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POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Metodología de trabajo 

Inicio del proceso

Análisis de marco jurídico vigente y de referentes 
de planeación nacional, estatal y municipales

ETAPA 1. PREPARACIÓN Y ANÁLISIS.
Recopilación y análisis de información 

estadística y cartográfica de gabinete a 
través de fuentes oficiales y de herramientas 

de diagnóstico participativo.

Caracterización de las dinámicas metropolitanas

Diagnóstico integrado (Síntesis)
ACUERDO PARTICIPATIVO

Dimensión económica

Dimensión físico - ambiental

Dimensión socio - demográfica

Dimensión urbana

Dimensión urbano-rural

Dimensión institucional y de gobernanza

Análisis territorial: DÓNDE SÍ Y 
DÓNDE NO URBANIZAR

Resiliencia / riesgos

Aptitud del suelo / cambios 
de uso 2000 – 2020 / 
análisis de CRIBAS

Necesidades de vivienda, suelo, 
servicios y equipamientos

Escenarios 
sociodemográficos, 
económicos y ambientales

Adaptación a las exigencias 
de la crisis COVID-19

Grandes proyectos 
portuarios y turísticos

ZONAS ESTRATÉGICAS

TEMAS PRIORITARIOS

ETAPA 2. PLANIFICACIÓN.
Evaluación de las perspectivas de 

desarrollo metropolitano y construcción 
del Modelo Territorial Metropolitano 

Diseño participativo del MODELO 
TERRITORIAL METROPOLITANO

Visión metropolitana

Objetivos de desarrollo 
metropolitano

Estrategias metropolitanas

Normas generales de 
ordenación metropolitana

Delimitaciones territoriales 
para el ordenamiento

AGENDA 
METROPOLITANA: 
Cartera de proyectos 
estratégicos

ETAPA 3. GESTIÓN.
Fase técnico-

administrativa para 
determinar las 
herramientas y 
mecanismos de 

aplicación del Modelo 
Territorial Metropolitano  

Instrumentos

Modelo de 
seguimiento y 
evaluación

Posibles fuentes de 
recursos para 
proyectos estratégicos

ACUERDO SOCIAL POR 
EL DESARROLLO 
METROPOLITANO

Estrategia de comunicación – participación orientada hacia alcanzar acuerdos y compromisos de corresponsabilidad GOBIERNOS - SOCIEDAD 



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Fundamentación Jurídica 

El presente programa de Zona Metropolitana se fundamenta en un conjunto general de normas internacionales, 
federales, estatales y municipales, las cuales establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos. El marco normativo se articula conforme al siguiente esquema:

Articulación del marco normativo del Programa de Ordenamiento Territorial 
de la Zona Metropolitana de Veracruz (ZMV)

Fuente: SEDATU (2021a), 
Lineamientos simplificados para la 

elaboración de los programas 
metropolitanos, p. 15.



Resumen de las dinámicas metropolitanas



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Delimitación

FUENTE: Centro EURE con información de INEGI (2020). Marco Geoestadístico y las imágenes Landsat 8 
OLI 15m/píxel del 2016.

Zona Metropolitana de 
Veracruz

De acuerdo con SEDATU-CONAPO-INEGI (2015), la 
ZM de Veracruz está integrada por los municipios: 
Alvarado, Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín de Bravo y Veracruz.

Municipio Población 2020
(Hab.)

%

Alvarado 57,035 6.07

Boca del Río 144,550 15.39

Jamapa 11,132 1.18

Manlio F. Altamirano 23,918 2.54

Medellín de Bravo 95,202 10.13

Veracruz 607,209 64.66

ZMV 939,046 100

Estado de Veracruz 8,062,579 ZMV: 11.65

Por influencia económica, 
demográfica y ubicación 
estratégica, la ZMV es la 
más  compleja de las 
ocho metrópolis ubicadas 
en el estado de Veracruz. 

Alta
concentración de 

población:

64.66%
en el municipio de 

Veracruz

Es necesario 
AGREGAR en la 

revisión de la 
delimitación de la 

zona metropolitana al 
MUNICIPIO LA 
ANTIGUA por la 

conurbación con  
VERACRUZ y por los 

impactos de la  
AMPLIACIÓN DEL 

PUERTO



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Dinámina de crecimiento demográfico 1980 - 2020

• La población de la ZMV en 2020 fue de 939 mil 46 habitantes.
• Mientras que el Estado de Veracruz está perdiendo población (2015 a 2020) con una tasa promedio 

anual de -0.12%, la ZMV sigue creciendo ligeramente a un ritmo anual de 0.51%.
Tasa de crecimiento media anual de la población, 1980-2020

Fuente: Elaborado con base en información de INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 2010, 2020; Conteo de Población y Vivienda 1995; 2005; Encuesta Intercensal 2015. 

La dinámica de crecimiento 
de la metrópoli se ha 

desacelerado, pasando en 
1980-1990 de 2.15% a 0.51% 

en 2015-2020.

Representa una oportunidad 
para concentrar esfuerzos en 

CONSOLIDAR LA 
ESTRUCTURA URBANA al 
reducirse las presiones de 

crecimiento.



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Crecimiento Demográfico 1980 - 2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 
2010, 2020; Conteo de Población y Vivienda 1995; 2005; Encuesta Intercensal 2015

Crecimiento de la población total 1980-2020, Estado de Veracruz, Zona Metropolitana de Veracruz y 
sus municipios

Ámbito territorial / indicador 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Estado de Veracruz 5,387,680 6,228,239 6,737,324 6,908,975 7,110,214 7,643,194 8,112,505 8,062,579

ZMV 468,764 580,016 671,215 708,400 771,380 834,256 915,213 939,046
% de la ZMV respecto al total 
estatal 8.70 9.31 9.96 10.25 10.85 10.92 11.28 11.65

Municipio de Alvarado 46,072 49,040 48,490 49,499 48,178 51,955 52,927 57,035
% mpal respecto a la ZMV 9.82 8.45 7.22 6.98 6.24 6.22 5.78 6.07
Boca del Rio 61,883 144,549 135,060 135,804 141,906 138,058 142,207 144,550
% mpal respecto a la ZMV 13.2 24.92 20.12 19.17 18.39 16.54 15.53 15.39
Manlio Fabio Altamirano 19,982 19,345 20,562 20,580 20,374 22,585 23,408 23,918
% mpal respecto a la ZMV 4.26 3.33 3.06 2.90 2.64 2.70 2.55 2.54
Medellín de Bravo 25,436 29,298 32,828 35,171 38,840 59,126 75,346 95,202
% mpal respecto a la ZMV 5.42 5.05 4.89 4.96 5.03 7.08 8.23 10.13
Jamapa 9,935 9,177 9,135 9,969 9,772 10,376 11,361 11,132
% mpal respecto a la ZMV 2.11 1.58 1.36 1.40 1.26 1.24 1.24 1.18
Veracruz 305,456 328,607 425,140 457,377 512,310 552,156 609,964 607,209
% mpal respecto a la ZMV 65.16 56.65 63.18 64.56 66.42 66.18 66.64 64.66



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Pirámide de Edades, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2020

Pirámide de Edades, 2020



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Población ocupada por sector, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 y Sistema de Consulta de Información Censal, 2020.

Porcentaje de hombres y mujeres de la población ocupada de acuerdo a su sector de 
actividad económica, 2020 

Ámbito
Población de 15 años y más Grado promedio de escolaridad

2010 2020 2010 2020

Estado de Veracruz 5,415,656 6,098,206 7.7 8.7

ZMV 613,035 751,681 8.2 9.4

Alvarado 38,558 45,541 7.7 9.7

Boca del Río 104,112 118,937 10.2 11.4

Jamapa 7,734 8,540 6.6 7.7

Manlio Fabio Altamirano 16,774 18,653 6.2 7.3

Medellín de Bravo 43,425 73,968 8.5 9.9

Veracruz 402,432 486,042 9.8 10.6



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Pobreza y marginación urbana 2020

BOCA DEL RÍO y VERACRUZ: municipios con menor 
% de población en pobreza (30 y 33%).

MANLIO FABIO ALTAMIRANO y JAMAPA: municipios 
con mayor % de población en pobreza (54.5 y 
51.7%).

42.9%
De la población 

metropolitana es 
POBRE

(Coneval, 2015).

De ellos, 

5.4%
Se encuentra en 

POBREZA
EXTREMA
(Coneval, 2015).

Población 
urbana: 

11.07%
vive en AGEBs con 

muy alto y alto 
grado de 

MARGINACIÓN.
(2020).

Entre 2010 y 2015 la pobreza en los seis municipios de la Zona Metropolitana de Veracruz 
se redujo ligeramente de 44.6% a 42.9%; Sin embargo, es de esperarse que se haya 
incrementado a partir de 2020 por el impacto de la Pandemia de COVID-19

• Jamapa: 6.86% de las viviendas sin agua entubada.

• Manlio Fabio Altamirano: 74.60% de la población en localidades de menos 
de 5 mil habitantes.

• Jamapa y Manlio F. Altamirano: + de 80% de la Población Ocupada gana 
menos de 2 v.s.m.

• En los 6 municipios de la ZMV: Entre 22 y 50% de la población de 15 años y 
más sin primaria completa evidenciando fuerte desigualdad.



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Pobreza y marginación urbana 2020

Grado de marginación 
por AGEB 2020 y 

localidad 2010

Información por AGEB: INEGI, 2020
Por localidad: INEGI, 2010 (no se ha actualizado la 
información en el portal).

La marginación alta y muy alta 
se observa en la periferia 
urbana y en localidades 

dispersas.



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Importancia económica de la ZMV

La ZMV forma parte de uno de los corredores económicos 
interoceánicos más importantes del país, con influencia hacia 
EUA, Europa y Sudamérica: destacan sus servicios y comercio, su 
actividad portuaria, industrial, logística, turística y agropecuaria.

La estrategia de 
ampliación del Puerto 

de Veracruz está 
generando fuertes 

impactos urbanos y 
ambientales que es 

URGENTE atender



Estimación del PIB Metropolitano, 2019

PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
PIB Metropolitano, 2019

Primarias 
0.13%

Secundarias
41.69%

Terciarias 58.18%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2021d). Banco de Información Económica (BIE) e INEGI (2014 y 2019). Censos 
Económicos.



Tasa de Crecimiento Media Anual de la Población Económicamente Activa, ZMV
1990-2020 La proporción de personas 

desocupadas en la ZMV, en 
comparación con la estatal, 
ha sido históricamente 
mayor desde 1990 hasta la 
fecha.

Implica:

- Pérdida de productividad.

- Baja diversificación 
económica.

- Limitaciones en la 
generación de empleo 
formal, decente y bien 
remunerado.

PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Importancia económica de la ZMV



ZMV. Población económicamente activa por sector, 2020

PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Importancia económica de la ZMV

Fuente fotografía: Formato7.

Fuente fotografía: ABA.com.



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Dinámica de crecimiento urbano 1980 - 2020

En la última década el crecimiento de la mancha urbana de 
la ZMV fue MUY SUPERIOR al crecimiento de la población. 

Año Población Superficie 
(has)

Densidad 
(hab/ha)

1980 413,411 1,838 225

2000 687,820 6,355 108

2005 751,006 6,936 108

2010 811,671 7,765 105

2015 915,263 15,448* 59

2020 939,036 17,436** 54
Nota: * La superficie es del año 2017.

** Superficie obtenida es del año 2021.

Incremento de 
población: 

2.30
veces

1980 - 2021

Incremento de 

superficie urbana: 

9.48
veces

1980 - 2021



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Cambios de uso de suelo 2000 - 2021

En 21 años la ZMV ha PERDIDO 630 has anuales de selva baja caducifolia y manglar, mientras que el suelo 
urbano y agropecuario han GANADO 500 y 118 anuales respectivamente; esto es una de las CAUSAS de la 

crisis ambiental de la metrópoli.

Uso del suelo, 2000 Uso del suelo, 2021

Imágenes de satélite Sentinel 10m/pixel. Fecha: mayo de 2021.



Imágenes de satélite 
Sentinel 10m/pixel. 
Fecha: Mayo de 2021.

Uso anterior 
sustituido por suelo 

urbano
Has

Agropecuario 5,573.24
Cuerpos de Agua 61.31
Forestal * 3,638.53
Manglares 95.87
Sin Vegetación 1,131.05

Ganancia total 2000-2021: 
10,500 has de suelo URBANO

Cambios de uso de suelo 
urbano 2000 – 2021

La mancha urbana se está 
expandiendo sobre suelo 
agropecuario y forestal

Relleno de lagunas y 
afectación de manglares 
producto de la expansión 

urbana y agropecuaria

* Es el agrupado selva baja 
caducifolia y bosque de encino.



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Equipamiento, espacio público y áreas verdes

La localización de los 
EQUIPAMIENTOS 

SOCIALES, EL ESPACIO 
PÚBLICO Y LAS ÁREAS 

VERDES está muy 
concentrada en el área 

urbana consolidada de la 
metrópoli.



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Equipamiento, espacio público y áreas verdes

Administración pública
• Los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado son los 

únicos que cuentan con oficinas de orden estatal y federal.
Asistencia social
• Sólo los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín 

cuentan con equipamientos como guarderías (25), orfanatos 
(5) y asilos (1).

Educación
• Existe un total de 1 mil 522 planteles educativos
• Veracruz concentra 58% de la oferta, seguido por Boca del 

Río con 17% y Alvarado con 11%
• La educación superior se concentra en Veracruz con 32 

instituciones y Boca del Río con 11.
Cultura
• Existen 8 museos y 16 bibliotecas. Los museos se sitúan 

únicamente en Veracruz.

Áreas verdes y Espacio público:

• Ninguno de los municipios cumple con los estándares señalados por 
organismos internacionales.

• Jamapa es el municipio con mayor proporción: 5.55 m2/hab.

• Dentro de un radio de 400 metros, Veracruz es el área urbana con 
mayor accesibilidad a plazas públicas: Manlio Fabio Altamirano es el 
área urbana con menor oferta de espacio público.

Comercio y Abasto
• Existe un total de 16 mercados públicos, entre 

Alvarado, Boca del Río, Medellín y Veracruz.
Recreación y deporte
• Se cuenta en la ZMV con 250 jardines y 111 canchas 

deportivas.
• Jamapa, Medellíín y M. F. Altamirano son los más 

carentes (12% del subsistema con solo 60 unidades).
Comunicaciones y transporte
• Los equipamientos más representativos son el 

Aeropuerto Internacional de Veracruz, el puerto de 
Veracruz y la estación de transporte foráneo.

Servicios urbanos
• Sólo los municipios de Veracruz, Boca del Río y 

Medellín cuentan con equipamientos de guarderías, 
orfanatos y asilos.

Equipamiento urbano



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Equipamiento, espacio público y áreas verdes

Las carencias de EQUIPAMIENTOS SOCALES 
corresponden principalmente a los 
equipamientos de barrio:

- Servicios comunitarios de prevención de la 
salud (15 unidades médicas).

- Servicios educativos: guarderías, escuelas 
secundarias (12).

- Servicios de asistencia social (se requieren 53 
unidades), 

- 7 mercados públicos.

Fuente: Marco geoestadístico nacional INEGI, 2020; DENUE, 2021

• Por su alta concentración poblacional, 
Veracruz es el municipio con mayor 
demanda de equipamiento, es Veracruz 
con 72 unidades nuevas.

• Medellín con un déficit de 64.

• Boca del Río con 52.

• Alvarado con 25.

• M.F. Altamirano con 12.

• Jamapa con 8.
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Vivienda

Viviendas particulares y rezago
• 312,801 viviendas particulares. 
• 26% presenta algún tipo de rezago.
• Jamapa y Manlio Fabio de Altamirano, son 

las zonas con mayor hacinamiento (7.5% 
de sus viviendas particulares presentan 
este problema).

Tenencia
• Más del 76% de las viviendas particulares 

habitadas, son propias. Alrededor del 11% 
son alquiladas, el 10% son prestadas y el 
resto se encuentra en otra situación.

Condición de existencia de escrituras o 
título de propiedad
• 71% de las viviendas propias tienen 

escrituras o título de propiedad.
• Ubicadas principalmente en Veracruz, 

Boca del Río y Medellín de Bravo
• Las que no disponen de ningún tipo de 

documento se concentran en Jamapa y 
Manlio Fabio de Altamirano.

Forma de adquisición
• En promedio, el 37% se mandó construir, el 

30% se compró hecha, y el 20% es por 
autoconstrucción.

Asentamientos informales
• Se identificaron al menos 315 

asentamientos informales, de los cuales 
296 se ubican sobre los derechos de vía y 
19 sobre ejidos. 

Asentamientos informales

71.62%

14.39%

4.91%

7.38% 1.46% 0.23%

Casa única en  el terreno

Casa que comparte
terreno con otra(s)
Casa dúplex

Departamento en
edificio
Vivienda en vecindad o
cuartería
Otro

Superficie de la Zona Metropolitana de 
Veracruz (ha) 189,178.13 

Superficie urbana 15,946.70 
Superficie de asentamientos 

informales (ha) 4,314.68 

Superficie de asentamientos 
informales en zona urbana (ha) 3,901.29 

Tipo de vivienda



PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Movilidad urbana metropolitana

OFERTA
Parque vehicular
• 245,338 vehículos particulares registrados en la ZMV,

que representan 19.23% del padrón vehicular de Estatal.
Tasa de motorización
• ZMV: 262 vehículos/1,000 hab.
• Boca del Río con la tasa más alta: 380 vehículos/1,000

hab.
• Jamapa ocupa el último lugar con 98 vehículos/1,000

hab.
Infraestructura peatonal
• El 24% de las vías urbanas no disponen de banqueta,

alrededor del 80% no cuentan con rampa; 37% de las
vías no tienen arbolado y 16% carecen de alumbrado
público.

DEMANDA
Caracterización de los viajes
• Existen 215,353 habitantes mayores de 3 años que

asisten a la escuela, de los cuales más de 40%
caminan en Veracruz, Jamapa y Manlio Fabio de
Altamirano.

• Medios que se utilizan para ir al trabajo: automóvil
particular y el transporte público.

• Transporte público concentra 54% de los viajes.
Hechos viales
• 2020: más de 3,000 hechos viales
• 78% involucran a automovilistas, ya sea por colisión con

otro vehículo automotor, peatón o motocicleta.

Ámbito territorial Red carretera total (km) Vialidad regional (Federal) Vialidad regional (Estatal) Vialidades primarias urbanas
Con recubrimiento Con recubrimiento Con recubrimiento Sin recubrimiento

Alvarado 367 89.58 59.09 66.71 151.76
Boca del Río 107 12.69 0.74 8.19 85.58

Jamapa 131 27.01 25.53 36.81 41.51
Manlio Fabio Altamirano 217 0.87 54.92 86.13 75.09

Medellín de Bravo 405 88.20 48.20 117.89 151.02
Veracruz 486 76.79 56.04 40.34 353.28

ZM Veracruz 1,714 295.14 244.52 356.07 858.24
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Fragilidad ambiental

21% del territorio de la ZMV 
tiene alta o muy alta 
fragilidad ambiental

La franja costera de La 
Antigua y la zona de 

ampliación del Puerto de 
Veracruz  están vinculadas 

y poseen elementos 
extremadamente 

susceptibles a la afectación 
y de un alto interés 

ambiental

Otras zonas frágiles son: 
los Humedales de Alvarado 

y al Archipiélago de las 
Lagunas Interdunarias de la 

zona conurbada de los 
municipios Veracruz y la 

Antigua.
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Descargas de aguas residuales

FUENTE: Elaboración propia a partir de CONAGUA (2020). 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

En la ZMV se registran 169 puntos de 
descargas de aguas residuales con un 
volumen de 252.4 Hm³.

• La mayor densidad se registra al 
noreste con un volumen de 233.9 
Hm³ (93% del volumen total) 
correspondientes al sector industrial, 
servicios y público urbano.

• Los principales cuerpos receptores de 
descargas son: el Río Jamapa, Arroyo 
El Cable, Arroyo Moreno, Río Medio, 
Río Grande, Arroyo Zapote , Canal 
La Zamorana, al mar, entre otros.
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Calidad del agua superficial y sobreexplotación de los acuíferos

Fuertemente 
contaminado

36%

Contaminado
39%

Buena calidad
25%

El 75% de los puntos muestreados 
presentan algún grado de 

contaminación.

En río Medio y el arroyo El Zapote se 
muestran una toxicidad alta y moderada, 

respectivamente. 

Río Medio

Arroyo El 
Zapote

Fuente: CONAGUA. Subdirección General Técnica. 2020.

FUENTE: CONAGUA (2020). Sistema Nacional de Información del Agua. Disponible en: 
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=acuiferos
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Problemas ambientales

Principales problemáticas de los acuíferos:

• Intrusión salina: Provoca el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas, la contaminación 
del acuífero costero y la limitación de su aprovechamiento.

• Falta de regulación: Concesiones no registradas ante el REPDA.

• Contaminación: Descargas de aguas residuales, inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos  
y derrame de combustibles.

79.6

68.2

-25.7

-13.6

-40 -20 0 20 40 60 80 100

Los Naranjos

Costera de papaloapan

Cotaxtla

Costera de Veracruz
Disponibilidad 

de AGUA 
SUBTERRÁNEA
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Sitios RAMSAR

Sitios Ramsar
Superficie 

dentro de la 
ZMV (ha)

Superficie total 
(ha)

% respecto al 
total

Sistema de Lagunas Interdunarias
de la Ciudad de Veracruz 129.98 129.98 100

Sistema Lagunar Alvarado 56,453.90 265,594.47 21.26
Humedales de la Laguna La 

Popotera 937.53 1,965.70 47.69

Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano 218.41 51,940.94 0.42

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sistema de Lagunas
Interdunarias de la
Ciudad de Veracruz

Sistema Lagunar
Alvarado

Humedales de la
Laguna La Popotera

Parque Nacional
Sistema Arrecifal

Veracruzano

Superficie Dentro de la ZMV (ha) Superficie total (ha)

Áreas de mayor importancia ecológica en la ZMV son los sitios RAMSAR



Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad 
de Veracruz

Humedales de la Laguna La 
Popotera

Parque Nacional Sistema Arrecifal
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PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Beneficios ambientales

Escenarios de gran calidad estética y recreativa

Fijadores de C02

Aporte económico

Control de inundaciones

Manteamiento en calidad del agua de 
mantos freáticos

Vasos reguladores

Sitio de descanso, reproducción y albergue de 
especies
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PDUOT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Coordinación Metropolitana

• Para que las acciones de planificación urbana logren trascender en zonas o regiones 
metropolitanas como la de Veracruz es necesario garantizar que cada ayuntamiento o el gobierno 
estatal realicen proyectos y obras de manera concertada. 

• En la ZMV se cuenta con una Comisión de Ordenamiento Metropolitano y con un Consejo 
Consultivo Metropolitano. El papel de estos organismos deberá fortalecerse para que consoliden 
como los encargados de coordinar la planeación metropolitana. 

Es fundamental que estos organismos den pasos firmes para alcanzar acuerdos de corresponsabilidad GOBIERNOS 
– SOCIEDAD para elaborar el programa metropolitano, gestionar los recursos e instrumentos que requiera y 

acompañar su ejecución y evaluación.



Temas y Áreas Prioritarias
POT de la Zona Metropolitana de Veracruz

TEMAS 
PRIORITARIOS

ÁREAS DE 
ATENCIÓN 

PRIORITARIA

• Fenómeno o problema / oportunidad de desarrollo. Por su 
magnitud, características o comportamiento, es fundamental 
para su presente y/o para su futuro de la metrópoli. 

• Es causa de otros fenómenos o problemas, o los encadena de 
forma tal, que es o se vuelve determinante o condicionante de 
ellos. 

• Es por naturaleza, interdisciplinario, intersectorial e 
intergubernamental.  

• Es la porción de territorio donde los fenómenos estratégicos 
ocurren, siendo parte integral de ellos, ya que las características 
de la geografía, del ambiente y del espacio construido (patrón 
de ocupación territorial), condicionan los fenómenos sociales y 
económicos y en algunos casos, los determinan. 



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Temas Prioritarios
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Economía dependiente de 
sectores de bajo valor agregado

Expansión urbana, dispersa e 
insustentable

Limitada coordinación 
metropolitana

Manejo insostenible del 
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Desigualdad social y 
territorial
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POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Áreas de atención prioritarias



6. Río medio (Granja), Ver.  

5. Zona Tejería, Ver.  

8. Zona Laguna Real, Ver.  

1. Zona Vicente Lombardo, Ver.  

2. Zona Tarimoya, Ver.  

3. Zona Nuevas Esperanzas, 
Ver.  
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POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Áreas de atención prioritaria: Polígonos de alta y muy alta marginación
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POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Áreas de atención prioritaria: Polígonos de alta y muy alta marginación

La población con mayores grados de marginación y pobreza está 
SEGREGADA EN LA PERIFERIA METROPOLITANA 

10. Plan de Ayala, Boca del 
Río  

9. Zona centro, Veracruz

11. Héroes de Veracruz, 
Medellín

13. Jamapa, Veracruz 

12. Arboledas de San 
Miguel, Medellín

14. Paso del toro, 
Medellín



Resultados del primer taller: priorización de problemas
POT de la Zona Metropolitana de Veracruz

1. Escasez, sobre-explotación, contaminación y no tratamiento del agua.

2. Expansión urbana, dispersa e insustentable.

3. Pérdida y contaminación del sistema de lagunas interdunarias y del arrecife.



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Resultados del primer taller: priorización de problemas

Otros problemas mencionados por los asistentes (por tema prioritario):

• Falta de aplicacion de la 
normativa urbana y 
ambiental.

• Poca alineación de los 
documentos de 
planeación y 
presupuestación  (plan 
nacional de desarrollo, 
plan veracruzano de 
desarrollo, planes 
municipales, planes 
sectoriales, presupuesto 
basado en  resultados), de 
acuerdo a las normativas 
estatal y municipal.

• Falta de financiamiento 
para detonar proyectos 
metropolitanos 
estratégicos.

• Falta de un organismo de 
gobernanza con 
participación 
intermunicipal, estatal, 
federal, iniciativa privada 
y sociedad civil.

• Falta de programas 
municipales de desarrollo 
urbano actualizados.

• Falta de claridad en la 
identificación de la 
peligrosidad por 
fenómenos naturales, su 
vulnerabilidad para 
brindar certeza a las 
inversiones y cuidado del 
medio natural. 

• Falta de saneamiento de 
los cuerpos de agua, 
manglares, playas, etc.

• Problemas de 
regularización de 
asentamientos humanos, 
ya que muchos de ellos 
están situados en zonas 
de alto riesgo. 

• Falta de atención a 
peligros costeros 
derivados de tormentas 
severas, que origina 
inundaciones en zonas 
urbanas y pérdida de 
línea de costa por erosión 
y produce daños a la 
infraestructura.

• Falta de sistemas de 
producción y 
comercialización 
coordinados. 

• Pocas facilidades para 
invertir en el centro 
histórico de Veracruz.

• Falta de infraestructura 
vial y transporte público 
sustentable para conectar 
las ciudades y municipios 
de la Zona Metropolitana 
de Veracruz. 

• Falta de regulación y 
planificación de Servicios 
en Zonas de Expansión 
Urbana. 

• No aplicación del 
reglamento del Programa 
de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana.

• Fomento de la invasión de 
predios en reservas 
naturales por 
organizaciones políticas y 
sociales, degradando el 
medio ambiente y 
creando tráfico de suelo 
para vivienda. 

• Falta de tratamiento del 
agua por los municipios 
debido a la falta de 
presupuesto para operar 
las plantas.

• Falta de programas de 
implementación de 
árboles y áreas verdes 
como infraestructura 
urbana. 

• La seguridad pública, la 
ciudadanía no se siente 
segura.

• Falta de atención al 
ordenamiento de 
mercados o vendedores 
en banquetas que 
afectan el tráfico 
especialmente en el tejar.

• Violencia en el espacio 
público.



Escenarios



REFERENCIAS Se elaboró un escenario alterno al de Conapo, aplicando un modelo estadístico tendencial ajustado, partiendo de los censos y conteos de INEGI 
elaborados entre 1990 y 2020.

POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Escenario Tendencial: Prospectiva demográfica 2050

El horizonte de 
crecimiento demográfico 
para la RMV podría estar 

entre 1 millón y
1.3 millones de 

habitantes de acuerdo 
con los escenarios 

estimados.



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Prospectiva demográfica 2050

• Crecimiento 
exponencial de 
Medellín dada su tasa 
de crecimiento. 

• En Alvarado, Boca del 
Río, Manlio Fabio 
Altamirano el 
crecimiento es mínimo 
y mantienen una 
población estable.

• Jamapa y Veracruz 
tienen una tendencia a 
la baja.  

• Este escenario se 
considera estratégico 
pues servirá para 
estimar 
requerimientos de 
equipamientos, suelo 
y vivienda.
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POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Escenario de Consenso e Imagen Objetivo

• Se determinarán las áreas de la metrópoli que se deben preservar y por ello, no permitir su 
ocupación con usos urbanos o de otra naturaleza que los afecten ambientalmente. Se controlarán 
las actividades humanas que han llevado a su territorio a la crisis ambiental actual, especialmente 
en los espacios de alto valor por sus recursos naturales y biodiversidad como el Parque Marino 
Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano”, los sitios Ramsar, el Sistema lagunar de Alvarado, el ANP 
Archipiélago de las Lagunas Interdunarias, entre los otros espacios de valor ambiental que deben 
ser preservados.

• Se incentivará y promoverá la base económica metropolitana y su diversificación, conformada por 
los sectores productivos generadores de mayor empleo permanente y decente y de mayor 
ingreso para la población, destacando las actividades industriales y de logística asociadas al 
desarrollo portuario; las agropecuarias cuidando que no afecten la biodiversidad de la región y las 
del turismo y servicios a la población y a las empresas.

• Se promoverá la equidad social y espacial en la metrópoli, ofreciendo alternativas de vivienda y 
lotes habitacionales para la población de menor ingreso desde una perspectiva integrada del 
hábitat. Se concretará reciclando la vivienda desocupada y facilitando el aprovechamiento de los 
predios vacíos dentro del tejido urbano; regenerando los barrios y los asentamientos 
promoviendo comunidades mixtas, servidas, seguras e incluyentes, en las que se priorice la 
creación y/o recuperación de espacios públicos y equipamientos sociales que reduzcan las 
necesidades de movilidad de la población.

• Se promoverá un sistema urbano-metropolitano policéntrico, compacto y con ejes y corredores 
de desarrollo. Se acordará con los actores sociales, que en cada municipio metropolitano 
impulsan los proyectos y obras de alto impacto espacial y ambiental, las áreas en las que crecerá 
la metrópoli, las que se consolidarán y/o densificarán, incluyendo los vacíos urbanos y aquellas 
que no serán urbanizadas, logrando que se contenga la expansión del tejido urbano. Se 
rediseñará el sistema de movilidad priorizando el transporte público para que apoye la 
estructuración de los corredores metropolitanos y fomentando e incentivando la movilidad no 
motorizada a través de programas de recuperación y ampliación de banquetas y ciclovías.

• Se establecerán los acuerdos intermunicipales con el apoyo de los gobiernos estatal y federal para 
lograr una coordinación metropolitana efectiva, impulsando las reformas legales y administrativas 
necesarias y los instrumentos que permitan gestionar y ejecutar el Programa Metropolitano de 
manera concertada entre las autoridades de lunicipios metropolitanos. 

• Se controlará la expansión urbana 
hacia las áreas NO URBANIZABLES.

• Se reubicará a la población asentada 
irregularmente en las zonas más 
críticas a sitios urbanizables.

• Se canalizará buena parte del 
crecimiento urbano a los corredores 
metropolitanos, predios vacíos y áreas 
urbanizables con incentivos. 

• Se reestructurará el actual modelo de 
movilidad para reorganizar el espacio 
metropolitano.

• Se generarán polígonos de 
urbanización popular o social para 
atraer a la población de menor ingreso 
a que se asiente, evitando que se vaya 
a la irregularidad en las periferias.

• Se avanzará en la diversificación 
económica metropolitana.

• Se reducirá la pobreza y desigualdad 
con empleo decente.

• Se actualizarán los programas 
municipales respetando el 
PROGRAMA METROPOLITANO. 

Escenario de Consenso

Imagen Objetivo



Modelo Territorial Metropolitano



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Hacia la definición del Modelo Territorial Metropolitano

ETAPA I 
Áreas legalmente 

protegidas

ETAPA I 
Áreas legalmente 

protegidas

§ Alto riesgo.

§ Valor ambiental.

§ Valor paisajístico, cultural y 
patrimonial.

§ Alta productividad.

§ Derechos de vía.

§ Áreas de salvaguarda.

ETAPA II
Análisis de tendencias

ETAPA II
Análisis de tendencias

• Configuración y límites de 
ciudad.

• Análisis de tendencias e 
impactos de crecimiento.

• Balance de necesidades:

ü Rezagos (vivienda, 
equipamiento, 
espacios públicos).

ü Incremento 
demográfico.

ü Actividad económica.

ETAPA III
Aptitud y potencial de 

ocupación

ETAPA III
Aptitud y potencial de 

ocupación

• Fragilidad ambiental.

• Aptitud y uso potencial 
del suelo.

• Factibilidad de 
urbanización.

• Estructura urbana 
funcional.

Suelo no urbanizable § Suelo urbano requerido (largo plazo)
§ Suelo a restaurar y/o recuperar
§ Suelo con condicionantes de 

ocupación

Suelo urbanizable

Zonificación primaria de usos de suelo



Etapa I: 
Áreas legalmente protegidas

Artículo 48 de la Ley 
General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano

Artículos 46 al 56 de la Ley 
de Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
Artículo 1 de la Ley General 
de Vida Silvestre
NOM-022-SEMARNAT-2003 
Regulación de los 
Manglares.
Art. 48 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

Área urbana 2021

Pendientes superiores a 20%

Zonas de alto valor ambiental, paisajístico, 
cultural y patrimonial

Sitio RAMSAR

Manglares

Cuerpos de agua

Forestal

Agropecuario

Susceptibles a 
inundación

Alta intensidad de 
riesgos geológicos

Derechos de vía y 
salvaguarda

Arts. 84 al 90 de la Ley 
General de Protección Civil.
Art. 59, Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

Ley de Aguas Nacionales y 
Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario. 

ANP

Zonas de alto valor productivo

Zonas de riesgo



Etapa II: 
Análisis de tendencias

Polígonos de crecimiento urbano 
(PCU)

Fraccionamientos periféricos 
construidos (2015 - 2018)

Fraccionamientos FUERA de PCU 
(2015 - 2018)

Obras de infraestructura



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Hacia la definición del Modelo Territorial Metropolitano

Derivado de la ETAPAS I y II, destaca lo siguiente:

• La tendencia de la expansión hacia Medellín y 
Alvarado.

• La persistente ocupación del suelo que las leyes 
marcan como NO urbanizable: sitios RAMSAR, zonas 
de riesgo, derechos de vía…

• Construcción de nuevos desarrollos fuera de los 
polígonos de crecimiento urbano legalmente 
definidos.

• Expansión urbana dispersa que segrega a la 
población pobre y consume cada vez más recursos 
naturales.

¿ Qué otros problemas debieran agregarse ?



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Ideas semilla para diseño colaborativo de estrategias

La estrategia se rige por cuatro principios:

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Se reconoce la 
preservación de los bienes 
y servicios ambientales 
como parte fundamental 
del desarrollo urbano 
sustentable

BIENESTAR 
SOCIAL
Orientando las propuestas 
de desarrollo urbano-
metropolitano a elevar la 
calidad de vida de los 
ciudadanos. 

PRODUCTIVIDAD 
ECONÓMICA

Fortaleciendo las 
actividades que se 

desarrollan en la metrópoli 
y que son compatibles con 

la aptitud territorial.
.

INSTITUCIONALIDAD 
METROPOLITANA

De coordinación 
metropolitana y de desarrollo 

urbano-metropolitano, 
definiendo y normando los 

usos de suelo que permitan 
ordenar el territorio.

1 2

43

Principios



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz
Modelo Territorial Metropolitano

• Investigación directa del CONSULTOR.

• Propuestas obtenidas de los talleres de participación con actores estratégicos.

• Análisis de documentos y recuperación de ideas y propuestas vigentes.

Diseño de las ESTRATEGIAS por Tema Prioritario y Objetivo como fuente de la Cartera de Proyectos a partir 
de 3 fuentes:

Las ESTRATEGIAS están organizadas de la siguiente forma:

• Las ESTRATEGIAS se materializarán en proyectos y acciones que 
respondan a las necesidades identificadas en el diagnóstico y 
que sean viables.

• Los proyectos estratégicos de ámbito metropolitano definidos 
en el Programa están de acuerdo con la Guía y Matriz de 
evaluación de proyectos metropolitanos de SEDATU.

5 TEMAS 
PRIORITARIOS

27 Objetivos 101 Estrategias



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz

Objetivo 1.1.1: Controlar las actividades 
humanas que se realizan dentro del 

Parque Marino Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano 

Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Estrategias:
• Aplicar de manera estricta los lineamientos de 

conservación del sitio que se estipulan en el 
Programa de Manejo con el que cuenta el Parque, 
para mitigar los efectos negativos derivados de la 
reducción de la poligonal de protección del sitio. 

• Mantener actualizada la lista de permisionarios 
registrados y regulados para dar servicio turístico 
para evitar que gente poco capacitada haga uso 
indebido del ecosistema. 

• No sobrepasar la capacidad de carga del sitio 
estimada en el Programa de Manejo con la finalidad 
de conservar los ecosistemas. 

• Promover la capacitación e inclusión de la 
población en el cuidado del ecosistema lagunar por 
medio de la conformación de un Comité de Gestión 
Ambiental Cooperativo, que contemple los 
siguientes temas y actividades: campaña de 
limpieza de los cuerpos de agua; respeto de las 
épocas de veda total; promoción de vedas que la 
propia cooperativa decida; control sobre el uso de 
artes de pesca prohibidos; campañas de 
reforestación del manglar; y promoción de cursos y 
talleres de educación ambiental comunitarios. 

Objetivo 1.1.2. Establecer programas de conservación y 
reforestación en el sitio Ramsar Sistema Lagunar de 

Alvarado 

Estrategias:
• Realizar campañas de concientización para evitar el uso de agroquímicos que dañan el ecosistema. 

• Controlar los cambios en la cobertura de manglar a zonas de pastizal por el incremento de la 
actividad ganadera en el sitio. Es necesario el replanteamiento de esta actividad de manera más 
sustentable y prohibir el pastoreo por debajo del dosel para no intervenir en el crecimiento y 
desarrollo de plantas y organismos juveniles. 

• Brindar alternativas económicas a la población para frenar la expansión de la frontera agropecuaria 
y la extracción de recursos forestales maderables por medio de la introducción de otras alternativas 
agrícolas de uso intensivo del suelo (hortalizas, tomate de árbol, etc.).

• Promover la utilización y producción de abonos orgánicos por medio de capacitación a los 
productores locales en la preparación de composta. 

• Diseñar un programa de familias piloto en la utilización de estiércol y preparación de composta. 

• Promover la capacitación e inclusión de la población en el cuidado del ecosistema lagunar por 
medio de la conformación de un Comité de Gestión Ambiental Cooperativo, que contemple los 
siguientes temas: campaña de limpieza de los cuerpos de agua; respeto a las épocas de veda total; 
promoción de vedas que la propia cooperativa decida; control sobre el uso de artes de pesca 
prohibidos; campañas de reforestación del manglar; y promoción de cursos y talleres de educación 
ambiental comunitarios. 

• Replicar experiencias como la hecha por la Universidad Veracruzana, denominada “casa del 
manglar”, la cual es un sitio de encuentro entre vecinos del manglar, la comunidad universitaria y 
autoridades gubernamentales, estatales y municipales, para la realización de campañas 
educativas, de salud y de educación ambiental. 

Estrategias por objetivo



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz

Objetivo 1.1.3: Restaurar y proteger el ANP archipiélago 
de las lagunas interdunarias. 

Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Estrategias:
• Recuperar sus servicios ambientales como vasos reguladores contra 

inundaciones y corredor biológico de importancia regional. 

• Aprovechar el potencial que representan las lagunas como espacio 
público, ante la carencia de áreas recreativas, de esparcimiento en la 
metrópoli.

• Conformar una red de movilidad sustentable (senderos para peatones 
y ciclovías). 

Objetivo 1.1.4. . Adoptar medidas de protección para el 
área de conservación ecológica Arroyo Moreno y las áreas 

privadas de conservación El Dorado y La Joya

Estrategias:
• Clausurar y sanear los tiraderos clandestinos de desechos sólidos ubicados 

al interior del polígono de protección de arroyo Moreno; llevar a cabo 
acciones de información y capacitación de la población para evitar los 
tiraderos y en paralelo, ampliar el servicio de limpia en las colonias 
colindantes. De ser necesario, multar a la población que habita en el área 
por realizar estas prácticas. 

• Dar tratamiento a las aguas residuales del canal de la Zamorana y evitar 
que se sigan vertiendo de la ciudad de Veracruz confluyendo en el manglar. 

• Replicar experiencias como la hecha por la Universidad Veracruzana, 
denominada “casa del manglar”, la cual es un sitio de encuentro entre 
vecinos del manglar, la comunidad universitaria y autoridades 
gubernamentales, estatales y municipales para realización de campañas 
educativas, de salud y educación ambiental. 

• Reducir los impactos negativos del ecosistema iniciando tareas de 
restauración ecológica, con base en el Programa de manejo del área 
natural protegida. 

• Aplicar políticas de aprovechamiento turístico sustentable en los tres sitios. 

Objetivo 1.1.4. Adoptar medidas de protección para el 
área de conservación ecológica Arroyo Moreno y las áreas 

privadas de conservación El Dorado y La Joya 

Estrategias:
• Promover que el sitio sea elevado de categoría de conservación, ANP o 

región terrestre prioritaria por los servicios ambientales que 
proporciona y por los niveles de deterioro de los ecosistemas que 
registra.

• Elaborar un inventario de las descargas de aguas residuales que se 
recogen de las viviendas de colonias y barrios aledaños, como base 
para su reconducción.

• Reubicación de los asentamientos irregulares que invaden el polígono 
de protección de Arroyo Moreno, mismos que carecen de servicios 
básicos y vierten sus desechos directamente al manglar, previa 
definición de los proyectos de relocalización y las gestiones con la 
población afectada. 

Estrategias por objetivo
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Objetivo 1.1.5. Adoptar medidas de conservación de 
la Laguna Mandinga.

Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Estrategias:
• Promover que el sitio sea elevado de categoría de conservación, 

ANP o región terrestre prioritaria por los servicios ambientales 
que proporciona en el ámbito metropolitano y por los niveles de 
deterioro de los ecosistemas que registra.  

• Realizar un inventario de las descargas de aguas servidas que se 
vierten directamente a la laguna, como base para definir la 
estrategia para su reconducción y tratamiento, sobre todo de los 
restaurantes que se ubican en su entorno. 

• Revertir el alto grado de fragmentación del área, definiendo 
normas específicas para el control y orientación de las 
actividades económicas e industriales. 

• Promover la capacitación e inclusión de la población en el 
cuidado del ecosistema lagunar por medio de la conformación 
de un Comité de Gestión Ambiental Cooperativo, que 
contemple los siguientes temas: campaña de limpieza de los 
cuerpos de agua; respeto de las épocas de veda total; 
promoción de vedas que la propia cooperativa decida; control 
sobre el uso de artes de pesca prohibidos; campañas de 
reforestación del manglar; y promoción de cursos y talleres de 
educación ambiental comunitarios. 

• Al igual que en los casos antes citados, replicar experiencias 
como la hecha por la Universidad Veracruzana, denominada 
“casa del manglar”, la cual es un sitio de encuentro entre vecinos 
del manglar, la comunidad universitaria y autoridades 
gubernamentales, estatales y municipales para realización de 
campañas educativas, de salud y educación ambiental. 

Objetivo 1.2.1. Alcanzar la gestión integrada de los recursos 
hídricos con visión de cuenca y metropolitana.

Estrategias:
• Elaborar el Programa de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para los 

municipios de la Zona Metropolitana de Veracruz con visión de cuenca. 
• Asumir el tratamiento y reutilización de aguas residuales como una estrategia de 

alta prioridad para la zona metropolitana de manera conjunta con los municipios 
metropolitanos, realizando los proyectos consignados en el presente Programa. 

• Reducir las pérdidas de agua potable en las redes de los municipios 
metropolitanos. 

• Reducir las demandas de agua potable doméstica e industrial.

• Armonizar la demanda de agua agrícola y urbana, definiendo los límites de 
crecimiento urbano en el territorio metropolitano y elaborando la normatividad 
necesaria para que sean respetados teniendo como causa la disponibilidad del 
agua.

• Fortalecer la gobernanza del agua fortalecer la organización y funcionamiento de 
los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares. 

Objetivo 1.1.6. Adoptar lineamientos de 
ordenamiento ecológico orientados al 

desarrollo urbano de la zona metropolitana. 

Estrategias:
• Actualizar –o elaborar- los programas de ordenamiento ecológico de los municipios 

metropolitanos de manera que incluyan una visión intermunicipal y metropolitana. 

• Generar los acuerdos entre los municipios metropolitanos para lograr los 
compromisos necesarios y aplicar las políticas y estrategias de desarrollo urbano-
metropolitano contenidas en este Programa.

Estrategias por objetivo
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Objetivo 1.3.1. Realizar acciones para la recuperación de 
playas derivado del cambio de mareas por la ampliación 

del Puerto de Veracruz. 

Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Estrategias:
• En el eje costero de la zona metropolitana, deberán aplicarse de 

manera urgente acciones para revertir los efectos negativos de la 
modificación de mareas derivadas de la ampliación del puerto de 
Veracruz y en general por los efectos del cambio climático global.  

• Establecer acuerdos y medidas intermunicipales y con los actores 
sociales, para la gestión del riesgo a lo largo del litoral que 
corresponde a la zona metropolitana. 

• Realizar un inventario de las viviendas que están siendo afectadas 
por el incremento de las mareas y a partir de ello, llevar a cabo 
acciones de reubicación de la población con el propósito de 
salvaguardar su integridad en caso de desastres naturales; todo ello, 
una vez que se determinen los lugares de reubicación y que se 
acuerde con los afectados el proceso. 

Objetivo 1.3.2. Controlar y prevenir la ubicación de 
asentamientos humanos en zonas no aptas para la 
urbanización. 

Estrategias:
• Elaborar un programa de reubicación de asentamientos humanos 

que han invadido los derechos de vía y las zonas de salvaguarda, 
previa identificación y acuerdo con los afectados de las áreas a ser 
reubicados. Destacan asentamientos en zonas de riesgo, derechos de 
vía, polígonos de protección de cursos de agua, entre otros en los seis 
municipios metropolitanos.

Estrategias por objetivo
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Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 1.3.3. Desarrollar un programa de planificación integral, 
participativa y de largo plazo, orientada a la gestión de inundaciones 

Estrategias:
• Gestionar en los asentamientos irregulares ubicados en zonas inundables y en zonas agrícolas de la zona metropolitana, proyectos y acciones para 

minimizar los riesgos de inundación a las personas y las infraestructuras y edificios. 

• Promover la construcción de un parque metropolitano en Laguna Real (municipio: Veracruz) que funcione como parque inundable, es decir, que 
funcione como una solución sostenible a la vulnerabilidad a inundación de la zona, recuperando y ampliando las funciones ambientales de la laguna a la 
vez que la zona metropolitana recibe un nuevo espacio verde emblemático. 

• Prevenir y atender los riesgos naturales, sensibilizando a las autoridades y a la población de la existencia de riesgos y la necesidad de incorporar criterios 
para la prevención de desastres en los planes de desarrollo urbano y marcos normativos de cada municipio metropolitano. 

• A partir de los resultados de los Atlas de Riesgos Municipales y de la información generada por los gobiernos federal y estatal, elaborar un mapa síntesis 
que delimite y clasifique las zonas dentro de la metrópoli según los niveles de riesgo (alto, medio, bajo) e indiquen los datos de costo potencial (sociales, 
ambientales y económicos) asociados a dicho riesgo.

• Promover e incentivar la elaboración y/o actualización de los reglamentos de Protección Civil en cada municipio metropolitano. 

• Crear y/o actualizar los Consejos de Protección Civil en cada municipio metropolitano para que se constituyan en órganos de consulta de cada gobierno 
municipal, la sociedad civil e instancias de proyección civil.

• Determinar las zonas con prioridad de mitigación y/o prevención de riesgos de inundación y los programas para su ejecución en el tiempo. Implica, 
evaluar la magnitud de costos en materia de afectaciones a la población y a las viviendas e infraestructuras, para determinar las acciones (en su caso) de 
relocalización de viviendas en las zonas de mayor riesgo y afectación por desbordamientos.

• Desarrollar un Programa de Gestión de Inundaciones para la cuenca hidrológica donde se localiza la zona metropolitana, que atienda las necesidades de 
protección de las áreas susceptibles de inundación, se ajuste al marco jurídico de la Comisión Nacional de Agua y a la legislación nacional y estatal 
relativas al Cambio Climático. 

Estrategias por objetivo
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Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 1.4.1. Alcanzar la gestión integrada de residuos sólidos con visión metropolitana. 

Estrategias:
• Para lograr una gestión integrada de residuos sólidos se requiere de acciones con visión metropolitana que permitan disminuir la cantidad de residuos y 

alcanzar acuerdos que conduzcan a los municipios de la metrópoli a soluciones sostenibles. Para hacer efectiva esta estrategia, se requiere atender la 
generación de residuos desde la fuente donde se originan, reduciendo su generación, revalorizando a la basura como materia prima reciclable, 
tratándola y aprovechándola, aplicando tecnologías que evitan su disposición en rellenos sanitarios o su incineración; es decir, generar alternativas de 
Economía Circular de escala metropolitana y no municipal. 

• Los municipios que integran la Zona Metropolitana de Veracruz, requieren asumir el compromiso de transformar el manejo de residuos sólidos actual 
que opera de manera desordenada, insustentable y en escala municipal, a una visión integrada y de largo plazo que involucre a todos los sectores de la 
sociedad (habitantes, empresas, organizaciones no gubernamentales, investigadores, turistas, etc.), para lo cual será necesario elaborar un Programa de 
Gestión Integral Metropolitano de Residuos Sólidos que incluya el conjunto de proyectos definidos en el presente Programa. 

Objetivo 1.5.1. Conservar el suelo forestal existente en la Zona Metropolitana. 

Estrategias:
• Establecer las normas, incentivos y sanciones que permitan eliminar la deforestación en los bordes de los ríos, arroyos y cañadas, respetando el arbolado 

en una franja no menor de 50 m en ambos lados del cauce, para el caso del desarrollo de infraestructura; en el caso de desplazamiento de vegetación, 
estas acciones estarán sujetan a la autorización en materia de impacto ambiental.

• Prohibir y/o condicionar usos del suelo que impliquen la deforestación de todo tipo de superficie vegetal existente.

• Impulsar actividades de vigilancia forestal, instaurando comités metropolitanos capacitados y debidamente acreditados por las autoridades ambientales 
competentes para la vigilancia forestal; Incluir incentivos y apoyos para que operen de manera alineada intermunicipalmente y conformados 
preferentemente por personas de las comunidades cercanas a los polígonos de uso forestal.

Estrategias por objetivo
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Tema Prioritario 1. Manejo insostenible del ambiente en la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 1.5.2. Recuperar el suelo forestal que se ha destinado 
al uso agropecuario en la zona metropolitana. 

Estrategias:
• Desarrollar el SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS VERDES como mecanismo de 

protección de la biodiversidad, de control de asentamientos indeseados y 
creación de espacios públicos verdes para la población (mapa III.6).

• Generar proyectos específicos para la repoblación de áreas degradadas con 
especies forestales locales, con la finalidad de recuperar los ecosistemas de 
cada municipio metropolitano, así como proyectos para la repoblación de la 
fauna nativa que se ha desplazado hacia otras zonas a causa de la alteración 
de los ecosistemas con la finalidad de combatir la defaunación local.

• Elaborar un programa metropolitano para fomentar el pago de servicios 
ambientales en la modalidad de captura de carbono con la finalidad de 
contribuir a mitigar la emisión global de CO2 e incrementar la masa forestal 
destinada a la captación de carbono en los tejidos vegetales; en el mismo 
sentido, fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
no maderables sin afectar las funciones ecológicas de los ecosistemas.

• Establecer plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables 
bajo criterios de sustentabilidad y optimización de los recursos naturales en 
cada municipio metropolitano.

• Establecer programas de escala metropolitana para fortalecer la gestión, 
manejo y organización colectiva de los productores agropecuarios y los 
poseedores de recursos forestales, con el fin de optimizar el rendimiento de 
sus actividades al implementar ecotecnias e infraestructura logística y 
multifuncional adecuadas a las condiciones de cada municipio, que ayuden a 
diversificar y/o aprovechar mejor los productos obtenidos y puedan 
integrarse estos a cadenas productivas de mayor alcance que repercutan 
positivamente en la economía metropolitana y municipal.  

Sistema regional de áreas verdes de la ZMV

Estrategias por objetivo
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Tema Prioritario 2. Desarrollo Económico de la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 2.1.1. Promover actividades de base económica local y 
metropolitana.

Estrategias:
• Potenciar la diversificación de la base económica metropolitana y la de sus municipios, 

elevando la competitividad de las industrias tradicionales, las actividades portuarias, el turismo 
y las unidades productivas locales. Para ello, se consideran las siguientes orientaciones:
• Gestionar y apoyar la vinculación de la Administración Portuaria Integral (API) y de las 

organizaciones empresariales con instituciones educativas, para la capacitación de 
personas de acuerdo a los perfiles que demande la ampliación del puerto y las empresas 
en los municipios metropolitanos.

• Dotar a cada municipio de la zona metropolitana de la infraestructura para las actividades 
económicas acorde con sus vocaciones, como es el caso de áreas para la industria y para 
los servicios y la creación de un centro de negocios y exposiciones de clase mundial.

• Apoyar la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y de 
nuevas tecnologías, para actividades primarias y agroindustriales (apicultura) y particularmente 
con relación al tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos; en paralelo, fomentar en la 
educación media y superior, la cultura emprendedora juvenil (incubadoras de empresas), la 
capacitación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales orientadas a la 
producción artesanal, agroindustrial, industrial tradicional, logística e industria de alta 
tecnología. 

• Establecer acuerdos con empresas de comercialización y distribución para la promoción 
regional y nacional de marcas locales de productos agrícolas, pecuarios, industriales y 
artesanales.

• Desarrollar un padrón de empresas productoras con el fin de identificarlas para la capacitación 
sobre valor agregado para sus productos de exportación; gestionar microcréditos para 
proyectos productivos priorizando los emprendidos por mujeres y por jóvenes; realizar 
exposiciones de productores y artesanos en apoyo al autoempleo y generar un programa de 
regulación del comercio establecido y un programa de reordenamiento del comercio informal 
en las áreas urbanas de los municipios metropolitanos. 

Objetivo 2.1.2. Incentivar el desarrollo de agricultura 
tecnificada en parcelas no urbanizables 

Estrategias:
• Promover un cambio en la concepción de los 

sistemas agrícolas de producción priorizando el 
respeto al ambiente y la producción orgánica, lo que 
implica aplicar la normatividad y las políticas 
nacionales para reducir el uso de fertilizantes y 
plaguicidas químicos; la estrategia se orienta a 
mejorar y optimizar la infraestructura de riego 
ahorrativo (por goteo) para los cultivos de alto valor 
comercial. 

• Integrar esquemas de asesoría técnica y subsidio 
para la habilitación de esquemas innovadores de 
captación de agua, invernaderos, bio-fertilizantes y 
plaguicidas que no dañen la calidad del suelo; 
igualmente, para el desarrollo de la agricultura 
intensiva y de subsistencia, pero con métodos 
modernos de cultivo que optimizan el uso de los 
recursos naturales a través de tecnologías 
innovadoras como los cultivos hidropónicos, huertos 
bajo techo (invernaderos) y huertos urbanos. 

• Para el conjunto de los productos agrícolas de la 
zona metropolitana, es pertinente impulsar 
esquemas de asociación bajo una marca que 
represente producción limpia y segura, 
aprovechando los programas e incentivos federales 
en esta materia 

Estrategias por objetivo
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Objetivo 2.1.3. Promover el autoempleo y seguridad 
alimentaria. 

Estrategias:
• Desarrollar opciones alternativas de autoempleo que potencien las habilidades y 

conocimientos de grupos de población de bajos ingresos, localizados en zonas de alta 
vulnerabilidad social en los municipios metropolitanos para lo cual es necesario lo 
siguiente: 

• Diseñar esquemas financieros para el desarrollo de proyectos familiares y/o 
comunitarios en el campo y en las áreas urbanas de la zona metropolitana de 
agricultura orgánica y ornamental: hortalizas en invernaderos, flores, frutales, plantas 
medicinales, hidroponía y granjas integrales, aprovechando superficies de espacios 
vacíos sin arbolado en zonas urbanas, periurbanas y rurales.

• Promover la actividad apícola en los municipios de Alvarado, Manlio Fabio Altamirano, 
Jamapa y Medellín de Bravo, brindando capacitación técnica y gestionando apoyos que 
mejoren la infraestructura de los apicultores.

• Fomentar la cultura emprendedora juvenil y femenina de hogares en condiciones de 
pobreza, para el desarrollo de capacidades orientadas a proporcionar valor agregado a 
los productos agrícolas y a su comercialización.

• Incorporar a las ferias regionales y municipales de la zona metropolitana, la exhibición y 
comercialización de productos y opciones de agricultura orgánica urbana y periurbana.

Objetivo 2.2.1. Diversificar las opciones turísticas 
en la zona metropolitana poniendo en valor el 
patrimonio como factor de desarrollo e impulsar 
las actividades portuarias y pesqueras de 
Alvarado. 

Estrategias:
• Promover la generación de empleo mediante el impulso al 

desarrollo del turismo en toda la metrópoli, manteniendo 
la identidad cultural y la sustentabilidad del territorio como 
principales motores del desarrollo. Para ello, es necesario 
realizar diversos proyectos y acciones en los municipios 
metropolitanos, consignados en el presente Programa. 

• Rescatar la actividad pesquera de Alvarado como factor 
identitario del municipio gestionando recursos federales 
para el impulso de proyectos productivos y para la 
capacitación sobre el manejo y comercialización de los 
productos de la pesca, asociada al fortalecimiento e 
integración de las acciones de promoción zoosanitarias 
para la prevención y control de enfermedades; integrar a 
los pescadores a nichos de mercado para sus productos; 
gestionar los permisos y financiamiento para proyectos de 
acuicultura en tierra y en agua.

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 2. Desarrollo Económico de la zona 
metropolitana de Veracruz
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Tema Prioritario 3. Desarrollo Social de la zona metropolitana de Veracruz

Objetivo 3.1.1. Promover el acceso a la vivienda para la 
población de bajo ingreso 

El desarrollo de vivienda es un eje estructurador fundamental en el 
ordenamiento territorial. En este sentido, las estrategias de este programa, 
se fundamenta en la “vivienda adecuada” y en los principios básicos de 
habitabilidad y sustentabilidad, con la premisa de promover la equidad 
principalmente para los sectores poblacionales con ingresos medios y bajos. 

De esta manera, la estrategia se encamina también a promover nuevos 
patrones de urbanización que reduzcan la expansión urbana dispersa, 
insustentable y segregadora que caracteriza a la zona metropolitana, 
mediante la aplicación de políticas de redensificación y reciclamiento 
urbano, restringiendo enfáticamente la construcción de conjuntos 
habitacionales alejados de las áreas urbanas. Lo anterior, con el objetivo de 
avanzar en el ordenamiento territorial sustentable. 

Estrategias:
• Diseñar programas focalizados de autoconstrucción y producción social 

de vivienda en polígonos bien localizados en el tejido urbano, con usos 
mixtos para la atención del rezago histórico y de las necesidades 
habitacionales de la población de menor ingreso que no accede a 
créditos formales de vivienda, para lo cual es necesario llevar a cabo los 
proyectos consignados en este Programa.

Estrategias:
• Recuperar con principios de regeneración integral del hábitat, 

la vivienda desocupada como parte del impulso a los 
mercados de vivienda recuperada, de vivienda usada y para 
arrendamiento en las cabeceras y periferias de los municipios 
metropolitanos y en conjuntos habitacionales con alto grado 
de deshabitación y bajo grado de ocupación.

• Incentivar el alquiler de vivienda en zonas con fuerte 
demanda residencial y en conjuntos habitacionales con bajo 
grado de ocupación, y facilitar la gestión de créditos para 
vivienda seminueva social y media, a través de los organismos 
nacionales de vivienda (ONAVIS).

• Facilitar las opciones de renta y venta de vivienda usada a 
grupos de jóvenes, madres solteras, estudiantes y población 
flotante que temporalmente se localiza en la zona 
metropolitana de Veracruz. 

Objetivo 3.1.2. Incentivar el reciclamiento y 
ocupación de las viviendas deshabitadas. 

Estrategias por objetivo
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Objetivo 3.2.2. Equilibrar la distribución de 
equipamientos e infraestructura de alto impacto 
social en los municipios metropolitanos 

Estrategias:
• A partir de la cobertura actual de equipamiento urbano, de 

las estrategias de estructura urbana, así como de las 
estimaciones de crecimiento demográfico realizadas en este 
Programa, esta estrategia se orienta a resolver el déficit 
actual y las nuevas necesidades de infraestructura y 
equipamientos en cada uno de los municipios 
metropolitanos, con énfasis en los de cobertura 
intermunicipal y metropolitana de acuerdo con los proyectos 
definidos en el presente Programa. 

Estrategias:
• Contribuir a través del rescate, creación y mejoramiento del espacio público, a la 

conformación de entornos urbanos y rurales cohesionados y diversos, en la que la 
sociedad se relacione con más equidad y armonía, en un entorno de mayor 
calidad de vida urbana. Para ello, deberán delimitarse sitios de intervención 
barrial para desarrollar proyectos integrados y participativos de mejoramiento 
urbano, propiciando que la población reduzca sus necesidades de movilizarse a 
zonas que les ofrezcan los servicios de los que carecen en sus barrios y colonias. 
Para ello, será necesario realizar proyectos de conectividad, de rescate de espacios 
públicos, de servicios básicos y de equipamientos sociales incluyendo las 
condiciones que impone la pandemia de COVID 19.

• Convocar a organismos públicos, privados y sociales a desarrollar equipamientos 
sociales en los barrios, colonias y asentamientos de menor ingreso como: 
bibliotecas, zonas de recreación y cultura, espacios públicos y ejecutar proyectos 
de regeneración y mejoramiento urbano para reducir las necesidades de 
movilidad de la población en el ámbito local y metropolitano

• Articular las políticas de bienestar social, educación, salud, desarrollo urbano, 
protección ambiental y seguridad pública de orden federal y estatal, en 
programas integrales para el reordenamiento y mejoramiento de las 
comunidades urbanas y rurales intermunicipales. 

Objetivo 3.2.1. Crear barrios y comunidades mixtas, servidas, 
seguras e incluyentes que reduzcan sus necesidades de movilidad 
intrametropolitana. 

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 3. Desarrollo Social de la zona metropolitana de Veracruz
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Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz

Estrategias:
• Desarrollar un sistema urbano compacto que se 

inserte en el entorno metropolitano como 
esquema de planificación. Este esquema 
constituye la visión de estructura urbana 
territorial y se basa en dos principios: consolidar 
los subcentros metropolitanos (Veracruz y Boca 
del Río), los centros urbanos (cabeceras de los 
municipios), el sistema vial actual y los corredores 
urbanos y los sistemas urbano-rurales que 
presentan las mejores opciones para su 
ocupación y/o densificación. 

• Desarrollar el sistema metropolitano de áreas 
verdes cuya función principal será la de mitigar 
los efectos negativos que ha provocado el 
desarrollo urbano en todos los municipios 
metropolitanos en el ambiente, propiciando la 
creación de corredores verdes que funciones 
como control a la ocupación de márgenes de ríos 
y lagunas y como espacios públicos recreativos. 

Objetivo 4.1.1. Propiciar un sistema 
urbano policéntrico, compacto, con ejes 
y corredores de desarrollo y un sistema 
de áreas verdes como modelo de 
planificación metropolitana. 

Objetivo 4.1.2. Priorizar la consolidación y densificación de los subcentros 
metropolitanos, los centros urbanos y los sistemas urbano-rurales de la zona 
metropolitana 

Estrategias:
• No promover más suelo urbanizable que el determinado en el presente programa y estimular la 

construcción al interior y no al exterior de las áreas ya urbanizadas de la zona metropolitana, lo 
que implica aumentar la densidad habitacional en zonas seleccionadas y ocupar prioritariamente 
vacíos urbanos, estableciendo:

• Tasas impositivas al suelo urbano ocioso o en especulación.
• Tasas impositivas y penalizaciones a quien ocupe con usos urbanos áreas no urbanizables 

dentro y fuera de los núcleos urbanos.
• Establecer programas de exención de impuestos a dueños de predios que decidan 

aumentar su densidad e intensidad bajo normas específicas y en zonas y corredores 
designados para ello.

• Generar programas de transferencia de potencial de crecimiento urbano de la periferia en 
favor de la ocupación y consolidación de predios vacíos dentro de las áreas urbanas de la 
zona metropolitana con los usos del suelo establecidos en el presente programa.

• Promover e incentivar la implantación, dentro de los conjuntos habitacionales periurbanos, 
de los servicios, funciones y equipamientos públicos que requiere su población, 
aprovechando espacios y viviendas desocupadas.

• En función de las necesidades de nuevo suelo urbano en la zona metropolitana distribuido en 
cada municipio y del balance de suelo estimado considerando el actualmente desocupado, 
priorizar la urbanización de los siguientes espacios:

• Zonas con suelo urbano vacante en las áreas urbanas con estrategias de consolidación.
• Ensanches (extensiones del tejido urbano) en forzosa contigüidad a un área urbana preexistente.
• Corredores (turístico-residenciales, urbanos, metropolitanos y regionales) con normas 

diferenciadas y polígonos delimitados a fin de impedir que se urbanice fuera de sus límites.
CONTINÚA………

Estrategias por objetivo
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Objetivo 4.1.2. Priorizar la consolidación y densificación de los subcentros metropolitanos, 
los centros urbanos y los sistemas urbano-rurales de la zona metropolitana 

• Promover la instalación de equipamientos públicos a partir del reciclamiento del suelo urbano, particularmente en los corredores definidos en el 
presente programa y en los espacios con predios vacíos aptos para densificar, con énfasis en equipamientos sociales (educación, salud, cultura, 
entretenimiento, abasto y administración pública). La finalidad es reducir las necesidades de movilidad de la población del centro a la periferia y 
viceversa.

• Diseñar proyectos de reciclamiento de vivienda abandonada, lo cual implica:
• Elaborar un inventario sobre la localización, condición jurídica y estado físico de la vivienda abandonada, como base para desarrollar un mercado 

secundario de vivienda.

• En el caso de viviendas abandonadas sin crédito federal será necesario propiciar procesos de expropiación y promover su reciclamiento 
enfatizando fines públicos: relocalización de vivienda de zonas de riesgo, guarderías, talleres de lectura y oficios, casas de adultos mayores, 
club de jóvenes, cine clubs, salones comunitarios, unidades médicas básicas, y otro tipo de espacios públicos.

• Crear un programa de liberación jurídica y de incentivos que permita rematar vivienda abandonada a desarrolladores y habitantes.
• Elaborar programas de regeneración y mejoramiento urbano en conjuntos habitacionales con fuerte abandono de vivienda y en zonas 

deterioradas dentro y fuera del tejido urbano de los municipios metropolitanos.

• Concentrar los incentivos y programas de apoyo fiscal y financiero del gobierno Federal y Estatal en la ocupación de vacíos urbanos; en la reducción de 
las presiones por transformar el uso de suelo rural en urbano en zonas no urbanizables; y en frenar la depredación de espacios de alto valor ambiental y 
restituir espacios agropecuarios y naturales.

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz
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Objetivo 4.1.3. Autorizar usos del suelo 
urbanos -con énfasis en el habitacional-
únicamente en localizaciones adecuadas 
para su ocupación y de acuerdo con las 
necesidades de crecimiento de cada 
municipio 

Estrategias:
• Respetar las necesidades reales de nuevo suelo determinadas en el presente programa, fundadas en el análisis del crecimiento 

demográfico de largo plazo y de acuerdo con escenarios relativos a las densidades adecuadas a cada área urbanizada de los 
municipios metropolitanos, de acuerdo con las siguientes estimaciones por municipio para suelo habitacional 

Necesidades de suelo y vivienda Municipio de Alvarado Necesidades de suelo y vivienda Municipio de Boca del Río

Necesidades de suelo y vivienda Municipio de Medellín Necesidades de suelo y vivienda Municipio de Veracruz

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz
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Estrategias:
• Respetar las necesidades reales de nuevo suelo determinadas en el presente programa, fundadas en el análisis del crecimiento demográfico de largo 

plazo y de acuerdo con escenarios relativos a las densidades adecuadas a cada área urbanizada de los municipios metropolitanos, de acuerdo con las 
siguientes estimaciones por municipio para suelo habitacional 

Necesidades de suelo y vivienda Municipio de Jamapa
Necesidades de suelo y vivienda Municipio de Manlio Fabio 

Altamirano

• Promover como primera prioridad de urbanización las áreas con suelo vacante al interior de las áreas urbanas de los municipios metropolitanos.
• Como segunda prioridad, promover e incentivar la ocupación de las viviendas deshabitadas con la aplicación de criterios de reciclamiento urbano. 
• Considerar, para efectos de urbanización en el mediano plazo, las áreas determinadas en el Programa de Desarrollo del Área Logística Portuaria de la 

Ciudad de Veracruz (785 has). 

• Establecer una cartera de incentivos y de apoyos, especialmente de programas federales y estatales, para usos no urbanos, que permita reducir las 
presiones que enfrentan los propietarios para urbanizar sus predios. Esta estrategia debe incluir la reversión de usos del suelo de urbanos a no urbanos en 
zonas determinadas como NO urbanizables. 

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 4.1.3. Autorizar usos del suelo 
urbanos -con énfasis en el habitacional-
únicamente en localizaciones adecuadas 
para su ocupación y de acuerdo con las 
necesidades de crecimiento de cada 
municipio 
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Estrategias:
• En zonas donde no sea posible revertir el uso de suelo, en zonas rurales y zonas periurbanas con presiones de urbanización, aplicar estrategias 
para una urbanización restringida o condicionada que deben ser normadas en cada municipio de la zona metropolitana. A manera de ejemplo, las 
restricciones generales pueden ser las siguientes:

• Asignar densidades bajas de ocupación urbana.
• Cuando se trate de desarrolladores de vivienda se deberán gestionar las siguientes garantías:

• Condicionar la autorización a autofinanciar infraestructura urbana por parte de desarrolladores e inversionistas.
• Integración con el entorno urbano inmediato, garantías de conectividad vial, espacio público y transporte público.
• Alumbrado sustentable y diseño de espacios viales orientados al transporte sustentable y seguro.

• Cumplir con acciones de mitigación de impacto ambiental y de riesgo.
• Apoyar e incentivar la ocupación con actividades armónicas con el medio ambiente.
• Desarrollar huertas urbanas para rescatar suelo de alta productividad y establecer medidas compensatorias para la restauración de la biodiversidad.
• Prohibir usos que impliquen la deforestación de todo tipo de superficie vegetal existente.
• Permitir e incentivar usos recreativos, de turismo ecológico, rural y otro tipo de actividades de bajo impacto urbano y ambiental que promuevan el 

desarrollo local y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
• Generar mecanismos de compensación por parte de promoventes y desarrolladores para el gobierno municipal, por incremento en los costos de 

dotación de servicios públicos.
• En localidades rurales, mantener las densidades actuales, de acuerdo con su dinámica natural de crecimiento y características de autoconstrucción 

de vivienda.
• Fomentar el concepto de súper manzana, donde las edificaciones se ordenan en torno a un espacio público común, separando la circulación peatonal y 

no motorizada (bicicleta) de la circulación vehicular.
• Vincular los polígonos industriales con polígonos de servicios, siempre y cuando las actividades industriales no comprometan la seguridad y sean 

compatibles con dichos servicios.

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 4.1.3. Autorizar usos del suelo 
urbanos -con énfasis en el habitacional-
únicamente en localizaciones adecuadas 
para su ocupación y de acuerdo con las 
necesidades de crecimiento de cada 
municipio 
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Objetivo 4.2.1. Rediseñar el modelo de transporte público para consolidar el sistema de corredores 
estructurantes de la zona metropolitana y promover prioritariamente la movilidad no motorizada. 

Estrategias:
• La estrategia está dirigida a la movilidad sustentable con visión metropolitana, promoviendo la reorientación de las inversiones -públicas y privadas- hacia 

el transporte público y la movilidad urbana sustentable que permita apoyar la configuración y consolidación de los corredores ya definidos en el presente 
programa y conformar un Sistema de Ejes y Corredores de Movilidad Metropolitana que integren funcional y operacionalmente la estructura urbana 
policéntrica prevista para la zona metropolitana de Veracruz. Implica realizar lo siguiente:

• Desarrollar opciones de movilidad no motorizada a partir de ejes troncales de ciclovías, como mecanismo de accesibilidad en centros urbanos y en 
los sistemas urbano-rurales.

• Promover la integración socio-espacial intraurbana en cada municipio metropolitano, enfatizando el desarrollo de acciones para la movilidad no 
motorizada de personas (peatones, bicicleta, etc.), teniendo como prioridad, el rescate, modernización y ampliación de las banquetas en todas las 
áreas urbanas de los municipios metropolitanos.

• Para el logro de lo anterior, deberá elaborarse un Programa Integral de Movilidad Metropolitana Sustentable con los siguientes lineamientos:
• Transporte público metropolitano: Es fundamental consolidar el sistema vial metropolitano actual, para resolver las necesidades futuras de 

crecimiento urbano de los municipios metropolitanos, por lo que deberá elaborarse lo siguiente:
• Promover la modernización del sistema de transporte en sus distintas modalidades y proponer normas técnicas para el establecimiento de 

nuevas rutas, el reordenamiento de las actuales y establecer bases, terminales y centrales camioneras que contribuyan a satisfacer la 
demanda de este servicio de manera competitiva. Esto requerirá del diseño de alternativas técnicas que consideren:

• El mejoramiento cualitativo del servicio del transporte público, y su accesibilidad, especialmente en zonas marginadas del municipio.
• La regularización de los itinerarios, de rutas y bases de origen-destino, de las bases de sitio para transporte mercantil, para vehículos tolerados, 

terminales y centrales de servicio foráneo.
• El impulso a la constitución de empresas de transporte que faciliten la prestación de un servicio digno y competitivo, a través de la regulación 

definitiva del sistema actual. Esto requerirá de la realización previa de estudios técnicos y de la gestión de acuerdos que se adapten a las 
nuevas tendencias del transporte, a fin de garantizar un servicio más seguro, eficiente y moderno.

• Establecer una organización participativa que incluya a los transportistas, a los gobiernos municipales y a otros actores sociales relevantes en 
los temas de movilidad metropolitana o con responsabilidad en la aplicación, evaluación y seguimiento de los planes y acciones de transporte 
y movilidad sustentable a escala metropolitana, que asegure la coordinación intergubernamental e intersectorial.

CONTINÚA….

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz
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Estrategias:
• Movilidad no motorizada: Esta estrategia busca priorizar la movilidad 

peatonal y ciclista, respecto al transporte motorizado y de la mano de la 
estrategia de transporte público metropolitano, contribuya a la 
conformación de la estructura policéntrica compacta, que motive las 
relaciones de proximidad, reduzca los tiempos generales de traslado y 
los costos (económicos y ambientales) asociados al actual modo de 
transporte. 

• Para ello, es fundamental integrar canastas de apoyos, incentivos y 
financiamientos y destinar los recursos públicos para establecer 
prioritariamente la infraestructura para que los peatones y las 
bicicletas puedan circular bajo las mismas ventajas que 
actualmente tienen los automóviles como son: ciclovías locales y 
metropolitanas con las adecuaciones viales para que los ciclistas 
compartan de manera segura la calle con los demás vehículos; 
estaciones intermodales para bicicletas con estacionamientos 
seguros asociadas a paradas de transporte público, así como 
estacionamientos en todo tipo de espacios y edificios públicos; 
espacios y horarios exclusivos para transportar bicicletas en 
medios de transporte público masivo; banquetas, senderos 
peatonales y deportivos; zonas de accesibilidad preferencial para 
peatones, ciclistas y transporte público; estacionamientos 
disuasorios para el resguardo del transporte privado. 

• En coordinación con organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas, desarrollar programas de socialización 
orientados a promover los traslados a pie y en bicicleta. 

Estrategia de movilidad para la ZMV

Estrategias por objetivo

Objetivo 4.2.1. Rediseñar el modelo de transporte público para consolidar el sistema de corredores 
estructurantes de la zona metropolitana y promover prioritariamente la movilidad no motorizada. 

Tema Prioritario 4. Desarrollo Urbano Sustentable de la zona 
metropolitana de Veracruz
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Resumen de la estrategia para el desarrollo urbano sustentable de la ZMV

Estrategias por objetivo

Tema Prioritario 4. 
Desarrollo Urbano 

Sustentable de la zona 
metropolitana de 

Veracruz



POT de la Zona Metropolitana de Veracruz

Tema Prioritario 5. Limitaciones de la coordinación intermunicipal en la zona 
metropolitana de Veracruz

Objetivo 5.1.1. Propiciar un acuerdo entre los municipios metropolitanos para ejecutar el Programa 
Metropolitano y convertirlo en la guía para actualizar o elaborar sus programas municipales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Estrategias:
• Elaborar la propuesta de acuerdo entre los municipios con el apoyo del gobierno estatal y el federal para hacer del Programa 

Metropolitano la guía de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

• Gestionar ante los cabildos la aprobación del Acuerdo Intermunicipal para que tenga fuerza de ley.  

Objetivo 5.1.2. Promover el alineamiento de reglamentos, normas, tarifas y otros instrumentos de 
impacto intermunicipal y promover la solución de los diferendos fronterizos entre municipios 

Estrategias:
• Elaborar los estudios para proponer al Ejecutivo del Estado y/o al Congreso local los ajustes necesarios para resolver los 

diferendos de límites entre los municipios.

• Realizar una compulsa respecto a las diferencias reglamentarias, normativas y tarifarias aplicables a acciones, obras y proyectos 
de carácter metropolitano en general y de carácter intermunicipal a fin de alinearlos.

Estrategias por objetivo
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La zonificación primaria se integra por los siguientes componentes: 

• Usos urbanos. Son aquellos cuyas características ambientales, físicas y de disposición de infraestructura urbana los hacen 
susceptibles de aprovechar para el asentamiento humano, con el menor impacto en el equilibrio ecológico. En general, 
corresponden al límite urbano de las localidades mayores a 2 mil 500 habitantes y constituyen zonas prioritarias para la 
urbanización, en función del bajo grado de consolidación urbana que prevalece y la oferta de infraestructuras y 
equipamientos. A partir de la determinación del límite urbano de cada localidad, los siguientes elementos se constituyen 
como urbanizables:

• Límite urbano de los centros de población y de la zona metropolitana. 
• Subcentros metropolitanos
• Centros urbanos.
• Corredores urbanos.
• Vacíos urbanos o suelo vacante al interior de los límites urbanos.

• Usos urbanizables. Son usos aptos para la urbanización desde el punto de vista ambiental, geográfico y estratégico. Su 
establecimiento se determina a partir de los requerimientos y necesidades de crecimiento metropolitano en el largo plazo 
(2021-2040) e incluyen las áreas para el desarrollo industrial, de logística, turismo y servicios urbanos y de otras actividades
económicas. 

• Usos no urbanizables. Corresponden a las zonas con riesgos, derechos de vía, áreas patrimoniales y de salvaguardas y 
aquellas sujetas a políticas de conservación, preservación ecológica, aprovechamiento, restauración y reforestación 
determinadas en la estrategia de ordenamiento territorial. Están constituidas por los siguientes tipos de áreas: 

• Zonas forestales y de vegetación que favorecen la recarga del acuífero.
• Zonas erosionadas susceptibles de reforestar y aportar a la recarga del acuífero.
• Zonas inundables y con riesgo de deslizamiento, subsidencia, desprendimiento de rocas o deslizamientos de tierra.
• Agricultura de temporal y tecnificadas.
• Zonas de salvaguarda y amortiguamiento
• Cuerpos de agua y sus derechos de vía.
• Derechos de vía de carreteras e infraestructura.
• Primera duna de las playas
• Otras zonas, que por razones específicas no deben ser urbanizadas.

Zonificación primaria
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Zonificación primaria

Zonificación Primaria de la ZMV
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Marco institucional para la coordinación y cooperación intermunicipal

• Establecer un modelo de concurrencia horizontal entre órdenes de gobierno (estatal-local y local-local) para la coordinación metropolitana 
en el estado de Veracruz que permita la asociación municipal y la coordinación intergubernamental.

• Establecer las bases estatutarias de coordinación y concurrencia entre los actores sociales y los gobiernos estatal y municipales, que 
permitan alcanzar acuerdos y compromisos de cumplimiento de las estrategias, proyectos y líneas de acción del presente Programa.

• Homologar e integrar los procesos de planeación del desarrollo urbano, del ordenamiento del territorio y de la prevención de riesgos en los 
municipios que conforman la ZMV e institucionalizar en ley y socializar el concepto de zona metropolitana y sus implicaciones para la 
planeación municipal.

• Establecer los mecanismos para armonizar los programas sectoriales con los territoriales en la ZMV.

• Elaborar/actualizar los PMDU de los municipios metropolitanos, para que se ajusten a las orientaciones y propuestas del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la ZMV.

• Como consecuencia de la aprobación y puesta en operación del presente Programa será fundamental actualizar la legislación estatal y 
desarrollar la reglamentación en materia de planeación del desarrollo urbano en el contexto metropolitano, a fin de asegurar la ejecución 
del Programa de una administración a otra.

• Proveer capacitación a los municipios en materia de planeación del desarrollo urbano-metropolitano e incorporar recursos humanos
preparados en estas áreas.

• Fortalecer la participación de los gobiernos municipales y de los actores sociales clave, en la Coordinación Metropolitana, a fin de pasar de 
un esquema de consulta a otro de deliberación y participación en las decisiones a partir de acuerdos y compromisos de 
corresponsabilidad. 

• Establecer la obligación a los gobiernos municipales de contar con un GEOPORTAL gubernamental para la gestión y administración del 
Programa -y otras funciones gubernamentales- y para la participación corresponsable de la sociedad. En el caso de los gobiernos 
municipales que no cuenten con recursos para su GEOPORTAL, el gobierno estatal podría apoyarlos brindando un espacio temporal
dentro del propio. 

Gestión para la gobernanza y evaluación
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Marco institucional y regulador a escala metropolitana. 

Es necesario a escala estatal, establecer/reformar diversas figuras institucionales: 

1. La Comisión Legislativa de Desarrollo Metropolitano. Este espacio para legislar se integrará por diputados locales, asumiendo cada 
uno de ellos este encargo como parte de sus funciones legislativas normales; el número de legisladores deberá ser paritario y de acuerdo 
con la estructura partidista del congreso. La Comisión será presidida por un legislador electo entre sus pares.

2. La Comisión y el Consejo Metropolitanos. Serán las instituciones por excelencia para la toma de decisiones metropolitanas y para la 
participación de los actores sociales, respectivamente, de acuerdo con los establecido en la LGAHOTDU. 

3. El Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN). A fin de lograr los acuerdos sobre las acciones para ordenar y desarrollar la ZMV, 
es necesario crear el Instituto Metropolitano de Planeación acorde con lo establecido en la LGAHOTDU. Es fundamental la participación de 
los gobiernos municipales que conforman la ZMV y de la sociedad en sus estructuras de decisión.

4. El Observatorio Metropolitano. Es fundamental que la ZMV cuente con un Observatorio Metropolitano responsable de integrar y 
operar el Sistema de Información Metropolitana y el Sistema de Indicadores del Desarrollo Metropolitano. Para que opere el Observatorio, 
es fundamental que sea obligatoria la aportación de información en tiempo, calidad, cantidad y forma por parte de todos los 
actores/asociados, fundamentalmente los gubernamentales -estado y municipios-, para alimentar el GEOPORTAL. 

5. El Fondo Metropolitano. La creación de un Fondo Metropolitano local, con el fin de realizar proyectos en la ZMV, debe retomar los 
criterios de impacto metropolitano integrados en el "Manual y Caja de Herramientas de Gobernanza Metropolitana" editado por SEDATU 
(2021e). 

6. La Agencia o Corporación Metropolitana de Desarrollo. Una Agencia Metropolitana de Desarrollo, actuando como instrumento 
principal de ejecución de una estrategia de competitividad para la ZMV. 

7. Las Empresas de Servicios Metropolitanos. Con la finalidad de incorporar nuevas formas de gestión y servicio público en el desarrollo 
metropolitano.

Gestión para la gobernanza y evaluación
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