2030)  

A X X X

Adquisición de suelo para la 
creación de Mercado público

Calle Cuauhpopoca 
esq. Corregidoras 

1 MODULO Mediano 
Plazo 
(2030)  

A X X X

Adquisición de suelo para la 
creación de Tienda 
CONASUPO

Calle Leona Vicario 1 MODULO Mediano 
Plazo 
(2030) 

B X X X X

Adquisición de suelo para la 
creación de Tienda rural 
regional

Calle Vicente 
Guerrero y Calle 
Miguel Hidalgo

1 MODULO Mediano 
Plazo 
(2030)  

A X X X

Adquisición de suelo para la 
creación de Tienda 
INFONAVIT - CONASUPO

Calle Leona Vicario 2 MODULO Mediano 
Plazo 
(2030) 

B X X X X

Adquisición de suelo para la 
creación de Tienda o centro 
comercial

Calle Los Ángeles 1 MODULO Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

Adquisición de suelo para la 
creación de Farmacia

Alberto García Soto 1 MODULO Mediano 
Plazo 
(2030)  

A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-
Federación; IP-Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 
– Mediano Plazo (2030) – Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.4.11.   Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Abasto 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición 
de suelo para 
la creación 
de Rastro de 
aves

En posible 
Reserva 
Agroindustrial

1 MODULO Largo 
Plazo 

(2050),

B X X X X X

Adquisición 
de suelo para 
la creación 
de Rastro de 
bovinos

En posible 
Reserva 
Agroindustrial

1 MODULO Largo 
Plazo 
(2050)

B X X X X X

Adquisición 
de suelo para 
la creación 
de Rastro de 
porcinos

En posible 
Reserva 
Agroindustrial

1 MODULO Largo 
Plazo 

(2050),

B X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.12. Subprograma de Equipamiento de Administración Pública 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

MONTO 
APROXIMADO

PRIORIDAD
ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mantenimiento
Palacio 

Municipal 
Nautla

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

2,000,000$ A X X X Red de agua 

Mantenimiento

Centro 
comunitario 

de
aprendizaje

1 MODULO
Mediano 

Plazo 
(2030) 

100,000$ B X X X Techo losa y red de 
agua

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.13 Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Administración Pública 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 
Agencia del 

Dos calles 
después de 

Calle Victoria
1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

B
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Ministerio Público 
Federal

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 
Delegación 
Municipal

Calle 
matamoros 

Esq. Carretera

Maracaibo

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

B

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 
Oficina de 

Gobierno Estatal

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

A

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.14. Subprograma de Equipamiento de Transporte 

ACCIONES UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO Monto 

aproximado PRIORIDAD ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mantenimiento 
y ampliación 

Terminal de 
Autobuses

coordinados 
de Xalapa 

(ADO)

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

350,000$

B X X X Ampliación de 
unidad 

Mantenimiento Caseta de 
Peaje 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

500,000
B X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.15 Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Transporte 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de 
suelo para la 
creación de 
Central de 

autobuses de 
pasajeros

Carretera a 
Jicaltepec 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.4.14. Subprograma de Equipamiento de Comunicaciones 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD

PLAZO
MONTO 

APROXIMADO

PRIORIDAD
ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mejoramiento

Agencia de 
Correos, 

Ubicado en 
hidalgo No. 

94

1 MODULO
Mediano 

Plazo
(2030) 

150,000$

A x x Instalar red de agua 
y drenaje

Mejoramiento
Unidad 

Remota de 
Línea

1 MODULO
Mediano 

Plazo 
(2030) 

150,000$
A x x Instalar red de agua 

y drenaje

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.15. Subprograma de Equipamiento de Comunicaciones 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición de suelo 
para la creación de 
Administración de 

correos

Calle 
Insurgentes 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

Adquisición de suelo 
para la creación de 

Administración 
telegráfica

Carretera 
Jicaltepec 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.4.16. Subprograma de Equipamiento de Servicios Urbanos 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD

PLAZO PRIORIDAD ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mejoramiento Panteón 
Municipal 1 MODULO

Mediano 
Plazo 
(2030)

A X X Restaurar barda 
perimetral

Mejoramiento y 
Ampliación

Basurero 
Municipal 1 MODULO Corto 

Plazo 
A X X Solo se cuenta con la 

mitad de superficie que 
corresponde según la 
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(2024) normatividad

Gestión para un 
nuevo Sitio de 

Disposición final

Sitio de 
disposición 

final
1 Sitio Mediano A X X

Elaboración de un 
programa de
recolección, 

manejo y 
disposición de 

residuos

- Programa Documento Corto A X X

Elaborar un 
reglamento para el 
adecuado manejo 
de los residuos en 

tiraderos

- Reglamento Documento Corto A X X

Mantenimiento Comandancia 
de Policía 1 MODULO

Largo 
Plazo 
(2050)

A X X X X Red de agua potable

Reactivación de 
proyecto

Planta de 
Tratamiento 

de agua
1 MODULO

Mediano 
Plazo 
(2030)

A X X

Mantenimiento
Estación de 

Servicio 
(Gasolinera)

1 MODULO
Largo 
Plazo 
(2050)

A X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

Subprograma de adquisición de suelos para equipamientos propuestos Servicios Urbanos 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Adquisición 
de suelo para 

la creación 
de 

Cementerio 
(Panteón) 

(Taza media 
de

mortandad 5 
decesos por 
casa 1,000 
habitantes)

Carretera 180 
Veracruz –
Posa Rica

1 MODULO
Mediano 

Plazo 
(2030)

A X X X X

El predio propuesto 
corresponde a un 

proyecto externo de 
iniciativa privada.

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.5. Programa de Infraestructura 
 

5.5.1    Subprograma de Electrificación

ACCIÓN UBICACIÓN
META

M2

UNIDAD

%

PLAZO PRIORID
AD

ACTUACIÓ
N

MUNICIPA
L *

CORRESPONSABILID
AD **

OBSERVACIO
NES

*** **** G E
D

E
C M E F IP PC

Mejoramient
o Centro Urbano                     

3,430 0.25 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 01                     

11,631 0.85 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 03                     

29,088 2.13 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 04                     

75,881 5.55 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 05                     

60,476 4.42 Corto A x x x x x

Mejoramient
o

Barrio 06, Barrio 
07

                    
14,482 1.06 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 07                     

7,773 0.57 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 08                     

65,804 4.81 Corto A x x x x x

Mejoramient
o Barrio 09               

23,166 1.69 Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 01

                    
42,366 3.10

Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 02

                    
86,008 6.29

Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 03

                    
19,337 1.41

Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 04

                    
106,048 7.75

Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 05

                  
50,317 3.68

Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación

Barrio 06, Barrio 
07

                    
39,100 

                    
2.86 Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 07

              
16,186 

                    
1.18 Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 08

                    
62,430 

                    
4.56 Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 09

                    
110,925 

                    
8.11 Corto A x x x x x
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Mejoramient
o y 
ampliación Barrio 10

                    
26,329 

                    
1.92 Corto A x x x x x

Mejoramient
o y 
ampliación Centro Urbano

                    
53,373 

                    
3.90 Corto A x x x x x

Mantenimie
nto Barrio 03

                    
38,985 2.85

Inmedia
to A x x x x x

Mantenimie
nto Barrio 05

                    
10,013 0.73

Inmedia
to A x x x x x

Mantenimie
nto Barrio 08

                    
82,317 6.02

Inmedia
to A x x x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-
Estado; F-Federación; IP-Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 
2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) – Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: 
Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.2    Subprograma Ampliación de Servicio Eléctrico. 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

MONTO 
APROXIMADO

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Ampliación de 
cobertura de 
infraestructura 
eléctrica de 
reservas 
territoriales

Cabecera 
Municipal 92.55 Has. Inmediato 1,821,413.93

A X X
Se tomarán en 
cuenta la suma de 
las cantidades de 
suelo a incorporar 
en la cabecera 
municipal.

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.3    Subprograma de Alumbrado Público  

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD PLAZO 
***

PRIORIDAD 
****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDAD 
** OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 2 2 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 3 26 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 4 17 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED

Centro 
urbano 4 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A
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Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED

Centro 
urbano 46 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 1 7 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 5 31 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 6 9 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 6 25 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 7 12 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 7 6 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 8 3 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 8 30 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 9 17 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 9 3 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 10 3 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 10 1 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 11 1 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A

Mantenimiento Luminaria Tipo 
Bandera Luz LED Barrio 11 1 Luminaria Largo 

Plazo A x x x x x A x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.4.  Subprograma de Instalación de Nueva Luminaria  

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD PLAZO 
***

MONTO 
APROXIMADO

PRIORIDAD 
****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
** OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Instalación de 
nueva 

luminaria 
Lámpara 

Panel Solar 
Luminaria 
Alumbrado 

Público 40w 
Led Ip65

Barrio 2 9 Luminaria Plazo 
Corto

27,000$

A x x x x x A

El precio por 
luminaria es de 

3,000$ 
aproximadamente

Barrio 3 4 Luminaria Plazo 
Corto

12,000$ A x x x x x A

Barrio 4 32 Luminaria Plazo 
Corto

96,000$ A x x x x x A

Barrio 1 3 Luminaria Plazo 
Corto

9,000$ A x x x x x A

Barrio 5 4 Luminaria Plazo 
Corto

12,000$ A x x x x x A
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Barrio 6 3 Luminaria Plazo 
Corto

18,000$ A x x x x x A

Barrio 7 5 Luminaria Plazo 
Corto

15,000$ A x x x x x A

Barrio 8 7 Luminaria Plazo 
Corto

21,000$ A x x x x x A

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.5    Subprograma de Agua Potable 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDA
D

PLAZO PRIORIDA
D

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDA
D ** OBSERVACIONE

S

*** **** G ED EC M E F IP PC

Mantenimient
o centro urbano                         3,058.21 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 1                             174.97 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 1                         1,034.92 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 2                          1,137.46 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 3                            558.99 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 3                         1,592.37 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 4                              27.98 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 4                        2,523.99 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 5                            479.26 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 5                        2,582.56 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 6                             845.13 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 6                          1,721.47 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 7                         1,502.39 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 7                       

212.11 ML Inmediat
o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 8                             126.72 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 8                        4,002.43 ML Corto A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 9                        2,966.59 ML Inmediat

o A x x x x x

Mantenimient
o Barrio 9                            474.50 ML Corto A x x x x x
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Mantenimient
o

Tubería 
alimentadora de 

agua
                              25.81 ML Inmediat

o A x x x x x

Ampliación Barrio 10, 11 y 
12                         7,495.13 ML Mediano A x x x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.6    Subprograma Ampliación de Agua Potable 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

MONTO 
APROXIMADO

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Ampliación 
de cobertura 
de la red de 
agua
potable por 
plazos

Cabecera 
Municipal

6.86

Has.

Inmediato
9,904,019.33 A X X

Se tomarán en 
cuenta las 
cantidades de 
suelo a incorporar 
en la cabecera 
municipal según 
plazos, para 
hacerlos depender 
de las mismas 
fuentes de 
captación y el 
mismo sistema de 
almacenamiento y 
potabilización.

50.02 Corto
862,115.84 A X X

14.63 Mediano
1,183,199.27 X X

21.04 Largo
2,184,098.32 X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.7 Subprograma de Saneamiento, Alcantarillado y Drenaje. 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD

PLAZO PRIORIDAD ACTUACIÓN 
MUNICIPAL *

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Creación BARRIO 1 1,274 ML Inmediato A x x x x x x

Creación BARRIO 2 979.69 ML Inmediato A x x x x x x

Mejoramiento BARRIO 3 528 ML Largo plazo A x x x x x x

Creación BARRIO 4 3,201 ML Inmediato A x x x x x x

Mejoramiento BARRIO 4 104 ML Largo plazo A x x x x x x

Creación BARRIO 5 2,594 ML Inmediato A x x x x x x

Creación BARRIO 6 1,448 ML Inmediato A x x x x x x

Mejoramiento BARRIO 6 995 ML Largo plazo A x x x x x x

Creación BARRIO 7 1,488 ML Inmediato A x x x x x x
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Creación BARRIO 8 4,468 ML Inmediato A x x x x x x

Creación BARRIO 9 3,648 ML Inmediato A x x x x x x

Creación CENTRO URBANO 1,298 ML Inmediato A x x x x x x

Mejoramiento CENTRO URBANO 2,045 ML Largo plazo A x x x x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.5.8    Subprograma Ampliación de Alcantarillado y drenaje 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

MONTO 
APROXIMADO

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Ampliación de 
cobertura de 
la red de 
alcantarillado 
y drenaje por 
plazos.

Cabecera 
Municipal

6.86

Has.

Inmediato 5,311,983.73
A X X

Se tomarán en 
cuenta las 
cantidades de 
suelo a incorporar 
en la cabecera 
municipal según 
plazos.

50.02 Corto 39,664,772.51
A X X

14.63 Mediano 11,377,703.59
X X

21.04 Largo 16,420,975.51
X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.6. Programa de Vialidad y transporte 

5.6.1 Subprograma de Mejoramiento de Vialidad Urbana y rural 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Bacheo
Centro 
Urbano

3,233.45 ML
Inmediato A x x x x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.6.2 Subprograma de Pavimentación 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

MONTO 
APROXIMADO PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Pavimentación Cabecera 
municipal 5,000 ML Corto 8,334,071.04 A x x x x x x

Pavimentación Cabecera 
municipal 6,494 ML Mediano 10,824,291.47 A x x x x x x

Pavimentación Cabecera 
municipal 4,050.32 ML Largo 6,750,597.54 A x x x x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.6.3.  Subprograma de Transporte Urbano y Suburbano 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD

PLAZO PRIORIDAD
ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

*

CORRESPONSABILIDAD 
**

OBSERVACIONES

*** **** G ED EC M E F IP PC

Propuesta 
ruta de 
transporte

Centro Urbano                
8,506.93 ML Mediano B x x x

Terminal 
de
Camiones

Barrio 4 y 5 1 ML Mediano B x x x

Parada Carretera a Jaltepec 
esq. Batalla de Nautla 1 ML Mediano B x x x

Parada Batalla de Nautla, esq. 
Guadalupe Victoria 1 ML Mediano B x x x

Parada Batalla de Nautla 1 ML Mediano B x x x

Parada Cuauhpopoca, esq. 
Guadalupe Victoria 1 ML Mediano B x x x

Parada Miguel Hidalgo, esq. 
Carretera a Maracalbo 1 ML Mediano B x x x

Parada Cuauhpopoca, esq. 
Gutiérrez Zamora 1 ML Mediano B x x x

Parada Cuauhpopoca, esq. 
Batalla de Nautla 1 ML Mediano B x x x

Parada Batalla de Nautla, esq. 
Camino Vecinal a Josco 1 ML Mediano B x x x

Parada Camino Vecinal a 
Josco, esq. Bocanegra 1 ML Mediano B x x x

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.6.4.  Subprograma de movilidad, instalación de paso peatonal 
 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Instalación de 
paso peatonal

Calle Melchor 
Ocampo 
esquina 
Mariano 
Abasolo

1 paso Corto A X X X

Carretera 
federal 180 
pasando 
caseta de 
peaje

1 paso Corto A X X X

Carretera 
federal 180 
esq. 
Cuahupopoca

1 paso Corto A X X X

Calle francisco 
Marquez

1 paso Corto A X X X

Carretera a 
Jicaltepec

1 paso Corto A X X X

Carretera a 
Jicaltepec esq. 
Batalla de 
nautla

1 paso Corto A X X X

Calle 
Guadalupe
victoria esq. 
Maria morelos

1 paso Corto A X X X

Calle 
cuahupopoca 
esq. 
Guadalupe 
victoria

1 paso Corto A X X X

Calle 
andicoechea

1 paso Corto A X X X

Calle 
andicoechea

2 paso Corto A X X X

Calle Miguel 
Hidalgo

2 paso Corto A X X X

Carretera a 
maracaibo

1 paso Corto A X X X

Profesor 
Donato 
Marquez 
Azurara

1 paso Corto A X X X

Batalla d 
Nahutla

3 paso Corto A X X X

Cuauhpopoca 1 paso Corto A X X X

Calle 11 esq. 
Carretera 180

1 paso Corto A X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.6.5.  Subprograma de movilidad, instalación de reductor de velocidad 
 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Instalación de 
reductor de 
velocidad

Carretera 
federal 180 
pasando 
caseta de 
peaje.

1 paso Corto A X X X

Carretera 
federal 180 
esq. 
Cuahupopoca.

1 paso Corto A X X X

Carretera 
federal 180 
esq. 
Hermenegildo 
Galeana.

1 paso Corto A X X X

Calle francisco 
Márquez.

1 paso Corto A X X X

Carretera a 
Jicaltepec.

1 paso Corto A X X X

Calle 
Andicoechea.

2 paso Corto A X X X

Calle Miguel 
Hidalgo.

2 paso Corto A X X X

Batalla de 
nautla esq. 
Ignacio 
Aldama.

1 paso Corto A X X X

Batalla de 
Nautla.

2 paso Corto A X X X

Cerretera 
federal 180.

1 paso Corto A X X X

Calle Batalla 
de Nautla esq. 
Gruillermo 
Prieto.

paso Corto A X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.7. Programa de Ecología y Medio Ambiente. 

5.7.1 Subprograma de Conservación 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Elaborar un decreto 
de un área privada
de conservación en 
el estero del rio 
pato

Reserva 
restrictiva,
desembocadura 
rio pato

1 Decreto Largo B X X X X X X

Catalogación de la 
biodiversidad 
alojada en los
esteros y manglares

Esteros y 
manglares en 
territorio 
municipal

- Catalogo Corto A X X X X X X

Programa general 
de protección y 
conservación del 
medio ambiente en 
playas y litorales.

Playa, litoral, 
ZOFEMAT

1 Programa Mediano A X X X X X X

Programa de 
conservación y 
reforestación de la 
vegetación 
secundaria

Reserva 
restrictiva, al 
Suroeste de la 
cabecera.

1 Programa Corto A X X X X X X

Programa de 
viveros para 
conservación y 
comercialización del 
Mangle

Humedales y 
manglares en el 
territorio 
municipal

1 Programa Mediano B X X X X X X X

Elaboración de un 
Programa de 
manejo de 
desechos sólidos 
urbanos para el 
municipio de 
Nautla.

Estudio 
municipal

1 Programa corto A X X X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.7.2 Subprograma de Saneamiento 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Plan sectorial 
de agua y 
saneamiento

Cabecera 
municipal y 
localidades

1 Proyecto Mediano B X X X X X

Programa de 
conservación de 
la zona ribereña 
del río 

En cabecera y 
localidades

1 Programa Corto A X X X X X X
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Filobobos y Rio 
Pato

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.7.3   Subprograma de Educación y Concientización Ecológica Ambiental 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Campaña de 
concientización 
sobre la 
importancia del 
medio ambiente

Cabecera y 
localidades.

1 Campaña Corto A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.8. Programa de Patrimonio Cultural 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Conservación 
y
mantenimiento

-Placio 
municipal

-Cañones

-Parque 
municipal

-Iglesia San 
Miguel 
Arcángel

1

1

1

1

Mantenimiento Inmediato 
a corto

A X X X X

Conservación 
y
mejoramiento

-Loc. 
Jicaltepec

1 Mejoramiento Mediano A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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5.9. Programa de Imagen Urbana 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Programa de
imagen 
urbana para el
centro 
histórico y
recorridos 
turísticos

Cabecera 
municipal

1 Documento Corto A X X X X X

Mantenimiento 
de hitos y 
sendas

Cabecera 
municipal

5 hitos Inmediato A X X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 

5.10. Programa de Riesgo y Vulnerabilidad 
 

5.10.1. Subprograma de prevención 
 

ACCIÓN UBICACIÓN META UNIDAD
PLAZO

***

PRIORIDAD

****

ACTUACIÓN 
MUNICIPAL * CORRESPONSABILIDAD **

OBSERVACIONES

G ED EC M E F IP PC

Elaboración de 
plan de 
emergencia por 
riesgo de 
inundación

Municipal 1 Plan de 
emergencia

Inmediato 
a corto

A X X X X

Elaboración de un 
Plan de 
Emergencia por 
Incendios 
Forestales

Municipal 1 Programa 
de

emergencia

Inmediato 
a corto

A X X X X

(*) G-Gestor; ED- Ejecutor Directo; EC- Ejecutor Coordinado o Concertado, (**) M-Municipio; E-Estado; F-Federación; IP-
Iniciativa Privada; PC-Participación Ciudadana, (***) Plazo inmediato 2021 - Corto Plazo 2024 – Mediano Plazo (2030) –
Largo Plazo (2050), (****) A: Indispensable; B: Condicionado.  

FUENTE: Elaboración de la Consultoría 
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6. INSTRUMENTACION. 

En esta etapa metodológica se señalan los mecanismos administrativos por medio de los cuales es posible 
operar el Programa y gestionar ante diversas fuentes de financiamiento los recursos necesarios que permitan 
llevar a cabo las acciones estratégicas planteadas. En este sentido, se definen los procedimientos a través de 
los cuales se garantiza el cumplimiento de las acciones planteadas en el Programa, se indican las fuentes de 
financiamiento para llevar a cabo las acciones, considerando que la situación urbana depende en gran medida 
de las dinámicas sociales, en donde la participación ciudadana es indispensable para alcanzar una realidad 
urbana adecuada para el ámbito de estudio. 

En principio, para que el Programa pueda operarse, es requisito indispensable que adquiera plena validez 
jurídica y obligatoriedad, para ello se deberá cumplir con las formalidades del procedimiento previsto en los 
artículos 23 de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, 14, fracción II de su 
Reglamento, en relación con el numeral 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. Dicho procedimiento comprende las siguientes etapas: 

a). Aprobación. El Programa deberá presentarse en sesión ordinaria de Cabildo, pública y abierta, a fin de que 
el cuerpo edilicio esté en posibilidad de discutir y en su caso aprobar el referido Programa, en el entendido de 
que, de resultar observaciones, deberán solventarse las que resulten procedentes a juicio de la autoridad. El 
Acuerdo de Cabildo que aprueba el Programa, deberá comunicarse a la Secretaría de Desarrollo Social, por 
conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en un plazo no mayor de 
30 días naturales contados a partir de su aprobación, con la finalidad de que el Programa sea incluido en el
Registro Estatal de Información Urbana, Regional y Vivienda. 

b). Dictamen de congruencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, una vez que ha sido aprobado el 
Programa y previo a su inscripción, el Ayuntamiento deberá consultar a la autoridad competente de la entidad 
federativa, en este caso a la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, sobre la congruencia, coordinación y ajuste del referido 
instrumento con la planeación estatal y federal, para lo cual tiene un plazo de noventa días hábiles para dar 
respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud. El dictamen deberá señalar con precisión si 
existe o no la congruencia y ajuste, en caso de no ser favorable, el dictamen deberá justificar de manera clara 
y expresa las recomendaciones que considere pertinentes para que el Ayuntamiento efectúe las 
modificaciones correspondientes. Ante la omisión de respuesta opera la afirmativa dicta. 

c). Publicación. Dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha de su 
autorización, el Municipio procederá a la publicación del Programa en la Gaceta Oficial del Estado, previo 
acuerdo de publicación que emita el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Con la publicación en este 
medio oficial, el Programa adquiere vigencia. 

d). Inscripción. El Municipio procederá a inscribir el Programa en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. A partir de su inscripción, surtirá efecto ante terceros y formalmente habrá adquirido 
su vigencia jurídica y obligatoriedad, para lo cual es fundamental que el Municipio haga una amplia difusión a 
través de los medios que estime conveniente, tales como Tabla de Avisos, Portal de Internet, redes sociales, 
así como también deberá ponerse a disposición de la ciudadanía en las áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento. 

Es importante destacar que la puesta en vigencia del Programa, permite brindar un marco jurídico sólido y con 
ello se crean las condiciones para que las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno, 
propietarios y/o poseedores, ciudadanía y en general todos los actores urbanos trabajen con certidumbre en la 
ejecución de obras públicas o privadas, proyectos o acciones urbanas que coadyuven en la transformación del 
territorio municipal y su desarrollo para el bienestar de la población. 
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a. Vertientes de operación. 

Tomándose en consideración que el presente Programa forma parte de los instrumentos del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática para el Bienestar que regula la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su operación debe alinearse con las vertientes administrativas contenidas en dicho 
Ordenamiento, relativas a la obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción. 

La vertiente de obligatoriedad, se refiere a que el Programa una vez publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, adquiere plena validez jurídica y con ello las 
dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno que concurran en el 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Municipio, quedan obligadas a observar y cumplir los 
lineamientos, criterios y políticas de dicho Programa.  

De igual forma, con la entrada en vigor e inscripción del Programa, los sectores social y privado, así como los 
titulares de los derechos de propiedad o posesión de los predios comprendidos en el área de aplicación, 
cualquiera que sea el régimen de tenencia de la tierra, estarán obligados a cumplir con las regulaciones 
indicadas en el Programa.  

Lo anterior implica que las autoridades estatales o municipales, en el ámbito de sus competencias, sólo 
podrán expedir, autorizaciones, licencias, permisos o constancias en materia de desarrollo urbano, cuando las
solicitudes sean acordes a las acciones de desarrollo urbano determinadas en la zona de regulación del 
Programa, en el entendido de que los actos de autoridad que no se ajusten al Programa y normatividad 
vigente, serán nulos. 

En ese contexto, la obligatoriedad del Programa, conlleva a que todos los actores urbanos, tanto del sector 
público, social y privado, cumplan con las regulaciones indicadas en el referido instrumento de planeación, de 
tal suerte que quienes realicen acciones contrarias o expidan licencias, permisos o autorizaciones en 
contravención al mismo, se harán acreedores a las sanciones administrativas establecidas en la Ley 241 de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado y en su caso, a las sanciones penales, 
por las conductas tipificadas como delitos contra el desarrollo urbano y el derecho a la vivienda, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 349, 350, 351 del Código Penal para el Estado de Veracruz. 

La vertiente de coordinación, atañe a la atribución que tiene el Municipio para celebrar con la Federación, el 
Estado o con otros municipios, convenios que apoyen los objetivos y prioridades previstos en el presente 
Programa. De este modo, se vinculan esfuerzos y recursos entre las distintas instancias de gobierno, para 
alcanzar los fines específicos previstos en el Programa, tales como la ejecución de obras y acciones para el 
beneficio común de la población. Para la formalización de convenios de coordinación y concertación, se 
requiere la autorización de Cabildo y del Congreso del Estado, en los términos que dispone la Ley Orgánica 
del Municipio Libre. 

Del mismo modo, la vertiente de concertación, se encuentra referida al ejercicio de la atribución que tiene el 
Municipio para celebrar convenios o contratos, con las representaciones de los grupos sociales interesados, 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, casas de estudio de educación superior o de 
investigación, especialistas en la materia o con los particulares, para participar en la observación, análisis, 
estudio, evaluación y seguimiento de las acciones previstas en el Programa. Dichos contratos y convenios son 
de cumplimiento obligatorio para las partes que los celebren y en ellos deberán establecerse las 
consecuencias y sanciones que deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y garantizar 
su ejecución en tiempo y forma. Los convenios que al efecto se celebren, son considerados de derecho 
público. 

Con relación a la vertiente de inducción, se refiere a la facultad que tiene el Municipio para promover el 
otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano del centro de población. A través de estos mecanismos, se 
busca que los actores urbanos no pertenecientes al sector público, coadyuvan con el Municipio en el sentido 
de hacer que sus fines sean compatibles con los objetivos que plantea el Programa. 
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b. Mecanismos de seguimiento, control y evaluación del Programa de Desarrollo 
Urbano. 

El Programa constituye la herramienta fundamental para la administración del territorio municipal objeto del 
área de estudio, en ese sentido, para medir su eficacia y dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos 
establecidos, se requiere de la participación efectiva de las áreas de la administración pública estatal y 
municipal, encargadas de la materia desarrollo urbano, quienes tienen la responsabilidad de la expedición de 
las autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, a fin de que las 
decisiones que al respecto tomen, se encuentren debidamente sustentadas en la normatividad vigente y en 
las previsiones del presente Programa. 

En tales consideraciones, acorde con lo previsto en el artículo 96 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Municipio, en coordinación con la Federación y 
Estado, podrán impulsar programas de desarrollo institucional y apoyos para la mejora regulatoria en la 
administración y gestión del desarrollo urbano, con la finalidad de propiciar la uniformidad en trámites, 
permisos y autorizaciones en la materia, para disminuir sus costos y tiempos e incrementar la transparencia, 
así como también para fomentar la adopción de tecnologías de la información y comunicación en los procesos 
administrativos que se relacionen con la gestión y administración territorial y los servicios urbanos. 

También deberá considerarse la actualización de los manuales de organización, procedimientos 
administrativos, así como el correspondiente a trámites y servicios, a fin de señalar en forma pormenorizada 
los requisitos y procedimiento a seguir por los actores urbanos y los servidores públicos responsables de la 
expedición de autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, para lo cual 
deberá cumplirse con los términos y formalidades previstas en la normatividad vigente en la materia. 

Es importante que las áreas municipales encargadas del desarrollo urbano mantengan una estrecha 
vinculación con el área de catastro municipal, a efecto de que ésta última, vigile y haga exigible que en los 
trámites de su competencia que le sean solicitados por los propietarios y/o poseedores y por los fedatarios 
públicos, se cumpla con la normatividad vigente y con lo previsto en el presente Programa, en el entendido 
que las autoridades catastrales están obligadas a abstenerse de expedir certificados de valor catastral o 
incorporar o dar de alta predios cuando no se reúnan los requisitos señalados para la subdivisión de terrenos 
y cuando no exista autorización, licencia o permiso para lotificar, fraccionar o para constituir el régimen de 
propiedad en condominio, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Catastro para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Así también, para los fines y funciones del Catastro, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 
12 y 13 de la referida Ley de Catastro, en los que se impone la obligación por parte del área municipal 
encargada de otorgar licencias para construcción y demolición de edificaciones, de informar a las autoridades 
catastrales, de todas las licencias que se hayan otorgado por esos conceptos, en un plazo que no excederá 
de treinta días contados a partir de la fecha de expedición. Igualmente, los servidores públicos estatales y 
municipales que autoricen la fusión, subdivisión, relotificación o fraccionamiento de terrenos, tienen la 
obligación de informar al Catastro, dentro del mismo plazo, la emisión de dichas autorizaciones, así como 
también de proporcionar copia de los planos autorizados. Con estas acciones, se reforzará el control del 
desarrollo urbano y se coadyuvará en la oportuna revaluación catastral de los predios y construcciones, lo que 
habrá de contribuir en la recaudación de los impuestos municipales en materia inmobiliaria. 

Para el adecuado control de los trámites en materia de desarrollo urbano, se recomienda la debida integración 
de expedientes, mismos que deberán identificarse con un número progresivo por año y cumplir con la 
normatividad que regula la materia de archivos. Es importante señalar, que de conformidad con lo previsto en 
el artículo 119 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de resguardar los expedientes de las 
autorizaciones y procedimientos administrativos donde intervengan en materia de desarrollo urbano, así como 
también proporcionar a cualquier solicitante la información correspondiente, sin más restricciones que la 
establecida en la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo 
que el área municipal responsable del desarrollo urbano, deberá vigilar que se cumpla con dicha disposición, 
recomendándose la digitalización del expediente completo o por lo menos del acuse de recibo del oficio que 
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contiene el acto emitido y del pago de los derechos, lo cual resulta necesario para verificar la información 
presentada en trámites posteriores o para el caso de ser requerida la documentación contenida en el 
expediente como prueba, en el supuesto de que el acto emitido llegara hacer impugnado ante los órganos 
jurisdiccionales competentes. 

Aunado a lo anterior, es menester señalar que el uso indebido, sustracción, divulgación, ocultación, alteración, 
mutilación, destrucción o inutilización total o parcial de los documentos, sin causa legítima, constituye una 
infracción y un delito en los términos que disponen los artículos 116, fracción IV y 121, fracción I de la Ley 
General de Archivos, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para la conservación de los 
archivos relativos a los expedientes de las autorizaciones y procedimientos administrativos en materia de 
desarrollo urbano. 

La evaluación del Programa se realizará periódicamente a través de indicadores en diversos rubros, 
considerándose para ello la información contenida en la etapa de Programación del presente Instrumento, 
esto permitirá conocer los avances en el cumplimiento de metas y objetivos propuestos.  

Otros aspectos a considerar relacionados con el grado de aplicación del programa, podrían vincularse con los 
ingresos recibidos por la Tesorería municipal por concepto de derechos por la expedición de licencias, 
permisos y autorizaciones en materia de desarrollo urbano, así como por multas por infracciones a la 
normatividad vigente y a las disposiciones del Programa. A partir de los resultados obtenidos y en caso de que 
fuera necesario, se podrá redireccionar la estrategia del Programa o la prioridad de las acciones planteadas, 
proceso en el que deberá contarse con la participación de la sociedad civil, así como de los sectores público y 
privado. 

c. Instrumentos de participación de la comunidad. 

La normatividad vigente en la materia, tanto del orden federal como estatal, reconocen a todas las personas 
una serie de derechos para participar en los procesos de formulación, seguimiento, evaluación y denuncia, así 
como en la ejecución y cumplimiento de los instrumentos de planeación y gestión del territorio. Esos derechos 
constituyen acciones de participación ciudadana y contraloría social sobre el ordenamiento territorial y 
planeación del desarrollo urbano, que los tres órdenes de gobierno están obligados a promover. 

Al respecto, el artículo 9 de la Ley número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, concibe a la participación ciudadana, como una forma 
coadyuvante de la administración pública, que deberá promoverse de manera esencial para la consulta, 
propuestas, elaboración de programas, aportaciones de mano de obra y de recursos materiales y económicos, 
en la ejecución y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano, regional y vivienda previstas en el citado 
Ordenamiento. Así también, la disposición en comento, reconoce que toda persona, agrupación u 
organización social, residente en territorio veracruzano, tiene el derecho de participar en estas acciones de 
forma libre y directa, mediante los mecanismos que se establezcan por la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Instituto Veracruzano de la Vivienda y por los municipios, así como por las disposiciones reglamentarias. 

Las estructuras organizacionales reconocidas por la citada Ley 241, son los Consejos Consultivos de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda –Estatal, de Zona Conurbada y Municipal-, los cuales 
son órganos de consulta y participación social, encargados de apoyar y coadyuvar con las autoridades 
estatales y municipales, según sea el ámbito geográfico a cuyas previsiones se dirijan, en la formulación y 
actualización de los programas y acciones en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. 
La integración de dichos consejos consultivos se encuentra regulada en los artículos 29 a 37 del Reglamento 
de la Ley 241. Para la integración del Consejo Consultivo Municipal, el esquema señalado en el artículo 35 del 
Reglamento de la Ley 241, dispone la siguiente estructura: 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal. 

II. Un Secretario Técnico, que será el Regidor del Ramo. 

III. Un Vocal, que será el titular de Desarrollo Urbano o en su caso el titular de Obras Públicas. 
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IV. Hasta tres Consejeros que serán invitados por el Presidente: representantes de las agrupaciones u 
organizaciones sociales, profesionales académicas y empresariales, a través de sus organismos legalmente 
constituidos, y a particulares que se distingan por su reconocida solvencia moral y experiencia en la materia. 

En cuanto a las atribuciones del Consejo Consultivo Municipal, por homologación de funciones, se deberán 
retomar las determinadas para el Consejo Consultivo Estatal, contenidas en el artículo 30 del Reglamento de 
la Ley 241, mismo que enumera las siguientes: 

I. Recibir y analizar los comentarios, estudios, propuestas y demandas, en materia de desarrollo urbano, 
regional y vivienda. 

II. Opinar sobre los Programas Sectoriales de Desarrollo Regional y Urbano y sobre los Programas de 
Desarrollo Regional, Urbano y vivienda. 

III. Opinar, en general, sobre los asuntos que les sean planteados por el Presidente. 

Así también, corresponde a dichos Consejos Consultivos, definir, jerarquizar, seguir y evaluar los programas y 
acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, según lo dispone el artículo 2, fracción V de 
la Ley 241. 

Cabe señalar que los Consejos Consultivos, en sus diferentes ámbitos geográficos de competencia, se 
desempeñarán con el carácter de asesores honoríficos, por lo que sus integrantes no podrán recibir 
remuneración alguna por su participación. Así también los cargos de Presidente, Secretario y Vocales, será 
por el tiempo que dure la administración pública estatal o municipal, según corresponda su designación. Lo 
anterior se encuentra sustentado en los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley 241. 

En ese contexto, para la legitimación del presente Programa, es requisito cumplir con el mecanismo de 
consulta pública, que consiste en la presentación que realiza el responsable técnico y/o miembros del equipo 
de trabajo del contratista, ante los integrantes del H. Ayuntamiento, personal de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, sector empresarial, académicos y representantes de grupos 
sociales, con el objeto de dar a conocer y difundir el contenido del Programa. De este modo, los interesados 
podrán emitir sus opiniones y formular propuestas a las acciones o proyectos planteados e inclusive proponer 
los que ellos consideren procedentes. 

Por otra parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en 
su artículo 19, reconoce como órganos auxiliares de participación ciudadana, a los Consejos Estatales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a las Comisiones Metropolitanas y de Conurbaciones y a los 
Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su conformación está encomendada a los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 20 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, para garantizar que los consejos estatales sean representativos, en sus 
respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará 
formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, 
colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros, 
para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de 
ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano. Así también, se 
encuentra establecido que los miembros de los consejos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán 
cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función y contarán con el apoyo técnico necesario 
para realizar su labor. 

Las funciones a cargo de los consejos antes citados y de los Ayuntamientos que desempeñen dicha labor, en 
la esfera de sus ámbitos territoriales, se encuentran reguladas en el artículo 21 del Ordenamiento invocado, 
siendo las siguientes: 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento 
territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano que elabore la entidad federativa, 
así como la planeación regional que elabore la autoridad federal o la entidad federativa cuando en éstos se 
afecte al territorio de sus municipios; 
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II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y 
evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior; 

III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los planes y programas de la 
materia; 

IV. Proponer a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por su importancia 
ameriten ser sometidos a consulta pública; 

V. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas, estudios y acciones 
específicas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 

VI. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos estratégicos, 
estudios y acciones específicas en la materia; 

VII. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano; 

VIII. Proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones en la materia; 

IX. Recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías a programas prioritarios cuando 
existan causas que lo ameriten; 

X. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
de entidades federativas y de municipios, así como con organizaciones del sector privado, para la 
instrumentación de los programas relacionados con la materia; 

XI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de ordenamiento 
territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano; 

XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

XIII. Expedir su reglamento interno, y 

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Así también, en términos del artículo 92 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, los tres órdenes de gobierno, están constreñidos a promover la participación 
ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano y 
desarrollo metropolitano. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del citado 
Ordenamiento, las autoridades deberán promover la participación social y ciudadana, según corresponda, en 
al menos las siguientes materias: 

I. La formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes o programas de Desarrollo Urbano 
y sus modificaciones, así como en aquellos mecanismos de planeación simplificada, en los términos de esta 
Ley; 

II. La supervisión del financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos urbanos; 

II. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales, comerciales, 
recreativos y turísticos; 

IV. La ejecución de acciones y obras urbanas para el Mejoramiento y Conservación de zonas populares de los 
Centros de Población y de las comunidades rurales e indígenas; 

V. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros de Población; 

VI. La preservación del ambiente en los Centros de Población; 
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VII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los Centros de 
Población, y 

VIII. La participación en los procesos de los Observatorios ciudadanos. 

Una forma de interrelacionar la participación ciudadana con las instancias involucradas en el desarrollo del 
área de estudio, es a través de mecanismos de contraloría social, donde participen los vecinos, usuarios, 
instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas, institutos y observatorios 
ciudadanos, para la vigilancia del cumplimiento y ejecución del presente Programa y en su caso para 
denunciar cualquier violación a la normatividad aplicable en la materia y a las previsiones contenidas en el 
presente instrumento de planeación. 

Al respecto, el artículo 12 de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda dispone 
que cualquier ciudadano podrá denunciar ante la Secretaría, el Instituto o la autoridad municipal competente, 
los actos u omisiones que contravengan esta Ley, el Reglamento, las declaratorias o los programas de 
desarrollo urbano, regional y de vivienda. Así también dispone que los ciudadanos, los colegios, las cámaras, 
las asociaciones, las agrupaciones u organizaciones civiles tienen el derecho de participar de forma libre y 
directa en los procesos de consulta relativos a la formulación, aprobación o modificación de los programas de 
desarrollo regional, urbano y de vivienda, así como a coadyuvar, a través de la denuncia ante las autoridades 
correspondientes, en la vigilancia de los usos y destinos del suelo, de las densidades e intensidades de 
ocupación del mismo y en el control de las licencias, autorizaciones o permisos, construcciones, 
fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, condominios y de las normas establecidas en la Ley y en los 
programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con el fin de prevenir o sancionar actos 
o proyectos de aprovechamiento o construcción de inmuebles contrarios a las normas jurídicas que vulneren 
la calidad de vida y el entorno de los asentamientos humanos. 

Otros mecanismos de participación ciudadana a los que podría recurrirse en la ejecución del presente 
Programa, se refieren a la Audiencia pública, Cabildo en sesión abierta y Asamblea Vecinal, regulados en la 
Ley número 698 Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, la cual tiene por objeto fomentar, 
promover, regular y establecer los instrumentos, herramientas y tecnologías que permitan la organización y 
participación de los habitantes del Estado en los procedimientos, funciones y decisiones de los órganos del 
Gobierno del Estado y de los Municipios. Dichos mecanismos no son impedimento para el desarrollo de otras 
formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social y cultural del Estado o del Municipio, 
ni tampoco limitan el ejercicio de otros derechos ciudadanos previstos en otros ordenamientos. 

La participación de la sociedad es fundamental para la ejecución del presente Programa, ya que en la medida 
que sea impulsado por las partes interesadas, se generara un mayor impacto en beneficio de la colectividad. 

i. Instrumentos de financiamiento. 

Para cumplir con las metas del Programa, se requiere que la instancia municipal disponga de distintas fuentes 
de financiamiento y lleve a cabo la gestión oportuna de los recursos federales y estatales que posibiliten la 
ejecución de las obras y acciones del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

Tomándose en consideración que la Hacienda Municipal se conforma entre otros ingresos, de los 
provenientes de las transferencias de recursos por concepto de participaciones y aportaciones federales, para 
el financiamiento de las obras y acciones previstas en el Programa, se deberá recurrir principalmente al Fondo 
de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), el cual 
es parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), éste último tiene como objetivo 
fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. 
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Los recursos del FAIS, destinados al FISMDF, se encuentra etiquetados para la ejecución de obras de los 
siguientes rubros generales: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura,  

Conforme a los Lineamientos vigentes del FAIS, el catálogo de obras de los rubros antes citados, comprende 
los siguientes proyectos: 

Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, equipamiento, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos 
o tanques de agua potable, líneas de conducción, norias, ollas o colectores de captación pluvial, pozo 
profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de absorción, incluyendo también plantas potabilizadoras 
de agua. 

Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red de 
alcantarillado. 

Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje sanitario y desazolve, líneas de 
conducción, pozos de absorción y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 
que tengan como fin la conexión a la red de drenaje o fosa séptica de las descargas domésticas, así como a 
la construcción de sanitarios secos y sanitarios con biodigestores. 

Electrificación: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción y mantenimiento, 
según sea el caso, de redes eléctricas cuyo fin sea la provisión de electricidad a las viviendas, así como la 
electrificación no convencional. 

Infraestructura básica del sector educativo: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas deportivas, 
techados para realizar actividades físicas en instalaciones de las escuelas, bibliotecas y bebederos, así como 
aquellos relativos a la dotación de servicios básicos como agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 
básico y media superior. También podrán realizarse proyectos integrales en participación con programas 
federales, estatales y municipales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin. 

Infraestructura básica del sector salud: Proyectos destinados prioritariamente al equipamiento, mantenimiento 
y rehabilitación, según sea el caso, de hospitales, centros de salud o unidades médicas y dispensarios 
médicos. 

Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la consolidación de la calidad y 
espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el hacinamiento, 
incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin incluir el 
material de desecho, ni lámina de cartón. Prioritariamente, podrán realizarse proyectos integrales. Los 
proyectos a que se refiere este rubro general, podrán realizarse en participación con programas federales y 
estatales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin, siempre y cuando se trate de mejoramiento 
de vivienda, así como para mejorar el acceso a los servicios básicos de la vivienda, como agua, drenaje y 
electricidad. 

Urbanización: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción, equipamiento, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y pavimentación, así como 
calles, guarniciones y banquetas, puentes e infraestructura para personas con discapacidad y caminos 
sacacosechas. También incluye obras de alumbrado público y mercados públicos. 

Así también, conforme a los Lineamientos del FAIS, los municipios podrán disponer de hasta un 2% del total 
de los recursos del FISMDF que les corresponda, para la realización de un Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal (PRODIMDF), con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio. 
Para acceder a dichos recursos, será necesario suscribir un convenio entre la Secretaría de Bienestar, a 
través de la Dirección General de Desarrollo Regional, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el municipio. 
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Los proyectos que podrán realizarse con el PRODIMDF, tienen como finalidad fortalecer el marco jurídico y 
organizacional, la operatividad del municipio, así como la promoción de la participación ciudadana. Los 
proyectos y acciones se encuentran relacionados con la instalación y habilitación de estaciones tecnológicas 
interactivas (kioskos digitales), acondicionamiento de espacios físicos, actualizaciones de catastro municipal, 
padrón de contribuyentes y/o tarifas, creación y actualización de la normatividad municipal, adquisición de 
equipo de cómputo, programas, equipo de internet satelital rural y sistemas operativos informáticos, 
construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación, reconstrucción y equipamiento de centros 
integradores de desarrollo, creación de módulos de participación y consulta ciudadana para el seguimiento de 
los planes y programas de gobierno, cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los 
servidores públicos municipales y elaboración e implementación de un programa para el desarrollo 
institucional municipal. Dichos proyectos se encuentran contenidos en el manual de operación de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), la cual es la herramienta tecnológica utilizada por los gobiernos 
locales para reportar la planeación de proyectos de obras y acciones a financiarse con recursos del FAIS. 

Así también, en términos de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones
federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORMAMUNDF) reciban los municipios, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financiera, al pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Adicionalmente, el Municipio podrá recurrir a recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el cual presta el servicio de banca y crédito 
con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en especial del Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales, regionales e institucional y a los 
planes estatales y municipales, para promover y financiar las actividades y sectores, con el propósito de 
contribuir al desarrollo sustentable del país. 

Dicha institución, tiene por objeto promover y financiar las actividades prioritarias que realicen los tres órdenes 
de gobierno y sus respectivas entidades públicas paraestatales y paramunicipales en el ámbito de los 
sectores de desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transportes y 
de las actividades del ramo de la construcción. 

Dentro del financiamiento que ofrece actualmente la referida Institución, se encuentra el Programa Banobras-
FAIS, el cual consiste en un esquema financiero multianual que permite la anticipación y potenciación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para apoyar el desarrollo de obras, 
acciones sociales básicas e inversiones en beneficio de población que se encuentra en pobreza extrema y 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, de acuerdo con los Lineamientos del FAIS y conforme a 
lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. Con este esquema se adelanta 
hasta un 25% de los recursos provenientes del FAIS que les corresponden a los municipios durante su 
administración. 

Dentro de los beneficios para recurrir a dicha fuente de financiamiento, se enuncian los siguientes: 

• Es un esquema financiero accesible y está diseñado para que las finanzas de los municipios no se 
vean afectadas ni comprometidas a futuro, lo que les permite tener una mejor planeación de sus programas 
de obras pública. 

• Con el adelanto y potenciación de los recursos a la administración municipal, se realizan proyectos 
de mayor impacto social, con una mejor planeación de las obras. 

• La tasa de interés será fija y se determina en función de la calificación que obtenga la estructura del 
crédito. 

• El plazo del crédito se extenderá hasta el último mes efectivo en que reciba recursos del FAIS la 
administración municipal en funciones, por lo que no se hereda la deuda a otra administración. 
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ii. Instrumentos de capacitación y difusión. 

Para la operación del Programa, se requiere que los servidores públicos municipales encargados del área de 
desarrollo urbano, cuenten con el perfil y experiencia en la materia, así como también cuenten con 
conocimientos en el uso y aplicación de herramientas tecnológicas que les permitan manipular la cartografía 
digital e interpretar la carta de usos, destinos y reservas en conjunto con la memoria descriptiva del Programa. 

Por lo anterior, será necesario que el Municipio en coordinación con el Estado, promuevan programas de 
capacitación permanente para el personal adscrito al área encargada de las funciones en materia de 
desarrollo urbano, en temas de control urbano para la regulación de los usos y destinos del suelo, 
fraccionamientos, desarrollos urbanísticos inmobiliarios, subdivisiones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones 
y condominios, así como también en el uso de sistemas de información geográfica, cartografía digital, 
tecnologías de la información, entre otros temas,  que coadyuven en el cumplimiento y aplicación del presente 
instrumento de planeación, a fin de alcanzar mejores resultados en cuanto a la administración y gestión del 
ordenamiento urbano del territorio municipal y mejorar los procesos administrativos en la expedición de los 
trámites que les sean solicitados en esta materia, en los plazos y términos que establece la normatividad 
vigente. 

Al respecto, el artículo 3, fracción III del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado, otorga a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, la atribución de capacitar a los municipios para la operación y administración de los programas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en caso de ser conveniente. Así también, la federación a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tiene entre sus atribuciones brindar capacitación y 
asistencia técnica para los servidores públicos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, entre 
otros. 

Es importante señalar que la información detallada del presente Programa, incluidos los tipos y usos de suelo, 
licencias de uso de suelo y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, constituye una obligación 
de transparencia de conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción II, inciso e) de la Ley número 
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo 
que implica el deber insoslayable del municipio de publicar y mantener actualizada la referida información, en 
los formatos y plazos que regula la citada Ley. 

En correlación con lo anterior, el artículo 94 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, dispone que constituye un derecho de las personas obtener información 
gratuita, oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de planeación 
urbana y zonificación que regulan el aprovechamiento de predios en sus propiedades, barrios y colonias. En 
ese sentido, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de informar con oportunidad 
y veracidad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar las formas de organización social, de 
conformidad con la legislación correspondiente aplicable en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

En tales consideraciones, el Municipio, a través del área responsable del desarrollo urbano, deberá difundir y 
poner a disposición de la ciudadanía en general, para su consulta en medios remotos y físicos, la información 
relativa al presente Programa, en el que se incluyan los datos de su aprobación, publicación e inscripción, así 
como la información relativa a las autorizaciones, inversiones y proyectos, sin más limitaciones que las 
previstas en las leyes de la materia. 

d. Formatos de control, evaluación y seguimiento. 

Para medir la eficacia en el cumplimiento del Programa, se deberá considerar que el área municipal 
responsable del desarrollo urbano, lleve a cabo la implementación y actualización permanente de una base de 
datos que integre la información de todos los trámites en materia de desarrollo urbano, en la que se incluya la 
ubicación del predio (sector, barrio), clave catastral, superficie, tipo de uso de suelo, proyecto a desarrollar 
(vivienda, equipamiento urbano, infraestructura urbana, etc.), sector al que pertenece la persona física o moral 
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solicitante (sector público o privado), número de recibo y monto del pago de derechos por la expedición del 
trámite que en su caso cause, entre otros datos, lo que permitirá conocer oportunamente el comportamiento 
del mercado inmobiliario, llevar un control de los tiempos de respuesta, de los ingresos recibidos por los 
servicios prestados, así como evaluar el porcentaje de ocupación de las reservas territoriales y el 
cumplimiento de las regulaciones urbanas, de este modo podrá preverse la actualización del presente 
instrumento de planeación.
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Glosario de Términos 
 
Área urbana: La extensión de terreno que ha sido objeto de acciones de urbanización y/o edificación. 

Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad 
funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos.

Asentamiento humano irregular: establecimiento de un grupo de población, y el conjunto de sus sistemas e 
instalaciones de convivencia no apta para el desarrollo urbano y/o restricciones en sus formas de propiedad. 

Barrio: zona urbanizada de un Centro de Población dotado de identidad y características propias. 

Centros de Población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que se reserven para su 
expansión. 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): es el factor que multiplicado por el área total del lote, determina 
la máxima superficie de desplante o huella constructiva. 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): es el factor que, multiplicado por el área total de un lote, 
determina la máxima superficie construible, permitiendo obtener el número total de niveles permisibles en 
relación directa con el COS. 

Conservación: política o acción urbana aplicable a zonas de un centro de población o zona conurbada, que 
por sus valores naturales y/o patrimoniales, requieran de cuidado para mantener el equilibrio ambiental y 
preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos que la integren. 

Consolidación: política o acción urbana aplicable a áreas de un centro de población o zona conurbada, en 
las que sea permisible el incremento de densidad, en tanto éste sea compatible con la oferta de servicios 
existentes. 

Consulta pública: mecanismo por el cual los interesados en las acciones y proyectos de desarrollo regional y 
urbano podrán emitir sus opiniones y formular sus propuestas a las acciones o proyectos propuestos por las 
autoridades competentes, o proponer, en su caso, los que ellos consideren procedentes. 

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

Crecimiento: política o acción urbana tendiente a ordenar y regular la expansión física de los asentamientos 
humanos. 

Densidad: Índice de viviendas o habitantes que ocupan una superficie determinada de un centro de población 
o zona conurbada.  

Densidad bruta: es el cociente que resulta de dividir el número total de viviendas sobre la superficie total de 
un lote, incluyendo, además del área vendible, las vialidades, las áreas de equipamiento urbano, las áreas 
verdes, y en su caso, las de infraestructura urbana. 

Densidad neta: es el cociente que resulta de dividir el número total de viviendas sobre la superficie vendible 
de un predio. Dicho cociente aplica a todos los actos de partición de suelo que excluyan las vialidades, las 
áreas de equipamiento urbano, las áreas verdes, y en su caso, las de infraestructura urbana. 

Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico 
y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 
naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
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Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la Fundación, Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población; 

Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para 
prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, 
deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, 
disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito. 

Infraestructura: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los Centros de 
Población, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión. 

Mejoramiento: política urbana aplicable a centros de población y zonas conurbadas, tendiente a reordenar o 
renovar algún, área de incipiente desarrollo o, deteriorada física o funcionalmente. 

Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el 
territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma. 

Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y 
las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial es una política 
pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. 

Patrimonio Natural y Cultural: sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, artístico, 
ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados por la legislación correspondiente. 

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies 
en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro 

Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su Crecimiento. 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones 
que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios 
para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser 
humano. 

Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un Centro de 
Población o Asentamiento Humano. 

Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; sus aprovechamientos 
predominantes y las Reservas, Usos de suelo y Destinos, así como la delimitación de las áreas de 
Crecimiento, Conservación, consolidación y Mejoramiento.

Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 
comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, las 
áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades primarias.  

Zonificación Secundaria: la determinación de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no edificable, así 
como la definición de los Destinos específicos. 

Página 334 GACETA OFICIAL Lunes 5 de julio de 2021



El presente Programa fue revisado y aprobado por el H. Ayuntamiento del municipio de Nautla,

Ver., en la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril del 2021en la Ciudad de Nautla, Ver., según 

copia certificada del acta de cabildo que obra en el archivo de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Xalapa Equez., a 21 mayo de 2021. 

Ing. Guillermo Fernández Sánchez 

Secretario de Desarrollo Social. 

Rúbrica. 

Arq. Elda Sánchez Manzano 

Directora General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Rúbrica. 
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el 
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta

Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de 
herencia, remates, convocatorias para 
fraccionamientos, palabra por inserción; 

0.0360 $3.71

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción; 0.0244 $ 2.51

c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial; 7.2417 $ 746.35

d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana 
tamaño Gaceta Oficial. 

2.2266 $ 229.48

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 218.55
b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 546.38
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas; 6.3616 $ 655.65

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 437.10
e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 62.29
f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,639.12
g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,185.50
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla; 8.4822 $ 874.20

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,202.02
j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 163.91

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 89.62  

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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