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• Información: Respectiva al equipamiento urbano, en términos de la legislación
vigente;

• Cobertura espacial: Las localidades urbanas y los 212 municipios de la entidad:

• Cobertura temática: 48 variables agrupadas en 4 temas, (salud, educación y
cultura, turismo y entretenimiento, y Administración Pública), mismos que se
dividen en 10 subtemas;

• Metodología: Se parte de la existencia y suficiencia del equipamiento urbano para
realizar el análisis comparada con la considerada necesaria por la legislación
existente;

• Resultados: Se elabora cartografía que representa la existencia y/o suficiencia
para cada tipo de establecimiento. Finalmente, se muestran algunos de los
beneficios derivados del establecimiento de equipamiento urbano, resaltando el
efecto multiplicador del desarrollo económico y social.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN



• El estado de Veracruz tiene una población de 8,112,505
habitantes*, distribuida en 368 localidades urbanas; 94 de ellas
cuentan con más de 10,000 habitantes, así como 8 ciudades
medias integradas a las Zonas Metropolitanas, además de tres de
los principales puertos del país: Tuxpan, Coatzacoalcos y
Veracruz;

• No obstante sus potencialidades, los municipios han visto
deterioradas sus condiciones materiales en el periodo 2010-
2015.

* Datos de INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

INTRODUCCIÓN
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• El Módulo de condiciones socioeconómicas, presentado por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) e INEGI, indica que en el periodo 2010-2016 el
ingreso laboral real de los habitantes del estado de Veracruz se
redujo en 14.3%, mientras entidades como Chihuahua lo
elevaron en 27.9%

• Según CONEVAL* 5 millones 49 mil veracruzanos viven en
condición de pobreza (62.2% de la población total), y entre 2012
y 2016, 907 mil veracruzanos adquirieron tal condición.

Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas 5



*El rezago social se entiende como la carencia de bienestar a través de cuatro indicadores de 
carencias sociales: educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda

** Datos de CONEVAL. Índice de Rezago Social 2015 a nivel nacional, estatal y municipal 

Grado de rezago social* Cantidad de municipios**

2010 2015

Muy alto 5 16

Alto 55 57

Medio 60 75

Bajo 59 52

Muy bajo 33 12

TOTAL 212 212
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Población en condición de pobreza. Estado de Veracruz 

(2010-2016)*

Año 2010 2012 2014 2016

Habitantes 4,448,000 4,141,800 4,634,200 5,049,500

Porcentaje 57.6 52.6 58.0 62.2

* Datos de CONEVAL. Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades 
federativas
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Generar crecimiento económico y crear condiciones para el
desarrollo social en cada municipio de la entidad veracruzana con
base en la integración de un inventario de equipamiento urbano
que facilite la planeación estratégica por parte de las
administraciones públicas municipales, considerando el criterio de
existencia y la suficiencia de dicho equipamiento en los
municipios veracruzanos.

OBJETIVO GENERAL
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• Integrar una base de datos sobre equipamiento urbano, a partir de la
normatividad correspondiente, así como con lineamientos por
organismos ampliamente reconocidos, y con políticas de largo alcance;

• Elaborar un compendio con la información recolectada en las 368
localidades urbanas en los 212 municipios de la entidad veracruzana;

• Elaborar propuestas en materia de planeación estratégica de obras
tendientes a subsanar la escasez de infraestructura y a combatir la
pobreza a nivel municipal, para presentarlas a presidentes
municipales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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ESTRATEGIA



El equipamiento urbano se comprende como el conjunto de los
servicios necesarios en una ciudad. Son las dotaciones que se
estiman imprescindibles para el funcionamiento de la estructura
social, coincidiendo con aquellas que requieren de un carácter
público.*

Del universo de la dotación urbana, el equipamiento urbano
comprende los ámbitos culturales, educativos, deportivos, de salud
y de bienestar social.

*Hernández Aja, A., & Leiva Rodríguez, A. (2006). Parámetros dotacionales para la ciudad de los ciudadanos. 
Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de arquitectura de Madrid. 11



*Hernández Aja, A., & Leiva Rodríguez, A. (2006). Parámetros dotacionales para la ciudad de los ciudadanos. 
Madrid: Instituto Juan Herrera de la Escuela de arquitectura de Madrid.

Dotación urbana: todos los espacios necesarios para convertir al 
espacio urbano en una Ciudad*

Equipamiento: Todo aquello que se considera necesario 
para el buen funcionamiento de la ciudad.

Educación y 
cultura

Administración 
pública y 
justicia

Recreación 
y deporte

Comercio y 
abasto

Salud y 
asistencia 

pública

Comunicaciones 
y transporte

Servicios: La 
infraestructura 

necesaria
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El ordenamiento de la información se realiza a partir de lo
enunciado en el artículo 45, fracción II de la Ley de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial del estado de Veracruz. A partir
de ello, el equipamiento se presenta en los rubros siguientes:

a) Educación y cultura; 

b) Recreación y deporte;

c) Comercio y abasto; 

d) Salud y asistencia pública; 

e) Comunicaciones y transporte; 

f) Administración pública y justicia
13



Asimismo, se analizan establecimientos cuya existencia facilita el
desarrollo urbano-regional. Se contemplan instalaciones en
materia de turismo, entretenimiento, esparcimiento y servicios
financieros. Ante las lagunas normativas en la materia, se emplean
de manera supletoria, parámetros rectores emitidos por
organismos nacionales e internacionales de amplio
reconocimiento:

14



Política Nacional de Inclusión Financiera

• Consejo Nacional de Inclusión Financiera

Green city index

• Siemens

Programa sectorial de Turismo 2013-2018

• Secretaría de Turismo Federal
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• El inventario se encuentra alineado con el Plan Veracruzano de

Desarrollo 2016-2018, pues uno de sus objetivos es

“Redimensionar la expresión territorial del progreso” y con el

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en sus Metas

Nacionales II, III y IV.
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ESTUDIO



COBERTURA TEMÁTICA

INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO 
URBANO 

SALUD EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

TURISMO

Entretenimiento Unidades 
deportivas

Educación 
básica y media

Cultura
SS Veracruz

ComunicacionesComercio y 
abastos

Servicios 
públicos

ISSSTE
IMSS
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• Se cuenta con una base de datos 
que comprende a las 368 
localidades urbanas del estado de 
Veracruz (con 2,500 o más 
habitantes o cabecera municipal), o 
la totalidad de los municipios, según 
corresponda.

• La información de la base está 
desagregada a nivel municipal y 
localidad, dependiendo de la 
disponibilidad de la información.

Fuente: Inegi. Marco geoestadístico municipal 2010

COBERTURA ESPACIAL
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• Ya sea a nivel localidad o municipio, se determina la cantidad

existente de establecimientos, relacionados por tipo. Para la

obtención de datos se recurrió a diversas fuentes, tales como:

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE);

• Censo de Población y Vivienda 2010;

• Encuesta Intercensal 2015;

• Anuarios Estadísticos INEGI

• Autoridades federales y locales (SEV, SS, IMSS, ISSSTE, CONADE y otros)

BASE DE DATOS
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FUENTES

EDUCACÍON SALUD TURISMO
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO URBANODirectorio Estadístico Nacional 
De Unidades Económicas 
(DENUE);

Censo De Población Y 
Vivienda 2010;

Anuarios Estadísticos INEGI;

Autoridades Federales Y 
Locales (SEV, SS, IMSS, ISSSTE, 
CONADE, Y Otros.)
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• Como ya se mencionó, la base de datos cuenta con información

desagregada por localidad y municipio. En los casos que se

determine, puede replicarse el análisis y la cartografía, de modo

que permita la toma de decisiones basadas en la realidad

particular de cada municipio.
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METODOLOGÍA



• Para la elaboración del inventario de establecimientos de enseñanza

(educación básica, media y centros de capacitación*) se tomó en cuenta la

capacidad normativa de atención de los establecimientos (medida como la

población a la que pueden atender) y se presenta visualmente en mapas.

• Para el inventario de servicios de cultura (bibliotecas, museos, galerías de

arte) se integró la ubicación a nivel municipal y se presenta de manera

cartográfica.

*La base de datos incluye información sobre establecimientos de educación superior. 24



• El inventario de establecimientos de servicios de salud (IMSS, ISSSTE y
Secretaría de salud del estado de Veracruz), se elaboró mediante la
clasificación de los centros de atención de acuerdo con su ubicación por
localidad, a la dependencia que brinda el servicio y por su nivel de atención
médica brindado por cada establecimiento.

• Para los establecimientos de salud de segundo nivel de atención médica*,
se tomó como referencia la normatividad existente y a partir de ella se
trazaron los polígonos que comprenden el área de cobertura de atención
médica de cada establecimiento. La base de datos contiene información
sobre los demás tipos de establecimiento de salud.

*Establecimientos que brindan servicios de atención ambulatoria y encamados para solucionar 
problemas de mediana complejidad.
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• Se determina la suficiencia e insuficiencia de infraestructura en las

localidades contrastando la cantidad existente de cada tipo de

establecimiento con la cantidad mínima normativa fijada en función de su

número de habitantes*.

• La información obtenida se representa visualmente en mapas que resaltan

las localidades con mayor insuficiencia.

*Se dice que existe suficiencia plena de establecimientos en una localidad cuando se cumple con la 

normatividad mínima establecida. 26



• Para la elaboración del inventario de establecimientos de comercio, abasto,

comunicaciones, administración pública, instalaciones deportivas y

entretenimiento (cines, balnearios, hoteles con villas o cabañas), se integró

la ubicación a nivel municipal y se muestra su respectiva cartografía.

• Las instalaciones deportivas se analizan individualmente por tipo de

deporte. No obstante, es necesario remarcar que la normatividad indica la

infraestructura en general, y el deporte que se fomente depende

principalmente de la tradición deportiva de cada localidad y del interés de

las autoridades municipales en promoverlas.
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• Previo al análisis, se verificó que las variables presentaran una distribución

normal, de modo que se pudiera utilizar a la desviación media como unidad

de medida;

• La información, en los casos que aplicó, se procesó de acuerdo a la

metodología del valor índice medio.

• A partir de las distribuciones por localidad, se establecieron semáforos que

pudieran representar de manera visual los lugares con mayores carencias.
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• Se considera que es importante recalcar los sitios con mayores carencias a

fin de que se tomen en cuenta durante la toma de decisiones, en lugar de

ser relegadas por su cercanía con grandes centros de población que

concentran los servicios;

• Como resultado, en los casos aplicables, se considera que un municipio

tiene un nivel de bienestar igual al de la localidad con mayores carencias.

Dicho de otro modo, se da un gran peso a las carencias de las localidades.
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RESULTADOS



ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA



De acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera, cada municipio debe contar con

servicios de banca múltiple.

Para estos efectos, se considera un establecimiento de banca múltiple a los establecimientos

fijos que prestan servicios de banca múltiple o los cajeros automáticos, partiendo de la idea

de que tanto uno como otros, permite el acceso a servicios financieros básicos, fomentan el

uso del sistema financiero y facilitan el flujo de efectivo en las localidades.

En el estado de Veracruz hay mil 318 locales fijos de banca múltiple, entendidos como tales

los locales fijos que presten servicio de banca múltiple o cajeros automáticos, en 125

municipios.

Los municipios con mayor cantidad de locales fijos de banca múltiple son Veracruz (219) y

Xalapa (149).

COMERCIO: BANCA MÚLTIPLE

* Se consideran bancos y cajeros automáticos
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De acuerdo con la normatividad vigente, los mercados municipales sirven

como enlace para venta al menudeo de productos de uso diario y cuyo

consumo principal proviene de estratos sociales medios y bajos.

Se considera que las localidades de 5 mil o más habitantes requieren de un

mercado municipal con un mínimo de 60 locales o puestos.

En el estado de Veracruz hay 205 mercados municipales en 112 municipios.

Los municipios con mayor cantidad de mercados municipales son

Coatzacoalcos (12), Veracruz (10), Minatitlán (8), Las Choapas (7), Poza Rica

(7) y Xalapa (7).

ABASTO
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De acuerdo con la normatividad

establecida, pueden existir rastros en

localidades de cualquier tamaño.

En el estado de Veracruz hay 123

rastros en 79 municipios.

Los municipios con mayor cantidad de

rastros son Perote (8), Nautla (6)

Xalapa (5), Gutiérrez Zamora (4), Tierra

Blanca (4) y Tihuatlán (4).

ABASTO: RASTROS
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La normatividad establecida considera

indispensable la existencia de

gasolineras en localidades con 10 mil o

más habitantes.

En el estado de Veracruz hay 587

gasolineras. 523 se encuentran en

localidades urbanas en 134 municipios.

Los municipios con mayor número de

gasolineras son Veracruz (86) y Xalapa

(34).

COMERCIO: GASOLINERAS
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El estado de Veracruz cuenta con 539

Estacionamientos y pensiones para

vehículos automotores.

Los municipios de Xalapa (124),

Córdoba (82), Orizaba (77) y Veracruz

(75) el 66.4% de toda la oferta de

estacionamientos en el estado.

COMERCIO: ESTACIONAMIENTOS
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Existen en el estado de Veracruz 41

casas de cambio.

El 58% de los establecimientos se

encuentran concentrados en cuatro

municipios: Veracruz (9) Boca del Río

(5), Xalapa (6) y Poza Rica de Hidalgo

(4)

COMERCIO: CASAS DE CAMBIO
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La necesidad de oficinas postales o

Sucursales de correos para cada

municipio se define en función de su

población a partir de la normatividad

vigente.

En el estado de Veracruz existen 479

oficinas postales en 183 municipios.

Los municipios que concentran la mayor

cantidad de oficinas postales son

Papantla (21), Misantla (13), Álamo

Temapache (11), Veracruz(10),

Tantoyuca (10) y San Juan Evangelista

(10).

COMUNICACIONES: OFICINAS POSTALES
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La normatividad existente indica que

se necesitan oficinas de telégrafos en

localidades con 10 mil o más

habitantes.

Existen 116 oficinas de telégrafos en

103 municipios del estado de Veracruz.

La mayoría de los municipios carentes

se encuentran en el centro del estado.

El municipio de Veracruz es el que

cuenta con la mayor cantidad de

establecimientos (4).

COMUNICACIONES: OFICINAS DE TELÉGRAFO
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En el estado de Veracruz hay 211 centros de verificación vehicular en 72

municipios.

Los municipios con mayor cantidad de centros de verificación vehicular son

Xalapa (26), Veracruz (19), Poza Rica (17), Coatzacoalcos (11) y Córdoba (11).

La NOM-167-SEMARNAT-2017, de septiembre del 2017 hace obligatoria la

verificación vehicular. Esto hace necesario que todos los tenedores de vehículos

requieran el servicio otorgado en los verificentros. Al estar concentrados en las

grandes ciudades, se espera que se produzca mayor flujo de dinero hacia las

grandes ciudades, proveniente de los municipios más pequeños y que carecen

de estos establecimientos.

SERVICIO PÚBLICO: VERIFICENTROS
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De acuerdo con la normatividad
existente, es necesaria la existencia de
centrales de bomberos en localidades con
100 mil o más habitantes.

En el estado hay 37 centrales de
bomberos en 31 municipios. Las
centrales se ubican principalmente en las
ciudades importantes y centros
industriales del estado.

Los municipios con mayores número de
centrales son Coatzacoalcos (4), y
Coscomatepec, Lerdo de Tejada y Xalapa
(2).

SERVICIO PÚBLICO: CENTRAL DE BOMBEROS
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De acuerdo con la normatividad

establecida, pueden existir Centros de

readaptación social (Cereso) en

localidades de cualquier tamaño

En Veracruz se localizan 17 Ceresos. No

obstante que la normatividad

recomienda su ubicación fuera de las

localidades urbanas, algunos Ceresos se

encuentran dentro de estas zonas,

como son los casos de Poza Rica,

Coatzacoalcos y Zongolica.

SERVICIO PÚBLICO: CERESOS

42



De acuerdo a la normatividad, es

necesario que las localidades mayores

a 50 mil habitantes cuenten con

Oficinas de Hacienda.

En Veracruz, 57 municipios cuentan con

oficina de Hacienda. Xalapa es el único

municipio que cuenta con 2 oficinas.

SERVICIO PÚBLICO: OFICINAS DE HACIENDA
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En Veracruz existen 169 municipios

con administración de Cementerios.

Para estos efectos, se procesan las

administraciones de cementerios en su

calidad de unidades económicas y no

los predios para la disposición de restos

humanos por razones de acceso a los

datos

Los municipios con mayor número de

establecimientos son Córdoba,

Papantla, Tihuatlán, Tuxpan y Xalapa (5

cada uno).

SERVICIO PÚBLICO: CEMENTERIOS

.
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En Veracruz existen 35 centros de tratamiento de residuos no tóxicos*, distribuidos en 14

municipios.

Para estos efectos se contemplan entre otros, los centros de reciclaje y las administraciones de

rellenos sanitarios (públicos y privados) en su calidad de unidades económicas. Se emplea esta

clasificación que excluye los tiraderos a cielo abierto y demás predios para disposición de

residuos sólidos no tóxicos por razones de disponibilidad de información.

Los municipios de Veracruz (11), Coatzacoalcos (4) y Xalapa (4) cuentan con las mayores

cantidades de establecimientos.

SERVICIO PÚBLICO: BASUREROS
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TURISMO



En el estado de Veracruz existen 29 hoteles-villas o con cabañas, repartidos en 19

municipios. En conjunto, poseen 2 mil 31 habitaciones.

Se considera que la existencia de estos establecimientos es importante para el

desarrollo de las localidades pues crean condiciones que dan valor agregado al servicio

de hotelería.

Los establecimientos se encuentran en zonas con potencial ecoturístico. Catemaco (4) y

Teocelo (3) concentran la mayor cantidad de establecimiento. La Zona Metropolitana de

Xalapa es concentra más desarrollos de hoteles con villas o cabañas que cualquier otra

zona, pues cuenta con 8 establecimientos de este tipo.

ENTRETENIMIENTO: HOTELES CON CABAÑAS
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De acuerdo con la normatividad

existente, se recomienda que las

localidades mayores a 10 mil habitantes

cuenten con salas de cine, usualmente

administrados por el sector privado.

En el estado de Veracruz existen 65

cinemas, en 20 municipios.

Los municipios de Veracruz (12) y Boca

del Río (11) son los que más salas de

cines cuentan.

ENTRETENIMIENTO: CINES
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En el estado existen 141 centros de

convenciones localizados en 26

municipios. Los centros se ubican en las

principales ciudades del estado.

Los municipios de Coatzacoalcos (13) y

Veracruz (13), Poza Rica (16), Boca del

Río (19) y Xalapa (21) concentran más

del 60% de la oferta de estos

establecimientos.

ENTRETENIMIENTO: CENTROS DE CONVENCIONES
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En el estado existen 129 parques

temáticos, ubicados en 59 municipios.

Se consideran parques temáticos,

acuáticos y balnearios para el

procesamiento de la información.

Los municipios con mayor número de

parques son Coatzacoalcos, Córdoba,

Xalapa y San Andrés Tuxtla, con 7 cada

uno.

ENTRETENIMIENTO: PARQUES TEMÁTICOS
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Existen en Veracruz 612 locales comerciales dedicados a la venta de artesanías, en 94

municipios.

Se considera que estos locales son importantes para el desarrollo regional pues se proveen de

canales de distribución directa entre los consumidores y los productores, además de que son

espacios de promoción de la cultura de las regiones y conservan la identidad de las mismas.

Las unidades económicas se localizan en zonas con gran afluencia de turistas y sitios

históricos y culturales.

Los municipios de Xalapa (41), Tecolutla (41), Catemaco (48) y Veracruz (191) concentran más

del 50% de los locales de este tipo.

ENTRETENIMIENTO: ARTESANÍAS
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De acuerdo con la normatividad

existente, una alberca deportiva es

necesaria en localidades con 100 mil o

más habitantes.

Existen 46 albercas en 22 municipios

veracruzanos. Los municipios de Boca

del río y Xalapa cuentan con la mayor

cantidad de albercas (6 cada uno).

DEPORTE: ALBERCAS
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La normatividad existente indica que

se recomienda una cancha deportiva en

localidades con al menos 2 mil 500

habitantes.

En la entidad veracruzana existen 121

canchas de béisbol en 57 municipios.

Camerino Z. Mendoza (8) y

Coatzacoalcos (9) cuentan con la mayor

cantidad de canchas de béisbol.

DEPORTE: CANCHAS DE BÉISBOL
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De acuerdo con la normatividad

existente, se recomienda la existencia de

módulos deportivos en localidades de 2

mil 500 o más habitantes.

Existen en el estado 308 canchas de

fútbol en 59 municipios. El municipio de

Veracruz es el que cuenta con mayor

cantidad de canchas (70).

DEPORTE: CANCHAS DE FÚTBOL
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La normatividad vigente indica que se

necesitan módulos deportivos en

localidades con 2 mil 500 o más

habitantes.

Existen 193 canchas de baloncesto en 42

municipios.

El municipio con mayor número de

canchas de baloncesto es Coatzacoalcos

(15)

DEPORTE: CANCHAS DE BALONCESTO
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En el estado de Veracruz existen 176

canchas de voleibol en 42 municipios.

Los municipios con mayor cantidad de

canchas de voleibol son Veracruz (14) y

Coatzacoalcos (15).

DEPORTE: CANCHAS DE VOLEIBOL
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De acuerdo a la normatividad vigente, se

recomienda la existencia de una unidad

deportiva en las localidades con 50 mil o

más habitantes.

En Veracruz existen 98 Centros o Unidades

deportivas en 40 municipios. El municipio

con mayor cantidad de unidades es

Veracruz (17).

DEPORTE: UNIDADES DEPORTIVAS
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La normatividad existente indica que se

recomienda la existencia de gimnasios

deportivos en localidades con 100 mil o

más habitantes.

En el estado de Veracruz existen 55

gimnasios municipales en 25 municipios.

Xalapa es el municipio con mayor

número de establecimientos (8).

DEPORTE: GIMNASIOS MUNICIPALES
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En el estado de Veracruz existen 23

pistas de atletismo en igual número de

municipios.

A pesar de que la normatividad indica la

necesidad de módulos de deporte, la

existencia específica de pistas de

atletismo está determinada por la

tradición deportiva, las preferencias de la

población y el interés de las autoridades

en impulsar un deporte.

DEPORTE: PISTAS DE ATLETISMO
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EDUCACIÓN 



La normatividad vigente indica que los establecimientos de educación preescolar son

necesarios en localidades de 2 mil 500 o más habitantes.

En el estado de Veracruz existen 2 mil 274 unidades en localidades urbanas, de 7 mil

373 totales.

Existen 23 localidades urbanas en 11 municipios* con carencia total de este tipo de

establecimiento. Estas localidades se encuentran principalmente en municipios con

localidades metropolitanas, especialmente Veracruz, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos. La

Localidad Las Amapolas (Veracruz) es la localidad con mayor número de habitantes y sin

establecimientos preescolares (14 mil 553 habitantes)

*Para el municipio de Boca del Río se hizo un ajuste en la metodología.

EDUCACIÓN: PREESCOLAR
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De acuerdo a la normatividad vigente, la escuelas primarias son indispensables en localidades

con 2 mil 500 o más habitantes.

En el estado de Veracruz existen 3 mil 19 escuelas primarias en localidades urbanas, de 9 mil

675 escuelas primarias totales.

22 localidades en 10 municipios* tienen carencia total de estos establecimientos. El municipio de

Veracruz concentra a 8 de las 22 localidades, siendo Las Amapolas la más poblada en esa

condición. Fraccionamiento Geovillas Los pinos (Veracruz) y Lomas de Barrillas (Coatzacoalcos)

son la segunda y tercera localidades más pobladas en tal situación.

*Para el municipio de Boca del Río se hizo un ajuste en la metodología.

EDUCACIÓN: PRIMARIA
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La normatividad vigente indica que son necesarias las escuelas secundarias en las localidades

con 5 mil o más habitantes.

En el estado de Veracruz existen 3 mil 318 escuelas secundarias; de ellas, mil 68 se encuentran

en localidades urbanas.

35 localidades en 20 municipios* carecen de escuelas secundarias. Las localidades de Alto

Lucero (Tuxpan), Las Amapolas (Veracruz) y Palmira (Mariano Escobedo) son las que cuentan con

mayor número de habitantes y que se encuentran en esa condición.

*Para el municipio de Boca del Río se hizo un ajuste en la metodología.

EDUCACIÓN: SECUNDARIAS
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Se considera necesaria la existencia de bachilleratos en localidades con 10 mil

o más habitantes, conforme a la normatividad disponible.

En el estado se ubican mil 801 bachilleratos. De ellos, 974 se encuentran en

localidades urbanas.

8 localidades con más de 10 mil habitantes en 7 municipios* carecen de

bachilleratos.

La localidad más poblada en esa condición es Alto Lucero, en el municipio

Tuxpan, seguida de Fraccionamiento Geovillas Los Pinos en Veracruz,

Córdoba-Santa Leticia en Fortín de las Flores, y Plan de Ayala en Tihuatlán.

*Para el municipio de Boca del Río se hizo un ajuste en la metodología.

EDUCACIÓN: BACHILLERATOS
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La normatividad disponible indica que las

bibliotecas son necesarias en localidades

con 2 mil 500 o más habitantes.

En el estado hay 803 bibliotecas en los

212 municipios. De ellos, 76 municipios

cuentan con solo una biblioteca.

Los municipios con mayor cantidad de

bibliotecas son Orizaba (18), Poza Rica de

Hidalgo (21), Veracruz (40) y Xalapa (63).

CULTURA: BIBLIOTECAS
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Conforme a la normatividad existente, es

recomendable que las localidades con 50

mil o más habitantes cuenten con teatros

En el estado de Veracruz hay 31 salas de

teatro en 13 localidades. Tuxpan, San

Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre,

Coatepec, Papantla y Acayucan cuentan

con más de 50 mil habitantes y carecen

de salas de teatro.

CULTURA: TEATROS
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En el estado de Veracruz existen 8

galerías de arte.

Del total de las galerías, una (Galería de

Arte del Centro Cultural Atarazanas) se

encuentra en la ciudad de Veracruz. El

resto (7), se encuentran en la ciudad de

Xalapa.

De las galerías, los principales

administradores son el Instituto

Veracruzano de la Cultura y la Universidad

Veracruzana.

CULTURA: GALERÍAS DE ARTE
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SALUD



En Veracruz existen 936 centros de atención médica administrados por la Secretaría de

Salud del estado de Veracruz (SS). De ellos, 3 son de tercer nivel; 53 de segundo nivel 780

de primer nivel.

Los hospitales de tercer nivel se encuentran en Xalapa (Centro de Alta Especialidad Dr.

Rafael Lucio y Centro Estatal de Cancerología) y Veracruz (Centro de Alta Especialidad de

Veracruz).

Los hospitales de segundo nivel son aquellos con camas para internos y capacidad para

realizar cirugías.

Veracruz cuenta con 53 hospitales, se ubican en 52 municipios (Xalapa cuenta con dos

centros)

Hospitales

SALUD: SECRETARÍA DE SALUD
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De acuerdo con la normatividad existente, los hospitales de segundo nivel tienen un radio de

atención de entre 20 y 30 kilómetros (1 km en zonas urbanas) o menor a 60 minutos de

traslado.

Se recomienda que se ubiquen en zonas residenciales o comerciales y en calles principales o

locales, pero cuando se atienda a grandes cantidades de población, no colocarlos en avenidas

principales, autopistas o vialidades regionales.

Los municipios de Pánuco, Pueblo viejo, Tampico Alto, Alto Lucero, Actopan, Emiliano Zapata,

Cotaxtla, Camarón de Tejeda, Tres Valles, Cosamaloapan, Otatitlán, Playa Vicente y San Juan

Evangelista tienen localidades urbanas que no tienen cobertura de hospitales administrados

por SS Veracruz.

SECRETARÍA DE SALUD: SEGUNDO NIVEL
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EFECTO MULTIPLICADOR 



SERVICIOS DE SALUD

Efectos directos:

Abatimiento del rezago social por acceso a servicios de salud;

Generación de empleos;

Atracción de comerciantes en las inmediaciones de las instalaciones.

Efectos indirectos

Prevención de epidemias y la morbilidad;

Mejora en los niveles de atención a la población;

Generación de negocios complementarios y suplementarios, y de equipamiento urbano.
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EFECTOS 
INDIRECTOS

SERVICIOS DE 
SALUD

EFECTOS
DIRECTOS

Atracción de comercio

Empleos

Abatimiento del 
rezago social

Prevención de enfermedades

Atención oportuna

Generación de 
mercados 
alternos
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MERCADOS MUNICIPALES

Efectos directos:

• Facilitamiento del transporte y comercialización de productos locales;

• Atracción de negocios complementarios a la zona comercial (fondas, restaurantes y

cafeterías, prestadores de servicios como cargadores, diableros y boleros);

• Incremento de la oferta vial y de transporte público en la zona aledaña al mercado.

Efectos indirectos:

• Aumento de equipamiento urbano relacionado como estacionamientos;

• Aumento de la actividad económica en los barrios cercanos atraídos por el flujo de

personas;

• Competitividad en precios.
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MERCADOS 
MUNICIPALES

EFECTOS 
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

Costos de transporte

Canales de distribución

Empleos

Equipamiento

Atracción de negocios 
aledaños

Competitividad 
en precios
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DESARROLLO EDUCATIVO

Efectos directos:

• Abatimiento de rezago educativo:

• Formación de mano de obra capacitada;

• Especialización de la fuerza laboral.

Efectos indirectos:

• Desarrollo de la identidad cultural, de los valores y de responsabilidad social ;

• Fomento de la cultura del deporte y estilos de vida sanos;

• Diversificación de artes y oficios.
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DESARROLLO 
EDUCATIVO

EFECTOS 
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

Capacitaciones

Especialización laboral

Abatimiento del 
rezago educativo

Desarrollo 
cultural

Fomento al deporte

Diversificación de 
artes y oficios
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