PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 2005 - 2010

1

ÍNDICE

1.
2.
3.

PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
3.1.
Visión
3.2.
Misión
3.3.
Objetivos y alcances institucionales
3.4.
Marco jurídico
3.5.
Antecedentes de planeación
4.
DIAGNÓSTICO
4.1.
Análisis del escenario sectorial. 21
4.1.1. Componente físico territorial.
4.1.2. Componente demográfica.
4.1.3. Componente económica
4.1.4. Regionalización
5.
ESCENARIOS DE ATENCIÓN
5.1.
Región Huasteca Alta
5.1.1. Carta Regional
5.1.2. Datos Básicos
5.1.3. Prospectiva
5.1.4. Políticas
5.1.5. Proyectos detonadores
5.2.
Región Huasteca Baja
5.2.1. Carta Regional
5.2.2. Datos Básicos
5.2.3. Prospectiva
5.2.4. Políticas
5.2.5. Proyectos detonadores
5.3.
Región Totonaca
5.3.1. Carta Regional
5.3.2. Datos Básicos
5.3.3. Prospectiva
5.3.4. Políticas
5.3.5. Proyectos detonadores
5.4.
Región del Nautla
5.4.1. Carta Regional
5.4.2. Datos Básicos
5.4.3. Prospectiva
5.4.4. Políticas
5.4.5. Proyectos detonadores
5.5.
Región Capital
5.5.1. Carta Regional
5.5.2. Datos Básicos
5.5.3. Prospectiva
5.5.4. Políticas

2

6
8
12
12
12
12
14
18
21
21
21
25
30
34
37
37
37
39
39
40
42
46
46
48
48
49
51
55
55
57
57
59
61
65
65
67
68
69
70
74
74
76
77
79

PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 2005 - 2010

5.5.5. Proyectos detonadores
5.6.
Región de las Montañas
5.6.1. Carta Regional
5.6.2. Datos Básicos
5.6.3. Prospectiva
5.6.4. Políticas
5.6.5. Proyectos detonadores
5.7.
Región del Sotavento
5.7.1. Carta Regional
5.7.2. Datos Básicos
5.7.3. Prospectiva
5.7.4. Políticas
5.7.5. Proyectos detonadores
5.8.
Región del Papaloapan
5.8.1. Carta Regional
5.8.2. Datos Básicos
5.8.3. Prospectiva
5.8.4. Políticas
5.8.5. Proyectos detonadores
5.9.
Región de los Tuxtlas
5.9.1. Carta Regional
5.9.2. Datos Básicos
5.9.3. Prospectiva
5.9.4. Políticas
5.9.5. Proyectos detonadores
5.10. Región Olmeca
5.10.1. Carta Regional
5.10.2. Datos Básicos
5.10.3. Prospectiva
5.10.4. Políticas
5.10.5. Proyectos detonadores
6.
LÍNEAS DE ACCIÓN
6.1.
Ordenación del territorio
6.1.1. Diagnóstico
6.1.2. Políticas públicas
6.1.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.1.3.1. Ordenación del Territorio y Sistema
Veracruzano de Asentamientos Humanos
6.1.3.2. Sistema de Información Estadística y Geográfica
6.1.3.3. Actualización del Registro de bienes
inmuebles propiedad del Estado
6.1.3.4. Regularización adquisición y habilitación de
suelo para el desarrollo urbano y la vivienda .

81
84
84
86
87
90
93
98
98
100
101
102
104
107
107
109
110
112
113
117
117
119
120
121
122
124
124
126
127
129
131
135
136
136
140
141
141
142
143
144

3

ÍNDICE

6.1.3.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

4

Regularización, adquisición y habilitación de
suelo para el desarrollo urbano y vivienda
administrado por el IDERE
6.1.3.6. Control urbano
6.1.3.7. Participación ciudadana
Medio ambiente y agua
6.2.1. Diagnóstico
6.2.2. Políticas públicas
6.2.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.2.3.1. Planeación y educación ambiental
6.2.3.2. Prevención y control del deterioro ambiental.
6.2.3.3. Protección y conservación de recursos naturales
6.2.3.4. Ampliación de coberturas de agua potable .
6.2.3.5. Ampliación de cobertura de agua potable
entubada
6.2.3.6. Ampliación de cobertura de saneamiento
6.2.3.7. Ampliación de coberturas de agua potable,
cantarillado y saneamiento
Desarrollo urbano y vivienda
6.3.1. Diagnóstico
6.3.2. Políticas públicas
6.3.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.3.3.1. Infraestructura urbana
6.3.3.2. Equipamiento y edificios públicos
6.3.3.3. Vivienda de interés social y popular
6.3.3.4. Reservas territoriales
Combate a la pobreza
6.4.1. Diagnóstico
6.4.2. Políticas públicas
6.4.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.4.3.1. Mejoramiento de vivienda
6.4.3.2. Mejoramiento de vivienda –Piso Fiel6.4.3.3. Programa Integral de Nutrición y
Seguridad
Alimentaria
6.4.3.4. Desarrollo Comunitario Productivo
Reingeniería de Gobierno
6.5.1. Diagnóstico
6.5.2. Políticas públicas
6.5.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.5.3.1. Actualización del marco normativo
relacionado con el Sector Desarrollo Regional
6.5.3.2. Promover y sustanciar juicios contenciosos
6.5.3.3. Formulación, seguimiento y validación
de instrumentos jurídicos de la Secretaría
Desarrollo Regional

145
146
147
148
148
157
160
160
161
162
163
164
165
166
167
167
169
171
171
172
173
174
175
175
180
182
182
183
184
185
186
186
188
193
193
194

195

PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 2005 - 2010

6.5.3.4.
6.5.3.5.
6.5.3.6.

7.
8.
9.
10.

Control de gestión y coordinación institucional
Gestión y flujo de recursos financieros
Programa de actualización y optimización
de los recursos físicos
6.5.3.7. Programa de fortalecimiento
de los recursos humanos
6.5.3.8. Sistema de Planeación, Control y
Evaluación Institucional
6.5.3.9. Programa de Mejoramiento para el
Desempeño del Recurso Humano.
6.5.3.10. Gestión y Agilización en la Administración
de los Recursos Financieros
6.5.3.11. Inversión Sector Desarrollo Regional
(INGRESOS 2005)
6.5.3.12. Programación de Recurso Autorizado
para el Ejercicio Fiscal 2005
6.5.3.13. Prospectiva de Inversión para el Sector
Desarrollo Regional Período 2005-2010
6.5.3.14. Prospectiva de Inversión por Área Ejecutora
para el Período 2005-2010
6.5.3.15. Distribución de Obras y Acciones por Programa
en el Período 2005-2010
6.5.3.16.
Distribución de obras y Acciones
por Área Ejecutora
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
ANEXO: Sistema Estatal de Asentamientos Humanos.
GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
231
234

5

PRESENTACIÓN

1. PRESENTACIÓN
El documento que se presenta lleva la finalidad de dar a conocer la filosofía
institucional, la visión, la misión y los objetivos a alcanzar
correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Deriva del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y especifica su
contenido en materia de:
• Ordenación del territorio
• Medio ambiente y agua
• Desarrollo urbano y vivienda
• Combate a la pobreza, y
• Reingeniería de Gobierno,
A efecto de aprovechar las potencialidades del Estado, revertir tendencias
negativas o poco favorables de desarrollo, elevar los índices de bienestar
social, promover el crecimiento económico y el empleo, fomentar el arraigo
y la identidad de los veracruzanos, así como conservar y aprovechar
racionalmente los recursos naturales de la entidad.
Forma parte este documento de un conjunto que, con una misma intención
y rumbo, pretenden delinear la acción del Gobierno del Licenciado Fidel
Herrera Beltrán hacia una gestión transparente y oportuna, cercana a la
comunidad y con alto sentido humano, que garantice a la población del
Estado condiciones de equidad, seguridad y calidad, en el marco de un
desarrollo sustentable que permita la armónica y respetuosa convivencia de
las actividades del ser humano respecto de la naturaleza, como patrimonio
de todos, de las generaciones presentes y las futuras.
Además, intenta construir una visión prospectiva de la entidad que parte del
reconocimiento de sus diferencias, tanto territoriales como culturales y
económicas, escindiéndolo en regiones, en razón de proponer para cada una
de ellas, políticas públicas diferenciadas de impulso, mejoramiento,
consolidación o control.
Ante una perspectiva político-administrativa que conforma al Estado a
través de la agregación de 212 unidades municipales, resulta
imprescindible, con pleno respeto a la autonomía de cada una de ellas,
proponer proyectos y acciones que solventen problemáticas comunes,
detonen nuevas oportunidades de desarrollo y sobre todo, equilibren las
condiciones de bienestar social.
Combatir la pobreza es reto de todo el Gobierno estatal, pero este reto se
incrementa en el seno del Sector Desarrollo Regional, ya que su accionar
cotidiano se traduce en comunidades ordenadas y en satisfactores tales
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como el agua, la vivienda, la seguridad jurídica del patrimonio familiar,
mayores instalaciones de bienestar social y en respeto al medio ambiente.
De ahí que la definición clara de políticas públicas delineadas
específicamente para cada región, habrá de permitir que tales satisfactores
se otorguen con oportunidad y eficacia a todos los veracruzanos,
transformando su circunstancia cotidiana, aproximándolos a estados
deseables de bienestar y seguridad social, incentivando siempre la cultura
del desarrollo sostenible.
Así, con trabajo tenaz siempre orientado a alcanzar metas concretas, será
posible transformar en forma paulatina la realidad de Veracruz. Contando
con servidores públicos que además de capacitados, se sientan
comprometidos, con pleno conocimiento de la visión que se pretende
alcanzar a base de una labor honesta y creativa, que atraiga la confianza y
la participación de todos los actores a propósito de unir esfuerzos para
alcanzar un fin común: un Veracruz mejor.
C.P. Leonor de la Miyar Huerdo.
Secretaria de Desarrollo Regional.
Mayo de 2005
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2. INTRODUCCIÓN
El Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 2005-2010 se
inscribe como parte del Sistema Estatal de Planeación, cuyos objetivos son,
entre otros:
• El señalamiento del rumbo que habrá de dirigir a la administración
pública estatal para la adecuada aplicación de los recursos públicos a
través de las vertientes de coordinación, concertación e inducción;
• Convocar la participación de las instancias federal y municipal, así
como de los sectores social y privado, en razón de alcanzar los niveles
de bienestar y crecimiento económico deseables para la entidad;
• Establecer un sistema de control y evaluación que permita, por
espacios geográficos y lapsos conocidos, dar seguimiento al
cumplimiento de programas y acciones a través de indicadores
mensurables que posicionen al Estado respecto del panorama nacional
y a lo largo de los escenarios de planeación corto, mediano y largo, y
• Ser un instrumento democrático perfectible, que permita en su caso,
modificaciones que reorienten la acción pública, privada y social para
equilibrar las condiciones de desarrollo del Estado.
El contenido de este documento se organiza a partir de cuatro ejes
sustantivos y uno más de carácter adjetivo, correspondiendo este último al
tema de Reingeniería de Gobierno. Los ejes sustantivos son:
• Ordenación del territorio y de los asentamientos humanos,
• Medio ambiente y agua,
• Desarrollo urbano y vivienda, y
• Combate a la pobreza
A través de la ordenación territorial se busca la segmentación del espacio
veracruzano en regiones, a efecto de impulsar su desarrollo a través de
políticas públicas diferenciadas, mismas que contribuyan a que la
distribución de la riqueza sea más equitativa y para beneficio de todos los
veracruzanos. Además, se pretende que por cada región exista una o más
sedes urbanas que actúen como nodos a partir de los cuales se active una
red de asentamientos humanos prestadores de servicios y satisfactores
sociales, en forma jerarquizada que atraiga además, la racionalización de la
inversión pública.
Tanto para los espacios regionales como para el conjunto de localidades
que compongan el Sistema Estatal de Asentamientos Humanos, se prevé la
realización de estudios y proyectos de ordenación territorial que redunden
en una armónica localización de las actividades económicas de la entidad y
permitan además, ejercer acciones de control sobre el crecimiento de las
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manchas urbanas, en apoyo a las atribuciones que sobre esa materia se ha
concedido a los Honorables Ayuntamientos por disposición constitucional,
tanto como para el panorama estatal como a nivel federal.
Por lo que se relaciona con el medio ambiente y el agua, la actuación del
Sector habrá de encaminarse a la planeación y educación ambiental, como
medida primera para incentivar el respeto al entorno. De igual forma a la
conservación y protección de los recursos naturales existentes, ya sea a
través de la declaratoria de zonas de reserva ecológica, o ya mediante el
cuidado que significa evaluar de manera constante el impacto ambiental
que las actividades productivas representan para el entorno natural.
El tema del control de la contaminación, ya sea al aire, al agua o al suelo,
será reforzado apoyando a los Honorables Ayuntamientos para que, en
cumplimiento de sus obligaciones, obtengan del Estado los estudios
técnicos y los recursos materiales complementarios que permitan hacer
frente a esta delicada problemática, haciendo énfasis en que “quien
contamina, debe pagar”, así como en el compromiso de un Veracruz limpio
y verde a lo largo y ancho de su geografía.
Por lo que concierne al agua se le identifica como el recurso más preciado,
finito, y aunque en Veracruz se dispone de él en abundancia, para su
captación, distribución y óptima calidad se requiere redoblar esfuerzos para
aproximar a la población del Estado a las medias nacionales de atención de
estos servicios, tanto en lo que concierne a la media hidráulica como a la
sanitaria, distinguiendo dos grandes contextos, el urbano y el rural, cuyas
problemáticas y características de solución son radicalmente diferentes.
Al igual que en materia ambiental es insoslayable impulsar en forma
decidida la cultura del agua, como medio imprescindible para propiciar su
racional aprovechamiento y entendimiento como fuente de vida, de salud,
higiene y bienestar.
El tercer eje estructurador de este documento concierne al desarrollo
urbano y la vivienda. En el primer caso se reconocerán con el apoyo
municipal y de la ciudadanía los principales proyectos y obras que harán
detonar procesos económicos o habrán de solventar añejos problemas
urbanos, tanto en materia vial como de construcción, rehabilitación o
mantenimiento de edificios públicos. En ese sentido, se convocará siempre
la opinión ciudadana para consensar las acciones prioritarias haciendo a un
lado obras que no sean socialmente necesarias.
Tratándose de la vivienda, se pretende un impulso decidido para atender a
la población que requiere de un espacio digno para alojar a su familia; se
convocará a todos los actores que intervienen en los procesos de
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financiamiento, construcción y titulación de vivienda para tratar de abatir el
déficit que hoy se manifiesta en la entidad.
Erradicar las condiciones de la pobreza extrema en Veracruz es
compromiso de toda la administración estatal y meta de todos los
veracruzanos.
Para combatir abierta y directamente a la pobreza extrema en la que viven
gran número de veracruzanos, se habrán de identificar las características
socioeconómicas de cada región, así como los rubros de producción de
cada una, en razón de impulsar su desarrollo económico, así como para
proveer satisfactores básicos sociales en materia de mejoramiento a la
vivienda indígena y rural, educación y nutrición.
El último eje organizador del presente programa, es el que se refiere a la
Modernización Administrativa, y en este rubro, se prevé actualizar el
marco jurídico que norma al Sector; capacitar y especializar a la plantilla
laboral; dotar a las dependencias de mobiliario y equipo moderno y agilizar
la función pública y la gestión de trámites.
Se promoverá la simplificación de procesos, la desconcentración de
funciones, la atención oportuna eficiente y amable y sobre todo, se vigilará
la transparencia de la actuación de servidores públicos y del uso de los
recursos con que cuenta el Sector, para servir a los veracruzanos.
Metodológicamente el Programa tiene dos posibilidades de lectura. Por una
parte, se presenta la estructura de ordenación territorial por regiones,
señalando por cada una de ellas, además de sus rasgos distintivos, las
políticas públicas y proyectos detonadores con que se pretende impulsar,
consolidar o controlar su desarrollo, siempre en respeto de sus valores
culturales, naturales, tradiciones, usos y costumbres.
Por otra parte, se agrupa el trabajo administrativo del Sector sobre los
cuatro ejes sustantivos de actuación, precisando objetivos, lineamientos
estratégicos, programas de acción e indicadores que permitan verificar
cumplimiento y eficiencia de las acciones emprendidas a propósito de
alcanzar la imagen objetivo visualizada para cada una de las regiones de
nuestra entidad.
El esfuerzo en la elaboración de este Programa Veracruzano de Desarrollo
Regional y Urbano 2005-2010 consideró, además de la experiencia
administrativa y el conocimiento territorial, social y económico del Estado,
el conjunto de aportaciones ciudadanas vertidas a través de distintos
medios. Se trata de un trabajo sintético, perfectible, que habrá de orientar el
accionar de la Secretaría de Desarrollo Regional y Organismos Públicos
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descentralizados agrupados en el Sector para cumplir los fines previstos en
el Plan Veracruzano de Desarrollo.
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3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
acer de Veracruz un Estado con un desarrollo sustentable, con mejor
calidad de vida para sus habitantes y propiciar la participación de los
sectores público, social y privado en las acciones de desarrollo urbano,
económico y social, sin dejar de lado la conservación y restauración del
equilibrio ecológico.
3.1. Visión
Lograr, mediante la ordenación del territorio como herramienta que
permite orientar el desarrollo espacial de la sociedad y la economía, que el
Estado de Veracruz sea una de las entidades federativas con mayor
equilibrio en su desarrollo regional y urbano, para abatir el rezago social y
económico promoviendo nuevas relaciones formales entre regiones,
ciudades y pueblos, es decir, entre espacios urbanos y rurales.
3.2. Misión
Incidir sobre el desarrollo regional y urbano de Veracruz en forma positiva,
convocando la participación de todos los actores, público, privado y social,
para consensar y llevar a la práctica obras y acciones cuya realización
redunde en:
• Desarrollo sustentable, respetuoso de la naturaleza.
• Mayor nivel de bienestar social y decidido combate a la pobreza urbana
y rural.
• Crecimiento económico.
• Respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los distintos grupos
étnicos presentes en la entidad.
3.3. Objetivos y alcances institucionales
Derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo, son objetivos del Sector
Desarrollo Regional, los siguientes:
• Actuar bajo un esquema de regionalización diferente, que se traduzca en
un medio para lograr un desarrollo más equilibrado en la entidad. En
este esquema se pretende un adecuado direccionamiento y aplicación de
los recursos fiscales y privados hacia las regiones, para que los esfuerzos
y acciones de las tres instancias de gobierno se lleven a cabo en forma
concurrente, a fin de racionalizar su inversión.
• Propiciar un desarrollo urbano y regional sustentable, armónico con la
naturaleza, que eleve los índices de bienestar social y económico,
fundamentado en herramientas tecnológicas modernas que permitan la
oportuna toma de decisiones.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ejercer control sobre el uso y ocupación del espacio urbano mediante
procesos regulatorios simplificados, que alienten la inversión, sean
comprensibles a la población y respeten la autonomía municipal.
Brindar certeza jurídica a la tenencia del suelo urbano y de la vivienda.
Incentivar la participación ciudadana, como medio indispensable de
gestión, promoción, ejecución y supervisión de las acciones de
desarrollo urbano y regional.
Dotar de infraestructura urbana básica a las ciudades de Veracruz, para
propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar social
de la población, involucrando al sector privado en la generación de dicha
infraestructura, en especial a los desarrolladores de vivienda.
Fomentar decididamente la construcción de vivienda de interés social y
popular, reduciendo el número y el costo de los trámites requeridos para
la construcción de vivienda.
Desregular la gestión de particulares ante el Gobierno Estatal y los
Ayuntamientos, para la construcción y la generación de asentamientos
humanos en el territorio veracruzano.
Impulsar un programa emergente de adquisición de reservas territoriales,
en coordinación con los gobiernos municipales y con el sector privado.
Abatir la marginalidad por medio de una mejor infraestructura de agua
potable, alcantarillado y saneamiento que resulte de un programa amplio
de inversiones federales, estatales y municipales en el sector,
complementado con inversiones del sector privado.
Fortalecer operativa y financieramente a los organismos operadores de
agua, así como exigir transparencia en su desempeño.
Fomentar una cultura integral del agua que incluya aspectos de
protección de bosques, ríos y lagos, que permita recuperar los
ecosistemas hídricos.
Fortalecer el marco legal en materia de agua y saneamiento.
Conservar la diversidad biológica (especies, poblaciones, ecosistemas) y
cultural (etnias y formas de manejo).
Mantener los servicios de los ecosistemas: capacidad de producir agua,
para conservar la fertilidad del suelo, regular el clima, y sostener la
máxima riqueza biológica posible.
Aumentar la producción agropecuaria y pesquera con base en servicios
básicos de los ecosistemas.

Derivados de los objetivos antes descritos, los Alcances Institucionales que
se proponen las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Regional son
los siguientes:
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3.4. Marco jurídico
El conjunto normativo legal que rige en nuestro país establece que, para
evitar que la esfera jurídica colectiva e individual se vea vulnerada por
actos de autoridad, éstos deben estar debidamente motivados, justificados y
fundamentados en un marco jurídico con objeto de mantener el Estado de
Derecho y sustanciar legalmente las obras y acciones que las
administraciones públicas federal, estatal o municipal gestionen,
promuevan o ejecuten.
Dentro de este marco jurídico, la planeación del desarrollo encuentra
sustento en el máximo ordenamiento legal supuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 25 establece
que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, . . . “ ; así mismo, establece
la organización de “un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la Nación.”.
Dicho sistema, en términos del mismo artículo 26, deberá contar con la
participación de los diversos sectores, recogiendo las demandas y
aspiraciones de la sociedad a fin de incorporarlas en el Plan y los
programas de desarrollo que para esos propósitos se formulen.
Estrechamente ligado a este concepto, en el artículo 115, la Constitución,
dispone que es el Municipio Libre la base de la división territorial y
organización política y administrativa de las Entidades que conforman la
Federación, lo que hace que sea el Ayuntamiento, el órgano de la
administración pública más cercano a la población en materia de
ordenamiento territorial y de asentamientos humanos.
Reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Planeación dispone que por
medio de la planeación se deberán fijar objetivos, metas, estrategias y
prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de
ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados, tomando en
cuenta la participación democrática de los grupos sociales.
Así mismo, la citada Ley de Planeación dispone en el artículo 33, la
coordinación del Ejecutivo Federal con los Gobiernos de los Estados, a fin
de que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo y
coadyuven a la consecución de los objetivos de la planeación nacional,
para que las acciones a realizarse por los Gobiernos Federal y Estatales se
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planeen de manera conjunta y con apego a los planteamientos del Plan
Nacional de Desarrollo.
Haciendo alusión a la participación en la planeación a la que refiere el
artículo 26 Constitucional, la Ley General de Asentamientos Humanos
establece en el artículo 16, que las leyes estatales en materia de planeación,
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, determinarán las formas y
procedimientos para que los sectores social y privado tomen parte en la
formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los programas de
desarrollo.
En el entorno estatal, la Constitución Política para el Estado de Veracruz,
retoma el contenido de los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución
General de la República y los interpreta plasmando en los artículos 49,
fracción X y 71, fracción XII las atribuciones y competencias que en
materia de planeación del desarrollo tienen el Ejecutivo Estatal y los
Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias.
Así mismo la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz retoma el
contenido del Sistema Nacional de Planeación Democrática al que alude la
Ley General de Planeación y en congruencia a lo estipulado por el orden
federal, dispone en su artículo 4 que: “El Ejecutivo del Estado y
Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el área de sus
competencias, la planeación del desarrollo, con la participación
democrática de los grupos sociales y privados de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley.” En el artículo 8 de la misma ley se establece que
el Sistema Estatal de Planeación Democrática, quedará plasmado, entre
otros en los programas sectoriales, el cual deberá ser elaborado por la
respectiva instancia estatal.
De ahí entonces que en cumplimiento a lo previsto por el numeral antes
citado, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal, disponga en la fracción
I, incisos c) y d), que al Ejecutivo del Estado le compete la aprobación del
Plan Estatal de Desarrollo y ordenar la publicación de éste último y de los
Programas Sectoriales.
Por su parte, la fracción III del mismo artículo 9 faculta a las Dependencias
de la Administración Pública Estatal a participar en la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo, en el ámbito de sus competencias, así como a
elaborar los programas sectoriales, regionales prioritarios y especiales,
considerando las propuestas que presenten las entidades del sector y las de
los grupos sociales y privados interesados; debiendo asegurar la
congruencia de los programas sectoriales con el Plan Veracruzano de
Desarrollo, previéndose en el artículo 20 su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado.

15

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

En este sentido y para determinar las competencias y responsabilidades de
los órganos administrativos estatales, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, en los artículos 27 y 28, establece que la Secretaría de
Desarrollo Regional es la dependencia responsable de coordinar la política
de planeación regional en el Estado, en coordinación con los Gobiernos
Federal y Municipal, siendo responsabilidad del titular de esta
Dependencia “formular, ejecutar y evaluar los programas estatales y
regionales en materia de asentamientos humanos y vivienda, . . .”.
El mismo artículo 28 de la ley antes citada, deja claro que parte
fundamental del Sector, son los rubros relativos a vivienda y agua potable,
además de las tareas propias que por disposición legal corresponden en
forma obligatoria a la cabeza del Sector, la Secretaría de Desarrollo
Regional.
Dentro de las tareas encaminadas al sector, la Ley Número 26 de
Desarrollo Regional y Urbano para el Estado menciona:
I. El ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos y la
planeación del desarrollo regional y urbano;
II. La ejecución de programas de desarrollo regional, urbano y de
vivienda;
III. La distribución equilibrada de la población y de las actividades
comerciales, de servicios, turísticas e industriales en el territorio del
estado;
IV. La protección del medio ambiente, del patrimonio histórico,
arqueológico, cultural y de la imagen urbana de los centros de
población y zonas conurbadas;
V. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros
de población y zonas conurbadas;
VI. La determinación de las provisiones, reservas, usos y destinos del suelo
con vocación urbana, así como la regulación de la propiedad en los
centros de población y zonas conurbadas; . . .”
En materia de planeación y ordenamiento territorial, la citada ley, establece
en el artículo 11 que el ordenamiento territorial de la entidad se llevará a
cabo por: “El Programa Sectorial de Desarrollo Regional y Urbano”,
mismo que “establecerá los objetivos, políticas, estrategias e instrumentos
que requiera el proceso de desarrollo del Estado a corto, mediano y largo
plazo, y a ellos deberá ajustarse el resto de los programas ...”
Igual importancia reviste la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente cuyo objeto es la preservación, la conservación y la
restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y
mejoramiento del ambiente, de conformidad con las facultades que se
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derivan de la Ley federal en la materia; plantea las atribuciones y
facultades a seguir por las instancias estatal y municipales en los programas
que en materia de ordenamiento ambiental y ecológico elaboren.
Promueve también la coordinación de las tres instancias gubernamentales
para que en consenso participen en la preservación y restauración del
medio ambiente y en el combate a la contaminación en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Concientes de la importancia del agua como elemento vital y para el
desarrollo, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz promueve la
instauración de organismos especializados que vigilen el adecuado
aprovechamiento del vital líquido, repartiendo facultades a los organismos
estatales y municipales. Dispone en el artículo 19 que la programación
hidráulica en el Estado deberá contener un inventario de las aguas que la
Federación otorgue al Estado o a los Ayuntamientos, así como un catálogo
de proyectos estatales y municipales para el manejo del agua y para la
preservación y control de su calidad.
Igualmente deberá contener la formulación de planes, programas, políticas
y estrategias, sectoriales, regionales, municipales y de cuenca que permitan
inducir y regular, en su caso, la explotación, uso y aprovechamiento de las
aguas en el Estado, así como el control y preservación de su cantidad y
calidad, incluido el tratamiento y reuso de las aguas residuales; con la
probación correspondiente del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.
La Ley de Obras Públicas para el Estado establece que las dependencias
deben sujetarse a los lineamientos previstos en los Planes Estatal y
Sectorial vigentes así como en el Plan Nacional de Desarrollo para
determinar la congruencia de las acciones y obras previstas a realizarse.
Finalmente también aplicable al Sector, la Ley de Bienes del Estado
establece los lineamientos a seguir en la administración de los bienes
estatales tanto de dominio público, como de los bienes propios. De singular
importancia en el ordenamiento territorial, dicha ley incluye las bases para
administrar las reservas ecológicas, declarando interés público su
administración y aprovechamiento, dejando abierta la posibilidad de
cambios en los usos establecidos dentro de la reserva, apegándose a
decretos y acuerdos expedidos por el Ejecutivo del Estado.
Conforman este conjunto de disposiciones legales el marco primario de
actuación del Sector Desarrollo Regional; con base en él, se desprenden
competencias, facultades y obligaciones para servir a los veracruzanos.
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3.5. Antecedentes de planeación
El acelerado crecimiento del país ha provocado la necesidad de ordenarlo y
controlarlo para presentar respuestas oportunas y congruentes a la
población que demanda soluciones a la problemática territorial y urbana
que enfrenta y que resulta un obstáculo a sus aspiraciones de bienestar y
progreso.
El Sistema Nacional de Planeación presupone un conjunto de instrumentos
que permiten delinear los rumbos para alcanzar mejores niveles de
bienestar y crecimiento económico, y así, incidir sobre el desarrollo del
país. En el contexto estatal, sucede lo propio con el Plan Veracruzano de
Desarrollo, por lo que el análisis de ambos documentos resulta insoslayable
para integrar este Programa Sectorial.
• Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006
La actual administración federal promueve la planeación democrática por
medio del Sistema Nacional de Planeación Participativa, impulsando “un
proceso de definición, concertación, seguimiento y evaluación de las
políticas y acciones del Poder Ejecutivo Federal y las actividades de todas
las dependencias y entidades de la administración pública federal, además
de integrar la opinión de la población, mediante mecanismos de
participación ciudadana para la elaboración y evaluación de planes y
programas”.
El Plan Nacional de Desarrollo elabora una regionalización del país
dividiéndolo en mesoregiones; éstas se componen de varias entidades
federativas que se integran para coordinar proyectos de gran envergadura
cuyos efectos transcienden dos o más Estados y beneficios en toda la
nación.
La definición de estas unidades territoriales, busca agrupar al país para
facilitar la planeación y la colaboración entre los Estados y la Federación,
resultando así 5 mesoregiones, ubicándose el Estado de Veracruz en la
Mesoregión Sur-Sureste junto a las entidades de Campeche, Yucatán,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero y Puebla.
En forma complementaria y referida a los asentamientos humanos, el Plan
establece que “Las acciones de planeación en el ámbito urbano tendrán
como objetivo central una estrategia que permita la competitividad
internacional del sistema urbano nacional, a la vez que haga posible
incorporar al desarrollo vastas regiones del país. Las ciudades requerirán
adecuar los servicios y el equipamiento a las necesidades de la población y
las empresas; estimular la articulación de interrelaciones industriales o
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cadenas productivas, promover la construcción de infraestructura de alta
tecnología; elaborar planes económico – urbanísticos funcionales;
establecer una política de reservas y precios bajos de la tierra; diseñar e
implantar esquemas administrativos y de normatividad urbana eficaces;
capacitar recursos humanos y promover la investigación rigurosa de las
cuestiones de la ciudad.”
Derivados del contenido del Plan Nacional de Desarrollo surgen tres
visiones que dan lugar al planteamiento de los Programas Nacionales de
Ordenación del Territorio, Programa Hábitat y Programa de Suelo, los que
se constituyen como un antecedente directo para el sector Desarrollo
Regional, ya que éstos marcan las pautas y directrices a seguir por el
Programa estatal del sector.
• Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010
En el proyecto de la presente administración estatal, el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005–2010, representa el más grande esfuerzo de planeación
democrática. Para el sector Desarrollo Regional fueron recogidas
propuestas que los sectores público, privado y social formularon en el Foro
de Consulta Ciudadana celebrado en la ciudad de Tuxpan en fecha 1 de
Febrero del 2005, y que se añadieron a otros que para distintas áreas de la
administración estatal fueron vertidos en 9 foros más.
Así, la participación directa, plural, democrática de la sociedad se convirtió
en fuente real para la confección de las políticas públicas y líneas
estratégicas que, los veracruzanos esperan en el lapso de la presente
administración.
En materia de desarrollo regional y urbano, el Plan consideró en tres ejes
principales: 1) Ordenamiento territorial; 2) Desarrollo de infraestructura
hidráulica; y 3) Impulso al equipamiento urbano y a la vivienda.
Además de los mencionados, para el Sector Desarrollo Regional, el
combate a la pobreza se convierte en el cuarto eje sustantivo estructurador
de su labor. En apego a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional y
consciente de la importancia de impulsar el desarrollo económico y social,
el Plan Veracruzano busca combatir la pobreza en zonas rurales e
indígenas, en el conocimiento de que el desarrollo sustentable y la
generación de empleos son la base para contrarrestar los elevados índices
de marginación que manifiesta la entidad, buscando el diseño e
instrumentación de políticas de atención eficaces a grupos sociales
vulnerables.
En lo que concierne a la ordenación del territorio el Plan Veracruzano
arroja una nueva regionalización que da por resultado la división del
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territorio estatal en diez regiones que son: Huasteca Alta, Huasteca Baja,
Totonaca, del Nautla, Capital, de las Montañas, del Sotavento, del
Papaloapan, de Los Tuxtlas y Olmeca.
Para ello el presente documento señala las políticas públicas que habrán de
orientar su desarrollo así como una serie de proyectos detonadores que
pretenden incentivar las condiciones económicas y sociales de los
municipios que participan en ellas.
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4. DIAGNÓSTICO
4.1. Análisis del escenario sectorial.
En materia de planeación del desarrollo la entidad Veracruzana se conduce
en forma similar a los enfoques federales, impulsando la abierta tendencia a
la implementación de un gobierno democrático, incluyente, coordinado y
conciliatorio en donde la participación ciudadana se constituye como un
elemento imprescindible que inhibe la posibilidad de que el ejercicio
democrático se diluya.
“...El país se encuentra hoy en un momento privilegiado de la historia
para decidir su futuro, para planear el México que se desea. Nuestras
profundas raíces históricas y culturales nos dan un sentido de
Nación; al mismo tiempo, el nuevo ánimo que el proceso de
consolidación de la democracia imprime es el fundamento para
trabajar en la construcción de un país más justo, más humano, más
participativo, con más oportunidades para todos, con más opciones,
con más caminos, con mayor tolerancia, más incluyente...”1.
En este marco de ideas, el estudio de los componentes físico territoriales,
económicos y sociales del Estado cobran importancia y su consideración es
factor imprescindible en la integración de políticas de desarrollo,
sustentadas en criterios de respeto a los derechos humanos y promoción de
la participación social, partiendo, como ya se ha mencionado, del
reconocimiento de las diferencias regionales a fin de proporcionar un
modelo de desarrollo a seguir más justo y equitativo.
4.1.1. Componente físico territorial.
Los rasgos físico territoriales de la entidad veracruzana constituyen un eje
rector del cual derivan características sociales y económicas que inciden en
las dinámicas estatal y nacional.

1
Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, Secretaría de Gobernación. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación con fecha 30 de Mayo del 2001.
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El Estado, se sitúa en la porción oriental del país entre la Sierra Madre
Oriental y el Golfo de México, entre los 17º 03’ 56” y los 22º 27’ 18” de
latitud Norte y los 93º 36’ 13” y los 98º 36’00”de longitud Oeste, a lo largo
de la franja costera del Golfo de México.
Tiene como colindantes a los Estados de Tamaulipas al Norte; San Luis
Potosí, Hidalgo y Puebla al Oeste; Chiapas y Oaxaca al Sur, y Tabasco al
Sureste.
Su extensión territorial es de 72,815 Km²2 y en cuanto a dimensiones se
ubica en el décimo lugar entre las entidades federativas del país,
representando aproximadamente la vigésima parte del territorio nacional.
Su organización política administrativa incluye 212 municipios, de los
cuales los más recientemente formados corresponden a Santiago Sochiapa
y San Rafael. De este total, 31 son municipios costeros y en conjunto
presentan una franja litoral de 745 kilómetros lineales3.
Las condiciones físicas naturales del Estado son variadas e inclusive hasta
contrastantes como es el caso de las características orográficas, dada la
presencia de lomeríos, sierras, mesetas, llanuras, valles, dunas, barras y
zonas arrecifales que propician diversos ecosistemas.
También variados son los contextos climáticos, que van desde los cálidos
húmedos con lluvias todo el año Af(m); los cálido húmedos con lluvias en
verano Am(f),Am,Am(w); hasta los climas fríos E(T)H, pasando por los
cálidos subhúmedos con lluvias en verano, Aw2,,Aw1, Aw0, con sus
variaciones.
La presencia de especies vegetales del territorio veracruzano varía según
las características regionales, presentándose en orden decreciente de

2

Sistema Nacional de Información Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal. www.inafed.gob.mx
3
Atlas Geográfico del Estado de Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. Secretaría de
Comunicaciones. Noviembre de 2000. Pag. 5.
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abundancia, selvas alta perennifolia, baja caducifolia y mediana
subperennifolia; bosque mesófilo, manglar, sabana, bosque de pino-encino,
tular, palmar, popal, vegetación de dunas costeras y matorral con izotes.
Estos elementos bióticos se encuentran en estado permanente de
vulnerabilidad debido a las explotaciones de forma ilícita que han reducido
en gran medida la extensión y permanencia del recurso forestal.
Las comunidades de flora que tienen mayor participación a nivel estatal se
localizan en las partes de las sierras y planicies así como en la zona de los
Tuxtlas, al Norte de la Laguna de Catemaco, y en la zona del Río
Uxpanapa, en los límites con el Estado de Oaxaca.
El gobierno interesado en la protección de los recursos naturales, ha
contraído el compromiso de impulsar un desarrollo económico que
coordine las actividades productivas con la preservación y cuidado de las
mismas, como lo establece la Ley de Protección Ambiental, existiendo en
la actualidad 34 áreas naturales protegidas clasificadas de la siguiente
manera:
• Reserva de la biosfera
o Los Tuxtlas
• Parques naturales
o Cañón del Río Blanco
o Cofre de Perote
o Pico de Orizaba
o Sistema Arrecifal Veracruzano
• Áreas de protección de recursos naturales
o Bosque de Tocuila
o Ciudad y Puerto de Veracruz
o Cuenca superior del Río Blanco
o El Gavilán
o Presa de Chicayán
o Río la Carbonera
o San José de los Molinos
• Área natural de protección de flora y fauna
o Santa Gertrudis
• Zonas sujetas a conservación ecológica
o Arroyo Moreno
o Ciénega del Fuerte
o Isla del Amor
o Rancho Nuevo
o Río Filobobos y su entorno
o Río Pancho Poza
o San Juan del Monte
o Santuario del Loro Huasteco
o La Martinica
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•

o Tatocapan
Áreas reservadas para la conservación ecológica
o La Mancha
o San Pedro en el Monte,
o Y por último el área natural protegida de
Otontepec, decretada en Marzo del 2005.

la Sierra de

Por lo que corresponde a cuerpos y corrientes de agua, se señala que más
del 30% del escurrimiento total del país cruza por el Estado de Veracruz.
Entre los ríos de mayor relevancia por sus dimensiones y características
están el Pánuco, el Tuxpan, el Cazones, Río Nautla, Río La Antigua, el
Jamapa, el Papaloapan y el Coatzacoalcos.
En cuanto comunicaciones viales se refiere está dotado de un sistema
carretero constituido por diez ejes transversales. Destacan los ejes
Veracruz-Xalapa-Acatzingo
y
Veracruz-Córdoba-Maltrata,
ambos
comunicando al centro del Estado con las ciudades de México y Puebla, así
como el eje Costeros que inicia en Pueblo Viejo y finaliza en Tonalá, y el
eje Troncal Veracruzano que comunica a la entidad en la parte occidental,
desde Pánuco hasta Jesús Carranza4.
Respecto a puertos marítimos, el Estado cuenta con los de Veracruz,
Tuxpan, Coatzacoalcos y Pajaritos, en los que el volumen de carga
marítima movida por tipo de tráfico y movimiento según puerto indican
que en los de altura la entrada, es decir las importaciones, ascienden a un
total de 21, 573.04 movimientos, mientras que las salidas –exportacionesreflejan un total de 19, 487.28. En los de cabotaje, los movimientos de
entrada y salida ascienden a 3,350.41 y 5,456.35 respectivamente5,

4

www.veracruz.gob.mx
Atlas Geográfico del Estado de Veracruz, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2000, Pág.
77.

5
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Los aeropuertos de mayor relevancia son: el de tipo internacional ubicado
en la ciudad de Veracruz denominado Heriberto Jara Corona y los
aeropuertos para vuelos nacionales de El Tajín, ubicado entre Poza Rica y
Tuxpan en el municipio de Tihuatlán, Canticas en Minatitlán y El Lencero
en Emiliano Zapata.
En relación a la red ferroviaria, el Estado cuenta con una línea que
comunica al Norte de la entidad con los Estados de San Luis Potosí y
Tamaulipas. En la porción central del Estado, las estaciones principales que
fungen como auxiliares en la comercialización a nivel estatal se ubican en
Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba. En la porción Sur las ramificaciones
férreas comunican a la entidad con las entidades federativas colindantes y
sus terminales de mayor importancia están en las ciudades de
Coatzacoalcos y Minatitlán.
4.1.2. Componente demográfica.
En este apartado metodológico se pretende presentar un análisis del
comportamiento demográfico en el Estado en comparación con el
presentado al nivel nacional a propósito de determinar cual será la
prospectiva estatal en relación con el comportamiento tendencial reportado.
Es así, que se presenta a continuación lo que son tasas de crecimiento;
desde 1930 tanto en el ámbito Estatal como Nacional.
La dinámica demográfica que se ha presentado en el Estado durante las
últimas décadas se analiza en base a los comportamientos de crecimiento
que ha presentado la entidad en comparación con el contexto nacional.
El comportamiento demográfico estatal reportado desde 1930 a la fecha,
con respecto al nacional ha presentado dos fenómenos importantes de
señalar: el primero abarca el periodo de 1930 a 1970 en donde los dos
ámbitos observan fluctuaciones similares en los crecimientos con una
tendencia permanente de incremento en su población.
El segundo escenario de importancia se muestra en los últimos 20 años, en
donde las tasas de crecimiento se ven incrementadas en 2 puntos tienden a
la disminución ya que las tasas de crecimiento presentadas durante el
periodo de 1980-2000 pasaron de 3.77 a 1.57 en la entidad y continuó con
esta tendencia durante el último periodo censal en el cual disminuyó a 1.12
muy por debajo de la media nacional. Esto es factible de observarse en el
Cuadro No.1 al comparar los valores absolutos de población incrementados
en el periodo de 1980-2000 se incrementó únicamente 1’521,295
habitantes, mientras que en el lapso de 1960 a 1980 se incrementó en
2’659,781.
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La tasa de crecimiento de 1990-2000 resulta ser la más conservadora del
periodo que se analiza, los motivos de esta tendencia de crecimiento se
pueden explicar primero por la implementación de los programas de
control de la natalidad a nivel nacional y el otro por el por el fenómeno de
migración que se ha hecho más evidente en la entidad durante los últimos
años, además de coincidir con las campañas de control de fecundidad
implementadas durante estos periodos.
En la entidad veracruzana en el año 2000, se participa en el contexto
nacional con aporte del 7.09% de la población, la cual equivale a 6’908,975
habitantes. Ver Cuadro No. 1
CUADRO NO. 1
POBLACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 1930-2000
Población
nacional

Periodo y Tasa
de crecimiento

Población
Veracruz de
Ignacio de la
Llave
1’377,293

Tasa de
crecimiento

Participación
relativa

1930

16’552,722

8.32

1940

19’653,552 1930-1940 1.73

1’619,338

1.63

8.24

1950

25’791,007 1940-1950 2.75

2’040,231

2.34

7.91

1960

34’923,129 1950-1960 3.08

2’727,899

2.95

7.81

1970

48’225,238 1960-1970 3.18

3’815,422

3.41

7.91

1980

66’846,833 1970-1980 3.32

5’387,680

3.51

8.06

1990

81’249,645 1980-1990 1.97

6’228,239

1.57

7.67

2000 97’483,412 1900-1920 1.84 6’908,975
1.04
7.09
Fuente: Programa Estatal de Población 1991. Veracruz, México 1991. y XI y XII Censo de
Población y Vivienda. INEGI.
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GRÁFICA NO. 1
POBLACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 1895-2000
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Otro fenómeno importante de analizar es el comportamiento de la
población con respecto al número de localidades lo cual nos permitirá
probablemente determinar porque se ha dado el gran fenómeno de
dispersión de la población y a partir de éste, el proceso de pulverización en
el Estado.
Para ésto se presenta un análisis en el comportamiento del número de
localidades en el contexto estatal durante el periodo de 1970-2000 y la
población que en ellas se asentaba, con lo cual podemos observar que de
1970 a 1980 hubo un incremento de 3,958 localidades, es decir en un
periodo de tan sólo 10 años se incrementaron en un 76% las localidades, en
contra posición la población en este periodo tuvo un incremento de tan sólo
del 41% ascendiendo a una población de 5’387,680; sin embargo para el
periodo de 1980-1990 el número de localidades aumentó en un 91%,
además del reportado para 1980 cifra contrastante con el incremento de la
población durante el mismo ciclo que fue únicamente del 15%
contabilizando 6’228,239 habitantes, es en este momento donde es más
evidente el fenómeno de dispersión territorial, en donde las localidades más
pequeñas se encuentran desvinculadas de los principales centros urbanos.
Sin embargo, para el año de 1995 este fenómeno empieza a controlarse sin
que ello implique que el fenómeno no se siga dando, lo único que se
observa es que ya no es tan exponencial como en los años 70’s, 80’s y 90’s
y para el año 2000 este crecimiento se hace en forma paralela con el
crecimiento en el número de habitantes ya que ambos registros únicamente
27

DIAGNÓSTICO

aumentaron en un 2% en la entidad. Este fenómeno presentado para el
periodo 2000 es explicable por el impulso que se le dio a las ciudades
medias e intermedias en donde se presentaron acciones de reforzamiento a
centros urbanos, trayendo consigo el mejoramiento de la infraestructura y
los servicios entre otros, así mismo se observa como ya se mencionó con
anterioridad el fenómeno de migración. Ver Cuadro No. 2
CUADRO NO. 2
NÚMERO DE LOCALIDADES PERIODOS 1970, 1980, 1990, 1995 Y
2000
Ámbito

1970

Población absoluta
Número de localidades

1980

1990

1995

2000

3’815,422 5’387,680 6’228,239 6’737,324 6’908,975
5,143
9,101
17,390
21,514
22,032

Fuente: XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 INEGI.
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De las 22,032 localidades que existen en la entidad, observamos que la
población que habita en localidades menores a 5,000 habitantes asciende al
99.42% es decir 21,905 localidades distribuidas en todo el territorio,
confirmando el fenómeno de dispersión, existiendo únicamente 127
localidades mayores de 5,000 habitantes equivalentes a 0.58% del total.
Ver Cuadro No. 3
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CUADRO NO. 3
NÚMERO DE LOCALIDADES POR RANGOS DE POBLACIÓN

1 - 49 HABITANTES

No. de
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1995
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63.02
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2000
14,060

%
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502
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Sin embargo a pesar de lo anterior, el 51.50% de la población se encuentra
concentrada en las localidades consideradas urbanas, mientras que en las
localidades consideradas como rurales contienen el 48.50% de la
población. En este contexto el comportamiento que se presenta en la
entidad difiere al nacional, ya que en este último escenario únicamente el
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30.97 % de la población se encuentra en localidades de carácter rural y el
69.03 % es urbano. Ver Cuadro No. 4
CUADRO NO. 4
LOCALIDADES URBANA Y RURAL NACIONAL Y ESTATAL 2000
Población

Estado de Veracruz

Porcentaje
Estatal

Urbana >5,000
3’558,218
51.50
Rural <5,000
3’350,757
48.50
Total
6’908,975
100
Fuente: XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 INEGI.

Nacional

Porcentaje
Nacional

67’297,517
30’185,895
97’483,412

69.03
30.97
100

Después de analizar el comportamiento demográfico que ha tenido la
población en las últimas décadas, se analiza el crecimiento de las
localidades urbanas y rurales presentes en el Estado considerando la
tendencia de crecimiento del último periodo censal para los horizontes
2006, 2010, 2016 y 2025. El planteamiento de estos periodos corresponden
a periodos de la administración pública federal, estatal y municipal.
Con base a lo anterior la tasa de crecimiento para este periodo en las
localidades urbanas es de 1.04 y para las localidades rurales es de 0.9868
dando por resultado que para el año 2006 habría 3’786397 habitantes en
zonas urbanas y 3’554,1085 en zonas rurales, para el periodo 2010 la
población urbana ascendería a 3`946,588 y en el escenario rural será de
3’696,486 habitantes, con esta misma tendencia para el año 2016 en la
entidad la población urbana llegará a ser de 4’1899,672 y en las áreas
rurales será de 3’920,818, para el último horizonte de este documento
correspondiente al año 2025 la población urbana llegaría a ser de 4’610,051
habitantes y en las localidades urbanas su población sería de 4’283,100
habitantes. Ver Cuadro No. 5
CUADRO NO. 5
POBLACIÓN FUTURA RURAL Y URBANA ESTATAL 2000-2025
APLICANDO LA TASA DE CRECIMIENTO 1990-2000.
Tasa de
Población futura
crecimiento
Ámbito 1970
1990
1995
2000
90-2000
2006
2010
2016
2025
Urbana 1’067,7352’438,6712’756,8763’558,218 1.0413 3’786,3973’946,5884’199,6724’610,051
Rural 2’747,6873’789,5683’980,4483’350,757 0.9868 3’554,1083’696,4863’920,8184’283,100
Total 3’815,4226’228,2396’737,3246’908,975
Fuente: XII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2000. INEGI.
Población

4.1.3. Componente económica
Veracruz uno de los Estados que cuenta con una importante riqueza de
productos naturales, además de ser un importante productor en el sector
agrícola y ganadero, en los últimos años, ha desarrollado un gran avance en
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el proceso de reestructuración industrial, impulsando principalmente los
sectores energético y petroquímico.
Existe en el Estado de Veracruz una gran diversidad de actividades
productivas del sector industrial, siendo principalmente en Norte y Sureste,
donde se concentran las industrias petroquímicas básicas y secundarias,
construcción de maquinaria y equipo, alimentos y química; por su parte, el
centro del Estado, sirve de suelo para el establecimiento de la agroindustria,
como la cafetalera y azucarera; pasteurizadoras, procesamiento de arroz,
alimentaría, papel, carbón, cervezas, textiles, ferrocarrileras, gases
industriales, metalmecánica, fabricación de maquinarias y construcción y
reparación de embarcaciones, principalmente en las ciudades de Córdoba,
Orizaba, Xalapa y Veracruz.
La Población Económicamente Activa en la entidad para el año 2000 de
acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda es de 2’378,799 habitantes;
lo que representa una participación relativa del 34.43% de la entidad. Del
total de la Población Económicamente Activa 2’350,117 habitantes
equivalente al 98.79% se encontraban ocupados y 28,682 era la población
Desocupada.
Con relación a la especialización económica se observa que existe un alto
grado de ocupación en las actividades dedicadas a la prestación de
servicios, toda vez que el Sector Terciario representa el 46.76% de la
actividad económica en la que se ocupan los veracruzanos; por su parte el
Sector Primario representa el 31.74% del total de la Población
Económicamente Activa Ocupada que corresponde a 745,854 habitantes; el
Sector Secundario, es en el que participa el menor porcentaje con tan solo
48,283 habitantes, lo que corresponde al 19.50% del total. Ver Cuadro No.
6
CUADRO NO. 6
COMPOSICIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SECTOR
PRODUCTIVO
PEA
PEA Ocupada
2’350,117
Participación Relativa
100

Sector
Primario
745,854
31.74

Sector
Secundario
458,283
19.50

No
Sector
Terciario Especificado
47,082
1’098,898
2.00
46.76

Fuente: XII Censo Nacional de Población y Vivienda INEGI, 2000.
Sector primario incluye agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.
Sector secundario incluye minería, electricidad y agua, construcción, industrias manufactureras.
Sector terciario incluye comercio.
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GRÁFICA NO. 4
COMPOSICIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SECTOR
PRODUCTIVO
Composición de la PEA ocupada por sector productivo
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Por lo que respecta al nivel de ingreso de la Población Económicamente
Activa Ocupada en la entidad se encuentra distribuido de la siguiente
manera: el rango que concentra la mayor participación es el de 1 hasta 2
salarios mínimos con un 32.27% de la población, seguido por aquellas
personas que perciben de 0.5 a 1 salario mínimo con el 17.13%, seguido
por aquella personas que desempeñan un trabajo pero que no perciben una
remuneración económica este porcentaje es del 12.71. Con lo cual se
observa que alrededor de la cuarta parte de la población es la que percibe
únicamente arriba de dos salarios mínimos.
CUADRO NO. 7
COMPOSICIÓN DE LA PEA OCUPADA POR INGRESO
Más del
50%
Hasta el
Más de
No Recibe
Hasta Un
50% de
1 Hasta
Ingresos
Menos S.M.
un S.M.
2 S.M.
de un
S.M.
Población
298,797
Absoluta
Participación
12.71
Relativa

Más de
2 Hasta De 3
Más de Más
No
Pea
Menos Hasta 5 5 Hasta de 10
Especificado Ocupada
de 3
S.M.
10 S.M. S.M.
S.M.

153,195 402,644 103 758,399 230,205 221,481 131,391 50,821 103,081

2’350,117

6.52

100.00

17.13

0.00 32.27

9.80

9.42

Fuente: XII Censo Nacional de Población y Vivienda INEGI, 2000.
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GRÁFICA NO. 5
COMPOSICIÓN DE LA PEA OCUPADA POR INGRESO
Composición de la PEA Ocupada por grupos de ingreso
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Veracruz es considerado como un destino atrayente para los inversionistas
nacionales y extranjeros. Los giros empresariales más comunes
establecidos en la entidad, que cuentan con participación extranjera son:
manufacturas 37.7%; comercio 26.7%; servicios 26.0%; construcción
3.0%; minería y extracción 2.4%; actividades agropecuarias 2.4%,y
transportes y comunicaciones 1.8%12.
Al tener conocimiento de las actividades con mayor grado de
especialización en la entidad, serán étas las que se habrán de impulsar con

12

www.veracruz.gob.mx
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el objeto de hacer frente a la pobreza y marginación que todavía enfrenta el
Estado, por lo que es necesario impulsar la creación de fuentes de empleo;
distinguiendo los índices de especialización de acuerdo a la zona de
estudio, toda vez que son étos los que determinan el sendero del
crecimiento económico de la entidad y varían de una zona a otra.
De lo anterior se desprende la notable necesidad de regionalizar el territorio
estatal, para tener un contexto más específico y apropiado y así aplicar las
estrategias en materia económica necesarias para cada región del Estado.
4.1.4. Regionalización
Buscando acceder a una acción gubernamental eficiente y de calidad que
produzca el desarrollo económico y social del Estado, es prioritario el
reconocimiento de las especificaciones físicas y sociodemográficas que
tiene el territorio estatal, que surgen producto de la basta diversidad
territorial y cultural del Estado y que es enriquecida por la influencia de
culturas anteriores y contemporáneas con las que se mantuvieron vínculos
de relación.
Con estos antecedentes, resulta imposible aplicar un solo modelo de
desarrollo a una Entidad con una extensión territorial tan vasta y con un
mosaico de realidades de diversidad contrastante, que dificultan la puesta
en marcha de programas de inversión y políticas públicas de perfil
definido.
Por lo que se hace ineludible plantear una regionalización del Estado que
permita conocer de manera particular la problemática que enfrenta cada
región y proponer los objetivos y metas a conseguir, planteando las
estrategias necesarias para ofrecer a los veracruzanos las mejoras sociales y
económicas de acuerdo a sus necesidades específicas.
Se debe reconocer a la regionalización como una herramienta a partir de la
cual se puede conocer la diversidad de la problemática estatal, con mejores
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condiciones para el control de variables y procesos. Por lo anterior, con
base en un modelo regional de concentración de territorios, se establece
una subdivisión operativa del Estado que sea capaz de detectar y corregir
los desequilibrios existentes.
9 Criterios de Regionalización
Ante la situación actual que presenta el Estado, se hace visible que las
regionalizaciones hechas por Administraciones anteriores han resultado
infructuosas toda vez que éstas se han hecho con “base en criterios de
similitud socioeconómica y no con criterios de “agrupamiento
sociodemográfico”6; lo que ha llevado a que las políticas públicas
diseñadas con base en ésta han carecido de coordinación entre los
diferentes niveles gubernamentales encargados de aplicar las estrategias
establecidas y los recursos destinados a tal efecto.
Se aprecia entonces que antiguas regionalizaciones respondieron a sus
circunstancias y “no lo hicieron al principio básico de una instrumentación
en torno a las áreas de influencia, directa o indirecta, de las sedes urbanas
de rango ciudad media, como ejes estructuradores de los flujos de bienes y
personas en el territorio estatal.”7 Por tal motivo, no ha sido posible atender
prioritariamente a las zonas con mayor rezago económico ni dar un
desarrollo equilibrado a la entidad.
Objetivos
Así pues la regionalización se constituye como una herramienta eficaz para
buscar un desarrollo equilibrado de la entidad, y se propone los siguientes
objetivos a perseguir en materia de ordenamiento territorial, para precisar
las estrategias y acciones prioritarias a impulsar.
• Presentar una regionalización diferente que sea una herramienta eficaz
para lograr un desarrollo del Estado equilibrado.

6
7

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010. Pág. 72
Idem
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•
•
•
•

Propiciar un desarrollo sustentable a nivel urbano y regional, que no
deje de lado la conservación y restauración del entorno ecológico, que
permita elevar los índices de bienestar social y económico.
Controlar la ocupación y el uso de los espacios urbanos, que aliente la
inversión y sean comprensibles a la población manteniendo el respeto
debido a la autoridad municipal.
Procurar dar tranquilidad y certeza jurídica a la tenencia del suelo
urbano y a la vivienda.
Dotar de incentivos a la participación ciudadana, reconociendo su
capacidad de gestión, promoción, ejecución y supervisión de las
acciones de gobierno en materia de desarrollo urbano y regional.

9 Escenarios regionales
Con estos antecedentes, se propone una regionalización estructurada por 10
regiones, que se instituya como una herramienta eficaz para buscar el
acelerado crecimiento económico y un equilibrado desarrollo de la entidad;
siendo las siguientes:
1) Huasteca Alta; que incluye a las ciudades de Pánuco, Tampico Alto,
Pueblo Viejo y Tantoyuca.
2) Huasteca Baja; donde la ciudad de más relevancia es Tuxpam; y donde
merecen significación las ciudades de Cerro Azul y Álamo.
3) Totonaca; que aloja a la ciudad de Poza Rica, que reviste mayor
jerarquía que el resto de las localidades que integran la conurbación, así
como las ciudades de Papantla y Coatzintla.
4) Nautla; la cual aloja como ciudad rectora a Martínez de la Torre.
5) Capital; en cuyo ámbito influyen las ciudades que integran la
conurbación de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y
Tlalnelhuayocan, así como ciudades importantes como Perote.
6) Sotavento; en esta región se encuentra la ciudad de Veracruz y Boca del
Río.
7) Montañas; reuniendo en su territorio a los subsistemas que gravitan en
torno a las ciudades de Córdoba, Fortín, Orizaba, Río Blanco, Nogales,
Ixtaczoquitlán, Ciudad Mendoza y Huatusco.
8) Papaloapan; cuyas principales ciudades son Tierra Blanca,
Cosamaloapan, Alvarado e Isla.
9) Tuxtlas; en cuyo ámbito influyen las ciudades de San Andrés Tuxtla y
Catemaco como principales asentamientos humanos.
10) Olmeca; que aloja los subsistemas de ciudades como Coatzacoalcos,
Minatitlán, Nanchital, Jáltipan y Acayucan.
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5. ESCENARIOS DE ATENCIÓN
5.1. Región Huasteca Alta
5.1.1. Carta Regional
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Huasteca Alta
12, 583.12 Km2
El Higo, Naranjos Amatlán, Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez,
Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima,
Tantoyuca, Tempoal, Chalma, Chiconamel, y Chinampa de
Gorostiza.
Principales ciudades
Ciudades Medias 1 integrada por la Zona Conurbada PánucoPueblo Viejo –Tampico Alto de la que participan tres municipios
y 7 localidades
Ciudades Intermedias 3 Naranjos, Pánuco y Tantoyuca
Ciudades Básicas 3 El Higo, Platón Sánchez y Tempoal de
Sánchez
Centros Prestadores de Servicios 12 localidades de los
municipios de Chalma, Chiconamel, Chinampa de Gorostiza,
Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Tamalín, Tampico Alto y
Tantima.
No. de localidades que la 2, 208 localidades
integran **
Porcentaje de localidades 99.28%
rurales **
Porcentaje de localidades 0.72%
urbanas**
Población absoluta 2005***
461, 479 habitantes
Población de habla indígena 70, 899 habitantes
de más de 5 años de edad **
Medio natural Características hidrológicas Regada por los Ríos Pánuco, Tamesí y Moctezuma; los cuerpos
y Productivo
****
de agua más importantes son las Lagunas de Tamos, Pueblo
Viejo, Tamiahua y del Tule.
Porcentaje por tipo de uso de Área agrícola
12.56
suelo ****
Área sin vegetación
0.19
Bosque
0.55
Cuerpo de agua
4.75
Localidad
0.40
Matorral
0.07
Otros tipos de vegetación
4.28
Pastizal
59.44
Selva
17.75
Demográficos

Extensión territorial en Km2 *
Municipios que la componen

Socioeconómic Sector ocupado dominante **
os
PEA Ocupada **
PEA Sector primario **
PEA Sector secundario **
PEA Sector terciario **
Bienestar
Porcentaje de ocupantes en
social
viviendas con drenaje **
Porcentaje de ocupantes en
viviendas
con
energía
eléctrica **
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con agua entubada
**
Accesibilidad
Ejes de Integración Regional
*****

Sector Primario
145, 733 habitantes
41.03 %
19.45 %
37.57 %
90.69 %
77.35 %

45.58 %

Carretera Federal No. 70 proveniente de Ciudad Valle, con doble
denominación No. 105 y No. 70.
Carretera Federal No. 105 de Sur a Norte hasta Platón Sánchez.
Carretera Federal No. 127 de Norte a Sur.
Carretera Federal No. 180 de Norte a Sur pasando por las
ciudades de Pánuco, Tempoal, Naranjos y Tantoyuca.
* Fuente: Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Dirección del Sistema Nacional
de Información Municipal.
** Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI.
*** Fuente: Criterios Demográficos / Tasa de Crecimiento 1970 – 1990
**** Fuente: Síntesis Geográfica Nomenclátor y Anexo Cartográfico del Estado de
Veracruz. INEGI, México, 1988
***** Fuente: Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de
Comunicaciones, Gobierno del Estado de Veracruz.
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5.1.2. Datos Básicos
La Región de la Huasteca Alta es la segunda región en superficie territorial.
Comprende los municipios de El Higo, Naranjos Amatlán, Ozuluama,
Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto,
Tantima, Tantoyuca, Tempoal, Chalma, Chiconamel y Chinampa de
Gorostiza, extendiéndose sobre una superficie de 12,583.12 km2.
Según el Censo del 2000, la región contaba con una población de 456,476
habitantes, que representaban el 6.60% de la población total del Estado. La
población de la región se encuentra distribuida en 2,208 localidades, de las
cuales el 99.28% son localidades rurales y el 0.72% son urbanas. La
Huasteca Alta es una de las pocas regiones donde la mayor parte de la
población se encuentra asentada en localidades rurales, representada por el
55.85% del total de la población regional.
Por otro lado, 145,733 habitantes integran la población económicamente
activa ocupada. De los cuales, el 41.03% se dedica a actividades del sector
primario, 37.57% a las actividades del sector terciario y el 19.45% restante,
a las actividades del sector secundario. En esta región el tipo de localidad y
la actividad económica están directamente relacionadas y difieren de la
dinámica general del resto de las regiones, donde la mayor parte de la
población aunque se encuentre habitando en localidades urbanas, se dedica
a actividades del sector primario.
5.1.3. Prospectiva
En este apartado metodológico se pretende definir la especialización en
torno a la economía de la región, a propósito de sentar las bases para la
instrumentación de una política de diversificación o de desarrollo regional,
o ambas. En el Cuadro No. 8 se señala el índice de especialización por
municipio para los sectores I, II y III de la región Huasteca Alta. El cuadro
refleja una especialización para la región al sector I a excepción de los
municipios de Naranjos que se especializa en el sector III y Pánuco y
Pueblo Viejo hacia el sector II, predominando las actividades relacionadas
con la construcción y la industria manufacturera.
En la región se presenta una diversificación hacia el sector secundario en el
corredor Moralillo y Tamos de los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo,
consecuencia del crecimiento industrial y portuario en la cuenca baja del
Río Pánuco en su desembocadura y al área metropolitana de TampicoMadero-Altamira en el Estado de Tamaulipas.
La aptitud territorial y la vocación de usos del suelo de la región perfilan las
potencialidades para la implantación de zonas de agroindustrias, industria
manufacturera, metalmecánica y de materiales para la construcción,
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distribuyéndose estratégicamente, en la cuenca baja del Río Pánuco en
ambas márgenes dentro del territorio del Estado de Veracruz.
Existen condiciones territoriales y fluviales importantes para el impulso de
industrias medianas y pesadas, siempre que su presencia se encuadre en el
modelo sustentable de desarrollo regional del extremo Norte de Veracruz.
CUADRO NO. 8
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN DE LA
HUASTECA ALTA
PEA
ocupada
municipal

Municipio

CHALMA

3.694

CHICONAMEL
CHINAMPA DE
GOROSTIZA
HIGO, EL
NARANJOS
AMATLÁN
OZULUAMA DE
MASCAREÑAS
PÁNUCO
PLATÓN
SÁNCHEZ
PUEBLO VIEJO

1.658

0,58

Índice de
especiali
-zación
Sector
III
0,67

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

2,01

0,74

0,43
0,86

PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
Índice de
PEA
ocupada ocupada ocupada
ocupada
ocupada
ocupada
especialiocupada
en el
en el
en el
en el
en el
en el
zación
en el
Sector I Sector II Sector III
Sector II Sector III
Sector I
Sector I
Estado
estatal
estatal
estatal
municipal municipal municipal
2.068
420
1.165
2.350.117 745.854 458.283 1.098.898
1,76
1.056

238

335

Índice de
especialización
Sector II

3.980

1.532

791

1.593

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,21

1,02

5.850

2.243

1.323

2.151

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,21

1,16

0,79

8.754

1.386

2.072

5.056

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

0,50

1,21

1,24

8.162

5.140

998

1.900

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,98

0,63

0,50

29.179

9.184

6.533

12.916

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

0,99

1,15

0,95

4.796

2.377

699

1.624

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,56

0,75

0,72

17.217

2.203

4.627

9.774

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

0,40

1,38

1,21

TAMALÍN

3.331

1.715

589

980

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,62

0,91

0,63

TAMIAHUA
TAMPICO
ALTO
TANTIMA

8.054

5.594

627

1.712

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

2,19

0,40

0,45

4.219

2.542

515

1.115

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,90

0,63

0,57

4.002

2.764

513

692

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

2,18

0,66

0,37

TANTOYUCA

31.586

14.403

6.586

10.052

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,44

1,07

0,68

TEMPOAL

11.251

5.589

1.813

3.689

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,57

0,83

0,70

5.1.4. Políticas
Para la región de la Huasteca Alta la política urbana a aplicar durante la
presente administración será de impulso a las actividades agroindustriales,
industriales y relacionadas con la Administración Portuaria, a fin de
consolidar la presencia de una sede prestadora de servicios que actúe como
centro rector regional.
Políticas Urbanas
Ordenación del territorio
9 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Desembocadura
del Río Panuco para estar en las mismas condiciones de planeación con
la conurbación del Sector Tamaulipeco.
9 Constitución de la reserva industrial del corredor Moralillo-Tamos en
una superficie aproximada de 1,200 hectáreas.
9 Adquisición de suelo en la fracción veracruzana de la desembocadura
del Río Panuco de 700 hectáreas para la constitución de la reserva
portuaria.
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9 Constitución de la reserva turística para aprovechamiento de la belleza
natural de los predios ubicados entre el canal de Chijol y el canal de la
Playa en los municipios de Tampico Alto y Pueblo Viejo.
9 Desincorporación del lote 71 del municipio de Pueblo Viejo, Ver., de
PEMEX a favor del Gobierno del Estado, para estar en posibilidades de
entregarle un predio digno y bien reglamentado por Patrimonio del
Estado. 8
Medio ambiente y agua
9 Construcción de la línea de conducción desde la Laguna de Mayorazgo,
para dotar de agua potable a las localidades del Área Metropolitana de la
Desembocadura del Río Panuco –sector veracruzano-.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Apoyo a comunidades con más del 30% de la población de habla
indígena con el programa de agua potable y saneamiento –PRODEPI-.
9 Construcción del relleno sanitario intermunicipal para servicio de los
municipios de Tantoyuca y Tempoal.
9 Ampliación de la planta potabilizadora de Pánuco.
9 Rehabilitación del sistema de Saneamiento de Pánuco.
9 Elaboración de los planes maestros de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de las ciudades de Pánuco, Tampico Alto,
Tantoyuca, Tempoal, Ozuluama, así como el establecimiento de
esquemas para lograr la autosuficiencia técnica, administrativa y
financiera. También, al menos para las localidades mencionadas, se
llevará a cabo la integración de los catastros de las redes de agua
potable, alcantarillado y drenaje, consolidación de los padrones de
usuarios, instrumentación de la micro y macro medición, implantación
de programas de detección y control de fugas.
9 Revisar la potencialidad del proyecto de la Presa Naranjos, sobre el Río
Tancochin, y en su caso, construirla, para el abastecimiento del agua
potable.

8

Propuesta obtenida del foro de consulta ciudadana para el Sector Desarrollo Regional
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Desarrollo urbano y vivienda
9 Adquisición y habilitación de la reserva territorial para uso habitacional
e industrial del Centro de Población de Pánuco.
9 Adquisición y habilitación de la reserva territorial para uso habitacional
del Centro de Población de Tempoal –68 has, para satisfacer hasta el
último plazo de planeación señalado en el Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Tempoal, año 2020-.
9 Construcción del rastro intermunicipal para servicio de los municipios
de Ozuluama, Tampico Alto, Pueblo Viejo y Tamalín.
9
Políticas Regionales
9 Desplegar las ciudades de Tantoyuca y Pánuco como sede de servicios
regionales de la Huasteca Alta.
9 Instalación de tecnológicos y centros de capacitación para el campo y la
pesca de cobertura regional.
9 Implementación de programas de impulso a la producción agrícola y
piscícola de cobertura regional.
9 La ampliación y mejoramiento de la comunicación terrestre del interior
que permita la movilización fluida de bienes y personas.
9 Consolidación del eje carretero Tuxpan – Pueblo Viejo.
9 La salvaguarda de áreas naturales protegidas: la zona protectora forestal
“Presa Chicayan” y la zona sujeta a conservación ecológica “Santuario
del Loro Huasteco”.
9 Apoyar la expansión y establecimiento de la industria de bienes de
consumo intermedio relacionados con la actividad agropecuaria,
agroindustrial, artesanal y cultural
9 Fortalecimiento productivo de la margen derecha del Río Pánuco,
fomentando el establecimiento de industrias y servicios conexos a las
mismas.
9 Actualizar o implementar programas de ordenamiento urbano para las
ciudades de Pánuco, Tampico Alto, Tantoyuca, Tempoal, Ozuluama
para establecer los criterios y prioridades que se requieren para su
desarrollo.
5.1.5. Proyectos detonadores
Los principales proyectos sugeridos a desarrollarse en la administración
estatal actual (2004 –2010) y factibles de impulsar son los siguientes:
9 Corredor de Agroindustrias El Higo-Pánuco
Los ejes de urbanización propuestos para el ordenamiento territorial deberán
tener su diversificación económica escalonando verticalmente las
actividades agropecuarias de los subsistemas rurales de influencia, como es
el caso del relativo a El Higo - Pánuco; que conformaría un corredor
agroindustrial vinculado a la economía de micro y pequeñas empresas
familiares y, a largo plazo.
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9 Corredor Agroindustrial Tampico Alto-Ozuluama
Los ejes de urbanización propuestos para el ordenamiento territorial deberán
tener su diversificación económica escalonando verticalmente las
actividades agropecuarias de los subsistemas rurales de influencia, como es
el caso del relativo al Tampico Alto-Ozuluama.
El cual conformaría un corredor industrial vinculado a la economía de micro
y pequeñas empresas familiares y a largo plazo llegar a ser un corredor
económico similar al que plantea el propio Gobierno del Estado en el eje
Pánuco-El Higo. El eje Tampico Alto-Ozuluama se extiende hasta Tuxpan
pasando por Naranjos y Cerro Azul en el Norte de la entidad.
9 Parque Industrial Manufacturero Ciudad de Pánuco
El gobierno estatal contempla un corredor económico a lo largo de la red
carretera federal 105 desde la ciudad de Pánuco hasta Tantoyuca; es en la
misma cabecera municipal del municipio de Pánuco donde se proyecta La
Ciudad de La Confección, en una superficie aproximada de 50 hectáreas en
uno de los extremos de la Avenida Artículo Tercero teniendo acceso en
entronque al camino del ingenio de Pánuco.
9 Terminal Marítima Industrial Moralillo-Tamós
Este proyecto prioritario para el desarrollo regional del extremo Norte de
Veracruz, pretende impulsar el crecimiento de un corredor mediante la
instalación de nuevas empresas para aprovechar las economías de escala
existentes en la conurbación de la desembocadura del Río Pánuco y las
condiciones básicas de infraestructura y vías de comunicación con que se
cuenta para convertirlo en un parque industrial.
El corredor industrial Moralillo-Tamós esta ubicado en el municipio de
Pánuco entre la vía de ferrocarril Tampico-Ciudad Valles y la carretera
federal 70 hasta la laguna de Chila. La superficie estimada sería de 250
hectáreas de las cuales el 50% tienen frente al ferrocarril y a la carretera.
9 Puerto Pesquero Laguna Chijol - Municipio de Pueblo Viejo
Para establecer usos adecuados y sustentables en el territorio de la Huasteca
Alta, es factible capitalizar las condiciones fluviales y geográficas de la
laguna de Chijol en el municipio de Pueblo Viejo mediante la construcción
de un puerto pesquero en la margen derecha del río.
9 Corredor Pesquero Litoral Ozuluama-Tampico Alto
La integralidad y sustentabilidad del desarrollo se fundamenta en crear
economías populares de acuerdo a los recursos naturales explotables
existentes en el entorno ambiental de los propios asentamientos humanos.
Así se plantea como proyecto prioritario, el corredor pesquero en el área de
influencia litoral de los municipios de Ozuluama y Tampico Alto.
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Este corredor se configura física y funcionalmente mediante las obras de la
carretera conocida como la Brecha de las Huastecas y el canal Intracostero
que comunica la laguna de Chijol con la laguna de Tamiahua y se navega
por la misma hasta Tuxpan.
9 Estructuración del Sistema Carretero Estatal Oriente-Poniente
Esta prioridad de estructurar en el sentido oriente-poniente la región
obedece a la necesidad de establecer enlaces territoriales entre las cabeceras
municipales que permita configurar espacialmente las comunicaciones
intermunicipales y construyan condiciones materiales para la
instrumentación a mediano plazo de los proyectos detonantes de desarrollo.
Es además un reclamo histórico para la integración territorial del sistema
regional estatal; la realización de este proyecto prioritario habrá de ayudar a
disminuir la dependencia funcional con el área metropolitana de TampicoMadero-Altamira y lograr relaciones más equilibradas en el marco de la
estrategia de ordenamiento territorial urbano de la región.
9 Modernización de la Ruta del Ferrocarril Tampico-Magozal-Ciudad de
México
Debido a las características y dimensiones de la región, se puede suponer
que en el intercambio de bienes en la región ha de emplearse otro medio
diferente al ferrocarril. Este debe quedar destinado para el intercambio de
productos de la región movidos con destinos ultraregionales, considerando,
entonces, que los productos de la región movidos por ferrocarril han de
viajar distancias mayores a 500 kilómetros.
En este sentido, es estratégico retomar las vías existentes como base para
una planeación y gestión conjunta del Gobierno de Veracruz con el
Gobierno federal, en el escenario del Siglo XXI, de los sistemas de enlace
regional la construcción de un sistema ferroviario que en el mediano plazo
reconstruya la ruta Tampico-Magozal- Ciudad de México considerando los
ramales necesarios para las zonas industriales y portuarias propuestas en el
presente programa de desarrollo regional.
9 Centro Universitario de Investigación y Capacitación Agropecuario y
Pesquero
Ningún plan de desarrollo tendrá éxito sino considera la investigación y
formación tanto de recursos humanos, como la masa crítica que sea motor
social, cultural y científico del complejo y diverso proceso de desarrollo
regional, en su especificidad del extremo Norte veracruzano.
En tal virtud es fundamental que las Universidades evalúen su
descentralización, mediante procesos de vinculación, investigación y
capacitación de recursos humanos para sectores productivos, como: la
agricultura, ganadería, pesca, agroindustrias y desarrollo portuarios, que son
las potencialidades de la región, para la construcción e implementación de
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un Centro Universitario de Investigación y Capacitación Agropecuario,
Pesquero y Agroindustrial, así como un campus tradicional.
Este proyecto prioritario habrá de fortalecer la administración pública,
logrando que los veracruzanos de esta zona adquieran una identidad de su
propio lugar de nacimiento o residencia permanente. En este sentido el
proyecto se considera estratégico en el desarrollo integral de la región con el
resto de la entidad veracruzana.
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5.2. Región Huasteca Baja
5.2.1.Carta Regional
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Huasteca Baja
Demográficos

Extensión territorial
Km2
Municipios
que
componen

en 7, 258.12 Km2

la Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Citlaltépetl,
Chicontepec, Chontla, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec,
Ixhuatlán de Madero, Temapache, Tepetzintla, Tlalchichilco,
Tuxpan, Zacualpan, Zontecomatlán, Tancoco y Texcatepec.
Principales ciudades
Ciudades Medias 1 Tuxpan en donde participan 3 localidades
pertenecientes al municipio: Tuxpan, Santiago de la Peña y Alto
Lucero.
Ciudades Intermedias 2 Cerro Azul y Alamo.
Ciudades Básicas 2 Citlaltépetl y Tepetzintla.
Centros Prestadores de Servicios 21 localidades de los
municipios de Benito Juárez, Castillo de Teayo, Citlaltépetl,
Chicontepec, Chontla, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec,
Ixhuatlán de Madero, Tancoco, Temapache, Texcatepec,
Tlachicilco, Zacualpan y Zontecomatlán de López y Fuentes.
No. de localidades que la 4, 131 localidades
integran
Porcentaje de localidades 99.56 %
rurales
Porcentaje de localidades 0.44 %
urbanas
Población absoluta 2005
535, 687 habitantes
Población
de
habla 144, 887 habitantes
indígena de más de 5 años
de edad
Medio natural y Características hidrológicas Los cuerpos de agua más importantes son la Laguna de
Productivo
Tampamachoco y Río Tuxpam
Porcentaje por tipo de uso Área agrícola
33.004
de suelo
Área sin vegetación
0.024
Bosque
8.429
Cuerpo de agua
0.514
Localidad
0.600
Matorral
0.148
Otros tipos de vegetación
1.105
Pastizal
34.492
Selva
21.686
Socioeconómicos Sector ocupado dominante Sector Primario
PEA Ocupada
159, 786 habitantes
PEA Sector primario
49.07 %
PEA Sector secundario
14.12 %
PEA Sector terciario
35.27 %
Bienestar social
Porcentaje de ocupantes en 72.88 %
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en 61.53 %
viviendas con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en 42.08 %
viviendas
con
agua
entubada
Accesibilidad
Ejes
de
Integración Carretera Federal No. 105 acceso por el Estado de Hidalgo, por
Regional
Tulancingo.
Carretera Federal No. 127 de Este a Oeste por Tepetzintla.
Carretera Federal No. 130 eje de integración con el Estado de
Puebla.
Carretera federal No. 180 de Norte a Sur con Cerro Azul.
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5.2.2. Datos Básicos
La región Huasteca Baja se desarrolla en una superficie de 7,258.12 km2.
Está conformada por los municipios de Benito Juárez, Castillo de Teayo,
Cerro Azul, Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla, Huayacocotla, Ilamatlán,
Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Temapache, Tepetzintla, Tlachichilco,
Tuxpan, Zacualpan, Zontecomatlán, Tancoco y Texcatepec.
Según el censo del 2000, la región contaba con una población de 527,740
habitantes, correspondiente al 7.63% de la población total del Estado. Del
sistema de ciudades del Estado de Veracruz, en esta región existen 1 ciudad
media, 2 ciudades intermedias, 2 ciudades básicas y 21 centros prestadores
de servicios.
La población se encuentra asentada en un total de 4,131 localidades, en su
mayoría rurales, significando estas últimas el 99.56% del total de las
localidades, y el 0.44% restante correspondiente a localidades urbanas,
concentrando este mínimo porcentaje el 37.08% de la población total de la
región.
Por otro lado, los 159,786 habitantes que conforman la población
económicamente activa ocupada, se dedican principalmente a las
actividades del sector primario y terciario. En términos porcentuales
significan el 49.07% y 35.27% respectivamente. Finalmente, con una
participación del 14.12%, se encuentran las actividades del sector
secundario.
Esta región cuenta con un amplio territorio y aunque comparte un mismo
origen cultural, concentra una diversidad de paisajes y actividades.
Encontramos zonas de explotación agrícola y portuaria que contrastan
zonas serranas con un bajo nivel de desarrollo.
El problema radica en que los grandes centros urbanos absorben población
y las actividades más dinámicas, la gran mayoría de las localidades
restantes son poblados rurales e indígenas aislados, con un bajo nivel de
migración rural-urbana. En este sentido los mayores problemas son la
dispersión poblacional y desintegración territorial que mantiene gran parte
de la región.
5.2.3. Prospectiva
Al analizar los datos censales del Cuadro No. 9 abajo presentado, se
observa que más del 50% de la población total de la región se dedica a
desempeñar actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la
silvicultura y la pesca, y sólo es factible caracterizar a los municipios de
Tuxpan y Cerro Azul con especialización al sector III; lo cual da origen a
una polarización de la fuerza de trabajo hacia una base económica
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dependiente, principalmente, de las actividades agropecuarias. Esta
polarización, impide la diversificación económica de la región, y provoca
una contracción de los sectores productivos, desaprovechando las
posibilidades de explotación de recursos naturales y condiciones físicas y
geográficas de la zona.
CUADRO NO. 9
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN REGIÓN HUASTECA BAJA
PEA
ocupada
municipal

Municipio

BENITO JUÁREZ
CASTILLO DE
TEAYO
CERRO AZUL

3.887

PEA
PEA
PEA
PEA
ocupada
ocupada ocupada
ocupada
en el
en el
en el
en el
Sector I Sector II Sector III
Estado
municipal municipal municipal
2.865
347
632
2.350.117

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal
745.854

PEA
ocupada
en el
Sector II
estatal
458.283

PEA
Índice de Índice de Índice de
ocupada
especiali- especiali- especializaen el
ción Sector
zación
zación
Sector III
III
Sector I Sector II
estatal
1.098.898
2,32
0,46
0,35

5.719

4.043

482

1.151

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,23

0,43

0,43

8.070

798

1.978

5.104

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,31

1,26

1,35

CITLALTÉPETL

16.166

11.451

1.153

3.347

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,23

0,37

0,44

CHICONTEPEC

4.557

3.310

442

767

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,29

0,50

0,36

CHONTLA

3.076

1.696

474

851

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,74

0,79

0,59

HUAYACOCOTLA

5.271

2.524

1.042

1.610

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,51

1,01

0,65

ILAMATLÁN

3.362

2.556

248

506

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,40

0,38

0,32

IXCATEPEC
IXHUATLÁN DE
MADERO
TANCOCO

3.764

2.724

341

668

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,28

0,46

0,38

13.348

10.160

886

2.136

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,40

0,34

0,34

1.851

972

315

534

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,65

0,87

0,62

TEMAPACHE

31.084

17.045

3.264

10.450

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,73

0,54

0,72

TEPETZINTLA

3.882

2.317

382

1.140

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,88

0,50

0,63

TEXCATEPEC

2.408

1.963

192

230

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,57

0,41

0,20

TLACHICHILCO

3.092

2.482

199

390

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,53

0,33

0,27

TÚXPAM

44.735

7.326

10.373

26.001

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,52

1,19

1,24

ZACUALPAN
ZONTECOMATLÁN
DE LÓPEZ Y
FUENTES

2.050

1.453

232

330

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,23

0,58

0,34

3.464

2.715

211

512

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,47

0,31

0,32

5.2.4. Políticas
Para la región de la Huasteca Baja la política a aplicar durante la presente
administración será de impulso al desarrollo de economías comunitarias a
través del fomento de las siguientes acciones:
Políticas Urbanas
Ordenación del territorio
9 Adquisición y habilitación de la Reserva Industrial en el municipio de
Tuxpan con una superficie total de 270 hectáreas.
9 Reubicación de los asentamientos humanos irregulares ubicados en la
Isla de los Potreros hacia áreas de reserva territorial o hacia los centros
de población ya consolidados.
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Medio Ambiente y Agua
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Apoyo a comunidades con más del 30% de la población de habla
indígena con el programa de agua potable y saneamiento –PRODEPI-.
9 Construcción del relleno sanitario intermunicipal para servicio de los
municipios de Álamo Temapache.
9 Elaboración del plan maestro de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Tuxpan, así como el
establecimiento de esquemas para lograr la autosuficiencia técnica,
administrativa y financiera. También, se llevará a cabo la integración del
catastro de la red de agua potable, alcantarillado y drenaje,
consolidación del padrón de usuarios, instrumentación de la micro y
macro medición, implantación de programas de detección y control de
fugas.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Adquisición, habilitación y dotación de las reservas territoriales de los
centros de población de Tantoyuca, Cerro Azul y Naranjos con una
superficie de 180 hectáreas, para cada uno.
9 Construcción de puente alterno sobre el Río Tuxpan que mejorará la
comunicación terrestre entre Tuxpan y Santiago de la Peña.
9 Construcción de una Central de Autobuses en la cabecera municipal de
Tuxpan con la finalidad de dar un servicio eficiente a las localidades
urbanas y suburbanas en la región.
9 Construcción de un mercado regional que de servicios de abasto y
comercialización de productos agropecuarios de la sierra de Otontepec.
9 Continuidad a los trabajos de rehabilitación para la Aeropista para el
municipio de Tuxpan.
9 Construcción del acceso vial hacia la zona industrial de Tuxpan.
9 Adquisición del predio y construcción de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios (USBI) en vinculación con la Universidad Veracruzana,
en el municipio de Tuxpan.
9 En el tema de vialidad, realizar el mantenimiento y la rehabilitación de
la infraestructura vial urbana y regional.
Políticas Regionales
9 Apoyo con programas sociales a los grupos indígenas de la sierra.
9 El establecimiento campañas de alfabetización conjuntamente con
INEA-SEC-Ayuntamientos.
9 La incorporación de programas de capacitación para el campesino en
todos los aspectos, tanto de organización como aspectos técnicos
modernos para aumentar la productividad.
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9 Elevar la productividad de los cultivos tradicionales destinados al
autoconsumo con objeto de generar excedentes que permitan a los
productores mejorar ingresos.
9 Fortalecer la ganadería ejidal y comunal implementando créditos,
infraestructura, capacitación, programas de sanidad y de mejoramiento
genético del ganado, dando preferencia a explotaciones de este tipo.
9 Mejorar el proceso de comercialización de la madera aserrada que se
produce en Huayacocotla y Zacualpan, así como su aprovechamiento
integral.
9 Asegurar la restauración de las áreas afectadas para garantizar el
adecuado manejo del bosque.
9 Realizar convenios entre las industrias artesanales existentes para
promover los productos de palma, zapupe, piel, lana, madera, y bordado
que se confeccionan en la región.
9 Apoyar la expansión y establecimiento de la industria de bienes de
consumo intermedio relacionados con la actividad agropecuaria,
agroindustrial, artesanal y cultural.
9 Reforzar el puerto de Tuxpan con impulso al desarrollo.
9 Ampliación de la red carretera interior, principalmente en las zonas
serranas de Chicontepec y Otontepec, estableciendo ramales a las redes
troncales que permitan la movilización fluida de bienes y personas.
9 Consolidación del eje carretero Tuxpan – Pueblo Viejo.
9 Asimismo, se necesitará el cálculo y ubicación de las áreas necesarias
para el establecimiento de industria, comercio y turismo, al igual que la
detección de los predios susceptibles de incluirse en el inventario de
reservas para crecimiento urbano.
9 Implementación de acciones de ordenamiento de imagen urbana en la
ciudad de Tuxpan.
5.2.5. Proyectos detonadores
9 Desarrollo Integral Portuario y Fluvial del Río Tuxpan
La margen derecha del Río Pantepec, se ha constituido en los últimos
tiempos en un corredor de establecimientos industriales, agroindustriales y
de acopio de mercancías y productos en espera de transportación marítima.
Ubicándose también ahí, instalaciones de PEMEX- Etileno, la de Aduana
Marítima y diversas empresas de exportación - importación de bienes y
mercancías.
La cuenca baja del Río Tuxpan-Pantepec presenta aptitudes territoriales de
crecimiento para instalaciones portuarias, incluyendo las de orden pesquero
y turístico. Hacia el Sur de las instalaciones de la actual Aduana Marítima
se dispone de superficies, donde es factible considerar para varias etapas,
un desarrollo portuario integral de hasta casi 341-95-52 hectáreas,
cubriendo las necesidades de mediano y largo plazo, utilizando parte del
Ejido Benito Juárez, en el cual existen áreas de manglar y zonas bajas
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anegadizas, que habrán de ser preservadas o en su defecto evaluadas para
sus usos ecológicos productivos asociados a las condiciones portuarias.
9 Canal Interconector
Construcción de un canal Intracostero de navegación de doble circulación,
con una longitud de 85.74 Km, con plantilla de 38.10 m. y profundidad de
3.66 m, referida al nivel de bajamar media. Propio para el tránsito de
barcazas de 2.79 m. de calado; integrando cuatro terminales "tipo" de
apoyo a la navegación, cambio de modos de transporte, operaciones en
tierra, manejo de carga, servicios conexos y administrativos.
Habrán de auxiliar al canal, terminales y embarcaciones un sistema de
señalización basado en boyas luminosas y los elementos requeridos según
la reglamentación nacional e internacional vigente. El Marco Legal y
Normativo Ecológico en torno a la obra del Canal Intracostero Veracruzano
se apega estrictamente a los lineamientos vigentes emitidos por la
Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en
materia de Impacto Ambiental, incluidos en la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Además, se consideran los Ordenamientos ecológicos y de uso del suelo
que han sido emitidos por el Estado Libre y Soberano de Veracruz y los 3
municipios costeros de la región que inciden en el proyecto. Se toman
también en cuenta los tratados internacionales en materia ambiental que de
una u otra forma inciden en el planteamiento ecológico del Canal
Intracostero Veracruzano, así como al proyecto del canal Intracostero
Tamaulipeco, hasta la frontera con los E.U.A, en 438.7 Km. de longitud.
9 Corredor Pesquero Litoral Tuxpan-Tampamachoco-Tamiahua
La integralidad y sustentabilidad del desarrollo, se fundamentan en crear
economías populares de acuerdo a los recursos naturales explotables
existentes en los entornos ambientales de los propios asentamientos
humanos. Así se plantea como proyecto prioritario el corredor pesquero en
el área de influencia litoral de los municipios de Tuxpan, Tamiahua y
Tamalín.
Este corredor se configura física y funcionalmente mediante las obras de la
carretera conocida como la brecha de las Huastecas y el canal Intracostero
que comunica la laguna de Chijol desde la Desembocadura del Río Pánuco,
ya en territorio Veracruzano, con la laguna de Tamiahua y se navega por la
misma hasta Tuxpan.
En este sentido y bajo proyectos que se sustentan en las propias habilidades
básicas productivas de la población se crearán condiciones
socioeconómicas y territoriales para que a largo plazo esta región compita
eficientemente en los mercados nacionales e internacionales, con una
economía diversificada y no dependiente y subtilizando los recursos
naturales propios.
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9 Corredores de Agroindustrias Tuxpan-Tempoal e Industrial Cerro AzulNaranjos-Tamiahua-Ozuluama
Los ejes de urbanización propuestos para el ordenamiento territorial
deberán tener su diversificación económica escalonando verticalmente las
actividades agropecuarias de los Subsistemas Rurales de influencia, como
es el caso del relativo al de Chicontepec (I), Álamo (II), Cerro Azul (III),
Tamiahua (IV), Sierra de Chontla (V), Tempoal-Tantoyuca (VI),
Huayacocotla (VII) y Tuxpan-Laguna de Tampamachoco (VIII).
Los cuales, conformarían corredores industriales vinculados a la economía
de micro y pequeñas empresas familiares, y a largo plazo, llegar a ser un
corredor económico similar al que plantea el propio Gobierno del Estado de
Veracruz en el eje Pánuco-El Higo, el eje Tampico Alto-Ozuluama se
extiende hasta Tuxpan pasando por Naranjos y Cerro Azul en el Norte de la
entidad.
9 Estructuración del Sistema Carretero Estatal Oriente-Poniente.
Esta prioridad de estructurar en el sentido Oriente-Poniente la región,
obedece a la necesidad de establecer enlaces territoriales entre las cabeceras
municipales, que permita configurar espacialmente las comunicaciones
intermunicipales y construyan condiciones materiales para la
instrumentación a mediano plazo. Se persigue la integración territorial y
económica de la Huasteca Baja a su interior y con el resto de la geografía
del Estado.
9 Sistema Carretero de la Subregión Chicontepec-Huayacocotla
El potencial de explotación de recursos naturales; el convertir las
limitaciones orográficas en posibilidades de explotación económica en la
Sierra de Huayacocotla y Otontepec, es un argumento sustantivo para la
creación de un sistema carretero que integre territorialmente estas
subregiones a la economía estatal y nacional.
Se plantea consolidar un circuito carretero estatal que comunique a las
cabeceras municipales de: Álamo, Tlachichilco, Zacualpan, Huayacocotla,
Zontecomatlán, Benito Juárez y Chicontepec de Tejeda con los centros de
población intermedios de Tantoyuca y Tuxpan; donde este último ofrece
ventajas comparativas para articular los mercados estatales, nacionales e
internacionales de la producción agropecuaria, agroindustrial e industrial de
la Huasteca Sur Veracruzana.
El arraigo de una población a sus ámbitos espaciales, se debe
principalmente a las oportunidades de desarrollo, y éstas requieren
inexorablemente de un sistema de comunicaciones e infraestructura que
facilite y potencialice sus economías populares; así como, las alianzas
comerciales verticales y subregionales. El desarrollo urbano de los centros
de población típicos de la Sierra de Huayacocotla, habrán de integrarse con
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acciones de revitalización para el ecoturismo, conjuntamente con el
Programa carretero para esta zona alta de la Huasteca Veracruzana.
9 Construcción de Vías del Ferrocarril Tuxpan-México; Tuxpan-Veracruz
y Tuxpan-Tampico
Con el propósito de que el transporte no sea una limitante a su producción,
la cual no-solo satisfaga las demandas regionales sino envíe excedentes a
otras zonas del Estado y país, sin importar su ubicación, se plantean dos
estrategias. Dotar a los centros productores o distribuidores de productos
alimenticios de la región con plantas procesadoras y empacadoras que les
permitan enviar productos manufacturados en cantidades manejadas más
económicamente por ferrocarril.
Esto cumple un doble objetivo: ampliar el mercado de los productos y
coadyuvar al desarrollo de la región productora creando agroindustrias. La
modernización y reconstrucción de la red ferroviaria para el movimiento
insustituible de ciertos bienes, lo cual es insoslayable ante la competencia
cada vez más intensa de otros medios de transporte.
En este sentido, es estratégico en el mediano plazo reconstruir la ruta
Tuxpan-Ciudad de México-Poza Rica-Puerto de Veracruz, considerando
los ramales necesarios para las zonas agroindustriales y corredores
pesqueros propuestos en el presente Programa de Desarrollo Regional.
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5.3. Región Totonaca
5.3.1. Carta Regional
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Totonaca
Demográficos

Extensión territorial
Km2
Municipios
que
componen

en 4, 359.44 Km2

la Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla,
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora,
Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán,
Zozocolco de Hidalgo.
Principales ciudades
Ciudades Medias 1 integrada por la Zona Conurbada Poza
Rica-Coatzintla-Tihuatlán-Cazones-Papantla, donde participan 5
municipios -Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán Cazones y
Papantla- y 12 localidades.
Ciudades Intermedias 1 Gutiérrez Zamora.
Básicas 3 Coyutla, Filomeno Mata y Tihuatlán.
Centros Prestadores de Servicios 13 localidades de los
municipios de Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coxquihui,
Chumatlán, Espinal, Mecatlán, Tecolutla y Zozocolco de
Hidalgo.
No. de localidades que la 1, 592 localidades
integran
Porcentaje de localidades 98.56 %
rurales
Porcentaje de localidades 1.44 %
urbanas
Población absoluta 2005
639, 508 habitantes
Población
de
habla 116, 230 habitantes
indígena de más de 5 años
de edad
Medio natural y Características hidrológicas Esta regada por los ríos Cazones y Tecolutla que nacen en la
productivo
Sierra Madre Oriental de Puebla, cuenta con la Laguna Baltazar.
Porcentaje por tipo de uso Área Agrícola
49.556
de suelo
Bosque
0.315
Cuerpo de Agua
0.685
Localidad
1.244
Otros tipos de vegetación
1.704
Pastizal
39.310
Selva
7.041
Sin información
0.145
Socioeconómicos Sector ocupado dominante Sector Primario
PEA Ocupada
202, 830 habitantes
PEA Sector primario
32.84 %
PEA Sector secundario
18.71 %
PEA Sector terciario
46.66 %
Bienestar social
Porcentaje de ocupantes en 82.40 %
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en 77.71 %
viviendas
con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en 37.29 %
viviendas
con
agua
entubada
Accesibilidad
Ejes
de
Integración Carretera Federal No. 127 de Sur a Norte desde Papantla a Poza
Regional
Rica.
Carretera Federal No. 180 de Este a Oeste de Tecolutla a
Coacoatzintla.
Esta región tiene como eje integrador de municipios el
libramiento a Poza Rica.
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5.3.2. Datos Básicos
La región Totonaca se localiza en la parte centro-norte de la entidad
veracruzana. Está conformada por 15 municipios: Cazones de Herrera,
Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno
Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica, Tecolutla,
Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo, ocupando una superficie total de
4,359.44 Km2.
Según el censo del 2000, la población total de la región era de 622,846
habitantes, correspondientes al 9% de la población total del Estado. Del
sistema de ciudades del Estado de Veracruz, se localizan en esta región 1
ciudad media, 1 ciudad intermedia, 3 ciudades básicas y 13 centros
prestadores de servicios.
La región Totonaca está integrada por 1,592 localidades de las cuales 1,569
son rurales y 23 son urbanas, concentrándose la mayor parte de la población
en la zona urbana con un total de 362,206 habitantes.
En lo que respecta al aspecto económico, 202,830 habitantes integran la
población económicamente activa ocupada de la región, de los cuales el
46.66% se dedica a las actividades del sector terciario, el 32.84% a las del
sector primario y el 18.71% restante a las del sector secundario.
La zona posee grandes potencialidades de carácter turístico y cultural por
ser la sede de una importante zona arqueológica y de asentamiento indígena,
conocido como El Tajín.
Además se ubica en ella el corredor de playa Costa Esmeralda y las
ciudades básicas de apoyo al turismo Tecolutla, Casitas y Gutiérrez Zamora.
Esta región tiene como eje de articulación urbano a la ciudad de Poza Rica y
su zona conurbada, la cual presenta bajos niveles de prestación de servicios
en algunos rubros como la educación tecnológica, agropecuaria y del mar, la
salud y la asistencia pública, los deportes y la recreación.
El tema de mayor controversia en la región es la relación petróleo-empleoasentamientos humanos, que se ha venido dando desde el inicio de
operaciones extractivas y de procesamiento, alterando el equilibrio regional
y del medio ambiente.
5.3.3. Prospectiva
De acuerdo con el análisis de especialización para la Región Totonaca, es
factible observar dos escenarios de desarrollo: uno hacia la zona costera,
con los municipios más urbanizados y con un nivel de vida relativamente
más elevado en el que están involucrados los municipios de la conurbación
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de Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán-Cazones de Herrera-Papantla además de
Tecolutla y Gutiérrez Zamora; en el que la población económicamente
activa esta especializada en el sector III, en los rubros de comercio
relacionado con las actividades industriales y con el turismo convocado por
actividades de la zona Arqueológica El Tajín y las relacionadas con el
corredor de playa.
En este mismo escenario, es importante resaltar la importancia de las
actividades del sector secundario en el municipio de Coatzintla, por la
presencia de la paraestatal PEMEX y los nuevos desarrollos industriales.
El otro escenario de la región conformado por los municipios de la Sierra Coyutla, Espinal, Coahuitlán, Mecatlán, Coxquihui y Zozocolco de
Hidalgo-, en el que la especialización esta dirigida al sector primario, por la
importancia de las actividades agrícolas, las cuales es necesario impulsar
con el mejoramiento de las comunicaciones de esta zona para facilitar la
comercialización de sus productos; es la zona con mayores problemas de
marginalidad y en el que hay que implementar acciones que permitan elevar
la calidad de estas poblaciones.
Por lo que, para esta región se proyecta dar un impulso a las acciones que
contribuyan con el desarrollo de actividades relacionadas con el impulso
turístico en la zona de El Tajín y la zona de playa en Costa Esmeralda,
Casitas, Tecolutla y Gutiérrez Zamora; comercial y de servicios de apoyo a
las actividades turísticas de la región y a los desarrollos industriales del
municipio de Coatzintla, así como los de equipamiento y servicio a la
población que acude a la conurbación de Poza Rica para satisfacer
necesidades de educación, salud y abasto de cobertura regional. Para la zona
serrana será importante impulsar acciones tendientes a la generación de
valores agregados de los productos obtenidos del agro y facilitar su
comercialización.
CUADRO NO. 10
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN TOTONACA
Municipio

CAZONES

PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
Índice de Índice de Índice de
PEA
PEA
PEA
ocupada
ocupada
ocupada ocupada ocupada
ocupada en especiali- especiali- especialien el
en el
en el
ocupada en
en el
en el
ocupada
zación
zación
zación
el Sector
municipal Sector I Sector II Sector III el Estado
Sector II
Sector I
III estatal Sector I Sector II Sector III
estatal
estatal
municipal municipal municipal
6983
4077
881
1942
2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00
1,84
0,65
0,59

CHUMATLÁN

781

631

41

103

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,55

0,27

0,28

COAHUITLÁN

1923

1430

103

371

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,34

0,27

0,41

COATZINTLA

13082

2138

3192

7477

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

0,51

1,25

1,22

COXQUIHUI

3657

2805

233

578

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,42

0,33

0,34

COYUTLA

5977

4012

565

1338

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,12

0,48

0,48

ESPINAL
FILOMENO
MATA
GUTIÉRREZ
ZAMORA
MECATLÁN

6209

4145

536

1482

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,10

0,44

0,51

3123

2573

143

364

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,60

0,23

0,25

9043

3274

1382

4293

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

1,14

0,78

1,02

3391

2681

185

412

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,49

0,28

0,26

PAPANTLA

54548

21204

9546

22795

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

1,22

0,90

0,89
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Municipio

POZA RICA
DE HIDALGO
TECOLUTLA
TIHUATLÁN
ZOZOCOLCO
DE HIDALGO

PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
ocupada ocupada ocupada
ocupada
en el
en el
en el
ocupada en
municipal Sector I Sector II Sector III el Estado
municipal municipal municipal
56054

796

15123

38806

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal

PEA
ocupada
en el
Sector II
estatal

Índice de Índice de Índice de
PEA
ocupada en especiali- especiali- especialización
zación
zación
el Sector
III estatal Sector I Sector II Sector III

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

0,04

1,38

1,48

8614

4756

1051

2710

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

1,74

0,63

0,67

25851

9490

4648

11316

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

1,16

0,92

0,94

3594

2595

325

652

2350117,00 745854,00 458283,00 1098898,00

2,28

0,46

0,39

5.3.4. Políticas
Políticas urbanas
Ordenación del territorio
9 Elaborar Programa de Desarrollo Sustentable de la Zona Arqueológica
de El Tajín, donde se señalen las áreas núcleo y de amortiguamiento y
las posibilidades de utilización de estos espacios.
9 Fomentar y crear programas de prevención y seguridad relacionados con
la infraestructura de PEMEX asentada en la región.
9 Elaborar Programa de Ordenamiento, Mejoramiento y Revitalización de
los corredores de playa en la región en los municipios de Tecolutla Costa Esmeralda, Casitas y la cabecera municipal-, Gutiérrez Zamora,
Papantla –Barra de Texistepec- y Cazones de Herrera –Barra de
Cazones-.
9 Elaborar programa de vialidad y transporte urbano para mejoramiento y
eficientización del transporte público y privado de la zona conurbada
Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán-Cazones de Herrera-Papantla con la
apertura de nuevas vías de comunicación al interior de la mancha
urbana.
Medio ambiente y agua
9 Construcción del rastro intermunicipal para Tihuatlán, Poza Rica,
Cazones, Coatzintla, Castillo de Teayo y Papantla con características
tipo TIF.
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9 En Coatzintla proyectar y construir una planta potabilizadora de agua
junto con una línea de conducción para el municipio.9
9 Ampliación del sistema de agua potable, captación, línea de conducción,
tanque de almacenamiento, red de distribución de Gutiérrez Zamora.
Análisis y en su caso ampliación en la captación de El Anclón.
9 Elaboración de los planes maestros de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de las ciudades de Poza Rica, Coatzintla,
Tihuatlán, Cazones, Papantla, Tecolutla y Gutiérrez Zamora, así como el
establecimiento de esquemas para lograr la autosuficiencia técnica,
administrativa y financiera. También, al menos para las localidades
mencionadas, se llevará a cabo la integración de los catastros de las
redes de agua potable, alcantarillado y drenaje, consolidación de los
padrones de usuarios, instrumentación de la micro y macro medición,
implantación de programas de detección y control de fugas.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Constitución de la reserva territorial en los municipio de Gutiérrez
Zamora y Tecolutla con una superficie de 20 hectáreas para cada uno.
9 Constitución de la reserva territorial en el municipio de Papantla con
una superficie de 180 hectáreas para satisfacer requerimiento hasta el
plazo más largo evaluado por el Programa del Centro de Población.
9 Constitución de la reserva territorial de la zona conurbada de Poza Rica
al Noreste de la mancha urbana de la conurbación –800 hectáreas-

9

Propuesta obtenida del foro de consulta ciudadana para el Sector Desarrollo Regional
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Políticas regionales
9 Consolidar el papel prestador de servicios regionales de la zona
conurbada de Poza Rica, aprovechando la infraestructura aérea con que
cuenta como centro nodal de comunicaciones.
9 Un proyecto imprescindible es el establecimiento del centro de negocios
en la ciudad de Poza Rica que coadyuve al desarrollo de actividades
secundarias y terciarias.
9 Fortalecimiento y promoción al desarrollo carretero regional que
comunique eficazmente a la ciudad de Poza Rica con las regiones
contiguas, con el centro del país y con ciudades intermedias y básicas de
la región y las regiones contiguas.
9 Diversificar la oferta turística y comercial del Tajín, promoviendo
actividades culturales alternas y diseñando itinerarios y rutas que
involucren el frente de playa de la región.
9 Apoyar las iniciativas y proyectos productivos primarios y artesanales
que den valor agregado a los productos de la región y que además
permitan generar fuentes de empleo en las zonas indígenas.
9 Explotar, en forma eficiente y con un proceso de planeación racional, la
industria maderera con gran repercusión en la generación de empleos e
ingresos a los municipios serranos.
9 En materia de preservación ecológica, proteger los ecosistemas de
mayor valor y vulnerabilidad deberán ser labores permanentes,
principalmente la zona sujeta a conservación ecológica Ciénaga del
Fuerte con 4,269.50 hectáreas de área protegida.
9 Uno de los programas prioritarios será sanear las cuencas hidrológicas
de los Ríos Cazones y Tecolutla, y restaurar áreas críticas para la
protección de la biodiversidad en la zona serrana, evitando la
deforestación del bosque.
9 Instaurar acciones de desarrollo económico para la exportación de la
vainilla.
5.3.5.Proyectos detonadores
9 Desarrollo y Ordenamiento de la Zona Conurbada de Poza Rica
Consolidar la Zona Conurbada de Poza Rica como estancia urbana del
turismo nacional e internacional que visite los atractivos de la región.
Promoviéndola como centro administrativo y mercado de la región, así
como el mayor centro de educación media, media superior y superior.
Promoverla para que continúe atrayendo la industria con su consiguiente
fuerza de trabajo y generar una expansión económica por causas de efecto
multiplicador y de economías externas ya existentes.
Otro aspecto relevante del funcionamiento de la ciudad Poza Rica que
habrá de atenderse de inmediato es lo que concierne al saneamiento de los
cuerpos de agua que cruzan por la conurbación, mismos que manifiestan
altos grados de contaminación por descargas tanto urbanas como
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industriales. En este sentido, habrá de monitorearse las industrias
contaminantes y requerírseles su regularización en materia de tratamiento
de aguas residuales, con los controles necesarios hacia las sustancias
tóxicas.
En la zona conurbada de Poza Rica existe la necesidad de controlar el
crecimiento de las ciudades que la integran, ya que podría convertirse muy
fácilmente en un área de “urbanización de subsistencia”, donde la gente
tenga apenas los bienes de primera necesidad y que la llevan a problemas
de crimen, vicio y las enfermedades, incrementándose rápidamente, con el
consiguiente deterioro social.
9 Desarrollo Turístico una principal fuente de empleo y divisas.
Es de vital importancia diversificar la oferta turística de la zona, no
limitándola solo a la Zona Arqueológica del Tajín, sino incorporar acciones
de mejoramiento de imagen urbana en Papantla que permita a turistas y
locales disfrutar de esta población, la promoción para visitar la Ciénega del
Fuerte y el recorrido por sus mangles.
El incluir las hermosas playas arenosas de los municipios de Cazones,
Tecolutla y parte de Papantla serían un punto de atracción hacía el interior
de la región. Complementariamente se deberán estudiar las acciones y
obras que requiere el corredor de la zona de playas y sus asentamientos
humanos denominado Costa Esmeralda; para lo cual, será necesario elevar
y mejorar los servicios turísticos con que cuentan las ciudades de apoyo
como Tecolutla, Casitas y Gutiérrez Zamora. Igualmente se deben ampliar
los itinerarios a los puntos de la región Nautla, como el descenso del Río
Bobos, visitas a la zona arqueológica de Filobobos, Tlapacoyan y
Jicaltepec; a propósito de complementar las actividades turísticas de la
región.
Otro proyecto impulsado por el Gobierno del Estado que ha traído consigo
grandes beneficios para la región es el evento anual de la Cumbre Tajín, el
cual deberá seguir siendo promocionado en el ámbito internacional y
nacional.
9 Industria Indígena
Con pleno respeto a los valores y tradiciones de la cultura totonaca,
deberán implementarse programas de desarrollo integral que promuevan
acciones coordinadas con el Instituto Nacional Indigenista para el apoyo y
promoción de iniciativas y proyectos de producción primaria y artesanal.
Creando fuentes de trabajo en las zonas indígenas y fomentando el
conocimiento, desarrollo, competitividad e intercambio comercial de los
productos propios de esta región, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
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El rescate y protección de cultivos como la vainilla, los frutales y cítricos y
la manufactura de vestidos, bordados, accesorios y diversos artículos
artesanales deben plantearse de manera prioritaria, involucrando a
productores y comunidades de la región.
Todas estas iniciativas permitirán la creación y consolidación de circuitos
de producción-consumo en los tres sectores de la economía, ampliando las
posibilidades para la generación de empleos que disminuyan los altos
niveles de desempleo que se han llegado a manifestar en la región, y que se
aproveche la mano de obra calificada y semicalificada desocupada.
9 Modernización de la actividad agropecuaria de la sierra
La modernización en la actividad agropecuaria demandará cambios
estructurales del sistema de asentamientos, ya que el sistema prevaleciente
de dispersión poblacional actúa como un obstáculo a la eficiencia de la
mano de obra y a la satisfacción de las necesidades humanas. Estos
cambios deben orientarse a la disminución del número de estratos de la
jerarquía de unidades de asentamientos humanos.
Por ello, lo primero que debe de hacerse es revertir la tendencia a que la
gente continúe viviendo dispersa. Si no se cumple este propósito no se
podrá desarrollar la tierra y elevar el nivel de vida de los habitantes; no se
podrán tener escuelas suficientes, ni construir hospitales adecuados, ni
mantener limpia el agua potable.
De igual forma no se podrán crear pequeñas industrias para el
procesamiento de las materias primas de la región y la dotación de energía
eléctrica que aun cuando sea abundante, se verá sometida a problemas de
escala en cuanto al suministro. Por ello, un factor importante dentro de la
línea estratégica de la subregión es avanzar a una política de reubicación
natural de la población.
Promoviendo que en los Centros Prestadores de Servicios, se les dote de un
nivel mínimo de infraestructura física y social, equipamiento urbano y
sobre todo modernizar su sistema de comunicaciones, para integrar un
sistema de enlace eficiente. De esta manera, los poblados elegidos
actuarían como centros de atracción para la población dispersa, con lo que
se iría consolidando un patrón de asentamientos más racional y
ecológicamente más eficiente.
La región tiene una gran riqueza en el bosque, el cual se puede explotar en
forma eficiente si se instrumenta un proceso de planeación racional, el
resultado sería una industria maderera de importancia en la generación de
empleos e ingresos, el proyecto descansaría en un análisis costo-beneficio
en el cual la variable ambiental tendría el mayor peso.
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9 Sistema Carretero Regional
Esta Región junto con la Región Nautla forman el cuello geográfico del
Estado; es obligatorio pasar por estas regiones para trasladarse de Norte a
Sur en Veracruz; esto hace esencial extender el sistema carretero Norte –
Centro que permita el libre tránsito interregional y que complemente el
actual libramiento de la ciudad de Papantla.
Igualmente es importante consolidar el árbol de ciudades de la región
mediante vialidades regionales y locales para que de esta manera la zona
conurbada de Poza Rica y las cabeceras municipales de todos los
municipios que integran la región cuenten con modernas vías de
comunicación.
9 Estaciones de Autobuses Foráneos dignas
Como consecuencia de las acciones de mejoramiento y desarrollo que se
proponen para la zona conurbada de Poza Rica y como infraestructura para
el desarrollo turístico que se promete, es trascendental que las estaciones de
autobuses foráneos se modernicen para recibir al turismo local y extranjero
y den un servicio eficiente a los pobladores de la zona.
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5.4. Región del Nautla
5.4.1. Carta Regional
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del Nautla
Demográficos

Extensión territorial
Km2
Municipios
que
componen

en 3, 379.63 Km2

la Atzalan, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre,
Misantla, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega
de Alatorre, Yecuatla.
Principales ciudades
Ciudades Medias 1 Martínez de la Torre en donde participan
4 localidades pertenecientes al municipio, Martínez de la
Torre, Independencia, El Pital y Puntilla Aldama.
Ciudades Intermedias 2 Misantla y Tlapacoyan.
Básicas 3 Emilio Carranza y Vega de Alatorre en Vega de
Alatorre y San Rafael.
Centros Prestadores de Servicios 12 localidades de los
municipios de Atzalán, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez
de la Torre, Misantla, Nautla, Tenochtitlán, Tlapacoyan y
Yecuatla.
No. de localidades que la 1, 370 localidades
integran
Porcentaje de localidades 98.91 %
rurales
Porcentaje de localidades 1.09 %
urbanas
Población absoluta 2005
366, 820 habitantes
Población
de
habla 128, 616 habitantes
indígena de más de 5 años
de edad
Medio natural y Características
Los cuerpos de agua más importantes son: los Ríos Nautlaproductivo
hidrológicas
Bobos, Misantla, Estero Tres Bocas, Filo Bobos y la Laguna
Grande.
Porcentaje por tipo de uso Área Agrícola
42.681
de suelo
Bosque
5.633
Cuerpo de Agua
0.291
Localidad
0.751
Matorral
0.148
Otros tipos de vegetación
1.059
Pastizal
43.053
Selva
6.110
Sin Información
0.421
Socioeconómicos
Sector ocupado dominante Sector Primario
PEA Ocupada
126, 977 habitantes
PEA Sector primario
49.03 %
PEA Sector secundario
14.68 %
PEA Sector terciario
35.21 %
Bienestar social
Porcentaje de ocupantes 78.61 %
en viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes 78.40 %
en viviendas con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes 70.17 %
en viviendas con agua
entubada
Accesibilidad
Ejes
de
Integración Carretera No. 131 de Oeste a Este converge con la carretera
Regional
No. 180 a la altura de San Valentín para dirigirse a Martínez
de la Torre y Tlapacoyan.
Carretera Federal No. 180 de Norte a Sur converge con la
carretera 131 desde Vega de la Torre.
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5.4.2. Datos Básicos
La región del Nautla tiene una superficie de 3,379.63 km2. Está integrada
por los municipios de Atzalan, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de la
Torre, Misantla, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán; Tlapacoyan, Vega de
Alatorre y Yecuatla.
Según el censo del 2000, la región contaba con una población de 351,832
habitantes, correspondiente al 5% de la población total del Estado, asimismo
dentro del sistema de ciudades del Estado de Veracruz, en esta región se
localizan 1 ciudad media, 2 ciudades intermedias, 3 ciudades básicas y 12
centros prestadores de servicios en los cuales están concentrados los
servicios para las 1370 localidades que integran la región.
De éstas, el 98.90% son localidades rurales y el 1.10% restante son
localidades urbanas. Este mínimo porcentaje concentra, sin embargo, el
50.28% de la población total de la región.
En lo que respecta al aspecto económico, 126,977 habitantes integran la
población económicamente activa de la región, de los cuales 125,613 se
encuentran ocupados en actividades del sector primario-49.03%-,
secundario -14.68%- y terciario -35.21%-.
De lo cual se deduce que en la región la predominancia es hacia las
actividades del sector primario, como la agricultura, ganadería, explotación
forestal y pesca entre otros.
Las acciones para el impulso agropecuario han estado concentradas
principalmente en Martínez de la Torre y en mucho menor medida en las
ciudades intermedias como lo son Tlapacoyan, Misantla, Atzalán y Vega de
Alatorre, lo cual ha implicado que la producción deba trasladarse por un
sistema carretero deficiente, en un relieve bastante accidentado.
En materia de comunicación, la región cuenta con dos importantes ejes
carreteros, uno que los enlaza con el centro del País denominado carretera
federal número 131 y otro la carretera federal número 180 que los comunica
con el Norte y Sur del Estado.
En relación con las características del medio natural es importante resaltar
que la región cuenta con espacios de belleza natural y por lo tanto con una
vocación de turismo de aventura, que en los últimos tiempos se ha
desarrollado a todo lo largo del Río Filobobos desde el municipio de
Tlapacoyan, Martínez de la Torre y hasta su desembocadura en Nautla.
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5.4.3. Prospectiva
Como ya se mencionó, para la región que se analiza, es evidente que la
actividad predominante es la relacionada con el sector I, de acuerdo con el
cuadro de índice de especialización y los satisfactores urbanos están
concentrados en la conurbación de Martínez de la Torre-TlapacoyanAtzalan, aunque el cuadro refleje especialización en el sector I también para
estos municipios. Por lo tanto, el desarrollo de los asentamientos humanos
esta directamente relacionado con la actividad agropecuaria, lo que exige
que para poder impulsar a la región es necesario poner, especial énfasis en
el impulso a los proyectos que le lleven al progreso técnico, social y
económico para el desarrollo agropecuario.
Dentro de la prospectiva que deba señalarse para el desarrollo de esta región
deberá considerarse de manera prioritaria el crecimiento del sector
agroindustrial en forma dinámica y sustentable por lo que habrá de
considerarse un espacio para la constitución de un parque agroindustrial en
la conurbación de Martínez de la Torre-Tlapacoyan-Atzalan.
Habrán de mejorarse las condiciones carreteras para facilitar la
comercialización de los productos generados por las actividades
agropecuarias de la región dentro y fuera de la misma.
Como actividad alterna y dadas las características naturales de la región,
será necesario impulsar acciones con los que se den a conocer las
potencialidades de la región para el turismo de aventura y cultural; pero de
manera ordenada para conservar la biodiversidad de la región que es lo que
le da su carácter de zona de belleza natural.
CUADRO NO. 11
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN DEL NAUTLA
PEA
ocupada
en el
Sector II
estatal
458283

PEA
Índice de
ocupada
especialien el
zación
Sector III
Sector I
estatal
1098898
2,58

Municipio

PEA
ocupada
municipal

ATZALAN

17684

2350117

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal
745854

COLIPA
JUCHIQUE DE
FERRER
MARTÍNEZ DE
LA TORRE
MISANTLA

1858

1045

482

248

2350117

745854

458283

1098898

1,77

7648

5714

767

811

2350117

745854

458283

1098898

43632

13622

6982

14253

2350117

745854

458283

20586

10157

3173

5117

2350117

745854

458283

NAUTLA

3211

1778

415

732

2350117

745854

458283

TENOCHTITLÁN

2493

2240

62

139

2350117

745854

TLAPACOYAN
VEGA DE
ALATORRE
YECUATLA

19207

8034

3147

4932

2350117

745854

6655

2232

2026

1526

2350117

4003

2944

422

437

2350117

PEA
PEA
PEA
ocupada
ocupada ocupada
en el
en el
en el
Sector I Sector II Sector III
municipal municipal municipal
14495
1170
1437

PEA
ocupada
en el
Estado

Índice de
especialización
Sector II

Índice de
especialización
Sector III

0,34

0,17

1,33

0,29

2,35

0,51

0,23

1098898

0,98

0,82

0,70

1098898

1,55

0,79

0,53

1098898

1,74

0,66

0,49

458283

1098898

2,83

0,13

0,12

458283

1098898

1,32

0,84

0,55

745854

458283

1098898

1,06

1,56

0,49

745854

458283

1098898

2,32

0,54

0,23

SAN RAFAEL
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5.4.4. Políticas
Políticas urbanas
Ordenación del territorio
9 Impulsar la declaratoria de la Zona Conurbada de los municipios de
Tlapacoyan-Martínez de la Torre-Atzalan.
9 Reubicación de asentamientos humanos en zona de alto riesgo en el
municipio de Tlapacoyan.
9 Fomento a las acciones señaladas en los Programas de Desarrollo
Urbano de los Centros de Población de Martínez de la Torre y Nautla.
9 Labores de consolidación urbana para las localidades de nivel
intermedio y básico, como las cabeceras municipales de Tlapacoyan,
Atzalan, Misantla y Vega de Alatorre.
Medio ambiente y agua
9 Construcción del relleno sanitario intermunicipal para servicio de los
municipios de Martínez de la Torre-Tlapacoyan-Atzalan y en Vega de
Alatorre.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Programa de construcción de canales revestidos de los esteros al mar
con compuertas, escolleras y puentes considerados dentro del Proyecto
del Modelo Hidráulico para la Cuenca Baja del Río Nautla-Bobos.
9 Elaboración de los planes maestros de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de las ciudades de Martínez de la Torre,
Independencia, El Pital, Puntilla de Aldama, Misantla y Tlapacoyan, así
como el establecimiento de esquemas para lograr la autosuficiencia
técnica, administrativa y financiera. También, al menos para las
localidades mencionadas, se llevará a cabo la integración de los
catastros de las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje,
consolidación de los padrones de usuarios, instrumentación de la micro
y macro medición, implantación de programas de detección y control de
fugas.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Adquisición y habilitación de la reserva territorial para uso habitacional
e industrial del Centro de Población de Martínez de la Torre y Nautla
9 Construcción del rastro intermunicipal para servicio de los municipios
de Nautla, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Atzalan y Misantla.
9 Construir un mercado regional en Martínez de la Torre que facilite el
comercio agropecuario y satisfaga el abasto de productos primarios en la
región.
9 Rehabilitación y ordenamiento del mercado municipal de Tlapacoyan.
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Políticas regionales
9 Capacitación técnica a agricultores para la producción y
comercialización de la naranja, la caña de azúcar, el nanche, el café y el
chalote.
9 Apoyo al sector ganadero vacuno y porcícola que permita a la región ser
autosuficiente en el consumo de cárnicos.
9 Comercialización de productos derivados de lácteos y de la apicultura.
9 Programas de capacitación a pescadores así como cursos de medidas
sanitarias para el manejo de productos del mar en los municipios de
Martínez de la Torre, Nautla y Vega de Alatorre.
9 Protección y vigilancia de la zona boscosa de Atzalan que regule y
modere la explotación maderera del municipio.
9 Conservación de la zona protectora forestal “Santa Gertrudis” y la zona
sujeta a conservación ecológica “Río Filobobos y su entorno”.
9 Consolidación del Corredor Turístico de Aventura y Cultura que cree
una liga con el circuito turístico de la región totonaca.
9 Se requiere de manera urgente un programa de ordenamiento de la
cuenca del Río Bobos y del entorno del asentamiento prehispánico.
9 Ampliar y mejorar la red carretera interior en sentido Norte-Sur
(costera) y Este-Oeste (Atzalan – Nautla), para comunicar las zonas
productivas de montaña y playa.
9 Dotar al nuevo municipio de San Rafael de la infraestructura necesaria
para el despliegue de sus actividades administrativas.
9 Elaborar un programa de rescate de la cultura franco mexicana en las
riberas del río Nautla.
9 Desalentar el proceso migratorio que padece la región.
9 Impulsar la construcción de la Central de Autobuses que garantice un
mejor servicio entre las localidades urbanas y suburbanas en el
municipio de Martínez de la Torre
5.4.5. Proyectos detonadores
9 Proyecto de impulso a actividades agropecuarias y pesqueras
Esta propuesta esta encausada en dar el siguiente paso en la producción
agrícola. Establecer una estrategia de desarrollo agropecuaria altamente
rentable asociando a pequeños productores y a comerciantes regionales
para que en conjunto y con una capacitación en la materia se pueda, en
primer lugar, convertir a la región en un territorio autosuficiente en el
consumo de vegetales de la zona así como de los productos derivados de
estos cultivos. En el mismo caso se encuentra la ganadería vacuna, porcina
y apícola además de la pesca marítima y fluvial.
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El Gobierno del Estado necesitará capacitar y guiar a los productores como
a los comerciantes para la mercantilización e intercambio de productos con
el resto del Estado y el país e igualmente, según la oferta, rebasar las
fronteras.
Poco se conoce de esta región como productora de los Chalotes y de café
en la ribera baja del río Nautla, en la zona de Misantla. Con un apoyo
institucional podrían convertirse en sectores captadores de ingresos para los
agricultores de las subregiones respectivas.
Por su importancia en la región es conveniente impulsar el sector
agropecuario y pesquero para que se conviertan en una reserva de bienes
agrícolas y materias primas para la promoción de agroindustrias. Sin
embargo, el modelo de desarrollo basado solamente en las políticas de
desarrollo económica-productivas, estaría incompleto si no se articula con
lineamientos en materia de bienestar social y ordenamiento territorial.
9 Programa de Ordenamiento Urbano de Ciudades Medias e Intermedias.
Martínez de la Torre es y seguirá siendo el centro administrativo y el
mercado de la región. Seguirá siendo el mayor centro de educación media,
media superior y superior. También continuará atrayendo la industria con
su consiguiente fuerza de trabajo y generará una expansión económica por
causas de un efecto multiplicador y de economías externas ya existentes,
por lo que para que su carácter se fortalezca es necesario impulsar las
acciones señaladas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Martínez de la Torre y Tlapacoyan.
Para fortalecer el papel de centro prestador de servicios de Martínez de la
Torre, Tlapacoyan y Nautla, se hace necesario en Misantla actualizar el
programa de ordenamiento urbano existente. Estas ciudades tienen amplias
posibilidades de potenciar el desarrollo, mediante el mejoramiento de los
servicios urbanos: infraestructura urbana, servicios de vialidad y transporte,
equipamiento urbano, patrimonio construido (sitios y monumentos del
patrimonio cultural) y patrimonio inmobiliario.
La línea de estrategia basada en la política de mejoramiento tiene como
prioridad el desarrollar efectos de difusión mediante la consolidación de la
ciudad de Martínez de la Torre como un centro de crecimiento. Este
proyecto tiene como objetivo encauzar el sistema urbano-regional de la
región, en especial el centro de población de Martínez de la Torre y
Tlapacoyan.
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9 Proyecto de despliegue del municipio de San Rafael
El recién creado municipio de San Rafael es otra acción que la planeación
debe contemplar como prioritaria ya que, el haberse fundado como tal no
significa que cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de
sus funciones. Será necesario hacer los estudios respectivos de
equipamiento urbano según las normas de la SEDESOL para los
subsectores de administración pública y servicios urbanos con lo que
podría dotar de oficinas municipales, seguridad pública, hacienda y
servicios a la cabecera municipal.
Es de vital importancia que el municipio cuente con la asesoría suficiente
para el manejo de sus finanzas públicas así como la instauración de la
gobernabilidad de todo el municipio.
9 Corredor turístico del Río Nautla
Se debe crear un proyecto en materia de desarrollo urbano, turístico y
económico para impulsar la actividad turística de natura, cultura y
aventura con base en la riqueza de la biodiversidad regional,
particularmente, en los atractivos del sitio arqueológico de Filobobos y en
la belleza escénica del recorrido del Río del mismo nombre.
Se debe crear un corredor turístico regional que incluya el descenso del Río
Bobos (rafting), el recorrido de la zona arqueológica de Filobobos, las
actividades de turismo alternativo, la visita a la ciudad de Tlapacoyan, y el
impulso para el desarrollo de la zona cultural franco -mexicana de las
riberas del río Nautla que integran las localidades de Jicaltepec, San Rafael,
Nautla, El Ojite y Mentidero.
Será interesante elaborar una oferta turística que conjugue las actividades
culturales con las de recreo y deporte. Que incluya la construcción de un
museo de sitio que explique el funcionamiento y carácter de los hallazgos
arqueológicos, paralelamente con la posibilidad de practicar el descenso de
ríos y los recorridos fluviales de las bellezas naturales de la zona.
9 Protección del Medio Ambiente
Uno de los programas prioritarios se refiere a sanear las cuencas
hidrológicas de los Ríos Bobos - Nautla y restaurar las áreas críticas para la
protección de la biodiversidad en la zona serrana, evitando así la
deforestación del bosque.
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Sin embargo, este proyecto carecería de sustento si no se implementara una
política ambiental para un crecimiento sustentable, tales como la
instauración de programas específicos para sanear el ambiente en las
ciudades con mayor contaminación de la región.
La tarea del gobierno debe centrarse en frenar las tendencias del deterioro
ecológico y sentar las bases para transitar a un desarrollo regional
sustentable, establecer programas de conservación, mejoramiento y
restauración de los ecosistemas acuáticos y terrestres, con el objeto de
proteger la biodiversidad que caracteriza a la región en su conjunto.
Tener la prioridad de defender y conservar la zona protectora forestal
“Santa Gertrudis” que tiene una superficie aproximada de 925 hectáreas así
como la zona sujeta a conservación ecológica “Río Filobobos y su entorno”
las dos, declaradas como Áreas Naturales Protegidas, la primera por la
SEMARNAT y la segunda por el Gobierno del Estado.
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5.5. Región Capital
5.5.1. Carta Regional
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Capital
Demográficos

Extensión territorial
Km2
Municipios que la
componen

en 5, 573.58 Km2

Principales ciudades

Medio natural y
Productivo

No. de localidades que la
integran
Porcentaje de localidades
rurales
Porcentaje de localidades
urbanas
Población absoluta 2005
Población de habla
indígena de más de 5 años
de edad
Características hidrológicas

Porcentaje por tipo de uso
de suelo

Socioeconómicos

Bienestar social

Accesibilidad

Sector ocupado dominante
PEA Ocupada
PEA Sector primario
PEA Sector secundario
PEA Sector terciario
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con agua
entubada
Ejes de Integración
Regional

Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Altotonga, Apazapan,
Ayahualulco,
Banderilla,
Chiconquiaco,
Coacoatzintla,
Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Ixhuacán de
los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Landero y Coss, Las
Minas, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, Perote,
Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan,
Tlalnelhuayocan, Tonayán, Villa Aldama, Xalapa, Xico.
Ciudades Medias 1 integrada por la Zona Conurbada XalapaBanderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, donde
participan 5 municipios y 15 localidades.
Ciudades Intermedias 3 Altotonga, Perote y Xico.
Básicas 7 Coacoatzintla, Rinconada en Emiliano Zapata,
Jalacingo, Naolinco, Teocelo y Las Vigas de Ramírez
Centros Prestadores de Servicios 38 localidades de los
municipios de Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero,
Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, Cosautlán de Carvajal,
Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes,
Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Landero y Coss, Miahuatlán,
Las Minas, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulan,
Tonayan, y Villa Aldama.
1, 583 localidades
97.73 %
2.27 %
1, 071, 560 habitantes
5, 713 habitantes

Regada por el Río Naolinco cambiando su nombre a Actopan y
que desemboca en el Golfo de México, otro río considerado
importante es el Huitzilapan que se transforma en el río Los
Pescados.
Área Agrícola
39.654
Área sin Vegetación
0.042
Bosque
23.020
Cuerpo de Agua
0.162
Localidad
1.021
Matorral
2.005
Otros tipos de vegetación
0.619
Pastizal
25.419
Selva
8.058
Sector Terciario
366, 630 habitantes
27.95 %
19.92 %
50.27 %
89.85 %
90.50 %

89.89 %

Carretera Federal No. 129 de Norte a Sur proveniente de
Jalacingo para converger en Guadalupe Victoria con la carretera
federal No. 131
Carretera federal No. 131 de Norte a sur de Altotonga a Perote.
Carretera federal No. 140 de Oeste a Este hacia Perote a San
Antonio Limón y llegar al municipio de Emiliano Zapata.
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5.5.2. Datos Básicos
La región que a continuación se analiza es la denominada Capital,
localizada en el centro del Estado y caracterizada por ser distribuida de la
siguiente manera: un centro administrativo y de servicios gubernamentales
y de educación por excelencia. La región está conformada por 33
municipios: Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Altotonga, Apazapan,
Ayahualulco, Banderilla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Cosautlán,
Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec,
Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas, Miahuatlán, Naolinco, Perote,
Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan,
Tonayán, Villa Aldama, Xalapa y Teocelo, que en conjunto suman una
superficie total de 5,573.58 Km2.
Según el censo del 2000, la población total de la región era de 964,874
habitantes, correspondientes al 14% de la población total del Estado. En el
sistema de ciudades del Estado de Veracruz, es factible identificar en esta
región: 1 ciudad media y 3 ciudades Intermedias, que funcionan como polo
de atracción de la población que habita en las localidades rurales.
La región Capital está integrada por 1,583 localidades de las cuales 1,547
son localidades rurales y 36 son localidades urbanas, concentrando en estas
últimas el 70.21% de la población total de la región.
En lo que respecta a la población económicamente activa ocupada, en la
región había 366,630 habitantes, el 50.27% dedicado a las actividades del
sector terciario, el 27.95% a las del sector primario y el 19.92% restante, a
las del sector secundario.
El alto porcentaje del sector Terciario esta referido a la Población
Económicamente Activa radicada en la zona conurbada Xalapa-BanderillaCoatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan dedicada al sector terciario,
especializado en las actividades gubernamentales y educativas, así como el
comercio relacionado con estas actividades.
Fuera de la conurbación, los municipios de su entorno inmediato se
caracterizan por su estadío de ruralidad que no ofrece contrapesos efectivos
a las tendencias polarizantes de la zona conurbada, provocando un
desequilibrio productivo y social en gran parte del territorio regional y
medianamente polarizado por el centro de población de Perote.
La región Capital esta comunicada a través de la carretera federal 140 que
la conecta hacia el Sureste con el Puerto de Veracruz y al Noreste con el
altiplano; además de las estatales que dan comunicación entre los
municipios de la región.
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Es factible observar en estos recorridos carreteros los importantes
manchones de los diferentes tipos de bosques que dan característica a la
región en el aspecto natural.
Según reportes del anexo cartográfico del INEGI el 23% del uso del suelo
de esta región está ocupado por algún tipo de bosque mesófilo, de pino, de
encinos-, lo que da un carácter especial en cuanto a belleza natural y origen
a dos afluentes importantísimos como son el Río Pescados y el Actopan
utilizados como fuentes de abastecimiento hídricos tanto para uso urbano
como agropecuario, pero también son aprovechados para el turismo de
aventura.
5.5.3. Prospectiva
En un análisis más puntual de las actividades de la región Capital, en el
cuadro de índice de especialización se observa una fuerte tendencia hacia
las actividades primarias en razón de los municipios participantes, sin
embargo, si el análisis se confronta con la población participante, podemos
advertir una importante tendencia hacia las actividades del Sector III,
especialmente en las áreas de servicios educativos, esparcimiento,
culturales y de gobierno.
Pero no por esto se debe, menospreciar la importancia que para la región
tiene las actividades primarias y secundarias; por lo que en la prospectiva
de esta región se debe considerar políticas que lleven a la región a la
posibilidad de impulso de las actividades agropecuarias y forestales en
estricto apego a los programas de manejo y conservación de las áreas de
vegetación primaria ubicadas en el Cofre de Perote, en las zonas serranas
de Tatatila, Tlacolulan, Las Minas, Tepetlán y Chiconquiaco, y
complementar esta actividad, con proyectos productivos que beneficien a la
población rural, tales como la producción de nuevos cultivos, combinados
con los que actualmente se producen en la región.
Estas acciones deben ser complementadas con proyectos que permitan que
en los municipios rurales se potencialicen las actividades de carácter
turístico a través de mejoramiento del sistema de enlaces y la capacitación
a los pobladores para la atención al turismo.
Asimismo, para este enclave se pretende apoyar con la construcción de
infraestructura y equipamiento a las cabeceras municipales de estas zonas,
con el propósito de otorgarles el rango y nivel de prestación de servicios, lo
que no sólo permitirá acercar a la población a tales satisfactores, sino que
coadyuvará a inhibir en ciertos aspectos los traslados y movimientos
migratorios que se realizan a la capital del Estado.
En lo que respecta a la dinámica propia de la zona conurbada XalapaBanderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan se debe considerar
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indispensable mejorar y ampliar los servicios urbanos y comerciales y de
turismo cultural con que cuenta actualmente; abrir más salas de
espectáculos y conferencias, auditorios, diversificar la oferta de
alojamiento y servicios al turismo, pero a la vez mejorar las condiciones de
funcionamiento interno de la ciudad con acciones tales como la
organización de la red de autotransporte urbano y suburbano y del
transporte particular, así como el ordenamiento revitalización y
mejoramiento de los centros urbanos de Xalapa, Coatepec y Banderilla.
La región Capital cuenta con un importante patrimonio cultural que
constituye una parte fundamental en las identidades locales y que, si bien
actualmente se aprovecha dando lugar a actividades turísticas, contiene
fuertes potencialidades de desarrollo en este sentido. Según los inventarios
y registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de
Xalapa, destacan cinco ciudades de la región: Coatepec, Naolinco de
Victoria, Xico, Xalapa y Teocelo, por contar con conjuntos monumentales
y expresiones arquitectónicas importantes.
En síntesis la política a impulsar para esta región será de control a los
crecimientos en la zona conurbada para facilitar los procesos de desarrollo
de las actividades de gobierno, educación y turismo; y de crecimiento en
las ciudades intermedias, básicas y centros prestadores de servicio, a
propósito de acercar a la población no solo los satisfactores urbanos, sino la
posibilidad de que los productos generados de las actividades agropecuarias
y forestales tengan en estas sedes su área de comercialización.
CUADRO NO. 12
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN CAPITAL
Municipio

ACAJETE
ACATLÁN
ACTOPAN
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
ALTOTONGA
APAZAPAN
AYAHUALULCO
BANDERILLA
CHICONQUIACO
COACOATZINTLA
COATEPEC
COSAUTLÁN DE
CARVAJAL
EMILIANO ZAPATA
IXHUACÁN DE LOS
REYES
JALACINGO
JALCOMULCO
JILOTEPEC
LANDERO Y COSS
MIAHUATLÁN
MINAS, LAS
NAOLINCO
PEROTE
RAFAEL LUCIO
TATATILA
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PEA
ocupada
municipal

PEA
ocupada
en el
Sector I
Mpal.

PEA
ocupada
en el
Sector
II Mpal.

2418
778
13044

1198
285
7794

447
273
1870

PEA
ocupada
en el
Sector
III
Mpal.
749
197
3179

PEA
ocupada en
el Estado

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal

PEA
ocupada en
el Sector II
estatal

PEA
ocupada en
el Sector III
estatal

Índice de
especialización
Sector I

Índice de
especialización
Sector II

Índice de
especialización
Sector III

2350117,00
2350117,00
2350117,00

745854,00
745854,00
745854,00

458283,00
458283,00
458283,00

1098898,00
1098898,00
1098898,00

1,56
1,15
1,88

0,95
1,80
0,74

0,66
0,54
0,52

9880

6657

1250

1823

2350117,00

745854,00

458283,00

1098898,00

2,12

0,65

0,39

18712
1036
5436
6100
4226
2461
30690

9738
638
4419
420
3352
1089
8434

4791
133
388
1553
313
477
7167

4000
259
598
3990
462
850
14575

2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00

745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00

458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00

1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00

1,64
1,94
2,56
0,22
2,50
1,39
0,87

1,31
0,66
0,37
1,31
0,38
0,99
1,20

0,46
0,53
0,24
1,40
0,23
0,74
1,02

6838

5155

923

727

2350117,00

745854,00

458283,00

1098898,00

2,38

0,69

0,23

17433

8254

2305

6568

2350117,00

745854,00

458283,00

1098898,00

1,49

0,68

0,81

3147

2375

370

395

2350117,00

745854,00

458283,00

1098898,00

2,38

0,60

0,27

10681
1686
4605
384
1205
684
7244
19460
1914
1484

5424
1148
1898
251
717
502
2728
3958
396
1035

3174
136
1076
51
257
84
2216
6849
519
250

2003
377
1558
76
213
89
2222
8405
964
184

2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00

745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00

458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00

1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00

1,60
2,15
1,30
2,06
1,87
2,31
1,19
0,64
0,65
2,20

1,52
0,41
1,20
0,68
1,09
0,63
1,57
1,80
1,39
0,86

0,40
0,48
0,72
0,42
0,38
0,28
0,66
0,92
1,08
0,27
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Municipio

TEOCELO
TEPETLÁN
TLACOLULÁN
TLALNELHUAYOCAN
TONAYAN
VIGAS DE RAMÍREZ,
LAS
VILLA ALDAMA
XALAPA
XICO

PEA
ocupada en
el Estado

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal

PEA
ocupada en
el Sector II
estatal

PEA
ocupada en
el Sector III
estatal

Índice de
especialización
Sector I

Índice de
especialización
Sector II

Índice de
especialización
Sector III

767
412
497
1092
185

PEA
ocupada
en el
Sector
III
Mpal.
1890
301
542
1761
182

2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00
2350117,00

745854,00
745854,00
745854,00
745854,00
745854,00

458283,00
458283,00
458283,00
458283,00
458283,00

1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00
1098898,00

1,81
2,36
1,89
0,75
2,30

0,62
0,70
0,96
1,45
0,66

0,63
0,21

1686

946

1279

2350117,00

745854,00

458283,00

1098898,00

1,33

1,22

0,69

1062
6669
5725

687
29907
1683

536
119834
3527

2350117,00
2350117,00
2350117,00

745854,00
745854,00
745854,00

458283,00
458283,00
458283,00

1098898,00
1098898,00
1098898,00

1,44
0,13
1,63

1,52
0,96
0,78

0,49
1,60
0,68

PEA
ocupada
municipal

PEA
ocupada
en el
Sector I
Mpal.

PEA
ocupada
en el
Sector
II Mpal.

6379
3010
2668
3860
1430

3665
2255
1602
918
1044

3992
2319
160352
11074

5.5.4. Políticas
Políticas urbanas
Ordenación del territorio
9 Elaboración del programa para fomentar turismos sustentable y
aprovechamiento de las áreas con belleza natural en los municipios
serranos y de playa de esta región.
9 Coordinación de esfuerzos entre el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Veracruzano de la
Cultura, con los gobiernos locales para la protección del patrimonio
arqueológico y cultural de los municipios de Xalapa, Coatepec, Xico,
Actopan, Naolinco y Tlalnelhuayocan.
9 Aplicación de los programas de ordenamiento, rehabilitación y
mejoramiento de la imagen urbana de los centros urbanos con valores
patrimoniales.
9 Elaboración del programa para el ordenamiento del transporte público
de la conurbación de Xalapa.
Medio ambiente y agua
9 Construcción del relleno sanitario intermunicipal para servicio de los
municipios de Perote y Altotonga, y otro en Villa Aldama.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Apoyo a comunidades con más del 30% de la población de habla
indígena con el programa de agua potable y saneamiento –PRODEPI-.
9 Elaboración de los planes maestros de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de las ciudades de Altotonga, Perote y
Xico, así como el establecimiento de esquemas para lograr la
autosuficiencia técnica, administrativa y financiera. Asimismo, integrar
los catastros de las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje y
consolidar los padrones de usuarios, para la instrumentación de la micro
y macro medición, implantación de programas de detección y control de
fugas.
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Desarrollo urbano y vivienda
9 Constitución de la reserva territorial de la Zona Conurbada de XalapaBanderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan con una
superficie de 1,000 hectáreas.
9 Construcción del rastro regional Xalapa, Rafael Lucio, San Andrés
Tlalnelhuayocan, Banderilla, Emiliano Zapata, Coatepec, Jilotepec y
Xico
Políticas regionales
9 En materia de comunicaciones regionales deberá apoyarse en el ámbito
de la Secretaría de Desarrollo Regional el proyecto de construcción de la
autopista Xalapa – México en el tramo veracruzano.
9 Consolidar el papel prestador de servicios estatales de la zona conurbada
de Xalapa como centro nodal de la región y del Estado.
9 Reactivar el ejercicio de la comisión de conurbación de la Zona
Conurbada Xalapa – Coatepec - Tlalnelhuayocan – Banderilla- Emiliano
Zapata.
9 Descentralizar los servicios regionales de la capital y reforzar los
servicios urbanos y sociales de las localidades de Perote, Actopan,
Jalacingo, Altotonga y Alto Lucero como sedes de apoyo a la zona
conurbada de la capital. La cual permitirá establecer eslabonamientos
más seguros de atención social y comunitaria, principalmente en la
ampliación de la cobertura de educación, salud y servicios a la
producción.
9 Identificar y afianzar las propuestas alternativas para la prestación de
servicios de salud y educación especialmente destinadas a las zonas
rurales con dificultades de acceso a los servicios convencionales.
9 El establecimiento de campañas de alfabetización conjuntamente con
INEA-SEC-Ayuntamientos para elevar su nivel educativo regional.
9 Complementar el desarrollo de instalaciones científicas, culturales y
artísticas de nivel nacional y estatal en la zona conurbada de Xalapa.
9 Constitución de un techno-polo de desarrollo – heurística – en la zona
conurbada de Xalapa.
9 Implementar acciones de conservación del patrimonio cultural de los
centros urbanos de Xalapa, Coatepec, Xico, Perote, Naolinco, Jalacingo
y Tlacolulan.
9 Desarrollar el circuito turístico de ex haciendas en torno a la ciudad de
Xalapa y Perote.
9 Promover turisticamente el descenso de los ríos Actopan y Pescados, las
playas de Villa Rica y la Zona Arqueológica de Quiahuiztlán.
9 Capacitación y promoción de cultivos alternativos, como la zarzamora y
el cedro, en campos cafetaleros.
9 Mejorar el proceso de comercialización de la madera aserrada que se
produce en Las Vigas, Altotonga, Xico y Perote, así como su
aprovechamiento integral.
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9 De igual manera, asegurar la restauración de las áreas afectadas para
garantizar el adecuado manejo del bosque, principalmente el parque
nacional Cofre de Perote y la reserva forestal San José de los Molinos.
9 Uno de los programas prioritarios será sanear las cuencas hidrológicas
de los ríos Actopan y Pescados y restaurar áreas críticas para la
protección de la biodiversidad en la zona serrana, evitando la
deforestación del bosque.
9 Realizar convenios entre las industrias de la piel en Naolinco para la
comercialización y exportación de productos derivados.
9 Impulsar la organización de centros de acopio de productos para la
comercialización y distribución hacia dentro y fuera de la región.
5.5.5. Proyectos detonadores
9 Estructuración del Sistema Carretero Estatal Oriente-Poniente
Es prioritaria la reestructuración carretera en el sentido Oriente-Poniente
que vincule, de forma expedita, a la capital del Estado con la ciudad de
Perote y el centro del país. Permitiendo configurar espacialmente las
comunicaciones intermunicipales y se constituya como una de las
condiciones materiales para la instrumentación, a mediano plazo, de
proyectos detonantes de desarrollo.
Es, además, un reclamo histórico para la integración territorial del sistema
regional estatal; la realización de este proyecto prioritario que ayudará a
disminuir la dependencia funcional de la autopista Orizaba – Puerto de
Veracruz y lograr relaciones más equilibradas en el marco de la estrategia
de ordenamiento territorial urbano de la región.
9 Sistema Carretero de Ciudades Medias
El tránsito vehicular de los tiempos actuales ha superado por mucho el
sistema carretero vigente en torno a la zona conurbada de la capital por lo
que es de vital importancia modernizar este sistema carretero
convirtiéndolo en el eje rector de tránsito de la región.
Además del eje Oriente-Poniente restructurado en el tramo Xalapa –
Cardel, debe complementarse con la construcción de vialidades que
permitan acercar a las ciudades de Córdoba y Martínez de la Torre, que son
las sedes funcionales de las regiones contiguas, con el centro administrativo
del Estado.
9 Parque Industrial Manufacturero Ciudad de Perote
Perote por su geografía es un lugar estratégico para la instauración de una
ciudad de la confección que compita con Teziutlán, Puebla y que se ubique
entre el principal puerto del país y el centro de la República. Esta ciudad
manufacturera sería una fuente importante de empleo.
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9 Proyecto de Aeropuerto de cobertura regional
El actual aeropuerto de El Lencero presenta grandes dificultades
atmosféricas y de trazo para el aterrizaje. Xalapa es uno de las ciudades
mas visitadas del Estado por lo que es de vital importancia la creación de
un aeropuerto que dé servicio a la zona conurbada y a toda la región,
cumpliendo con las características atmosféricas necesarias para descensos
sin complicaciones. Se deberá de esta manera solicitar estudios
aeronáuticos especiales para su posible ubicación.
9 Desarrollo y ordenamiento de la Zona Conurbada de Xalapa – CoatepecBanderilla –Tlalnelhuayocan – Emiliano Zapata
Xalapa es y seguirá siendo el principal centro administrativo de la región.
Seguirá, también, siendo el más sobresaliente centro de educación media,
media superior y superior. Igualmente se ha consolidado como estancia
urbana del turismo nacional e internacional que visita los atractivos de la
región.
Otro aspecto relevante del funcionamiento de la ciudad que habrá de
atenderse de inmediato, es lo que concierne al saneamiento de los cuerpos
de agua que cruzan por la conurbación (Río Sedeño, Río Carneros, Río
Pintores). Los cuales manifiestan altos grados de contaminación por
descargas urbanas.
9 Equipamiento para la comercialización de productos micro regionales
Se propone garantizar a todas las Ciudades Básicas la instalación y
ampliación cuenten con Mercados de Abasto de Básicos, además de
Centros de Comercialización de Productos Básicos. En estos Centros se
considera a los rastros de aves, bovinos, porcinos, tiendas rurales regionales
y Centros de Comercialización de Cultivos Regionales. Los Centros de
Comercialización de Cultivos Regionales, permitirán a la población
objetivo contar con el espacio físico para la comercialización de sus
productos agropecuarios.
9 Protección del Medio Ambiente
Uno de los programas prioritarios se refiere a sanear las cuencas
hidrológicas de los Ríos Actopan y Pescados, restaurar las áreas críticas
para la protección de la biodiversidad en la zona serrana evitando, así la
deforestación del bosque. Sin embargo, este proyecto carecería de sustento
si no se implementara una política ambiental para un crecimiento
sustentable tales como la instauración de programas específicos para sanear
el ambiente en las ciudades con mayor contaminación de la región.
Igualmente la zona serrana de Perote, Jalacingo y Altotonga es, después de
Huayacocotla, un significativo centro maderable del Estado por lo que no
se puede permitir la tala inmoderada e insensible hacia los bosques,
principalmente en las zonas de protección y conservación ecológica.
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Se deben elaborar y apoyar planes para la conservación y reconstitución de
las zonas forestales consideradas como sustento de las fuentes de agua,
conceptualizándolas como parte vital y primordial del sistema de captación
y conducción de agua para los núcleos poblacionales. El revertir los
procesos de deterioro de la base ambiental de estas fuentes cobrará la más
alta prioridad para las propuestas de desarrollo de la región, incluso con
carácter de emergencia, sobretodo en las sierras de Perote y Chiconquiaco.
9 El Agua
Es necesaria la ampliación de las redes de agua potable, del uso del agua de
los manantiales actuales con fines urbanos, la construcción y operación de
pozos para la agricultura y el consumo humano, la introducción y
ampliación de las redes de drenaje y la construcción de plantas de
tratamiento de aguas negras. Todos éstos son proyectos trascendentales
para la mayoría de los municipios de la región, los cuales deben ser
atendidos sin perder de vista el carácter sistémico que debe tener la región.
9 Corredor Turístico del Río Pescados
Se debe crear un proyecto en materia de desarrollo urbano, turístico y
económico para impulsar la actividad turística de natura, cultura y
aventura con base en la riqueza de la biodiversidad regional,
particularmente, en los atractivos de distintas ciudades coloniales de la
zona.
Se debe crear un corredor turístico regional que incluya el descenso de los
Ríos Pescados y Actopan (rafting), el recorrido gastronómico de Xico y
Naolinco, la visita a la cascada de Texolo, las actividades de turismo
alternativo, la visita a las ciudades de Coatepec y Xalapa. Será interesante
elaborar una oferta turística que conjugue las actividades culturales con las
de recreo y deporte, donde cabe promover la construcción de un museo de
la ciudad de Xalapa.
9 Proyecto de Conservación del Patrimonio Cultural Urbano
Implementar acciones de protección y vigilancia así como de promoción de
la zona arqueológica de Quiahuiztlán en Actopan, de las ciudades
coloniales de Naolinco, Coatepec, Xalapa y Perote, como también de los
extintos sistemas de haciendas de los suburbios de Xalapa y del Valle de
Perote. La potencialidad de estos espacios para el desarrollo turístico es,
junto con el ecoturismo los principales atractivos de viaje de la región.
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5.6. Región de las Montañas
5.6.1. Carta Regional
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de las Montañas
Demográficos

Extensión territorial en
Km2
Municipios que la
componen

Principales ciudades

Medio natural y
Productivo

No. de localidades que
la integran
Porcentaje de
localidades rurales
Porcentaje de
localidades urbanas
Población absoluta
2005
Población de habla
indígena de más de 5
años de edad
Características
hidrológicas
Porcentaje por tipo de
uso de suelo

Socioeconómicos Sector ocupado
dominante
PEA Ocupada
PEA Sector primario
PEA Sector secundario
PEA Sector terciario
Bienestar social
Porcentaje de
ocupantes en viviendas
con drenaje
Porcentaje de
ocupantes en viviendas
con energía eléctrica

6, 419.44 Km2
Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga,
Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda,
Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa, Córdoba,
Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huatusco,
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo,
Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano
Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca,
Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés
Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa,
Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlacotepec de Mejía,
Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Tuxtilla, Xoxocotla,
Yanga, Zentla, Zongolica.
Ciudades Medias 2 integrada por las Zonas Conurbadas CórdobaFortín-Amatlan de los Reyes-Yanga, y Orizaba-Río Blanco-NogalesCamerino Z. Mendoza-Ixtaczoquitlán-Huiloapan de CuauhtémocRafael Delgado-Ixhuatlancillo-Mariano Escobedo-Atzacan-TlilapanAquila-La Perla-Acultzingo-Maltrata, Ver.
Ciudades Intermedias 1 Huatusco de Chicuellar
Ciudades Básicas 11 localidades de los municipios de, Atoyac,
Atzacan, Coscomatepec, Cuitláhuac, Chocaman, Ixhuatlán del Café,
Ixhuatlancillo, Paso del Macho y Zongolica.
Centros Prestadores de Servicios 45 localidades de los municipios de
Tuxtilla, Tehuipango, Adalberto Tejeda, Alpatlahuac, Atlahuilco,
Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa,
Coscomatepec, Cuichapa, Cuitlahuac, Huiloapan de Cuauhtemoc,
Ixhuatlan del Café, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Naranjal,
Omealca, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad
Atzompa, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacan, Tezonapa,
Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlan, Totutla,
Xoxocotla, Zentla.
2, 224 localidades
97.39 %
2.61 %
1, 342, 897 habitantes
150, 529 habitantes

En esta región nace el Río Jamapa, Río Blanco y el Río Atoyac, así
como el que alimenta la presa Miguel Alemán en Oaxaca, la corriente
principal es el Río Blanco.
Área Agrícola
52.96
Área sin Vegetación
0.18
Bosque
19.94
Cuerpo de Agua
0.01
Localidad
1.63
Pastizal
8.62
Selva
16.66
Sector Terciario
429, 982 habitantes
35.97 %
20.29 %
42.10 %
79.08 %

84.23 %
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de las Montañas

Accesibilidad

Porcentaje de
ocupantes en viviendas
con agua entubada
Ejes de Integración
Regional

71.71 %

Carretera Federal No. 125 proveniente de la convergencia de la
carretera Federal No. 140 desde la población de Puente Nacional,
recorre la región de Este a Oeste hacia la ciudad de Huatusco.
Carretera Federal No. 140 de Sur a Norte desde la ciudad de Córdoba
hasta Huatusco.
Carretera No. 150 de Este a Oeste proveniente de Cuitláhuac hasta el
cañón de Río Blanco.

5.6.2. Datos Básicos
La región de las Montañas ocupa una superficie de 6,419.44 km2 y está
integrada por 58 municipios: Acultzingo, Alpatlahuac, Amatlán de los
Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacán, Calcahualco,
Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala,
Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán,
Fortín de las Flores, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del
Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena,
Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales,
Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San
Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa,
Tepataxclo, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlatetela,
Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Tuxtilla, Xoxocotla, Yanga, Zentla
y Zongolica.
Según el censo del 2000, la región contaba con una población de 1’239,671
habitantes distribuidos en 2,224 localidades, de las cuales el 97.39% son
rurales y el 2.61% urbanas; concentrando estas últimas el 60.69% de la
población total de la región.
En lo que respecta a la Población Económicamente Activa, la región cuenta
con 429,982 habitantes, de los cuales, el 42.10% se dedica a las actividades
del sector terciario, el 35.97% a las del sector primario y el 20.29% restante
a las del sector secundario.
Esta población está distribuida en 2 ciudades medias, 1 intermedia, 11
básicas y 45 centros prestadores de servicios, los cuales intentan cumplir
con el propósito de acercar a la población los servicios urbanos de primera
necesidad.
En materia de comunicaciones la región de las Montañas, esta conectada
por la carretera federal 140 que enlaza a la región con el altiplano y la
capital del Estado y la 150 que la comunica con el puerto de Veracruz
además de la autopista de cuota Veracruz-Puebla, lo que la coloca en un
punto estratégico para la distribución de los productos de las actividades
agropecuarias, forestales, industriales y turísticas, no solo de esta región,
sino también de las del Sotavento y Papaloapan.
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El mayor porcentaje -52.99- de uso de suelo reportado para esta región,
esta dedicado a las actividades agrícolas y pecuarias en el 50% de territorio.
Estas actividades están enfocadas principalmente al cultivo de la caña, el
café el mango y en menor grado de algunos cítricos. Sin embargo también
las actividades industriales cobran gran importancia y caracterizando la
vocación de cada una de las conurbaciones (Córdoba y Orizaba), donde en
la de Córdoba la transformación esta enfocada a las actividades
agroindustriales y en Orizaba a las fabriles relacionadas con el Tejido, las
Cerveceras y las propias de PEMEX y los ingenios azucareros.
Asimismo es importante mencionar que dentro de este conjunto regional;
existen importantes zonas de protección ecológica, como el Parque
Nacional Cañón de Río Blanco y Pico de Orizaba, y la zona serrana de
Zongolica y de carácter arqueológico como los ubicados en la localidad de
Palmillas y la sierra de Tlacuilolteca –ubicada en las inmediaciones de los
municipios de Tezonapa, Omealca y Zongolica-.
De igual forma, factible identificar tres importantes cuerpos de agua
perennes, el Río Blanco, Jamapa y Atoyac que hacen que sus alrededores
den una visión hídrica de importancia no solo para la región, sino también
para las regiones circundantes y sus actividades fluviales actuales.
5.6.3. Prospectiva
En un análisis más puntualizado presentado en el cuadro de especialización
resultante para la región de las Montañas, se observa que en el aspecto
económico, la terciarización de la economía regional es un fenómeno que
se ha incrementado en los últimos tiempos como consecuencia de la
movilización creciente de la población a las áreas urbanas de las
conurbaciones de Córdoba y Orizaba y de los centros de población de
Huatusco, Coscomatepec, Totutla, Cuitláhuac y Tezonapa; lo que ha
llevado no solo a una alta concentración de la población en estas
localidades, sino a una gran dispersión del resto de los habitantes de la
región, sin embargo an contin´´ua siendo importante el porcentaje de la
población dedicada a actividades primarias.
Estas actividades primarias están directamente relacionadas con el sector
secundario, ya que para este caso, la agroindustria se ha fortalecido
directamente con los propios insumos de la región.
La región de las Montañas es la principal productora de café, caña de
azúcar y arroz en el Estado, y estos productos dan continuidad a los
procesos de transformación más importantes de la región, como es la
industria azucarera, a través de los múltiples ingenios. –El Carmen en
Ixtaczoquitlán, San Miguelito en Córdoba, Potrero Viejo en Atoyac, San
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Nicolás en Cuichapa, San José de Abajo, Constancia, El Refugio y
Motzorongo en Tezonapa entre otros que forman parte de procesos de
transformación para integrarse a gran escala en la economía nacional e
internacional. El cultivo de caña de azúcar en la región es una actividad
importante y de la que depende una parte importante de la población; ya
sea como productores o participando en las distintas etapas del proceso de
manufactura y comercialización.
Sin embargo la industria relacionada con este cultivo presenta problemas
obsolescencia tanto para su rentabilidad como para el tratamiento de sus
desechos líquidos, sólidos y gaseosos; así como la carencia de reservar de
suelo para sus actividades y de financiamiento, por lo que se hace necesario
equilibrar el desarrollo industrial con las actividades de los servicios
regionales; incentivar la instalación de nuevas industrias de alta tecnología
y el cambio de nuevos procesos tecnológicos para la elaboración del café y
otros productos.
Aunado, al desarrollo industrial, la región tiene también una fuerte
atracción de la población por concepto de servicios relacionados con la
actividad industrial y distribuidora comercial y en menor grado por
actividades turísticas, por lo que la prospectiva de desarrollo debe
fundamentarse en el mejoramiento de los sistemas de comunicación y en la
dotación de servicios complementarios tales como: la construcción de
hoteles de categoría 5 estrellas, centro de convenciones y de exposiciones
industriales, centros de capacitación industrial y de atención al turismo que
incluya promoción de la cultura ecológica y de atención al indígena.
Promover la organización del comercio, así como la modernización
industrial y la diversificación del tipo de industrias, que incluya programa
de promoción y desarrollo de las industrias de alta tecnología y
maquiladora y de empresas vinculadas al turismo ecológico.
Existen diversos sitios con riqueza histórica y cultural dentro de la región
como son los centros históricos de Fortín, Córdoba, Orizaba, Yanga y
Tehuipango. Asimismo, existen numerosos atractivos de tipo cultural,
paisajístico e histórico, ofreciendo un enorme potencial para el desarrollo
ecoturístico, sobre todo en la región de Huatusco y Zongolica.
Por lo que sería importante generar un trazo de rutas ecológicas y deportes
de montaña en el municipio de Huatusco; el Valle del Pico de Orizaba y en
Zongolica, a propósito de promover actividades como el alpinismo,
bicicleta de montaña y campismo. Mejorar las vías de comunicación de 14
municipios por una vía alterna y aumentar las carreteras con el centro de la
región, como sería el tramo Paso del Macho-Atoyac-Córdoba-Atoyac o en
su caso hacia el puerto de Veracruz por Soledad de Doblado o Xalapa.
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En términos generales se proyecta para esta región el crecimiento
controlado de las actividades industriales, el mejoramiento del sistema de
enlaces para facilitar la distribución de los productos agropecuarios y
forestales e impulsar las actividades relacionadas con el turismo de
aventura.
CUADRO NO. 13
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN DE LAS
MONTAÑAS
Municipio

ACULTZINGO
ALPATLÁHUAC
AMATLÁN DE LOS
REYES
AQUILA
ASTACINGA
ATLAHUILCO
ATOYAC
ATZACAN
CALCAHUALCO
CAMARÓN DE
TEJEDA
CAMERINO Z.
MENDOZA
CARRILLO PUERTO
CHOCAMÁN
COETZALA
COMAPA
CÓRDOBA
COSCOMATEPEC
CUICHAPA
CUITLÁHUAC
FORTÍN
HUATUSCO
HUILOAPAN
IXHUATLÁN DEL
CAFÉ
IXHUATLANCILLO
IXTACZOQUITLÁN
MAGDALENA
MALTRATA
MARIANO
ESCOBEDO
MIXTLA DE
ALTAMIRANO
NARANJAL
NOGALES
OMEALCA
ORIZABA
PASO DEL MACHO
PERLA, LA
RAFAEL DELGADO
REYES, LOS
RÍO BLANCO
SAN ANDRÉS
TENEJAPAN
SOCHIAPA
SOLEDAD
ATZOMPA
TEHUIPANGO
TENAMPA
TEPATLAXCO
TEQUILA
TEXHUACÁN
TEZONAPA
TLACOTEPEC DE
MEJÍA
TLALTETELA
TLAQUILPA
TLILAPAN
TOMATLÁN
TOTUTLA
XOXOCOTLA

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal
745854
745854

PEA
PEA
Índice de Índice de Índice de
ocupada ocupada
especiali- especiali- especialien el
en el
zación
zación
zación
Sector II Sector III
Sector I Sector II Sector III
estatal
estatal
458283 1098898
1,45
1,22
0,62
458283 1098898
2,31
0,47
0,35

5466
2303

PEA
ocupada
en el
Sector I
municipal
2510
1690

PEA
ocupada
en el
Sector II
municipal
1298
210

PEA
ocupada
en el
Sector III
municipal
1577
380

12633

4337

2790

5270

2350117

745854

458283

1098898

1,08

1,13

0,89

556
1184
2311
7760
5911
3055

414
647
1161
2902
3514
2423

27
265
663
2217
753
308

113
222
450
2485
1585
289

2350117
2350117
2350117
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458283
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1,15
1,47
1,47
0,65
0,52

0,43
0,40
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0,68
0,57
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6357
7759
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2755
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3413
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2350117
2350117
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2350117
2350117
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745854
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745854
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1098898
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2,55
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2,30
2,51
0,29
1,81
1,07
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0,28

0,28
0,77
0,57
0,42
1,14
0,82
1,83
1,13
1,19
0,81
1,80

0,25
0,46
0,33
0,23
1,41
0,54
0,61
0,92
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1,15

PEA
ocupada
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2350117
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745854
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458283
458283
458283
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458283
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10393
6590
44345
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4066
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4977
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824
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2887
566
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1448
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2686
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2350117
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2350117
2350117
2350117
2350117
2350117
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745854
745854
745854
745854
745854
745854
745854
745854
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458283
458283
458283
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1098898
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1098898
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1098898
1098898
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1,94
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1,22
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1,42
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1,25
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0,62
0,30
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458283
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1098898
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1098898
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3,31
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3107
4035
1165
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2757
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10114
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51
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163
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324
739
227
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2350117
2350117
2350117
2350117
2350117
2350117

745854
745854
745854
745854
745854
745854

458283
458283
458283
458283
458283
458283
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1098898
1098898
1098898
1098898
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2,11
2,79
2,68
2,15
2,01
2,07

1,22
0,12
0,20
0,64
0,72
0,66

0,17
0,18
0,22
0,39
0,42
0,43

1355

1155

29
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2350117

745854

458283

1098898

2,69

0,11

0,25

5146
1693
1244
2611
5559
1000

4401
834
353
1687
4430
600

207
514
342
287
338
274

491
283
524
605
732
102

2350117
2350117
2350117
2350117
2350117
2350117

745854
745854
745854
745854
745854
745854

458283
458283
458283
458283
458283
458283

1098898
1098898
1098898
1098898
1098898
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1,55
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1,56
1,41
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0,28
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Municipio

PEA
ocupada
municipal

YANGA
ZENTLA
ZONGOLICA

5344
4384
14349

PEA
ocupada
en el
Sector I
municipal
1686
3380
10218

PEA
ocupada
en el
Sector II
municipal
1011
442
1312

PEA
ocupada
en el
Sector III
municipal
2546
535
2602

PEA
ocupada
en el
Estado
2350117
2350117
2350117

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal
745854
745854
745854

PEA
PEA
Índice de Índice de Índice de
ocupada ocupada
especiali- especiali- especialien el
en el
zación
zación
zación
Sector II Sector III
Sector I Sector II Sector III
estatal
estatal
458283 1098898
0,99
0,97
1,02
458283 1098898
2,43
0,52
0,26
458283 1098898
2,24
0,47
0,39

5.6.4. Políticas
Política Urbana
Ordenación del territorio
9 Constitución de la reserva territorial en la zona conurbada de Córdoba
con una superficie de 700 hectáreas y la zona conurbada de Orizaba con
una superficie de 1000 hectáreas.
9 Coordinación de esfuerzos entre el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Veracruzano de la
Cultura con los gobiernos locales para la protección del patrimonio
cultural y arqueológico de la región.
9 Aplicación de los Programas de Ordenamiento, Rehabilitación y
Mejoramiento de la Imagen Urbana de los Centros Urbanos con valores
patrimoniales, como Córdoba, Orizaba, Fortín, Yanga, Huatusco y
Tehuipango.
9 Elaborar los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de
Población de Coscomatepec, Cuitláhuac, Chocaman, Paso del Macho y
Zongolica.
Medio ambiente y agua
9 Realizar una diagnóstico de la Infraestructura de Agua Potable para
determinar las condiciones físicas de la misma y así realizar la
rehabilitación y la ampliación de la actual red de agua en Córdoba.
9 Construir un relleno sanitario en la zona conurbada de Córdoba que
impida el deterioro del medio ambiente y beneficie a la población, de
igual forma se hace necesario este en el municipio de Huatusco.
9 Del Parque Nacional Cañón del Río Blanco y Parque Nacional Pico de
Orizaba elaborando el estudio técnico justificativo se propone adecuar
las declaratorias de las Áreas Naturales Protegidas que por la evolución
en el uso del suelo y tipo de tenencia de esos espacios que no cumplan
con los objetivos que dieron origen a su decreto en su momento y por lo
tanto es incomparable su deterioro.
9 Impulsar la consolidación de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Alto Río Blanco.
9 Impulsar la verificación del estudio de Diagnóstico y Planeación
Integral de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Alto Río Blanco, dentro del contexto del
POMAGUA.
9 Promover las acciones para el adecuado funcionamiento de la planta de
tratamiento regional FIRIOB.
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9 Promoción de yacimientos pétreos para su explotación privada, pero con
desarrollo sustentable, en el municipio de Amatlán de los Reyes.
9 Impulsar programas para la utilización de fertilizantes orgánicos para
evitar la contaminación del suelo, aire y agua. Y Programa de Educación
Ambiental y de Leyes Ecológicas para evitar la sobreexplotación de
recursos naturales, en los municipios de Huatusco, Coscomatepec e
Ixhuatlán del Café.
9 Promover la industria seleccionadora y recicladora de basura con alta
tecnología, así como la compra del equipo recolector de desechos
sólidos en el municipio de Paso del Macho.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Construcción del periférico vial Sur que agilizará las comunicaciones de
Córdoba con Orizaba al Norte y la comunicación con el Puerto de
Veracruz.
9 Construcción de circuitos viales de enlace entre los centros de población
de Ixtaczoquitlán, Orizaba y Río Blanco.
9 Construcción de una Central de Autobuses en Córdoba y otra en
Orizaba, con la finalidad de dar un servicio eficiente a la localidades
urbanas y suburbanas en la Región.
9 Ampliación y rehabilitación de las instalaciones y la infraestructura del
actual Aeródromo de la ciudad de Córdoba.
9 Creación de la Unidad de Servicios Bibliotecarios(USBI) vinculada con
la Universidad Veracruzana en el municipio de Ixtaczoquitlán.
9 Construcción del rastro regional para Orizaba, Huiloapan,
Ixhuatlancillo, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Nogales e Ixtaczoquitlán y
otro para Córdoba, Yanga, Fortín de las Flores, Cuitláhuac, Amatlán,
Atoyac, Carrillo Puerto y Paso de Macho.
9 Construcción de escuelas de educación técnica, turística, agrícola,
acuícola, pecuaria, forestal y comercial, articulada a las actividades
productivas de la Región en la conurbación de Orizaba.
9 Programa de promoción y desarrollo de las industrias de alta tecnología
y maquiladora, en la zona fabril de la conurbación de Orizaba.
9 Programa de Centros de Abastecimiento y Comercialización directa al
consumidor por parte de los productores, en el municipio de Huatusco.
Políticas Regionales
9 Evitar la dispersión de población en zonas rurales apoyando su
desarrollo económico y social.
9 Suministrar servicios básicos a municipios de alta marginación ubicados
en la sierra.
9 Capacitación y promoción de cultivos alternativos, como la zarzamora y
el cedro, en campos cafetaleros.
9 Fortalecer el sector cañero con estrategias adecuadas para su repunte en
el ámbito nacional e internacional.
9 Modernizar la producción ganadera para aumentar el rendimiento tanto
animal como de superficies de pastoreo.
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9 Fortalecer la ganadería ejidal y comunal implementando créditos,
infraestructura, capacitación, programas de sanidad y de mejoramiento
genético del ganado, dando preferencia a explotaciones de este tipo.
9 Suministrar medios de transporte adecuados para la población rural e
indígena.
9 Implementar un sistema de transporte inter-metropolitano de alta
velocidad desde Nogales hasta Córdoba para adelgazar el tránsito en el
sistema carretero federal y de cuota de las zonas conurbadas.
9 Ampliar el sistema carretero interregional que comunique a las ciudades
de Córdoba y Orizaba con la capital del Estado así como con las
cabeceras municipales de las montañas.
9 Incrementar vías de nivel primario y secundarios, evitando utilizar las
carreteras federales como vialidades primarias.
9 Estimular el apoyo de municipios pequeños para que participen con
municipios más desarrollados, como Córdoba y Orizaba, con el fin de
lograr una verdadera integración y desarrollo regional.
9 Plantear una nueva visión del ordenamiento urbano de zonas conurbadas
de Orizaba y Córdoba así como elaborar estrategias que den respuesta a
las necesidades económicas y sociales viéndose como una unidad
urbana y regional.
9 Asimismo, se necesitará el cálculo y ubicación de las áreas necesarias
para el establecimiento de industria, comercio y turismo, al igual que la
detección de los predios susceptibles de incluirse en el inventario de
reservas para crecimiento urbano.
9 Establecer el ejercicio de las comisiones de conurbación de las zonas
conurbadas de Córdoba y Orizaba.
9 Involucrar a productores agrícolas e industriales en medidas de
protección al ambiente como el reducir el uso de agroquímicos.
9 Ampliar el servicio referente al desecho de sólidos industriales y
urbanos.
9 Instaurar programas prioritarios para sanear las cuencas hidrológicas de
los ríos Blanco, Jamapa y Atoyac y restaurar áreas críticas para la
protección de la biodiversidad en la zona serrana, evitando la
deforestación del bosque.
9 Crear programas sobre explotación forestal en la región de Huatusco
(Pico de Orizaba) y sierra de Zongolica.
9 Simultáneamente, integrar un programa de reforestación y preservación
de superficies propensas a la erosión así como prever la expansión del
fuego hacia los relictos de vegetación.
9 Acciones para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas.
9 Proyectar infraestructura para aprovechar el potencial ecoturístico y de
aventura.
9 Implementar programas de preservación de zonas históricas, naturales y
patrimoniales, y la difusión turística.
9 Implementar acciones de conservación del patrimonio cultural de los
centros urbanos de Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza, Coscomatepec,
Huatusco, Ixtaczoquitlán y Río Blanco.
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9 Desarrollar el circuito turístico de ex-haciendas en torno a los
municipios de Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco,
Chocaman, Fortín, Córdoba, Cuichapa, Omealca y Tezonapa.
5.6.5. Proyectos detonadores
9 Sistema de Transporte intermetropolitano
En la actualidad las ciudades medias e intermedias de las conurbaciones de
Córdoba y Orizaba se comunican entre sí, principalmente, a través de las
carreteras federales y de cuota. El tránsito intermetropolitano es alto. La
industria obliga a muchos trabajadores a desplazarse largas distancias hasta
sus centros de trabajo.
Un proyecto que realmente impulsaría el desarrollo del centro de la región
será la creación de un sistema de transporte intermetropolitano de alta
velocidad en la ruta Nogales - Ciudad Mendoza - Río Blanco – Orizaba –
Ixtaczoquitlán – Fortín – Córdoba. Esto conlleva la creación de estaciones
multi modales donde los pasajeros transborden a otros sistemas de
transporte urbanos o foráneos. También se necesitará un estudio de rutas de
transporte público que coincida con las estaciones multi modales.
9 Sistema Carretero de Ciudades Medias
La carretera Córdoba – Puerto de Veracruz ha acercado estas dos regiones
considerablemente. También la autopista La Tinaja – Minatitlán ha
reformado las comunicaciones con el Sureste del Estado. Para terminar de
incorporar a la región a la red carretera de ciudades medias es necesario
reestructurar las vías de comunicación desde las ciudades de Córdoba y
Orizaba con la capital de Estado, estas vías dependerán de un estudio de la
actual vía, Totutla –Huatusco-Coscomatepec, así como la inclusión de
alternativas que hagan más eficiente el viaje entre estas ciudades.
9 Sistema Carretero Regional
Se propone instaurar un programa carretero de cabeceras municipales que
comunique a todos los municipios de la región con las ciudades medias o
intermedias más cercanas para reforzar el árbol de ciudades locales. La
propuesta es, principalmente, para municipios serranos y alejados de
ciudades que cuentan con mas servicios.
En concreto, se propone en Paso del Macho la construcción del libramiento
y rehabilitación del puente, ya que la carretera federal es la única vía de
comunicación con el municipio de Córdoba.
9 Desarrollo y ordenamiento de las Zonas Conurbadas de Córdoba y
Orizaba.
Se deben efectuar políticas de desarrollo que consoliden estas urbes como
eje rector de la región. Deben seguir siendo los mayores centros de
educación media, media superior y superior. También la implementación
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de estrategias que continúen atrayendo la industria con su consiguiente
fuerza de trabajo que generaría una expansión económica por causas de un
efecto multiplicador y de economías externas ya existentes. Se requiere
consolidarlas como estancia urbana del turismo nacional e internacional
que visite los atractivos de la región. Córdoba y Orizaba son el centro
administrativo y el mercado de la región.
Actualmente ya no se puede tratar a las grandes ciudades como entes
independientes sino que, en conjunto con los municipios contiguos, formen
una sola conurbación. Requiriendo la instalación de las comisiones de
conurbación correspondientes, con el fin de establecer un diálogo continuo
que permita políticas conjuntas para el desarrollo.
9 Equipamiento para la comercialización de productos micro regionales
Se propone garantizar a todas las Ciudades Básicas la instalación y
ampliación de los Mercados de Abasto de Básicos, además de Centros de
Comercialización de Productos Básicos, en estos Centros se considera a los
rastros de aves, bovinos, porcinos, tiendas rurales regionales y Centros de
Comercialización de Cultivos Regionales. Los Centros de
Comercialización de Cultivos Regionales, permitirán a la población
objetivo contar con el espacio físico para la comercialización de sus
productos agropecuarios.
9 Industria Indígena
Con pleno respeto a los valores y tradiciones de la cultura indígena,
deberán implementarse programas de desarrollo integral que promuevan
acciones coordinadas con el Instituto Nacional Indigenista para el apoyo y
promoción de iniciativas y proyectos de producción primaria y artesanal. A
través de los cuales se abrirán fuentes de trabajo en las zonas indígenas y se
fomentará el conocimiento, desarrollo, competitividad e intercambio
comercial de los productos propios de esta región, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Todas las iniciativas que se planteen al respecto permitirán la creación y
consolidación de circuitos de producción-consumo en los tres sectores de la
economía, ampliando las posibilidades para la generación de empleos que
disminuyan los altos niveles de desempleo que se han llegado a manifestar
en la serranía, y que aprovechen la mano de obra calificada y
semicalificada desocupada, a causa de la implementación de programas
coordinados de recuperación ambiental y de reubicación de asentamientos
humanos en zonas de riesgo.
9 Programa de Desarrollo Turístico de Ciudades Coloniales.
La zona centro del Estado es la de mayor concentración de monumentos
históricos de la entidad, abarca las regiones de Sotavento, Capital y la
región de las Montañas. En esta última podemos encontrar un trayecto de la
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antigua ruta de transporte conocida como de Alvarado y vestigios del
Camino Real de Veracruz a la ciudad de México.
Por estos motivos es de gran relevancia implementar acciones de
protección y vigilancia así como de promoción de la zona arqueológica de
Palmillas y las cercanas a Huatusco, de las ciudades coloniales de Córdoba,
Orizaba, Huatusco y Coscomatepec, los conjuntos históricos industriales de
Ciudad Mendoza y Río Blanco y de los extintos sistemas de haciendas de
los suburbios de Córdoba.
La potencialidad de estos espacios para el desarrollo turístico es, junto con
el ecoturismo los principales atractivos de viaje de la región. Es de vital
importancia diversificar la oferta turística de la zona.
Adicionalmente se debe continuar impulsando el actual producto turístico
implementado por el Gobierno del Estado denominado “La Aventura del
Café” que comprende la visita a fincas cafetaleras, beneficios y cata del
café así como la incorporación de actividades complementarias.
Se propone también la creación del museo regional de las grandes
montañas y la casa de cultura de las artesanías regionales. La creación de
museo local en Tehuipango con el fin de atraer la atención del turismo
hacia las raíces históricas de las comunidades.
Habrá que efectuar acciones de mejoramiento de imagen urbana en los
primeros cuadros de las ciudades históricas, promover la inversión en
hotelería y servicios turísticos, crear reservas territoriales para estos usos,
así como el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones ya
existentes.
9 Modernización de la actividad agropecuaria de la sierra
La modernización en la actividad agropecuaria demandará cambios
estructurales del sistema de asentamientos, ya que el sistema prevaleciente
de dispersión poblacional actúa como un obstáculo a la eficiencia de la
mano de obra y a la satisfacción de las necesidades humanas.
Estos cambios deben orientarse a la disminución del número de estratos de
la jerarquía de unidades de asentamientos humanos.
Por ello, lo primero que debe de hacerse es revertir la tendencia a que la
gente continúe viviendo dispersa. Si no se cumple este propósito no se
podrá desarrollar la tierra y elevar el nivel de vida de los habitantes; no se
podrán tener escuelas suficientes, ni construir hospitales adecuados, ni
mantener limpia el agua potable.
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No se podrán crear pequeñas industrias para el procesamiento de las
materias primas de la región y la dotación de energía eléctrica aun cuando
sea abundante, viéndose sometida a problemas de escala en cuanto al
suministro.
Los Centros Prestadores de Servicios, habrán de ser dotados de un nivel
mínimo de infraestructura física y social, equipamiento urbano y sobre todo
modernizar su sistema de comunicaciones, para integrar un sistema de
enlace eficiente. De esta manera, los poblados elegidos actuarían como
centros de atracción para la población dispersa, con lo que se iría
consolidando un patrón de asentamientos más racional y ecológicamente
más eficiente.
La región tiene una gran riqueza en el bosque, la cual se puede explotar en
forma eficiente si se instrumenta un proceso de planeación racional, el
resultado sería una industria maderera de importancia en la generación de
empleos e ingresos, el proyecto descansaría en un análisis costo-beneficio
en el cual la variable ambiental tendría el mayor peso.
9 Proyecto de impulso a actividades agropecuarias
Esta propuesta esta encausada en dar el siguiente paso en la producción
agrícola. Establecer una estrategia de desarrollo agropecuaria altamente
rentable asociando a pequeños productores y a comerciantes regionales
para que en conjunto y con una capacitación en la materia se pueda, en
primer lugar, convertir a la región en un territorio autosuficiente en el
consumo de vegetales de la zona así como de los productos derivados de
estos cultivos. En el mismo caso se encuentra la ganadería vacuna, porcina
y apícola además de la pesca marítima y fluvial.
El Gobierno del Estado necesitará capacitar y guiar a los productores como
a los comerciantes para la mercantilización e intercambio de productos con
el resto del Estado y el país e igualmente, según la oferta, rebasar las
fronteras.
En el municipio de Ixtaczoquitlán se habrán de establecer apiarios en la
parte de la serranía, impulsar sistemas de riego agrícola con nueva
tecnología.
9 Protección del Medio Ambiente
Un aspecto relevante del funcionamiento de la ciudad que habrá de
atenderse de inmediato es lo que concierne al saneamiento de los cuerpos
de agua que cruzan por la conurbación. Los cuales mismos que manifiestan
altos grados de contaminación por descargas tanto urbanas como
industriales. En este sentido, habrá de monitorearse las industrias
contaminantes y requerírseles su regularización en materia de tratamiento
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de aguas residuales, con los controles necesarios hacia las sustancias
tóxicas.
Promoción de micro-empresas, instalación de maquiladoras, creación de
talleres de carpintería, con asesoría en ebanistería para producir muebles
terminados, en los municipios de Acultzingo, Aquila, Magdalena, Tequila y
Tlilapan.
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5.7. Región del Sotavento
5.7.1. Carta Regional
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del Sotavento
Demográficos

Extensión territorial
Km2
Municipios
que
componen

en 3, 822.32 Km2

la Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio
Altamirano, Medellín, Paso de Ovejas, Puente Nacional,
Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Veracruz.
Principales ciudades
Ciudades Medias 2 integrada por las Zonas Conurbadas
Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado y La Antigua-Puente
Nacional-Úrsulo Galván, donde participan 7 municipios y 16
localidades.
Básicas 5 localidades de los municipios de Paso de Ovejas,
Soledad de Doblado, Tlalixcoyan y Úrsulo Galván.
Centros Prestadores de Servicios 9 localidades de los
municipios de La Antigua, Cotaxtla, Jamapa, Manlio Fabio
Altamirano, Paso de Ovejas, Puente Nacional y Tlalixcoyan.
No. de localidades que la 1, 312 localidades
integran
Porcentaje de localidades 98.17 %
rurales
Porcentaje de localidades 1.83 %
urbanas
Población absoluta 2005
930, 460 habitantes
Población
de
habla 7, 137 habitantes
indígena de más de 5 años
de edad
Medio natural y Características hidrológicas Los Ríos principales son: Mandinga Grande, Alvarado, La
productivo
Antigua y parte del Río Papaloapan siendo su corriente principal
el Río Jamapa.
Cuerpos de agua importantes: La Laguna de Chalpan, Laguna
Camaronera, Laguna Mandinga, Laguna Redonda, Laguna de
Rojas, Laguna Las Piedras, Laguna Pajarillos y la Laguna de
Tlalixcoyan.
Porcentaje por tipo de uso Área Agrícola
44.365
de suelo
Bosque
0.244
Cuerpo de Agua
0.320
Localidad
1.831
Otros tipos de vegetación
5.070
Pastizal
30.679
Selva
17.491
Socioeconómicos Sector ocupado dominante Sector Terciario
PEA Ocupada
316, 608 habitantes
PEA Sector primario
10.74 %
PEA Sector secundario
21.36 %
PEA Sector terciario
65.14 %
Bienestar social
Porcentaje de ocupantes en 81.85 %
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en 92.68 %
viviendas
con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en 75.83 %
viviendas
con
agua
entubada
Accesibilidad
Ejes
de
Integración Carretera Federal No. 140 de Oeste a Este converge en José
Regional
Cardel con la carretera Federal No. 180 hacia el puerto de
Veracruz.
Carretera Federal No. 150 de Noreste a Suroeste de Boca del
Río a Medellín de Bravo, converge con la carretera Federal No.
180 hasta la localidad el Estero hacia Paso del Toro.
Carretera Federal No. 180 de Norte a Sur hacia Medellín desde
la ciudad de Veracruz.
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5.7.2. Datos Básicos
La región del Sotavento se localiza en la parte Oeste de la entidad
veracruzana. Esta conformada por 12 municipios: Boca del Río, Cotaxtla,
Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Paso de Ovejas,
Puente Nacional, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y
Veracruz; ocupando una superficie total de 3,822.32 Km2.
Según el censo del 2000, la población total de la región era de 842,492
habitantes, correspondiente al 12% de la población total del Estado. Del
sistema de ciudades del Estado de Veracruz, se localizan en esta región: 2
ciudades medias, 1 ciudad intermedia, 5 ciudades básicas y 9 centros
prestadoras de servicios.
La región del Sotavento está integrada por 1,312 localidades, de las cuales
1,288 son rurales y 24 son urbanas, congregando estas últimas el 81.14%
de la población total de la región.
En lo que respecta a la Población Económicamente Activa Ocupada, la
región cuenta con 316,608 habitantes en esta categoría de los cuales, el
65.14% se dedica a las actividades del sector terciario, el 21.36% a las del
sector secundario y el 10.74% restante, a las del sector primario.
En esta región encontramos dos zonas conurbadas, la de Veracruz-Boca del
Río-Medellín-Alvarado declarada desde 1988 y La Antigua-Puente
Nacional-Úrsulo Galván sin declaratoria oficial pero con una integración
territorial y social en la localidad de Cardel. La primera funge como centro
financiero y de abasto para el Estado y el resto de la República, ya que en
ella se alberga al Puerto industrial más importante del país y de América
Latina y por el que se ingresan un sin número de mercancías que se
distribuyen al interior de la República por carretera y ferrocarril. La
segunda conurbación caracterizada por tener una tendencia acelerada de
crecimiento y expansión, ya que dentro del sistema terrestre de
comunicaciones a nivel estatal, representa un nodo estratégico para el
tráfico que recorre el Estado de Norte a Sur y de Este a Oeste.
En el Sector I, la población de la región esta dedicada principalmente a la
actividad agrícola con el cultivo de frutales, cítricos, maíz, jitomate, chile,
frijol, arroz y caña de azúcar, sin embargo la ganadería también tiene su
relevancia en la economía del lugar.
Sin embargo, como en el resto del Estado, la región del Sotavento también
cuenta con hermosos sitios considerados de belleza natural, a los cuales
habría que dotar de infraestructura para mejorar las comunicaciones y
servicios para recibir al turismo local, nacional e internacional.
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5.7.3. Prospectiva
Como ya se mencionó dentro de la región de estudio, está el mayor polo de
actividad económica de todo el Estado. Su posición estratégica lo ha
convertido en el principal enlace nacional e internacional, característica que
le da una prospectiva única a esta zona conurbada, ya que no solo hay que
promover el impulso a las actividades relacionadas con el puerto industrial
y mejorar las infraestructuras de comunicación, sino que deberá
implementarse una política de compatibilidad con los asentamientos
humanos de la conurbación que permita la coexistencia del puerto
industrial y la ciudad industrial con el resto de las actividades urbanas
desempeñadas en esta conurbación a propósito de su carácter de centro
prestador de servicios de cobertura regional.
Por lo que debe dejar de impulsarse la vocación natural de la conurbación
para atraer nuevas inversiones y propiciar la aplicación de tecnologías
modernas en el ámbito industrial, asimismo la oferta de servicios y el
comercio, relativamente modernos; sin embargo la expansión de la mancha
urbana y de la actividad económica ha motivado que las plantas
manufactureras y de servicios, también se establezcan en municipios
aledaños al de Veracruz, convirtiendo a la zona en un gran polo de
actividad económica.
Uno de los casos más evidentes en ese sentido es el municipio de Boca del
Río, el segundo en importancia después de Veracruz, en términos de la
cantidad de empresas industriales y comerciales que se encuentran dentro
de sus linderos, lo que ha dado lugar a crecimientos exponenciales en el
municipio y que han logrado ocupar el 90% el territorio con las
consecuentes exigencias urbanas que generan estos asentamientos humanos
y para los cuales debe preveerse como política el control del desarrollo
pero a la vez el crecimiento de los servicios urbanos que generen confort a
la población. En este mismo territorio es necesario generar las certidumbres
urbanas necesarias para la promoción comercial y turística de la región.
El mismo esquema desarrollado en los 90’s en el municipio Boca del Río,
hoy se presenta en el territorio Norte del municipio de Medellín, con el cual
se debe establecer un enlace a propósito de coadyuvar con la toma de
decisiones a propósito de la inversión en ese territorio, para que sea
compatible con el proyecto de gran visión para el desarrollo de la zona de
Primero la Palma a la Autopista a Córdoba y del límite Norte del municipio
hasta la cabecera municipal.
Para el resto de los municipios será necesario habilitar y mejorar las
comunicaciones de su territorio hacia la conurbación de Veracruz y con
ello fortalecer el intercambio comercial de los productos generados del
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agro; asimismo impulsar la dotación de servicios básicos en los centros
prestadores de servicios para atención del comercio local.
Impulsar a las cabeceras como Paso de Ovejas, La Antigua y Soledad de
Doblado para desarrollar de manera organizada la actividad regional de
desarrollo turístico cultural y de aventura.
CUADRO NO. 14
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN DEL
SOTAVENTO
Municipio

ANTIGUA, LA

PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
ocupada ocupada ocupada
ocupada en
ocupada
en el
en el
en el
el Estado
mpal
Sector I Sector II Sector
III mpal
mpal
mpal
8453
1188
2159
4843
2350117,00

PEA
PEA
PEA
ocupada en ocupada en ocupada en
el Sector I el Sector II el Sector III
estatal
estatal
estatal

Índice de Índice de Índice de
especiali- especiali- especialización
zación
zación
Sector II Sector III
Sector I

745854,00

458283,00 1098898,00

0,44

1,31

BOCA DEL RÍO

53673

691

11688

39394

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

0,04

1,12

1,57

COTAXTLA

5371

3040

906

1325

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,78

0,87

0,53

1176

723

1282

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,14

1,14

0,84

3018

1347

1972

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,47

1,07

0,65

2934

3796

5673

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

0,72

1,52

0,95

3900

2155

3458

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,27

1,14

0,76

2407

1237

2518

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,21

1,01

0,86

JAMAPA
3255
MANLIO
6462
FABIO
ALTAMIRANO
MEDELLÍN
12801
PASO DE
9699
OVEJAS
PUENTE
6263
NACIONAL
SOLEDAD DE
8606
DOBLADO
TLALIXCOYAN 12269
URSULO
9439
GALVÁN
VERACRUZ
180317

1,23

3924

1369

3138

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,44

0,82

0,78

6801

1238

4085

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

1,75

0,52

0,71

2869

2182

4142

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

0,96

1,19

0,94

2047

38813

134410

2350117,00

745854,00

458283,00 1098898,00

0,04

1,10

1,59

5.7.4. Políticas
Políticas urbanas
Ordenación del territorio
9 Impulsar la declaratoria de la Zona Conurbada de los municipios de la
Antigua-Puente Nacional y Úrsulo Galván.
9 Impulsar las acciones de habilitación de la infraestructura para la
reconversión de la terminal de carga en el aeropuerto Heriberto Jara
Corona de la ciudad y puerto de Veracruz.
9 Elaborar el programa de vialidad y transporte público y privado que
incluya la construcción de equipamiento vial para mejorar las
comunicaciones internas en la conurbación Veracruz-Boca del RíoMedellín-Alvarado.
9 Coordinación de esfuerzos entre el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Veracruzano de la
Cultura con los gobiernos locales para la protección del patrimonio
histórico cultural y arqueológico de la región.
9 Aplicación de los programas de ordenamiento, rehabilitación y
mejoramiento de la imagen urbana de los centros urbanos con valores
patrimoniales.
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Medio ambiente y agua
9 Construcción del rastro intermunicipal para La Antigua, Úrsulo Galván,
Puente Nacional y Paso del Macho.
9 Construir un relleno sanitario en La Antigua que impida y coadyuve al
mejoramiento del medio ambiente y el entorno urbano.
9 Impulsar los proyectos que fomenten las actividades de desarrollo
ecológicos en las áreas de valor turístico y cultural así como de belleza
natural en los municipios de La Antigua, Puente Nacional y Úrsulo
Galván.
9 Crear programas de rescate ecológico de las playas, zonas de manglares
y los sistemas lagunares en Villa Rica, Cempoala, Chalchihuecan, Paso
de Doña Juana, el Estero de la Mancha y en Boca del Río.
9 Impulsar la construcción de un relleno sanitario que impida el deterioro
del medio ambiente y beneficie a la población en la región en la zona
conurbada de Veracruz.
9 Impulsar las acciones de desasolve del sistema lagunario de la
conurbación y de la región.
9 Impulsar el Proyecto Integral del saneamiento de la bahía de Veracruz y
Boca del Río, para resolver la problemática de contaminación del litoral,
para lo cual, se deberá considerar cuatro cuencas de aportación en donde
se ubicarán plantas para el tratamiento de sus aguas residuales: La
Norte, la de Costa de Oro, Río Medio y las plantas de la zona Sur.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Apoyo a comunidades con más del 30% de la población de habla
indígena con el programa de agua potable y saneamiento –PRODEPI-.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Constituir la reserva territorial de Cardel municipio de La Antigua con
una superficie de 70 hectáreas.
9 Constituir la reserva territorial de Soledad de Doblado con una
superficie de 50 hectáreas.
9 Construir una Central de Autobuses de la Región con la finalidad de dar
un servicio eficiente a la localidades urbanas y suburbanas.
9 Realizar las acciones necesaria para reubicar el sistema penitenciario
“Allende” de la ciudad de Veracruz.
Políticas Regionales
9 Establecer vías de comunicación carretera y ferroviaria entre los puertos
secos, el puerto marítimo comercial, el aeropuerto y los distintos
parques industriales de la región, especialmente la ciudad industrial
Bruno Pagliai.
9 Implementar acciones estratégicas para el desarrollo del puerto
comercial de Veracruz.
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9 Establecer el ejercicio de la comisión de conurbación de la Zona
Conurbada Veracruz – Boca del Río - Medellín - Alvarado.
9 Apoyar la expansión y establecimiento de la industria de bienes de
consumo intermedio relacionados con la actividad agropecuaria,
agroindustrial, artesanal y cultural.
9 Construcción de la reserva industrial, comercial, y turística, al igual que
la detección de los predios susceptibles de incluirse en el inventario de
reservas para crecimiento urbano.
9 Implementar acciones de conservación del patrimonio cultural de los
centros urbanos de La Antigua, Puerto de Veracruz, Puente Nacional y
Paso de Ovejas.
9 Continuar la labor de conservación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa.
9 Insistir al Gobierno Federal la necesidad de expedir los decretos que
declaren zonas de monumentos históricos tanto a la Ciudad de Veracruz
como a La Antigua, Veracruz.
9 Promover la creación del puerto turístico y de arribo de cruceros
transoceánicos en la ciudad de Veracruz.
9 Edificación de un Parque de Investigación y Educación ambiental del
sistema arrecifal veracruzano.
9 Desarrollar los estudios correspondientes que destaquen como áreas a
conservar las zonas riparias de los ríos; La Antigua y Jamapa con fines
de investigación y de desarrollo de proyectos con lineamientos
ecológicos, como son los criaderos de fauna y los circuitos ecoturísticos.
9 Elaboración de programa de desazolve y limpieza de ríos, lagunas y
manglares en Medellín, Soledad de Doblado y Jamapa.
9 Elaboración de programa de fomento para la construcción de plantas de
tratamiento particulares en las industrias contaminantes en Puente
Nacional, Úrsulo Galván, Tlalixcoyan, Cotaxtla, Manlio F. Altamirano.
9 Elaboración de proyecto de planta procesadora de cal y programa de
financiamiento en Puente Nacional.
9 Elaboración de programa de créditos para construcción y mejoramiento
de instalaciones de apoyo a la producción e infraestructura de riego en
localidades como Medellín, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Puente
Nacional, Manlio F. Altamirano.
9 Elaboración de programa reubicación de viviendas que invaden derecho
de vía del FFCC en Medellín y Manlio F. Altamirano.
5.7.5. Proyectos detonadores
9 Desarrollo Integral Portuario de Veracruz
El Puerto de Veracruz ha excedido ya sus dimensiones espaciales por lo
que es de principal importancia la implementación de acciones para su
despliegue instaurando distintos puertos secos así como su desarrollo
formal. Actualmente hay tres sitios estudiados por el Gobierno del Estado
para su crecimiento, la Playa Norte, terrenos cercanos a Antón Lizardo y el
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Puerto de Alvarado por lo que corresponde a la siguiente administración
elegir el mejor sitio para el repunte de este puerto.
El desarrollo del puerto actual conlleva acciones complementarias de
importancia para su uso como lo es el mejoramiento de vías terrestres de
transporte (vehicular y de ferrocarril). Principalmente entre el puerto
marítimo, los puertos secos, los parques industriales y el aeropuerto.
9 Desarrollo y ordenamiento de la Zona Conurbada de Veracruz – Boca
del Río – Alvarado - Medellín.
Consolidar a la Zona Conurbada de Veracruz como estancia urbana del
turismo nacional e internacional que visite los atractivos de la región
sotaventina. La zona conurbada es, y seguirá siendo, el centro
administrativo y de mercado de la región, el mayor centro de educación
media, media superior y superior y también continuará atrayendo la
industria con su consiguiente fuerza de trabajo.
Otro aspecto relevante del funcionamiento de la ciudad que habrá de
atenderse de inmediato es lo que concierne al saneamiento de los cuerpos
de agua que cruzan por la conurbación, mismos que manifiestan altos
grados de contaminación por descargas tanto urbanas como industriales.
9 Desarrollo turístico una principal fuente de empleo y divisas.
Es de vital importancia diversificar la oferta turística de la zona, no
limitándola solo a Veracruz y Boca del Río. Se debe difundir turísticamente
la Zona Arqueológica de Cempoala, el asentamiento de La Antigua y los
vestigios de Puente Nacional. La potencialidad de estos espacios para el
desarrollo turístico es, junto con el ecoturismo y la playa los principales
atractivos de viaje de la región. Es indispensable promover el crecimiento
de los servicios turísticos que permitan dar más empleo a veracruzanos.
9 Sistema Carretero Regional
Se debe ampliar la carretera costera no solo en el tramo de esta región sino
desde Cardel hasta los límites con Tamaulipas. Permitiendo fortalecer el eje
internacional entre Estados Unidos y Guatemala.
Se recomienda mejorar la vialidad inter autopistas desde el entronque de
San Julián, en la autopista Cardel – Veracruz, hasta el entronque de Paso
del Toro en la autopista La Tinaja - Veracruz .
Elaborar un estudio para solución de la intersección vial en Manlio F.
Altamirano – crucero Paso del Toro- Santa Fé. Es necesario el
revestimiento de la carretera Conejos - Huatusco y Santa Fé – Soledad de
Doblado que comunican a esta región con la región de las Montañas.
9 Proyecto de impulso a actividades agropecuarias y pesqueras
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Esta propuesta esta encausada en dar el siguiente paso en la producción
agrícola. Establecer una estrategia de desarrollo agropecuaria altamente
rentable asociando a pequeños productores y a comerciantes regionales
para que en conjunto y con una capacitación en la materia se pueda, en
primer lugar, convertir a la región en un territorio autosuficiente en el
consumo de vegetales de la zona así como de los productos derivados de
estos cultivos. En el mismo caso se encuentra la ganadería vacuna, porcina
y apícola además de la pesca marítima y fluvial.
Se propone la elaboración de proyectos para la cría y engorda de avestruz
en Úrsulo Galván, así como de reactivación (créditos, mecanización,
fertirrigación, diversificación y rotación de cultivos) en Cotaxtla, Jamapa,
Medellín, Úrsulo Galván.
Programas de capacitación a pescadores así como cursos de medidas
sanitarias para el manejo de productos del mar en los municipios de Úrsulo
Galván y La Antigua. Es importante hacer un proyecto de granjas acuícolas
y piscícolas con programas alternativos de financiamiento en las
localidades de Puente Nacional, Jamapa y Paso de Ovejas.
Es necesario la elaboración de un programa de fomento a la industria textil,
piel y calzado en la localidad de Jamapa.
Por su importancia en la región es conveniente impulsar el sector
agropecuario y pesquero para que se conviertan en una reserva de bienes
agrícolas y materias primas para la promoción de agroindustrias. Sin
embargo, el modelo de desarrollo basado solamente en las políticas de
desarrollo económica-productivas, estaría incompleto si no se articula con
lineamientos en materia de bienestar social y ordenamiento territorial.
9 Proyecto de Conservación del Patrimonio Cultural Urbano
El Centro Histórico de Veracruz, paradójicamente, es uno de los más
antiguos del territorio veracruzano y aun carece de un decreto presidencial
que le dé la categoría de Zona de Monumentos Históricos y, por lo tanto
una reglamentación que se apegue a los mismos. Se ha insistido que este
decreto se expida por la federación, por lo que es importante insistir por
este decreto para poder preservar el patrimonio cultural urbano de la
ciudad.
Paralelamente se debe elaborar inventarios y catálogos de edificios con
valor arquitectónico, histórico, de imagen o referentes culturales del puerto
de Veracruz, de la localidad de La Antigua. La elaboración de programas
de centro histórico en la localidad de Medellín y Tlalixcoyan, así como un
estudio arqueológico en las localidades de Soledad de Doblado y Paso de
Ovejas, donde existe pintura rupestre.
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5.8. Región del Papaloapan
5.8.1. Carta Regional
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del Papaloapan
Demográficos

Extensión territorial en
Km2
Municipios que la
componen

Principales ciudades

Medio natural y
productivo

No. de localidades que la
integran
Porcentaje de localidades
rurales
Porcentaje de localidades
urbanas
Población absoluta 2005
Población de habla
indígena de más de 5 años
de edad
Características hidrológicas

Porcentaje por tipo de uso
de suelo

Socioeconómicos

Bienestar social

Accesibilidad
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Sector ocupado dominante
PEA Ocupada
PEA Sector primario
PEA Sector secundario
PEA Sector terciario
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con agua
entubada
Ejes de Integración
Regional

11, 012.40 Km2
Acula, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A.
Carrillo, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ignacio de la Llave,
Isla, Ixmatlahuacan, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo
de Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca, Santiago
Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tres Valles.
Ciudades Medias 2 Tierra Blanca y en el municipio de
Alvarado Antón Lizardo, El municipio de Alvarado se encuentra
conurbado con los municipios de Veracruz-Boca del Río y
Medellín pero no se ubica en la región de Sotavento dado que
participa únicamente con una fracción de localidad.
Ciudades Intermedias 6 Alvarado, Carlos A. Carrillo,
Cosamaloapan, Isla, Lerdo de Tejada y Tres Valles.
Ciudades Básicas 5 localidades de los municipios de Ángel R.
Cabada, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, Tlacotalpan, y
Villa Azueta en el municipio de José Azueta.
Centros Prestadores de Servicios 22 localidades de los
municipios de Acula, Amatitlan, Ángel R. Cabada,
Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ignacio de la Llave,
Ixmatlahuacán, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Otatitlán,
Playa Vicente, Saltabarranca, Tlacojalpan, y Tres Valles.
3, 047 localidades
99.05 %
0.95 %
533, 166 habitantes
28, 632 habitantes

Ríos Principales El Papaloapan, Tesechoacan, San Juan, Tonto
que delimita a los Estados de Oaxaca y Veracruz.
Los cuerpos de agua más importantes son La Laguna El Plan, El
Salado, Las Cañas, Jolote, Las Isletas, los Cerros y la laguna el
Chino, entre otras.
Área Agrícola
32.65
Área sin Vegetación
0.147
Bosque
0.289
Cuerpo de Agua
3.011
Localidad
0.727
Otros tipos de vegetación
5.801
Pastizal
51.741
Selva
5.629
Sector Primario
173, 056 habitantes
41.79 %
15.94 %
40.21 %
78.94 %
85.70 %

58.55 %

Carretera Federal No. 175 de Norte a Sur converge con la
carretera No. 180 en la comunidad El Cocuite hacia
Cosamaloapan hasta Otatitlán.
Carretera federal No. 145 de Noreste a Suroeste proveniente de
la Tinaja a Tierra Blanca hasta Tres Valles convergiendo en
Playa de Vaca con la carretera No. 180 proveniente de El Coyol.
Carretera Federal No. 180 de Noroeste al Suroeste de Mandinga
hasta Ángel R. Cabada.
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5.8.2. Datos Básicos
La región del Papaloapan se asienta en la cuenca baja del Río Papaloapan.
Ocupa una superficie de 11,012.40 km2; está integrada por 21 municipios:
Acula, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo,
Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan,
José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Otatitlán, Playa
Vicente, Saltabarranca, Santiago Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacojalpan,
Tlacotalpan y Tres Valles.
Según el censo del 2000, la región contaba con una población de 536,933
habitantes distribuidos en 3,047 localidades, de las cuales el 99.04% son
rurales y el 0.96% urbanas; concentrando estas últimas el 54.27% de la
población total de la región.
Del sistema de ciudades del Estado de Veracruz, en esta región se localizan
6 ciudades intermedias, 2 ciudades medias, 5 ciudades básicas y 22 centros
prestadores de servicios, que congregan a una población de 291,412
habitantes.
En lo que respecta a la Población Económicamente Activa Ocupada, la
región cuenta con 173,056 habitantes económicamente activos ocupados,
de los cuales, el 41.79% se dedica a las actividades del sector primario, el
40.21% a las del sector terciario y el 15.94% restante a las del sector
secundario.
En materia de comunicaciones esta región tiene un papel preponderante,
dado que tiene una función de enlace carretero con las redes troncales del
resto de las regiones.
Respecto a las actividades económicas la pesca, la ganadería y el cultivo de
la caña de azúcar son las actividades fundamentales de la región, que se
ven afectadas por los ingenios y las descargas sanitarias de los
asentamientos de las zonas urbanas y rurales, generando una fuente de
contaminación de los cuerpos de agua que son fuentes de subsistencia
básica para gran parte de la población dedicada a la pesca.
Otra de las actividades preponderante de la región, es que su localización y
patrimonio cultural, ofrecen al turismo de playa y río, cultural e histórico.
La presencia en la zona de espacios con actividades culturales únicas como
es el caso de las festividades de Tlacotalpan y la gastronomía de Alvarado,
potencian a la región para el desarrollo turístico como complemento a su
principal actividad: la pesca y la agropecuaria.
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Se hace énfasis en que la principal actividad de la región es la pesca y la
agropecuaria, dado que de los 21 municipios integrantes, solo 2 pueden
alternar su actividad con la turística, sin embargo, es importante señalar que
el máximo apoyo en la región debe dirigirse al mejoramiento de los
sistemas de comunicación, que permitirá a los habitantes, distribuir y
comercializar el producto de la pesca y las actividades agropecuarias; así
como fomentar proyectos productivos que facilite la posibilidad de generar
valor agregado a estos productos para su mejor comercialización y por lo
tanto impulso de las economías locales.
5.8.3. Prospectiva
El cuadro de índice de especialización refleja para esta región, tres
tendencias importantes, según las actividades de los municipios canalizados
para Lerdo de Tejada y Carlos A. Carrillo su especialización es en el Sector
II y es explicable por la presencia de los ingenios azucareros.
El segundo, reflejado para el sector III y se observa en los municipios de
Alvarado y Cosamaloapan, que es donde se ubica el mayor porcentaje de la
población.
En Cosamaloapan por ejemplo tiene el carácter de centro de articulación
productiva de los municipios de su entorno por su ubicación estratégica en
el sistema de enlaces federal, así como por la prestación de servicios de
carácter regional. Estas funciones, Cosamaloapan las comparte con la
localidad de Carlos A. Carrillo, que se encuentra situada a poco menos de
un kilómetro de distancia, y cuya conurbación es evidente desde el punto
de vista geográfico y social.
En Alvarado, considerada una ciudad tradicional asociada al ecosistema de
la Laguna Alvarado, y que se ha desarrollado sobre todo a partir de
actividades portuarias, establecimientos asociados a la actividad pesquera y
centro de transferencia de los mismos, así como servicios restauranteros al
turismo de paso y recreación local, es lo que hace que el índice de
especialización se incline al Sector III.
La tercera tendencia es para el caso de los resultados del Sector I, donde la
ciudad de Tlacotalpan, es una excepción no reflejado en el cuadro de
análisis, ya que la ciudad tiene una larga tradición cultural en la región y en
el Estado, se desarrolló en el pasado como el principal puerto del río
Papaloapan, cuando éste representaba la principal vía de comunicación
para los municipios de esta zona y por su importancia cultural y
equipamientos regionales que concentra, se le considera como una ciudad
urbana de carácter Básico.
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CUADRO NO. 15
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN DEL
PAPALOAPAN

ACULA

1.478

PEA
ocupada
en el
Sector I
mpal
895

ALVARADO

18.266

5.356

AMATITLÁN

2.320

1.085

ANGEL R. CABADA
CARLOS A.
CARRILLO
CHACALTIANGUIS

9.525

4.466

Municipio

COSAMALOAPAN
DE CARPIO

PEA
ocupada
municipal

PEA
ocupada
en el
Sector II
mpal
117
2.836

PEA
PEA
ocupada
ocupada
en el
en el
Sector III
Estado
mpal
432
2.350.117

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal
745.854

PEA
Índice de
PEA
ocupada
ocupada en especialien el
zación
el Sector
Sector II
Sector I
III estatal
estatal
458.283 1.098.898
1,91

Índice de
especialización
Sector II

Índice de
especialización
Sector III

0,41

0,63

9.815

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,92

0,80

1,15

464

637

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,47

1,03

0,59

1.357

3.575

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,48

0,73

0,80

7.412

1.559

2.849

2.828

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,66

1,97

0,82

3.705

2.108

450

1.093

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,79

0,62

0,63

18.418

4.831

3.549

9.573

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,83

0,99

1,11

IGNACIO DE LA
LLAVE
ISLA

5.373

3.029

549

1.698

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,78

0,52

0,68

13.793

6.829

1.592

5.188

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,56

0,59

0,80

IXMATLAHUACAN

2.007

1.263

139

558

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,98

0,36

0,59

JOSÉ AZUETA
JUAN RODRÍGUEZ
CLARA
LERDO DE TEJADA

7.772

4.814

818

2.012

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,95

0,54

0,55

11.159

6.731

876

3.243

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,90

0,40

0,62

6.628

938

2.009

3.545

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,45

1,55

1,14

OTATITLÁN

1.799

902

259

619

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,58

0,74

0,74

PLAYA VICENTE

13.198

8.286

1.272

3.357

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,98

0,49

0,54

SALTABARRANCA

1.865

837

353

657

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,41

0,97

0,75

TIERRA BLANCA

27.399

9.459

4.528

12.783

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,09

0,85

1,00

TLACOJALPAN

1.625

953

98

454

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,85

0,31

0,60

TLACOTALPAN

5.293

2.021

848

2.275

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,20

0,82

0,92

TRES VALLES
TUXTILLA

14.021
747

5.961
413

2.623
75

5.242
249

2.350.117
2350117

745.854
745854

458.283
458283

1.098.898
1098898

1,34
1,74

0,96
0,51

0,80
0,71

Para el resto de los municipios participantes es evidente su papel en el
Sector I, tanto en las actividades agropecuarias, como las relacionadas con
la pesca, en las que se hace necesario la reactivación de las tendencias
mecanizadas de cultivo, la diversificación y rotación de cultivos a propósito
de la recuperación del suelo y su mejor aprovechamiento, la instalación de
parques agroindustriales.
Por lo que la política para la región del Papaloapan deberá estar dirigida al
impulso de la comercialización de los productos de la pesca, la agricultura
y la ganadería; a través del mejoramiento del sistema de enlaces y el
fortalecimiento con infraestructura y servicios de los centros prestadores de
servicios en los que será factible desarrollar parques agroindustriales, para
impulsar la economía de la región. Asimismo, dotar de equipamiento y
servicios a las ciudades de Tierra Blanca, Alvarado, Carlos A. Carrillo,
Cosamaloapan, Isla, Lerdo de Tejada y Tres Valles para fortalecer su papel
de prestadores de servicios a sus poblaciones circundantes y que
coadyuvará a evitar movimientos migratorios a otros municipios del
Estado.
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5.8.4. Políticas
Políticas urbanas
Ordenación del territorio
9 Impulsar la declaratoria de conurbación entre los municipios de
Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo y elaborar el respectivo Programa de
Desarrollo Urbano para estas localidades.
9 Constituir la reserva territorial en Tierra Blanca con una superficie de
230 hectáreas.
9 Impulso a la creación de reservas territoriales para los municipios de
Lerdo de Tejada con una superficie de 150 has y Ángel R. Cabada con
una superficie de 100 hectáreas.
9 Impulso para constituir la reserva territorial en Tlacotalpan con una
superficie de 100 hectáreas.
9 Coordinación de esfuerzos entre el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Veracruzano de la
Cultura con los gobiernos locales para la protección del patrimonio
cultural.
9 Elaboración de programas de ordenamiento, rehabilitación y
mejoramiento de la imagen urbana de los centros urbanos de Alvarado.
9 Actualizar o implementar programas de ordenamiento urbano para las
ciudades de Alvarado, Cosamaloapan e Isla, para establecer los criterios
y prioridades que se requieren para su desarrollo
Medio ambiente y agua
9 Construcción del rastro intermunicipal y relleno sanitario para Lerdo de
Tejeda, Saltabarranca y Ángel R. Cabada.
9 Construcción de un relleno sanitario en Alvarado que impida y
coadyuve al mejoramiento del medio ambiente y el entorno urbano.
9 Realizar el dragado de la boca del Río Papaloapan en el municipio de
Alvarado, así como el saneamiento de la Laguna de Alvarado que recibe
las descargas urbanas de la cabecera municipal de Alvarado.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Programa de saneamiento y rescate de los Ríos Papaloapan,
Tesechoacan y San Juan.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Aplicación del Programa de rescate y liberación del Malecón
Alvarado.
9 Fomento al comercio de artesanías y venta de mariscos con
construcción de un mercado para este rubro en el municipio
Alvarado.
9 Impulso de la creación de mercado regional y liberación de la ribera
el municipio de Tlacotalpan.
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Política Regional
9 Programas de capacitación a pescadores y agricultores así como cursos
de medidas sanitarias para el manejo de productos del mar en los
municipios de Alvarado, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada.
9 En el caso de Alvarado, se deberá reforzar su función como centro de
acopio y distribución de productos pesqueros.
9 Diversificación del mercado de productos, para lo cual es necesario
elevar la productividad de los cultivos tradicionales destinados al
autoconsumo con objeto de generar excedentes que permitan a los
productores mejorar sus ingresos.
9 El establecimiento de campañas de alfabetización conjuntamente con
INEA-SEC-Ayuntamientos para elevar el nivel educativo regional.
9 Consolidar el proyecto de modernizar y ampliar la carretera ribereña del
Río Papaloapan, a partir del Puente Tlacotalpan hasta Ciudad Alemán.
9 Promover en Ciudad Alemán la oferta de servicios culturales, de salud y
educación, que proporcione opciones de residencia permanente a los
trabajadores que normalmente se ausentan los fines de semana.
9 Elaborar programas de dotación de infraestructura básica, especialmente
en Acula, Otatitlán e Ixmatlahuacan que presentan déficit de severo a
medio en drenaje y red de agua potable.
9 Dotar al nuevo municipio de Santiago Sochiapa de la infraestructura
necesaria para el despliegue de sus actividades administrativas.
9 Desarrollar la infraestructura de apoyo a la localidad de Tlacotalpan,
para que pueda ser sede de institutos de investigación y docencia sobre
los recursos naturales de la región y por otra parte, ser el sitio donde se
concentre la oferta de servicios para los visitantes que realicen
actividades de ecoturismo.
5.8.5. Proyectos detonadores
9 Parque Industrial Maquilador Ciudad de Cosamaloapan
Una de las prioridades del Estado es estimular la inversión maquiladora. En
Cosamaloapan se proponen acciones que le impulsen como cabecera de la
Región, una de ellas es la creación de desarrollos de industria maquiladora.
Veracruz cuenta con las condiciones necesarias para ser anfitrión de este
tipo de industria, la cual es altamente generadora de empleo y no requiere
grandes obras nuevas de infraestructura, sino que se pueden adecuar
antiguas bodegas y convertirlas en naves industriales, reduciendo la
inversión para su puesta en marcha.
Se propone, particularmente, la industria maquiladora tipo PITEX
(Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de
Exportación) es la que mejor se adecua a las necesidades de desarrollo de la
región de estudio.
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9 Reactivación de actividades Fluviales del Río Papaloapan
El Río Papaloapan se debe considerar como un gran corredor carretero
donde se puede transportar tanto personas como productos, el implementar
puertos pequeños y la incorporación de transporte público haría esta vía, el
eje de trasporte principal de la región.
Como parte del estudio regional esta región se delimitó principalmente por
la influencia que otorga la cuenca del río. No es de extrañarse que todos los
municipios incluidos estén involucrados con el Papaloapan. Además de
crear en él una vía de transporte se debe considerar este caudal como un
banco de extracción pesquera, sitio para el desarrollo eco turístico, fuente
principal de riego y no un espacio para el desecho de sólidos y líquidos
contaminantes.
Se propone conjuntamente la elaboración de un programa de desazolve y
limpieza del río, el sistema lagunar colindante y la zona de manglares,
especialmente en Ignacio de la Llave, Alvarado y Cosamaloapan.
Igualmente se sugiere la construcción de plantas de tratamiento particulares
en las industrias contaminantes de Tlacotalpan, Ignacio de la Llave,
Alvarado, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Otatitlán y Amatitlán.
9 Proyecto de despliegue del municipio de Santiago Sochiapa
El recién creado municipio de Santiago Sochiapa es otra acción que la
planeación debe contemplar como prioritaria ya que, él haberse fundado
como tal no significa que cuenta con la infraestructura necesaria para el
desarrollo de sus funciones. Será necesario hacer los estudios respectivos
de equipamiento urbano según las normas de la SEDESOL para los
subsectores de administración pública y servicios urbanos con lo que
podría dotar de oficinas municipales, seguridad pública, hacienda y
servicios a la cabecera municipal.
Es de vital importancia que el municipio cuente con la asesoría suficiente
para el manejo de sus finanzas públicas así como la instauración de la
gobernabilidad en todo el municipio.
9 Reestructuración del Sistema Carretero Regional
La estructura carretera del Papaloapan tiene como eje rector la carretera
175 que va desde Punta Valiente hasta Las Peñitas de Agua Prieta en el
Estado de Veracruz la cual debe consolidarse como tal y rehabilitarse.
Estudios anteriores revelan que es necesario en esta zona las siguientes
acciones carreteras:
• Ampliación de carretera tramo Paso del Toro – Alvarado.
• Ampliación de carretera tramo Alvarado – San Andrés Tuxtla.
• Ampliación de carretera del tramo puente Tlacotalpan- Gabino Barreda.
• Ampliación de carretera tramo Piedras Negras – Ignacio de la Llave
• Construcción de carretera Chacaltianguis – Villa Azueta.
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•
•
•
•

Construcción del puente Río Blanco tramo Tinaja – Ciudad Alemán.
Construcción de puente Río Obispo tramo Chacaltianguis – Villa
Azueta.
Construcción del puente Río Papaloapan tramo Tuxtilla – Loma Bonita.
Nivelación y rectificación de trazado de carretera Tramo TuxtillaTlacojalpan.

9 Integración de un Corredor Turístico Interregional
Tlacotalpan es el punto turístico más importante de esta región, esta ciudad
debe entonces desarrollar diversas actividades que permitan alargar la
estancia de los visitantes. Una de las propuestas es integrar este destino a
un corredor que parta del Puerto de Veracruz y termine en Los Tuxtlas,
esto con el fin de diversificar la oferta e integrar a ella actividades
ecoturísticas, de playa, cultural y de recreación.
Como estudios paralelos a estas acciones se sugiere la elaboración de
inventarios y catálogos de edificios con valor arquitectónico, histórico, de
imagen o referentes culturales en Alvarado.
Actualizar la ley número 81 que declara típica la ciudad de Tlacotalpan y
previene su conservación para implementar acciones de protección y
vigilancia con el fin de mantener así su categoría de Patrimonio Mundial.
9 Proyecto de impulso a actividades agropecuarias y pesqueras
Se propone el mejoramiento tecnológico en la zona piñera de Isla y
Rodríguez Clara, para exportación y para el cultivo de plátano en el
municipio de Playa Vicente con posibilidades de insumir a la empresa
“Mundo Nuevo” en Tuxtepec, Oaxaca.
Diversificar la producción agrícola mediante la introducción y desarrollo de
sistemas hortícolas, plantaciones de frutales y cultivos agroindustriales de
alta rentabilidad y de bajo impacto ecológico, en el extremo occidental de
la región (municipios de José Azueta, Playa Vicente, Isla y Juan Rodríguez
Clara) en donde predominan las actividades agrícolas.
Elaboración de programas de crédito para construcción y mejoramiento de
instalaciones de apoyo a la producción e infraestructura de riego en
Alvarado, Ángel R. Cabada, Amatitlán, Tlacotalpan, Ignacio de la Llave y
Tlacojalpan.
Elaboración de los proyectos: 1) de granjas acuícolas y piscícolas y
programa de financiamiento en Tlacotalpan, Alvarado y Cosamaloapan; 2)
Apoyo para proyecto de porcicultura en Tuxtilla y Cosamaloapan; 3)
Apoyo para la agroindustria asociada a la miel en Ignacio de la Llave, 4)
Beneficio de arroz en Tlacojalpan.
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Elaboración de programas de reactivación (créditos, mecanización,
fertirrigación, diversificación y rotación de cultivos) en Ignacio de la Llave,
Tlacojalpan, Amatitán, Ángel R. Cabada y Tuxtilla.
Elaboración de proyecto para incrementar el hato ganadero, mejoramiento
de praderas para cuenca lechera en Lerdo de Tejada y Alvarado.
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5.9. Región de los Tuxtlas
5.9.1. Carta Regional
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de los Tuxtlas
Demográficos

Extensión territorial
Km2
Municipios
que
componen
Principales ciudades

en 3, 075.46 Km2

la Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla, Santiago
Tuxtla.
Ciudades Medias 1 San Andrés Tuxtla.
Ciudades Intermedias 2 Catemaco y Santiago Tuxtla.
Ciudades Básicas 1 Juan Díaz Covarrubias en el municipio de
Hueyapan de Ocampo.
Centros Prestadores de Servicios 9 localidades de los
municipios de Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés
Tuxtla, y Santiago Tuxtla.
No. de localidades que la 877 localidades
integran
Porcentaje de localidades 98.75 %
rurales
Porcentaje de localidades 1.25 %
urbanas
Población absoluta 2005
296, 936 habitantes
Población
de
habla 96, 770 habitantes
indígena de más de 5 años
de edad
Medio natural y Características hidrológicas Los ríos principales: San Juan, Grande de Catemaco.
productivo
Coxcoapan, Coetzalapa, Ahuacapan, Hueyapan, entre otros. Los
principales cuerpos de agua son: La Laguna de Catemaco,
Laguna de Sontecomapan, Laguna La Encantada, Laguna
Pizatal, Laguna Grande entre otras.
Porcentaje por tipo de uso Área Agrícola
9.49
de suelo
Bosque
9.74
Cuerpo de Agua
10.55
Localidad
10.74
Otros tipos de vegetación
10.90
Pastizal
24.77
Selva
23.80
Socioeconómicos Sector ocupado dominante Sector Primario
PEA Ocupada
80, 814 habitantes
PEA Sector primario
45.48 %
PEA Sector secundario
17.19 %
PEA Sector terciario
35.71 %
Bienestar social
Porcentaje de ocupantes en 82.24 %
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en 84.63 %
viviendas
con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en 72.40 %
viviendas
con
agua
entubada
Accesibilidad
Ejes
de
Integración Carretera Federal No. 180 de Oeste a Este proveniente de Ángel
Regional
R. Cabada hasta Hueyapan de Ocampo.
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5.9.2. Datos Básicos
La región de los Tuxtlas se localiza en la parte Sureste del Estado, está
conformada por cuatro municipios: Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San
Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla; ocupando una superficie total de
3,075.46 km2.
En esta región se localiza el conjunto selvático denominado Los Tuxtlas; el
cual, por su importancia y reconocimiento ha sido declarado Reserva de la
Biósfera de los Tuxtlas, ubicándose en el ámbito jurídico dentro del
Programa de Áreas Naturales Protegidas de México.
Según el censo del 2000, la población total de la región era de 282,060
habitantes, que representa el 4% de la población total del Estado. Del
sistema de ciudades del Estado de Veracruz, en esta región se localizan: 2
ciudades intermedias, 1 ciudad media, 1 ciudad básica y 9 centros
prestadores de servicios, que congregan a una población de 131,569
habitantes.
La Región de los Tuxtlas está integrada por 877 localidades, de las cuales
el 98.75% son localidades rurales y el 1.25% urbanas. A pesar de que la
mayor parte de las localidades son rurales, el 46.65% de la población total
está concentrada en las localidades urbanas. Es decir en los desarrollos
urbanos: Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco.
En este contexto, encontramos un marcado fenómeno de dispersión de
pequeños asentamientos humanos, ya que el 64% y el 17.20% de las
localidades rurales son de 1 a 49 habitantes y de 100 a 499 habitantes,
respectivamente; lo que significa una desarticulación de las localidades
rurales de la dinámica regional, al funcionar de manera independiente de
las grandes áreas urbanas.
Por otro lado, los 80,814 habitantes que conforman la Población
Económicamente Activa Ocupada, se dedican principalmente a las
actividades del sector primario (agricultura y ganadería) y terciario. En
términos porcentuales significa el 45.48% y 35.71% respectivamente.
Finalmente, con una participación del 17.19%, encontramos a las
actividades del sector secundario (industria del tabaco).
En materia de comunicaciones, la región se encuentra comunicada a través
de la carretera federal 180 que comunica a la parte Sur del Estado con el
altiplano y centro del Estado y atraviesa la región tocándola en todas sus
cabeceras municipales.
Del medio natural se podría explicar muchos aspectos ampliamente, dado
que es el carácter de ésta la que le da su identidad a la región por la belleza
y conservación de su vegetación, la cual ha sido multiestudiada desde
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diferentes tipos de vista. Sin embargo, lo que es importante señalar de la
selva alta perennifolia que predomina en la región y el cuidado que las
instituciones de investigación le han tenido son las potencialidades que le
han conferido a la región en materia de turismo sustentable, de aventura y
cultural.
5.9.3. Prospectiva
En la región de los Tuxtlas la actividad agrícola se encuentra en estrecha
relación con los ciclos naturales; destacan las actividades de granos
básicos, así como de los productos tropicales exportables (tabaco, caña de
azúcar y plátano). En los últimos años la rentabilidad de la agricultura de
milpa ha disminuido sensiblemente, en particular en las zonas periféricas a
la cuenca tabacalera, donde se carece de alternativas productivas, pero
también donde la gran mayoría de la población no tiene acceso a los
recursos generados por el cultivo del tabaco, si no es a través del peonaje.
En las áreas naturales protegidas en la Sierra de los Tuxtlas, la población,
se mantiene principalmente del cultivo del maíz, basado en el sistema de
roza-tumba-quema y en menor escala de otros cultivos como el fríjol y la
yuca, además de la caza, la pesca y la recolección. En las últimas décadas
se ha cambiando el tradicional modo de trabajar la tierra y se ha optado
cada vez más en actividades de ganadería y en cultivos comerciales como
el café, la papaya y el chile.
En el Sector I la especialización más importante hacia este sector lo tiene el
municipio de Hueyapan de Ocampo, el cual satisface sus requerimientos
urbanos en la localidad de Juan Díaz Covarrubias.
En el Sector II esta representada en esta región por la industria del tabaco
que se desarrolla en el municipio de San Andrés Tuxtla.
En razón de lo anterior, la prospectiva para esta región será de
conservación de las áreas naturales con vegetación primaria, de impulso a
las actividades del sector primario a través del aprovechamiento
agroecológico e impulso a la dotación de equipamiento y servicios en las
cabeceras municipales.
En el Sector III destaca la actividad de San Andrés Tuxtla que es la ciudad
de mayor relevancia en el área de la Sierra de Santa Martha y alrededor de
ella gravitan las ciudades de Santiago Tuxtla y Catemaco. Entre estas
ciudades se presenta un Sistema de Ciudades funcional en términos de
movimientos cotidianos de los habitantes de una a la otra para realizar sus
actividades laborales, de servicios, de comercio y de recreación. Esta
interrelación se ha dado ya desde hace tiempo por lo que actualmente este
Sistema de Ciudades funcional se ha conformado de una manera sólida.
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CUADRO NO. 16
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN DE LOS
TUXTLAS
PEA
ocupada
PEA
en el
ocupada
Sector I
mpal
mpal

PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
ocupada
Índice de Índice de Índice de
PEA
ocupada
ocupada
ocupada ocupada
especiali- especiali- especialien el
ocupada
en el
en el
en el
en el
zación
zación
zación
Sector
en el
Sector III
Sector I
Sector II Sector
II
Sector I Sector II Sector III
Estado
estatal
estatal
III mpal
mpal
estatal

Municipio

PEA

CATEMACO

13.937

13.801

5.539

2.048

5.995

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,26

0,76

0,93

10.603

10.515

6.534

1.344

2.474

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,96

0,66

0,50

42.401

41.847

16.899

8.523

15.733 2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

1,27

1,04

0,80

15.004

14.651

7.779

1.973

4.659

1,67

0,69

0,68

HUEYAPAN DE
OCAMPO
SAN ANDRÉS
TUXTLA
SANTIAGO
TUXTLA

2.350.117 745.854 458.283 1.098.898

5.9.4. Políticas
Políticas urbanas
Ordenación del territorio
9 Elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano para los Centros de
Población de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco.
9 Impulso al programa de regularización de los asentamientos humanos en
San Andrés Tuxtla, Catemaco, Santiago Tuxtla.
9 Fomento al turismo con proyectos de paraderos turísticos en las playas
de Monte Pío, Sontecomapan y Roca Partida.
9 Coordinación de esfuerzos entre el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Veracruzano de la
Cultura y con los gobiernos locales para la protección del patrimonio
cultural.
9 Aplicación de los programas de ordenamiento, rehabilitación y
mejoramiento de la imagen urbana de los centros urbanos con valores
patrimoniales.
Medio ambiente y agua
9 Construcción del rastro regional de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla,
Catemaco y Hueyapan de Ocampo.
9 Elaboración de los Planes de Manejo de los sitios Ramsar de Veracruz
en los Manglares y humedales de la Laguna de Sontecomapan (Reserva
de la Biosfera Los Tuxtlas e Instituto de Neuroetología de la
Universidad Veracruzana) que sirvan como modelos de gestión para el
conjunto de los humedales veracruzanos.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
9 Apoyo a comunidades con más del 30% de la población de habla
indígena con el programa de agua potable y saneamiento –PRODEPI-.
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Desarrollo urbano y vivienda
9 Constituir la reserva territorial en San Andrés Tuxtla, Catemaco y
Santiago Tuxtla.
Política Regional
9 Aprovechamiento agroecológico en áreas forestales de Los Tuxtlas. con
implantación de sistemas agrosilvopastoriles con introducción de
especies utilizadas como condimento.
9 Innovación de técnicas de cultivo del tomate en San Andrés Tuxtla para
que pueda encontrar un nuevo auge en el mercado foráneo, además de
fomentar su producción en granjas familiares.
9 Fomento a la producción de tabaco, arroz y fríjol en la zona de Los
Tuxtlas y San Pedro Soteapan.
9 Programa para el control de la actividad ganadera de baja intensidad y
estabulada.
9 Programa de manejo de las Áreas Naturales Protegidas Sierra de Santa
Martha y Volcán de San Martín, considerando su incorporación en el
proyecto de circuito ecológico - turístico – recreativo.
9 Impulso a las actividades de ecoturismo en la zona de la Sierra de Santa
Martha, Volcán San Martín y Laguna de Catemaco.
9 Capacitación de la fuerza laboral para las actividades turísticas,
formación de guías turísticos, de servicios turísticos, y de servicios y
comercio local.
9 Mejoramiento y dotación de la infraestructura y el equipamiento de
cobertura regional en San Andrés Tuxtla para funcionar como un Centro
de Servicios Medio y de apoyo al ecoturismo y la investigación.
9 Mejoramiento de la vialidad Catemaco – Ángel R. Cabada, que rodea el
Volcán San Martín y su incorporación al Circuito turístico – ecológico –
recreativo.
9 Proyecto de ampliación de la carretera de 2 carriles del tramo Ángel R.
Cabada a Laguna del Ostión que cruzan la región.
9 Creación de un Parque de Investigación y Educación ambiental en la
zona de la Sierra de Santa Martha.
5.9.5. Proyectos detonadores
9 Proyecto de Aprovechamiento Agroecológico
Implantación de sistemas agrosilvopastoriles, esto es aprovechar la
vegetación natural, respetando especies útiles como el ramón, chicozapote,
cedro y caoba entre otras y abrir pequeñas áreas de selva para el cultivo
agrícola de especies de autoconsumo (maíz, fríjol, frutales) o para cultivo
de especies forrajeras (pastos y gramíneas), de tal forma que exista un
aprovechamiento del recurso forestal sin que implique su desplazamiento.
La actividad ganadera será de baja intensidad y se aprovechará como
forraje, la vegetación natural y los forrajes cultivados.
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9 Programa de Desarrollo Ecoturístico
La explotación del potencial ecoturístico de la zona debe impulsar un
proyecto de desarrollo aqua-turístico en torno a la Laguna de
Sontecomapan, que integre junto con el puerto de Veracruz y Tlacotalpan
un corredor que oferte distintos atractivos para viajeros y locales.
9 Programa de Rescate y Conservación de Áreas Forestales
La selva tropical en algunos sitios ha sido eliminada por el establecimiento
de pastizales. Estos terrenos deberán restaurarse y destinarse nuevamente a
áreas forestales aunque ahora bajo el rubro de área natural protegida.
Sin embargo los propietarios deberán tener otras opciones productivas que
sean atractivas y les permitan obtener ingresos mayores que los obtenidos
por la ganadería extensiva, para lo cual se propone realizar esta actividad
en forma intensiva y estabulada. Asimismo participan en actividades de
ecoturismo y obtención de productores forestales no maderables, una vez
que se reforesten estas áreas con especies como ramón, chicozapote, entre
otras.
9 Programa Especial de Desarrollo Urbano del Sistema de Ciudades de los
Tuxtlas.
El sistema de ciudades de Los Tuxtlas es entendido como un centro urbano
de importancia regional que está todavía en proceso de formación. Por ello
se plantea que en las cabeceras municipales, principalmente San Andrés
Tuxtla, debe concentrarse la oferta de servicios públicos para la región,
promover el crecimiento del sector terciario, la industrialización y
comercialización de productos agrícolas regionales y el establecimiento de
empresas maquiladoras.
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5.10 Región Olmeca
5.10.1 Carta Regional
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Olmeca
Demográficos

Extensión territorial en
Km2
Municipios que la
componen

Principales ciudades

Medio natural y
productivo

No. de localidades que la
integran
Porcentaje de localidades
rurales
Porcentaje de localidades
urbanas
Población absoluta 2005
Población de habla
indígena de más de 5 años
de edad
Características hidrológicas

Porcentaje por tipo de uso
de suelo

Socioeconómicos

Bienestar social

Accesibilidad

Sector ocupado dominante
PEA Ocupada
PEA Sector primario
PEA Sector secundario
PEA Sector terciario
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con drenaje
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con energía
eléctrica
Porcentaje de ocupantes en
viviendas con agua
entubada
Ejes de Integración
Regional

17, 603.25 Km2
Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque,
Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús
Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán,
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan,
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan,
Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, Uxpanapa, Zaragoza.
Ciudades Medias 3 integrada por las Zonas Conurbadas
Coatzacoalcos-Nanchital-Ixhuatlán del Sureste, MinatitlánCosoleacaque-Oteapan y Acayucan-Soconusco-Oluta.
Ciudades Intermedias 3 Agua Dulce, Las Choapas y Jaltipán
de Morelos.
Ciudades Básicas 8 localidades Chinameca, Mecayapan,
Cuichapa en el municipio de Moloacan, Pajapan, Sayula de
Alemán, Tatahuicapan, Texistepec y Zaragoza.
Centros Prestadores de Servicios 14 localidades de los
municipios de Chinameca, Hidalgotitlán, Jesús Carranza,
Mecayapan, Moloacan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán
y Uxpanapa.
3, 688 localidades
98.78 %
1.22 %
1, 145, 111 habitantes
96, 770 habitantes

Sus Ríos principales son: Río Coatzacoalcos, Tonala, San Juan,
Papachote, Uxpanapa, Agua Dulce, Chacalapa, Calzadas entre
otros. Principales cuerpos de agua: Laguna el Ostión, Laguna El
Colorado, Laguna el Manatí, Laguna Carolino Anaya, Laguna
Mezcalapa, Laguna el Tortuguero y la Presa Cangrejera.
Área Agrícola
6.379
Área sin Vegetación
0.023
Bosque
0.879
Cuerpo de Agua
1.107
Localidad
1.068
Otros tipos de vegetación
4.546
Pastizal
57.683
Selva
28.316
Sector Terciario
347, 701 habitantes
22.60 %
23.41 %
51.31 %
79.87 %
85.40 %

56.69 %

Carretera Federal N°145 de Noroeste a Sureste de Juan
Rodríguez Clara hasta Sayula de Alemán.
Carretera Federal N°147 Proveniente del Estado de Oaxaca
como acceso al municipio de Playa Vicente y municipio de San
Juan Evangelista.
Carretera Federal N°180 Proveniente de Corral Nuevo de Oeste
a Oeste hasta el Municipio de Las Choapas.
Carretera Federal N°185 de Norte a Sur convergiendo en la
carretera N°180 desde Acayucan hasta el municipio de Jesús
Carranza.
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5.10.2. Datos Básicos
La región Olmeca es la región con mayor superficie territorial,
extendiéndose en un área de 17,603.25 km2. Está conformada por
veinticinco municipios: Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos,
Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan,
Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de
Juárez, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza.
Según el censo del 2000, la región contaba con una población de 1,084,051
habitantes, correspondiente al 15.69% de la población total del Estado. Del
sistema de ciudades del Estado de Veracruz, en esta región existen 3
ciudades intermedias, 3 ciudades medias, 8 ciudades básicas y 14 centros
prestadores de servicios.
La población se encuentra distribuida en un total de 3,688 localidades, en
su mayoría rurales. Significando estas últimas el 98.78% del total de las
localidades, y el 1.22% restante correspondiente a localidades urbanas. Sin
embargo, este mínimo porcentaje concentra el 73.97% de la población total
de la región.
Por otro lado de los 347,701 habitantes que conforman la Población
Económicamente Activa Ocupada 178,405, se dedican principalmente a las
actividades del sector terciario - 51.31%-. El 23.41% y el 22.60% restantes,
corresponden respectivamente a las actividades del sector secundario y
primario.
En relación con las actividades económicas de la región, según el índice de
especialización del Cuadro No. 17, se observa que los municipios de las
Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Mecayapan, Pajapan, San Juan
Evangelista y Sayula de Alemán, así como Soteapan, Tatahuicapan,
Texisteopec y el Uxpanapa predominan en el Sector I, con actividades de
agricultura, pecuario, forestal y de pesca, sin embargo estas actividades se
ven limitadas en sus desarrollo porque el sistema de comunicación es
ineficiente hacia la zona serrana, en franco contraste con las
comunicaciones de las zonas conurbadas -Coatzacoalcos y Minatitláninmersas en la región.
Aunado a lo anterior, el alto grado de contaminación que tienen los
principales ríos de la región –Coatzacoalcos, Tonalá, Uxpanapa, Agua
Dulce- que minimizan su aprovechamiento y evitan en algunos casos (en
Jesús Carranza y Uxpanapa) actividades, tradicionales de la región como en
la pesca y el cultivo de especies acuícolas.
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En el Sector II destacan los municipios de Agua Dulce, Chinameca,
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacan
y Nanchital; dado que en esta zona se encuentran instalados un número
importante de industrias petroquímicas y otras químicas de carácter
particular.
En el Sector III y funcionando como nodos integradores de los municipios
que las circunda para la comercialización de bienes y productos, se
localizan en Acayucan, Jáltipan, Oluta, Oteapan, Soconusco y Zaragoza.
Además de las 2 zonas conurbadas en Coatzacoalcos y Minatitlán que
representan el polo más importante para que los pobladores puedan
satisfacer los requerimientos regionales necesarios y para satisfactores de
cobertura local, las cabeceras de Agua Dulce y Acayucan.
5.10.3. Prospectiva
Las conurbaciones de la zona baja del Río Coatzacoalcos –CoatzacoalcosNanchital-Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán-Cosoleacaque- se han
constituido como uno de los espacios económicos más importantes, que
alberga en su territorio un volumen considerable de la capacidad instalada
de la industria petroquímica, en virtud de que ahí han encontrado
asentamiento un número importante de unidades productivas, tanto de
PEMEX, como del sector privado.
Estas características han permitido que la región mantenga relaciones
comerciales a nivel internacional, principalmente de productos petrolíferos
y gas, ya que exporta estos productos a cuarenta países distribuidos en
diferentes partes del mundo.
Asimismo, estas conurbaciones también cumplen con el papel de centros
prestadores de servicios regionales y de estancia urbana del incipiente
turismo que empieza a desarrollarse en la región.
También son los centros comerciales de la región para el acopio y
distribución de muchos de los productos generados en el agro.
Otra de las ciudades importantes de la región es la cabecera municipal de
Acayucan, la cual se encuentra geográfica y socialmente conurbada con las
cabeceras municipales de Oluta y Soconusco, la cual de acuerdo con esta
característica se le otorga una jerarquía de ciudad media, su posición en la
geografía estatal y su comunicación carretera con el Sur del país, Península
de Yucatán, Centro del país, y como centro de enlaces carreteros, le ha
dado la posibilidad de convertirse en centro distribuidor de insumos y
servicios en la región, y requiere una política de impulso para su
consolidación en la función económica comercial, agropecuaria y
agroindustrial.
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Por lo antes expuesto, se hace necesario considerar para la región revertir la
tendencia de la concentración económica y demográfica en las ciudades de
Coatzacoalcos y Minatitlán a través del impulso a las alternativas
productivas y la consolidación de ciudades intermedias y básicas, como Las
Choapas, Jesús Carranza, Uxpanapa, Isla, Jáltipan e Hidalgotitlán.
Para las zonas agrícolas de la región es importantes impulsar las acciones
tendientes al mejoramiento de los sistemas de comunicación que faciliten la
comercialización y distribución de los productos generados por las
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras. Asimismo impulsar la
dotación de equipamiento y servicios en los centros prestadores de
servicios básicos y en las ciudades intermedias y medias para acercar los
satisfactores urbanos a las áreas de trabajo agropecuario.
Este mismo desarrollo impulsará el requerimiento de espacios para la
agroindustria y empaque de dichos productos.
En materia de medio ambiente, la región se debe visualizar como un
espacio equilibrado entre las actividades agropecuarias, las industriales, la
conservación de los espacios de vegetación de valor ecológico y el
crecimiento exponencial que están presentando las localidades urbanas de
la región.
Por lo que se deberá implementar acciones de impulso en la región para las
áreas agropecuarias, para los nuevos desarrollos industriales, los
crecimientos de las ciudades pero sobre todo para el rescate y conservación
de los espacios de valor ecológico como lo es el saneamiento del Río
Coatzacoalcos, Calzadas, Tonalá, Uxpanapa y Agua Dulce; la Laguna del
Ostión y Santa Alejandrina.
CUADRO NO. 17
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA REGIÓN OLMECA
Municipio

PEA

PEA
ocupada
municipal

PEA
PEA
PEA
PEA
PEA
ocupada
ocupada ocupada ocupada
ocupada
en el
en el
en el
en el
en el
Sector I
Sector II Sector III
Sector I
Estado
estatal
municipal municipal municipal
6.506
4.142
14.253 2.350.117 745.854

PEA
PEA
Índice de Índice de Índice de
ocupada ocupada
especiali- especiali- especialien el
en el
zación
zación
zación
Sector II Sector III
Sector I Sector II Sector III
estatal
estatal
458.283 1.098.898
0,81
0,84
1,21

ACAYUCAN

25.699

25.292

AGUA DULCE

13.521

13.257

1.386

4.463

6.995

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,33

1,73

CHINAMECA

4.531

4.429

1.295

925

2.108

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,92

1,07

1,02

CHOAPAS, LAS

20.794

20.450

8.116

3.698

8.210

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,25

0,93

0,86

COATZACOALCOS 101.491

1,43

1,13

99.037

1.410

28.278

66.074

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,04

1,46

COSOLEACAQUE

32.482

31.614

3.013

9.013

18.439

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,30

1,46

1,25

HIDALGOTITLÁN
IXHUATLÁN DEL
SURESTE
JÁLTIPAN

5.566

5.541

4.092

349

1.019

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,33

0,32

0,39

4.012

3.913

783

1.441

1.523

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,63

1,89

0,83

12.672

12.371

2.626

2.599

6.948

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,67

1,08

1,20

JESÚS CARRANZA

6.951

6.892

4.523

651

1.604

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,07

0,48

0,50

MECAYAPAN

3.941

3.895

2.868

169

764

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,32

0,22

0,42

MINATITLÁN

50.991

49.808

8.536

13.371

26.524

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,54

1,38

1,14

MOLOACÁN

4.742

4.614

1.061

1.361

1.983

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,72

1,51

0,92
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Municipio

PEA

PEA
ocupada
municipal

PEA
PEA
PEA
ocupada ocupada ocupada
en el
en el
en el
Sector I
Sector II Sector III
municipal municipal municipal

PEA
ocupada
en el
Estado

PEA
ocupada
en el
Sector I
estatal

PEA
ocupada
en el
Sector II
estatal

PEA
Índice de Índice de Índice de
ocupada
especiali- especiali- especialien el
zación
zación
zación
Sector III
Sector I Sector II Sector III
estatal

NANCHITAL DE
LÁZARO
CÁRDENAS DEL
RÍO
OLUTA

9.142

8.983

204

4.180

4.257

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,07

2,39

1,01

4.325

4.280

725

969

2.530

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,53

1,16

1,26

OTEAPAN

3.615

3.501

408

790

2.199

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,37

1,16

1,34

PAJAPAN

3.616

3.571

2.526

295

722

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,23

0,42

0,43

9.216

9.075

5.851

1.024

2.018

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,03

0,58

0,48

8.223

8.047

3.868

1.067

2.968

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,51

0,68

0,79

SAN JUAN
EVANGELISTA
SAYULA DE
ALEMÁN
SOCONUSCO

3.730

3.697

1.157

597

1.863

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,99

0,83

1,08

SOTEAPAN
TATAHUICAPAN
DE JUÁREZ
TEXISTEPEC

7.503

7.428

6.308

227

813

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,68

0,16

0,23

3.180

3.138

2.138

216

699

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,15

0,35

0,48

5.790

5.743

3.624

630

1.424

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

1,99

0,56

0,53

UXPANAPA

6.852

6.785

5.038

442

1.198

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

2,34

0,33

0,38

ZARAGOZA

2.411

2.340

512

485

1.276

2.350.117

745.854

458.283

1.098.898

0,69

1,06

1,17

5.10.4. Políticas
Política Urbana
Ordenación del territorio
9 Incorporar jurídicamente al municipio de Oteapan en la declaratoria de
zona conurbación Minatitlán-Cosoleacaque.
9 Promover un programa agroindustrial aledaño a la carretera transístmica
en el municipio de Acayucan para impulsar la producción agropecuaria
y pesquera de la región.
9 Constitución del parque industrial para el municipio de Jáltipan en los
predios rescatados de la Azufrera Panamericana.
9 Promover la constitución de la reserva territorial y del parque industrial
en el municipio de Nanchital; así como dar continuidad a la puesta en
marcha del parque industrial.
Medio ambiente y agua
9 Construcción del rastro regional y relleno sanitario de Minatitlán,
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital y
Moloacan.
9 Impulsar la construcción de un relleno sanitario en el municipio de
Oteapan y en la conurbación de Acayucan-Soconusco-Oluta.
9 Impulsar los proyectos de saneamiento de la laguna de Texistepec.
9 Fomentar la construcción de una vía hidráulica alterna que sirva de
desviación del canal Yuridia-Coatzacoalcos.
9 Impulsar programas de descontaminación y protección de los ríos de la
región: Coatzacoalcos, Calzadas, Tonalá, Uxpanapa.
9 Decretar como Área Natural Protegida de la zona del Diablo en la región
del Uxpanapa, al Sur de la región.
9 Aplicación de los Programas de Agua Potable y Saneamiento -APAZU
y PROSSAPIS- en las localidades de los municipios que no tengan
adeudos con CNA.
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9 Apoyo a comunidades con más del 30% de la población de habla
indígena con el programa de agua potable y saneamiento –PRODEPI-.
Desarrollo urbano y vivienda
9 Promover la constitución de la reserva territorial en Las Choapas con
una superficie de 150 hectáreas.
9 Impulsar la creación de un rastro tipo inspección federal en el municipio
de Uxpanapa, pero de servicio regional.
9 Construcción de túnel sumergido entre la ciudad de Coatzacoalcos y el
asentamiento humano conocido como Gavilán de Allende.
9 Constitución de la reserva territorial en la zona conurbada de MinatitlánCosoleacaque con una superficie de 350 hectáreas y en la de
Coatzacoalcos-Nanchital-Ixhuatlán del Sureste, con una superficie de
700 hectáreas.
Política Regional
9 En el ámbito pecuario se propone la implementación de programas de
mejoramiento genético de los hatos ganaderos con la introducción de
razas más productivas y adaptadas a las condiciones del trópico; reducir
la carga animal por hectárea con el fin de evitar el deterioro de los
pastizales e incrementar los programas de salud animal.
9 Programas de asistencia técnica para el establecimiento de praderas
tecnificadas, rotación de potreros y el uso de insumos alimenticios
complementarios.
9 Mejoramiento agrícola de cultivos de plantación.
9 Fomentar la instalación de agroindustrias en el municipio de Acayucan.
9 Las áreas degradadas por actividades agropecuarias, por que no son
aptas o por manejo inadecuado, deberán someterse a programas de
restauración que incluyan: cambio de cultivos, reforestación, rotación de
cultivos, cambio de usos del suelo y obras de conservación de suelo.
9 Apoyar la expansión y establecimiento de la industria de bienes de
consumo intermedio relacionados con la actividad agropecuaria,
agroindustrial, industrial y cultural.
9 Consolidación de los grupos indígenas de la sierra que evite su
dispersión o emigración. A través de programas sociales de desarrollo
sustentable.
9 El establecimiento de campañas de alfabetización conjuntamente con
INEA-SEC-Ayuntamientos.
9 Mejorar el proceso de comercialización de la madera aserrada que se
produce en Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Las Choapas, Minatitlán y
Uxpanapa, así como su aprovechamiento integral.
9 Establecer programas de reforestación donde se incluyan especies que
no solo se aprovechan por su madera, sino otras especies productoras de
forraje y frutas, de tal manera que la selva conserve su diversidad y sirva
además de hábitat de la fauna regional.
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9 Ampliación de la red carretera interior, principalmente en las zonas
serranas de Hidalgotitlán, Uxpanapa y Jesús Carranza, estableciendo
ramales a las redes troncales que permitan la movilización fluida de
bienes y personas.
9 Implementación de programas de ordenamiento y mejoramiento de la
imagen urbana en las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán
9 Instalar la comisión de conurbación de las Zonas Conurbadas de
Coatzacoalcos y Minatitlán.
9 Solicitar a PEMEX los estudios respectivos a la calidad del aire y del
agua en torno a los complejos petroquímicos.
9 Desarrollar y promover el Puerto de Coatzacoalcos con el fin de que, en
conjunto con el de Tuxpan y Veracruz, continúen siendo las principales
puertas de entrada al país en el Océano Atlántico.
5.10.5. Proyectos detonadores
9 Protección del Medio Ambiente
Uno de los programas prioritarios se refiere a sanear las cuencas
hidrológicas de los Ríos Coatzacoalcos y Tonalá, restaurar las áreas críticas
para la protección de la biodiversidad en la zona serrana evitando, así, la
deforestación del bosque. Sin embargo, este proyecto carecería de sustento
si no se implementara una política ambiental para un crecimiento
sustentable tales como la instauración de programas específicos para sanear
el ambiente en las ciudades con mayor contaminación de la región.
Igualmente la zona serrana de Minatitlán, Uxpanapa, Hidalgotitlán y Jesús
Carranza son un significativo centro maderable del Estado por lo que no se
puede permitir la tala inmoderada e insensible hacia los bosques,
principalmente en las zonas de protección y conservación ecológica.
La tarea del gobierno debe centrarse en frenar las tendencias del deterioro
ecológico y sentar las bases para transitar a un desarrollo regional
sustentable, establecer programas de conservación, mejoramiento y
restauración de los ecosistemas acuáticos y terrestres, con el objeto de
proteger la biodiversidad que caracteriza a la región en su conjunto. El
revertir los procesos de deterioro de la base ambiental de estas fuentes
cobrará la más alta prioridad para las propuestas de desarrollo de la región,
incluso con carácter de emergencia. Principalmente en torno a los
desarrollos petroquímicos de Cangrejera; Pajaritos; Morelos; Cosoleacaque
y la Refinería Lázaro Cárdenas.
Se debe programar auditorias para el control de los desechos sólidos y
líquidos de las industrias petroquímicas, químicas y extractivas.
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Se debe impulsar las actividades ecoturísticas controladas en la zona de
selva del Uxpanapa, proteger las áreas de manglar y la desembocadura del
Río Coatzacoalcos. Se proponen programas de recuperación de dunas y
reforestación de manglares.
9 Desarrollo y Ordenamiento de la Zonas Conurbadas de Coatzacoalcos y
Minatitlan
Las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán han rebasado sus límites
municipales integrando una sola mancha urbana con los municipios
aledaños. Estas seguirán siendo los principales centros productivos y de
servicios de la región, así como los más sobresalientes centros de
educación media, media superior y superior.
Otro aspecto relevante del funcionamiento de las ciudades que habrá de
atenderse de inmediato es lo que concierne al saneamiento de los cuerpos
de agua que cruzan por las conurbaciones, mismos que manifiestan altos
grados de contaminación por descargas urbanas.
También se debe incorporar el ordenamiento de los desarrollos urbanos
generados por las actividades relacionadas con la industria petroquímica.
Así como un mayor control sobre las siguientes industrias: CPQ
Cangrejera; CPQ Pajaritos; CPQ Morelos; CPQ Cosoleacaque y Refinería
Lázaro Cárdenas.
Se debe implementar un mejoramiento y dotación de la infraestructura y el
equipamiento necesarios a las zonas Conurbadas de Coatzacoalcos y
Minatitlán para dar atención como Centro Regional de Servicios y Centro
Comercial de Exportación. Debe haber un reordenamiento del puerto
industrial de Coatzacoalcos para convertirse en puerta de salida de los
productos de la región.
9 Programa para el Desarrollo de Sub regiones
En la región no solo las zonas conurbadas son de importancia para el
desarrollo por lo que el resto de la región debe tener estrategias de
crecimiento como la creación de nuevos centros de servicios rurales
concentrados, que funjan como núcleos de atracción en las zonas de mayor
marginación, como en Benito Juárez en el municipio de Las Choapas. El
fortalecimiento a cabeceras subregionales que sean los motores del
desarrollo, al fungir como centros de apoyo especializados para dar servicio
a sistemas subregionales.
El impulso a la localidad de Benito Juárez, para comportarse como un
centro de Servicios Rurales Concentrados, de servicios para la explotación
forestal (control y promoción), de apoyo a la investigación para el
desarrollo de la silvicultura, con la dotación de la infraestructura,
equipamiento, servicios y vivienda que conlleva.
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El mejoramiento y dotación de la infraestructura a la localidad de Jesús
Carrera para convertirla en un Centro de Servicios Básicos y de apoyo a las
actividades ecoturísticas de la zona de Uxpanapa y como centro receptor de
la población migrante hacia la región y de retención de la población que
emigra a Estados vecinos.
9 Estructuración del Sistema Carretero de la Sierra
Es prioritaria la reestructuración carretera en la sierra de Uxpanapa que
vincule, de forma expedita, el Sur de la región con las zonas conurbadas y
el resto del Estado, que permita configurar espacialmente las
comunicaciones intermunicipales y se constituya como una de las
condiciones materiales para la instrumentación, a mediano plazo, de
proyectos detonantes de desarrollo.
Es además, un reclamo histórico para la integración territorial del sistema
regional estatal; y logrará relaciones más equilibradas en el marco de la
estrategia de ordenamiento territorial urbano de la región.
9 Modernización de la actividad agropecuaria de la sierra
La modernización en la actividad agropecuaria demandará cambios
estructurales del sistema de asentamientos, ya que el sistema prevaleciente
de dispersión poblacional actúa como un obstáculo a la eficiencia de la
mano de obra y a la satisfacción de las necesidades humanas.
Estos cambios deben orientarse a la disminución del número de estratos de
la jerarquía de unidades de asentamientos humanos. Por ello, lo primero
que debe de hacerse es revertir la tendencia a que la gente continúe
viviendo dispersa.
El incumplimiento de este propósito limitaría el desarrollo de la tierra y del
nivel de vida de los habitantes; no habrá escuelas suficientes, hospitales
adecuados, ni agua potable limpia. Detendría la creación de pequeñas
industrias para el procesamiento de las materias primas de la región y la
dotación de energía eléctrica aún cuando sea abundante, se verá sometida a
problemas de escala en cuanto al suministro. Por ello, un factor importante
dentro de la línea estratégica de la zona Sur de la región es avanzar a una
política de reubicación de la población.
Los Centros Prestadores de Servicios, se les debe de dotar de un nivel
mínimo de infraestructura física y social, equipamiento urbano y sobre todo
modernizar su sistema de comunicaciones, para integrar un sistema de
enlace eficiente. De esta manera, los poblados elegidos actuarían como
centros de atracción para la población dispersa, con lo que se iría
consolidando un patrón de asentamientos más racional y ecológicamente
más eficiente.
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La región tiene una gran riqueza en el bosque, el cual se puede explotar en
forma eficiente si se instrumenta un proceso de planeación racional, el
resultado sería una industria maderera de importancia en la generación de
empleos e ingresos, el proyecto descansaría en un análisis costo-beneficio
en el cual la variable ambiental tendría el mayor peso.
9 Creación de un Centro Regional de apoyo a las actividades agrícolas y
pecuarias sobre la carretera Acayucan – Soconusco
Creación de un Centro de Investigación, Asesoría y Capacitación para la
producción agrícola, pecuaria y las agroindustrias en la localidad de
Acayucan, ligada con la facultad de Sistemas de Producción Agrícola de la
Universidad Veracruzana que considere: un Centro de acopio de productos
agrícolas y agropecuarios, un Rastro, el parque agroindustrial para el
procesamiento de productos agrícolas, de limpieza, de envasado, de
empaque o de manufactura de productos locales así como de un Centro de
Salud Animal.
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6. LÍNEAS DE ACCIÓN
Indicadores de Desempeño
Los indicadores del Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y
Urbano 2005-2010 se presentan en correspondencia con el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y tienen el objetivo de medir el
avance cualitativo y cuantitativo de las acciones del Sector para promover
el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos en la presente
administración en materia de: Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y
Agua, Desarrollo Urbano y Vivienda, Combate a la Pobreza y Reingeniería
de Gobierno.
Se llevará a cabo en cada una de las Políticas Públicas del Sector, el
seguimiento y la evaluación periódica de las obras y acciones
programadas, con lo que se coadyuvará a alcanzar las metas previstas.
A través de los indicadores de desempeño se podrá medir el impacto que se
tendrá en cada una de las acciones del Gobierno en el Sector de Desarrollo
Regional y se obtendrán datos que permitan hacer las proyecciones
necesarias para lograr las metas a mediano y a largo plazo.
A continuación se mencionan los indicadores que se aplicarán para evaluar
el desempeño del Sector en sus diferentes programas:
9 Indicador de Atención
Este indicador permite obtener la información que muestre el resultado de
los beneficios hacia la población, ubicando localidades y el total de la
población beneficiada por municipio y región, con lo cual se obtendrá la
tasa y/o índice de crecimiento de la población beneficiada por año.
9 Indicador de Gestión
Este indicador proporciona datos para el análisis cuantitativo del alcance de
las metas establecidas en los Programas de Obras y Acciones del Sector
Desarrollo Regional, contemplando la información del ejercicio del
presupuesto anual, conforme a la planeación y/o calendarización
establecida.
9 Indicador de Resultados
Este indicador permite medir el alcance y avance de cada uno de los
Programas de Obras y Acciones, conforme a la planeación y/o
calendarización establecida.
9
Indicador de Impacto
Este indicador permite conocer el valor asignable de un proyecto o
programa y cual es el beneficio y/o efecto social directo en la población.
Cabe señalar que en este tipo de indicadores contemplan el efecto de un
programa después de ser ejecutado.
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6.1. Ordenación del territorio
6.1.1. Diagnóstico
La posición geográfica y distribución poblacional y de las actividades
económicas del Estado de Veracruz traen como consecuencia un desarrollo
desigual, en el que se privilegian 14 zonas urbanas y se aletarga el
desarrollo de aproximadamente 22,000 localidades. De esas zonas
urbanas, 11 corresponden a fenómenos de conurbación, y en su conjunto
conglomeran al 40.81 % de la población estatal.
La distribución poblacional de Veracruz, caracterizada por esta alta
concentración urbana y dispersión rural dificulta la realización de obras de
cobertura regional que permita atender de manera oportuna y eficiente a la
población demandante. Además, la falta de empleo bien remunerado y
permanente inhibe el arraigo de la población a sus lugares de origen,
propiciando una alta movilidad no sólo de los veracruzanos sino de la
población de otras entidades federativas y países que transitan o viven
eventualmente en el territorio estatal, por lo que se dificulta diseñar
políticas únicas en las materias de bienestar social y desarrollo económico
aplicable en forma unitaria e integral.
Para la atención de tal problemática, tradicionalmente el Estado ha sido
escindido en regiones, y si bien es cierto que estas divisiones arbitrarias
han funcionado durante el ejercicio administrativo que las hubiera
concebido, también lo es que poco han permeado en la conciencia
colectiva, pues las políticas diseñadas a partir de ellas, escasos beneficios
reales han conllevado hacia los espacios a los que van dirigidas,
principalmente por falta de coordinación de los organismos y entidades
públicos encargados de aplicar los recursos públicos.
Desde el punto de vista técnico, algunos de los obstáculos para planear el
desarrollo lo constituye la escasez de herramientas estadísticas y
cartográficas que permitan el conocimiento objetivo de la entidad; de
indicadores homogéneos que posibiliten la contrastación histórica para
verificar la relación entre las acciones de desarrollo emprendidas y las
consecuencias sociales o económicas alcanzadas; se requiere además
actualizar de manera permanente la base territorial del Estado, ya sea por
movilidad interior de límites políticos por creación de nuevos municipios, o
en su caso, por ampliación de las manchas urbanas de los asentamientos
humanos de la entidad.
A la fecha se carece de un inventario integral de los bienes inmuebles
estatales, de su distribución en el territorio; su estado de conservación, y en
algunos casos incluso, de su situación jurídica.
Aunque se han iniciado labores para elaborar inventarios de equipamiento
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e infraestructura, así como de reservas territoriales y espacios sujetos a
conservación ecológica por considerarse Áreas Naturales Protegidas, tal
información es segmentada y no responde a un criterio general de
organización de datos asociados a cartografía que permitan la toma
oportuna de decisiones e incidan de manera ágil y efectiva sobre el
desarrollo de cada una de las regiones de Veracruz.
La falta de estas herramientas, además de hacer poco eficiente la labor
administrativa del Sector Desarrollo Regional y del gobierno en general
trae como consecuencia la duplicidad de propuestas de acción respecto de
otras dependencias y entidades del mismo Sector Público.
Tratándose del espacio urbano de las principales ciudades del Estado, se
percibe, desde el punto de vista físico, al menos una doble problemática.
Por una parte, el crecimiento de las manchas urbanas sobre zonas de
tenencia distinta a la propiedad particular, generando incertidumbre
jurídica en los posesionarios del suelo y la vivienda. Por otro lado,
indistintamente de la tenencia del suelo de la que se trate, se hace notar la
insuficiencia en la prestación de los servicios básicos, tanto de
infraestructura, como de equipamiento, generando ambas circunstancias
bajos niveles de bienestar social y la identificación de amplias zonas de
pobreza urbana.
La escasez de suelo dedicada al crecimiento ordenado de las ciudades, la
alta especulación inmobiliaria, o en su caso el atraso en la posibilidad de
ampliación de las redes de infraestructura se revierten en forma negativa al
desarrollo de las ciudades propiciando un crecimiento anárquico, que a su
vez es causa del encarecimiento de las acciones que en estas materias debe
emprender el Sector Público en sus tres niveles de gobierno.
La atención a población de escasos recursos para brindarles satisfactores de
suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento, resulta entonces siempre
rezagada, tanto por el crecimiento poblacional como por las causas antes
indicadas, siendo necesario coordinar esfuerzos gobierno y sociedad para
diseñar nuevas líneas de atención que resuelvan de manera paulatina este
grave problema.
Por lo que corresponde a los segmentos urbanos que se construyen
atendiendo a la normatividad aplicada por el gobierno en sus tres
instancias, contrasta respecto de la problemática anterior, la gran cantidad
de trámites que deben efectuarse en materia urbana, ambiental y de
edificación, a propósito de poder desarrollar nuevas acciones que
finalmente se traducen en empleo y bienestar social.
De tal suerte, resulta paradójico que las ciudades crezcan de manera rápida
cuando lo hacen fuera de cualquier esquema de ordenación territorial, y por
el contrario, el crecimiento planificado parece sembrarse de obstáculos más
137

LÍNEAS DE ACCIÓN

que de alicientes que permitan la creación de espacios de convivencia
armónica.
Una simplificación administrativa en materia de control urbano resulta
urgente, como lo es también redistribuir las competencias del Estado hacia
los Municipios en materia de emisión de permisos y licencias, control de
asentamientos irregulares y persecución de fraccionamientos indebidos.
Por último, tratándose de ordenamiento territorial, el accionar del gobierno,
en cualquiera de sus instancias, no puede considerarse aislado. Es necesario
convocar la participación de la ciudadanía no sólo como gestora, sino
inclusive como ejecutora de las acciones que habrán de redundar en su
propio beneficio.
La sociedad organizada debe asumirse como interlocutora permanente del
gobierno para vigilar adecuados rumbos de las políticas públicas, el
cumplimiento de metas y además, el transparente uso de los recursos
públicos.
Debe también ser propositiva. El modelo de participación de la sociedad
respecto de los proyectos enunciados por el Estado es obsoleto. Se requiere
de nuevos modos de gestión surgidos desde la base social que constituyan
reales alternativas para multiplicar los beneficios que las acciones de
desarrollo traigan como consecuencia.
Es un objetivo primordial más del Sector Desarrollo Regional dar
certidumbre, seguridad jurídica e integridad física a los posesionarios de
lotes y vivienda. Captar la demanda de suelo urbano para uso habitacional;
verificar colonias propiedad tanto del Gobierno del Estado como de
particulares; realizar expropiaciones de predios con fines de utilidad
pública; negociar la liberación de derechos de vía. Son acciones con las que
se pretende dar solución a la irregularidad de la tenencia de la tierra y
tomar medidas encaminadas a evitar la ocupación de superficie
inadecuadas para uso habitacional.
En la presente Administración se pretende abatir el rezago social e injusto
que existe tanto en el medio rural como en el urbano, por lo que se
pretenden realizar 45,000 estudios socioeconómicos de diferentes regiones
de la entidad entre las que se destacan Huasteca Alta y Baja, Región
Capital, Sotavento, de las Montañas y Olmeca, a fin de calificar a la
población demandante de suelo y vivienda.
Tomando en consideración los principios generales de flexibilidad,
factibilidad, precisión y unidad se tiene, como metas a alcanzar:
Regularizar 40,000 lotes de interés social, que comprende la conclusión de
los trámites necesarios para lograr la escrituración beneficiando de esta
forma a 200,000 veracruzanos, brindándoles certeza y seguridad jurídica en
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la posesión de sus terrenos.
Adicionalmente y con motivo del desastre natural de Octubre de 1999,
fueron afectadas en sus viviendas 1,784 familias de las Zonas Norte,
Centro y Sur del Estado, mismas que fueron reubicadas por encontrarse en
zona de alto riesgo. A fin de otorgar seguridad jurídica a sus familias se
pretende en una primera parte elaborar la solicitud de autorización ante la
H. Legislatura del Estado, para
proceder con la escrituración
correspondiente beneficiando de esta forma a familias de las Regiones de la
Huasteca Alta, Baja, Totonaca, Nautla, Región Capital, Tuxtlas y Olmeca.
Además se pretende liberar los derechos de vía de los siguientes tramos y/o
proyectos carreteros: Amozoc – Perote; Tramo Cardel – Laguna Verde;
Carretera Benito Juárez – Paraje de Zontecomatlan; México Tuxpan;
Boulevard Urbano Km. 13.5; tramo carretero Perote – Acajete; Laguna
Verde – Gutiérrez Zamora; Tuxpan – Tampico; Libramiento Tuxpan; y
Paso del Toro – San Julián, entre otros, beneficiando a las Regiones
Huasteca Alta, Baja, Totonaca, Nautla y Capital, para de esta forma poder
dar paso a la realización de diferentes tipos de obras viales por parte de las
administraciones estatal y municipal.
Por otra parte, y a propósito de alcanzar los fines señalados en Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, el Código Financiero
del Estado de Veracruz y del Reglamento Interior de la Contraloría General
y a solicitud del ORFIS para respaldar la contabilidad gubernamental en lo
relativo al activo fijo del Estado, se hace necesario llevar a cabo acciones
para actualizar, fundamentar y regularizar el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria en el Estado, para lo cual se establecerá el Programa de
modernización para el registro y control de la propiedad inmobiliaria
conjuntamente con Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y
Planeación conforme lo establece el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial
del Estado de fecha 24 de enero de 2002.
Como se dijo, la diversidad en el universo de bienes inmuebles así como la
extensión del Estado, no ha permitido ejecutar un censo real que permita
tener un conocimiento claro y preciso de los bienes propiedad del Estado.
Cada día se hace más necesario la identificación del número y estado físico
que guardan los inmuebles, así como la actualización de los que hubiesen
sido enajenados o adquiridos.
De ahí que a través del Programa de actualización del registro de bienes
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado se pretende integrar, validar
y actualizar la información del inventario estatal de bienes, registrar los
documentos que acrediten la entrega recepción de los inmuebles, llevar a
cabo la verificación física y actualizar la información relativa a los usuarios
y responsables de ellos, según se hubieran asignado a cada dependencia y
entidad.
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Así, el programa tendrá como tarea fundamental analizar, integrar y
actualizar expedientes conforme a las adquisiciones, donaciones,
enajenaciones, permutas, compra o venta de los bienes que forman parte
del patrimonio del Gobierno del Estado.
Se pretende presentar un inventario actualizado que cuente con un
inventario de 5,000 bienes inmuebles. Además se le dará seguimiento a
dichos bienes mediante el análisis e integración legal de 17,280
expedientes de bienes inmuebles; gestionará la actualización de al menos
10, 000 emisiones de avalúos; 10,000 reportes de la actualización de
valores de bienes inmuebles a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental de la SEFIPLAN y se realizarán cerca de 600 inspecciones
oculares a los distintos bienes inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado, en congruencia a la nueva regionalización.
6.1.2. Políticas públicas
9 Propiciar un desarrollo urbano y regional sustentable, armónico con la
naturaleza, que eleve los índices de bienestar social y económico,
fundamentado en herramientas tecnológicas modernas que permitan la
oportuna toma de decisiones.
9 Ejercer control sobre el uso y ocupación del espacio urbano mediante
procesos regulatorios simplificados que alienten la inversión, sean
comprensibles a la población y respeten la autonomía municipal.
9 Incentivar la participación ciudadana como medio indispensable de
gestión, promoción, ejecución y supervisión de las acciones de
desarrollo urbano y regional.
9 Brindar certeza jurídica a la tenencia del suelo urbano y la vivienda.
9 Elaborar un inventario de bienes inmuebles susceptible de ocuparse para
la construcción o habilitación de espacios públicos en los que se presten
servicios de atención comunitaria que eleven la calidad de vida de los
veracruzanos.
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6.1.3.Marco lógico de planeación estratégica
6.1.3.1.Ordenación del Territorio y Sistema Veracruzano de
Asentamientos Humanos
Resumen narrativo
Objetivo

Línea
Estratégica

Programa

Subprograma

Equilibrar los niveles de desarrollo social, económico y urbano de las
distintas regiones del Estado con base a criterios de sustentabilidad y
bienestar social.
Formulación de un modelo de ordenación territorial basado en una
Regionalización que tome como base los territorios municipales, con la
finalidad de distinguir segmentos homogéneos del Estado susceptibles de
impulsarse, controlarse o consolidarse. Para cada segmento, identificar una o
más sedes urbanas entorno a la cual giren las principales actividades
económicas, como detonadoras del desarrollo regional y organizadoras de
un Sistema de Asentamientos Humanos jerarquizados en materia de
prestación de servicios públicos.
Ordenación del Territorio y Sistema de Asentamientos Humanos
Elaborar, actualizar y dar seguimiento a los programas de desarrollo urbano
señalados por ley:
• Regionalización y Sistema de Asentamientos Humanos.
• Programas de Desarrollo Regional.
• Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas en las que participe el
Estado o una o más entidades federativas.
• Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas dentro del territorio
del Estado.
• Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población.
• Programas Parciales.
• Programas Sectoriales de:
• Revitalización de Centros Históricos.
• De Desarrollo Turístico.
• De Ordenamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana.
• Evaluación Socioeconómica.
• Programa especial de Ordenamiento Territorial.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Erradicar la falta de planeación urbana y regional del territorio Veracruzano.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de población beneficiada con estudios de Ordenación Territorial

Indicador

Fuentes de
verificación

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de estudios de ordenación territorial realizados / Número de
estudios de ordenación territorial programados)
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el nivel de estudio del territorio veracruzano en materia de
ordenación física, expresándose a manera de coeficiente en número de
estudios, cantidad de población o municipios beneficiados y eficiencia
presupuestal.
Número de estudios de ordenación territorial publicados en la Gaceta Oficial
del Estado.
Censo de Población y Vivienda. Para población futura la fórmula a aplicar
es: proyectar la tasa de crecimiento tendencial obtenida del análisis del
reporte poblacional desde 1970, a la potencia representativa del periodo a
evaluar, multiplicada por la población del último reporte censal año 2000.
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional
Programa Operativo de la Dirección General de Ordenamiento Urbano y
Regional
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6.1.3.2. Sistema de Información Estadística y Geográfica
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Proporcionar la base cartográfica y de datos territoriales para el ordenamiento
de las actividades económicas y sociales en respeto al medio ambiente rumbo a
un desarrollo regional sustentable.
Integración de una fuente cartográfica, temática, digital y georeferenciada, así
como una base estadística asociada que se constituyan en herramientas para la
toma de decisiones.
Sistema de Información Estadística y Geográfica
•

Subprograma

Cartografía Básica Georeferenciada de Cobertura Municipal para el
Estado.
• Sistema de consulta de Ordenamiento Territorial para el Estado.
• Sistema de consulta cartográfico para las localidades con Programas de
Ordenamiento y Desarrollo Urbano vigente.
• Sistema de consulta de equipamiento urbano para cabeceras municipales
y localidades de más de 10,000 habitantes.
• Sistema de consulta de suelo propuesto para reservas territoriales.
• Sistema de Simplificación de Trámites Urbanos.
• Sistema de consulta para Registro de Planeación.
• Sistema de consulta de Participación Ciudadana.
• Capacitación a cuerpos técnicos municipales para el uso y aplicación de
los distintos sistemas formulados a través de este Programa.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Capacitación a municipios para el uso y aplicación de sistemas de información
estadística y geográfica.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de municipios capacitados para el uso y aplicación de sistemas de
información estadística y geográfica.

Indicador

Fuentes de
verificación
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INDICADOR (FÓRMULA)
(Total de municipios capacitados para el uso y aplicación de sistemas de
información estadística y geográfica durante el periodo de administración
pública estatal 2005-2010 / Total de municipios del sistema de ciudades con
localidades jerarquizadas como ciudades medias, intermedias y básicas ) X
100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el grado de atención a los municipios en materia de capacitación y
dotación de información cartográfica como herramienta base para la toma de
decisiones del desarrollo urbano y regional en el ámbito de su territorio.
Sistema Veracruzano de Asentamientos Humanos.
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Dirección General de Ordenamiento Urbano y
Regional.
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6.1.3.3. Actualización del Registro de bienes inmuebles
propiedad del Estado
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Subprograma

Proporcionar un inventario de bienes inmuebles susceptible de ocuparse para
la construcción o habilitación de espacios públicos en los que se presten
servicios de atención comunitaria que eleven la calidad de vida de los
veracruzanos.
Modernización del registro y control de la totalidad de la propiedad
inmobiliaria que forma parte del Estado
Modernización para el Registro y Control de la Propiedad Inmobiliaria del
Ejecutivo del Estado
• Analizar e Integrar legalmente Expedientes de Bienes Inmuebles.
• Gestionar la actualización y/o emisión de avaluos.
• Reporte de la actualización de valores de bienes inmuebles a la
Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
• Realizar Inspecciones Oculares a los Bienes Inmuebles Propiedad del
Gobierno del Estado.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Contar con un padrón del total de bienes inmuebles propiedad del Gobierno
del Estado actualizado.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de actualización del Inventario de los bienes inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado.

Indicador
INDICADOR (FÓRMULA)
(Padrón de bienes inmuebles que cuentan con expediente / total de
expedientes que se actualizan).

Fuentes de
Verificación

INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa la relación entre expedientes analizados, integrados y actualizados de
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
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6.1.3.4. Regularización adquisición y habilitación de suelo para
el desarrollo urbano
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Brindar certeza y seguridad jurídica a las familias veracruzanas mediante la
localización de zonas aptas y seguras para la ubicación de asentamientos
humanos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los veracruzanos.
Atención a grupos sociales respecto de la regularización de asentamientos
humanos a través de la elaboración de estudios socioeconómicos para la
asignación de suelo.
Regularización, adquisición y habilitación de suelo para el desarrollo urbano.
• Regularización de la tenencia de la tierra.
• Adquisición y contratación de suelo.
• Elaboración de Estudios socioeconómicos.
• Negociación para la liberación de derechos de vía.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Regularizar e incorporar una mayor cantidad de predios al desarrollo urbano y
regional.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de Certidumbre Jurídica de la propiedad inmobiliaria familiar.

Indicador
INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de escrituras elaboradas / Número de escrituras programadas)

Fuentes de
Verificación
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INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el número de escrituras que al momento de ser entregadas brindarán
certeza y seguridad jurídica en la posesión de sus terrenos
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
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6.1.3.5. Regularización, adquisición y habilitación de suelo
para el desarrollo urbano y vivienda administrado
por el IDERE
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Mejorar las condiciones de bienestar social de los sectores de población
de menores ingresos, fomentando la construcción de vivienda de interés
social y popular en predios administrados por el IDERE
Adquirir, habilitar y regularizar suelo para ponerlo a disposición de
grupos sociales a través de la elaboración de estudios socioeconómicos
para su asignación, bajo criterios de manos limpias y cuentas claras.
Regularización, adquisición y habilitación de suelo para el desarrollo
urbano y vivienda administrado por el IDERE
• Regularización de la tenencia de la tierra.
• Enajenación y contratación de suelo.
• Promoción para la incorporación de suelo social al desarrollo
urbano.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Incrementar la certeza jurídica en la tenencia del suelo urbano
administrado por el IDERE.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de superficie regularizada para uso habitacional y el desarrollo
regional.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Superficie regularizada para uso habitacional y para el desarrollo
regional / superficie demandada en el periodo).
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el impacto en la regularización de suelo para el desarrollo
regional y en la escrituración de suelo de uso habitacional en beneficio de
sus ocupantes.

Fuentes de
Verificación

Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo del IDERE.
Censos de población y vivienda.
Anuario Estadístico del INEGI.
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6.1.3.6. Control urbano
Resumen narrativo
Objetivo

Incidir en la calidad de vida de la población respecto al uso y ocupación
del suelo urbano con el fin de lograr espacios armónicos de convivencia.

Línea
Estratégica

Atención oportuna y eficiente a la gestión de los particulares en apoyo a
la inversión inmobiliaria mediante mecanismos que simplifiquen y
desregulen la tramitación en materia urbana.

Programa

Control Urbano
•

Subprograma

Expedición de autorizaciones y licencias en materia de control
urbano.
• Expedición de autorizaciones y licencias para vivienda de interés
social.
• Verificación de fraccionamientos indebidos.
• Capacitación municipal para el control urbano.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Atención oportuna y eficiente a la gestión de los usuarios de servicios en
materia de control urbano.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de población beneficiada con la expedición de actos de autoridad
en materia de control urbano.

Indicador

Fuentes de
Verificación
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INDICADOR (FÓRMULA)
(Total de actos de autoridad expedidos en materia de control urbano en el
plazo señalado por la Ley / Total de solicitudes presentadas por los
usuarios de servicios en materia de control urbano) X 100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el grado de atención oportuna y eficiente a la gestión de los
usuarios de servicios en materia de control urbano en el plazo de 30 días
naturales señalado por el Artículo 69 de la Ley Número 26 de Desarrollo
Regional y Urbano.
Sistema Veracruzano de Asentamientos Humanos.
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Dirección General de Ordenamiento Urbano y
Regional.
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6.1.3.7. Participación ciudadana
Resumen narrativo
Objetivo

Fortalecer de manera democrática, plural y transparente la participación de la
sociedad en la planeación, supervisión y control del desarrollo regional y
urbano del territorio veracruzano.

Línea
Estratégica

Vigilancia de la sociedad en el proceso de elaboración, modificación y
seguimiento de los instrumentos de ordenación del territorio y de las acciones
para el control al desarrollo regional y urbano del Estado.

Programa

Participación ciudadana

Subprograma

•
•

Instalación y operación de Consejos Consultivos.
Instalación de Institutos de Planeación Municipal.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Fortalecimiento de la participación ciudadana en la planeación, supervisión y
control del desarrollo urbano y regional del territorio, a través de la instalación
de consejos consultivos.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de participación ciudadana en el desarrollo regional a través de consejo.

Indicador

Fuentes de
Verificación

INDICADOR (FÓRMULA)
(Total de municipios con consejos consultivos de desarrollo urbano y regional
instalados y/o reactivados durante el periodo de administración pública estatal
2005-2010 / Total de municipios del sistema de ciudades con localidades
jerarquizadas como ciudades medias, intermedias y básicas) X 100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el grado de participación ciudadana a través de la instalación y/o
reactivación de consejos consultivos de desarrollo urbano y regional en los
municipios del sistema de ciudades con localidades jerarquizadas como
ciudades medias, intermedias y básicas.
Sistema Veracruzano de Asentamientos Humanos.
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Dirección General de Ordenamiento Urbano y
Regional.
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6.2. Medio ambiente y agua
6.2.1. Diagnóstico
El Sector Desarrollo Regional con un sentido prospectivo se regirá por los
instrumentos de política ambiental que dictan los ordenamientos legales
aplicables en la materia para: lograr el incremento de la superficie forestal
estatal; establecer bajo decreto y aplicación de plan de manejo todas las
áreas naturales protegidas existentes en la entidad; reducir y controlar la
contaminación ocasionada por el inadecuado manejo y disposición final de
los residuos sólidos municipales y de manejo especial; suministrando la
infraestructura necesaria o promoviendo su dotación con participación de
capital privado, y logrando que la totalidad del territorio estatal cuente con
un instrumento rector basado en el Ordenamiento Ecológico del territorio,
quedando circunscrito dentro de los siguientes grandes rubros:
• Recursos Naturales
Una necesidad prioritaria para el Estado resulta ser la adecuada gestión de
las áreas naturales protegidas, federales y estatales, así como las áreas
privadas de conservación certificadas o en proceso de certificación, mismas
que tendrán especial atención al interior de la Política ambiental del
Gobierno Estatal, para lo que se habrá de trabajar en tres sentidos
primordiales:
• Mantener y de ser posible incrementar la superficie del territorio estatal
a conservar,
• Regularizar su condición legal bajo la figura del Decreto o la
Certificación, y
• Elaborar, publicar y difundir los correspondientes planes de manejo
para cada área con la finalidad de que los diferentes sectores de la
población se conviertan en partícipes reales de la protección de los
recursos naturales.
Así mismo resulta de especial interés para el Gobierno del Estado concluir
las gestiones ante el Gobierno Federal para administrar directamente el
Parque Nacional Cofre de Perote con el propósito de poder implementar
mecanismos de conservación de sus recursos naturales y garantizar la
permanencia y manejo adecuado de los recursos forestales que son
indispensables para la captación y abastecimiento de agua en las
poblaciones asentadas dentro de las cuencas de los Ríos Bobos – Nautla,
Actopan y La Antigua; destacando las necesidades de agua en la capital del
Estado donde en función del incremento de la población y de los
asentamientos humanos, en la época de estiaje se empiezan a observar
escenarios de déficit y desabasto del recurso hídrico.
De igual manera resulta indispensable la coordinación en la conjunción de
esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno, de las comunidades y de la
población en general para dar una adecuada gestión y manejo de los
recursos dentro de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, como otra área
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natural protegida de especial atención, siempre procurando el respeto y
cuidado del medio ambiente y de las actividades tradicionales de las
comunidades asentadas históricamente, y vigilando que las condiciones de
desarrollo resulten compatibles con las políticas planteadas en el propio
Decreto y Programa de Manejo como instrumento rector, y paralelamente
incidir y sumar esfuerzos con el Gobierno Federal en la toma de decisiones
relacionadas con la gestión de otra importante área natural protegida como
lo es el Sistema Arrecifal Veracruzano, hoy por hoy de amplia incidencia
en lo que a las actividades económicas, turísticas y portuarias se refiere.
Las selvas y bosques de Veracruz ocupan 1.9 millones de hectáreas, 26 %
del territorio estatal; sin embargo sólo 15,447 hectáreas están bajo manejo,
o sea sólo el 0.89% de la superficie arbolada, lo cual significa una alta
potencialidad y pone en evidencia una gran tarea por realizar en materia
forestal. Oficialmente se le ha considerado como uno de los Estados con
mayor destrucción forestal, ya que se estima se ha perdido hasta el 70% de
su riqueza original, considerando que cada año se deforestan alrededor de
2,800 hectáreas.
Por lo tanto, como mecanismo de aprovechamiento y conservación de los
recursos forestales prevalecientes a lo largo de la entidad resulta
indispensable propiciar el acceso de las comunidades a los beneficios que
hoy ofrece la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable por el
pago de los servicios ambientales que estos sistemas forestales ofrecen en
relación a la captación de agua y como vertederos de carbono, partiendo de
la base de que la aplicación de este tipo de políticas ambientales
innovadoras se dio por primera vez a nivel nacional en el Estado y que
tiene como consecuencia inmediata la captación de recursos
internacionales de industrias generadoras de gases efecto invernadero o de
las poblaciones que aprovechan el agua que capta el bosque.
Paralelamente se deberán iniciar y dar seguimiento permanente a los
programas forestales de las zonas prioritarias de la entidad: Huasteca,
Totonaca, Cofre de Perote, Zongolica, Uxpanapa y Soteapan.
La integración de todas las variables ambientales, sociales, económicas y
culturales de la entidad deberán quedar integradas en el Ordenamiento
Ecológico del Territorio Veracruzano, que en materia de planeación y
desarrollo ambiental será el instrumento rector a seguir y vigilar su
cumplimiento.
Actualmente se cuenta ya con un importante avance en ese sentido, se
encuentra decretado el Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río
Bobos; se tiene terminado desde el punto de vista técnico el Ordenamiento
Ecológico de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos y se tiene a nivel
descriptivo el Ordenamiento Ecológico de la Totalidad del Territorio, por
lo que habrá de dar seguimiento a estos trabajos, reactivarlos con los
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recursos necesarios para que a la brevedad las autoridades y habitantes del
Estado cuenten con este valioso instrumento de planeación ambiental.
Aunque existen avances, es necesario apoyar para que los Ayuntamientos,
por un lado, den una disposición final correcta a las 5, 500 toneladas diarias
de residuos que se generan en el Estado, y por otro, se traten los 260
millones de metros cúbicos de aguas residuales de origen municipal que
anualmente se descargan sin tratar a mares, ríos, arroyos, sistemas
lagunares y diversos cuerpos de agua.
Resulta de especial importancia mencionar que durante décadas se han
desarrollado importantes líneas de investigación en el Estado de Veracruz
por diversas instituciones de carácter académico o propiamente de
investigación; sin embargo, se tiene la certeza de que esta investigación
debe redefinir sus objetivos y metas, con el propósito de que se convierta
en una investigación orientada a la resolución de la problemática ambiental
que prevalece a nivel local.
Es por esto que se realizará un análisis de los logros obtenidos a la fecha
para retomar sólo los resultados que sirvan de apoyo para el planteamiento
de políticas públicas, y con la infraestructura existente se pueda consolidar
una línea de investigación dirigida a la Prevención y el Control de la
Contaminación y la Planeación Ambiental, en la cual se aborden temas,
relativos al ahorro y tratamiento de aguas residuales, la contaminación
atmosférica, el manejo integral de residuos, el ordenamiento ecológico,
evaluación estratégica de políticas públicas, entre otros temas.
Es por esto que se realizará un diagnóstico de las condiciones de operación
de los 13 rellenos sanitarios con que cuenta ya la Entidad, para determinar
sus necesidades y oportunidades de mejora, rehabilitándolos y
reacondicionándolos con el propósito de que continúen dando un servicio
adecuado a la población.
Así mismo, se priorizarán los casos donde se requiere la construcción de
rellenos sanitarios, como Coatzacoalcos, Minatitlán, y Córdoba, así como
Tantoyuca, Álamo, Naranjos, Papantla, Vega de Alatorre, Perote,
Huatusco, La Antigua – Puente Nacional, y Lerdo de Tejada entre otros,
por lo que de manera inmediata, en coordinación con las autoridades
municipales, se definirán los criterios legales, administrativos y técnicos
para que a la brevedad estas poblaciones cuenten con el servicio de
correcta disposición final de los residuos sólidos urbanos y se eliminen los
problemas ambientales y sanitarios que ocasionan los basureros a cielo
abierto.
Así mismo se incrementará el esfuerzo en materia de regulación de la
generación de residuos de manejo especial, es decir industriales no
peligrosos, dentro de los cuales destacan ejemplos relacionados con los
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recortes de perforación “base agua” generados por diversas compañías
subcontratadas por PEMEX y algunas otras industrias.
En materia de contaminación atmosférica resulta prioritaria la atención a
las ciudades de Xalapa y Coatzacoalcos, en las que deberán realizarse los
trabajos de monitoreo continuo con estaciones y redes fijas, para tener un
diagnóstico en tiempo real e implementar las medidas necesarias para
reducir y controlar las emisiones generadas por fuentes móviles y fijas
según sea el caso, dentro de un programa con acciones definitivas en las
que participen, autoridades municipales, estatales, transportistas, centros de
verificación vehicular, industriales, medios de comunicación y la sociedad
en su conjunto.
Cabe destacar que una de las principales líneas de trabajo tendrá que ser el
crear las condiciones para el adecuado almacenamiento, transporte,
tratamiento, manejo y disposición final de residuos peligrosos y de manejo
especial generados por los establecimientos industriales, comerciales o de
servicios localizados en la Entidad, instrumentando una política de gestión
estatal tanto para los grandes generadores como para los microgeneradores,
en la que de manera inicial se parta de un diagnóstico preciso de situación
prevaleciente en la Entidad; se estudien y apliquen los mecanismos de
gestión; se elaboren los planes de manejo de los diferentes tipos de
residuos y se implementen los lineamientos de regulación al interior de la
administración pública por los servicios que prestará el Gobierno del
Estado en este sentido, evaluando la viabilidad técnica – económica y
posibilidades de inversión privada para prestar servicios integrales de
gestión de residuos a los generadores, y así eliminar de manera definitiva
los problemas de contaminación que ocasiona su inadecuado manejo y
disposición final.
Mención especial merece la situación ambiental de la industria azucarera.
Veracruz es el primer Estado productor de azúcar en el país; de los 61
ingenios existentes a nivel nacional, 22 se encuentran en el Estado por lo
que prioritariamente éste es un sector que requiere un fuerte impulso para
reactivar sus condiciones económicas y posicionamiento en el mercado.
Sin embargo uno de sus principales rezagos está dado en su gestión
ambiental, por lo que será imprescindible atender y canalizar los recursos
necesarios para resolver la problemática en materia de descargas de aguas
residuales, emisiones a la atmósfera y manejo de residuos peligrosos y no
peligrosos instrumentando el programa Azúcar Veracruzana en Producción
Limpia, lo cual coadyuvará a reinstalar financieramente a este sector y
reducir sus externalidades bajo el concepto de industria no contaminante,
con aplicación continua de evaluación de su desempeño ambiental.
Paralelamente se deberá instrumentar una política de apoyo y soporte
técnico encaminado al cumplimiento permanente de la normatividad
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ambiental dirigida a los establecimientos industriales de giros industriales
relativos a bebidas, alimenticia, manufacturera y de servicios, y algunas
otras que actualmente resultan de jurisdicción federal como la cementera,
la industria del petróleo y petroquímica y la generación de energía
eléctrica, con el objetivo primordial de prevenir y controlar la
contaminación que en su caso pudiera generarse.
Esto sentará las bases para integrar sistemas de información con datos
precisos relacionados con el inventario de emisiones de la industria
veracruzana y poder instrumentar el Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes en la entidad en un sistema multimedios de variación
temporal que se constituya en la herramienta gubernamental inmediata para
el diagnóstico ambiental y la toma de decisiones.
Actualmente las medidas preventivas que los proyectos de inversión e
infraestructura contemplan son dictadas a través de un instrumento de
planeación ambiental de reconocimiento mundial denominado evaluación
del impacto ambiental; sin embargo su atención es un área en la que esta
Administración habrá de redoblar esfuerzos para que, sin perder de vista
los objetivos protectores del procedimiento, se procure la agilidad de la
inversión en proyectos de menor impacto a través de la creación de normas
específicas a cada caso con las que se propicie, y consecuentemente se
promueva y facilite el desarrollo económico del Estado.
Por otro lado, mediante los procedimientos de descentralización de
funciones reservadas a la Federación se busca poder incidir en la
evaluación de impacto ambiental, riesgo y regulación permanente de
proyectos de mayor envergadura como las actividades relacionadas con la
exploración, explotación y producción de hidrocarburos, generación de
energía eléctrica o actividades e inversiones en Zona Federal Marítimo
Terrestre y Ambientes Costeros.
• Participación social y educación ambiental
Aún cuando se desarrollen y pongan en marcha todas las políticas e
instrumentos de gestión ambiental que puedan existir, la única forma de
alcanzar las condiciones de desarrollo sustentable que el Estado requiere es
a través de un gran fortalecimiento de la educación ambiental y desarrollo
de la cultura ecológica de la ciudadanía, empezando por los menores de
edad, sin dejar de lado todas las actividades que con los jóvenes y la
ciudadanía en general se pueden y deben desarrollar.
Es por ésto que de manera intersecretarial se pondrá en marcha la
evaluación permanente de la Estrategia Veracruzana de Educación
Ambiental, misma que a través de materiales impresos, audiovisuales,
talleres, conferencias, pláticas, cursos y concursos, tendrá un fuerte
impacto en cada uno de los municipios que conforman la Entidad
especialmente al interior de los centros escolares de todos los niveles.
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• Legislación Ambiental
Para lograr muchos de los objetivos que se plantean en el contexto de la
política ambiental del Gobierno del Estado es indispensable realizar una
revisión y actualización del marco legal con el que se viene trabajando. Si
bien es cierto que se cuenta con una Ley Estatal de Protección Ambiental
reciente, publicada en Junio del año 2000, también es cierto que
actualmente el Derecho ambiental se encuentra en un proceso dinámico de
cambios constantes, muchos de los cuales han ocurrido después de la
publicación de ese ordenamiento legal. De ahí que se plantea como
necesario revisar y actualizar la Ley Estatal de Protección Ambiental y
publicar sus reglamentos en materias como Ordenamiento ecológico,
Impacto ambiental, Auditoria ambiental, Biodiversidad y áreas naturales
protegidas y Manejo integral de contaminantes.
En la perspectiva de la legislación ambiental en el país y a nivel
internacional se ha puesto especial énfasis en materia de residuos, por lo
que en Junio del 2004 salió publicada en la Gaceta Oficial del Estado la
Ley de prevención y gestión integral de residuos para el Estado de
Veracruz, misma que presenta funciones y atribuciones para el Estado así
como obligaciones para los generadores de residuos que deberán ser
aplicadas con el propósito de dar la atención correspondiente y la vigilar su
correcta aplicación.
En Veracruz se ubican 14 ciudades medias y 4 corredores industriales que
se constituyen en puntos de alerta ambiental, toda vez que la alta
utilización de recursos naturales que se demandan se traducen, una vez
utilizados, en grave contaminación al aire, al agua y al suelo.
Además, siendo una de las entidades federativas con mayor producción
agrícola, las factorías que se han emplazado en su territorio, principalmente
relacionadas con el procesamiento de café y el azúcar, agravan esta
problemática en el ámbito rural al contaminarse de manera constante el
suelo y los cuerpos y corrientes de agua, afectando el desempeño de
actividades económicas de otra naturaleza.
Se adiciona a las dos anteriores circunstancias –urbana y rural-, la
presencia de la industria petrolera y extractiva en general, que ha dejado en
la entidad pasivos que aún no se resuelven y que generan de manera
cotidiana nuevas alteraciones al ambiente que deben someterse
continuamente al control de contingencias.
Siendo competencia municipal la responsabilidad de combatir la
contaminación de residuos sólidos y federal la relativa al agua, el accionar
del Estado parece sumamente limitado, cuando en la realidad es el que
afronta en primer término el origen y consecuencias de esta problemática.
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De ahí que, aún cuando es coadyuvante en la prevención de la
contaminación, resulta insuficiente su acción desde origen, dadas las
acotaciones establecidas por ley. Se requiere en consecuencia actualizar el
marco jurídico relativo y permitir la acción conjunta de las tres instancias
gubernamentales y de la sociedad para combatir eficazmente tal
circunstancia.
En materia de residuos sólidos, si bien es cierto que se ha avanzado para
colocar a Veracruz al frente de las entidades federativas, también es cierto
que aún falta mucho por hacer, tanto en lo que corresponde al adecuado
tratamiento tecnológico para la disposición final como en lo que
corresponde a la cobertura del servicio para localidades mayores de 50,000
habitantes.
La calidad del aire sólo se monitorea, y aún cuando no existen en la entidad
índices alarmantes de contaminación generalizada será necesario prever
una política adecuada para evitar el crecimiento de la polución ambiental.
En materia de biodiversidad, Veracruz es el tercer Estado más rico a nivel
nacional. No obstante, aún cuando el accionar estatal ha intentado
conservar los recursos con la declaratoria de 32 áreas naturales protegidas;
con la implementación de programas de reforestación y conservación de
selvas y bosques, así como con programas dedicados a la conservación de
la vida animal silvestre, la realidad es que las actividades productivas y
urbanas merman constantemente la riqueza natural de la entidad.
Se demanda en consecuencia de manera urgente revertir esta tendencia a
propósito de asegurar la permanencia de los recursos naturales y la
sustentabilidad del desarrollo.
• Agua y Saneamiento
Referido al tema de agua y saneamiento es importante resaltar que la
dispersión de la población en Veracruz y sus implicaciones en términos de
problemas para dotar de servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a los habitantes es evidente:
• En zonas rurales habitan 2.88 millones de personas en 21, 757
localidades menores de 2,500 habitantes, con una cobertura promedio
de agua potable de 44%.
• Para el Estado, en su conjunto, la cobertura de agua potable es sólo del
66%, que se compara muy desfavorablemente con el promedio nacional
de 84%. Esto implica que Veracruz ocupa el lugar 30 entre las
entidades federativas del país en materia de cobertura de agua potable y
el 24 en cobertura de drenaje.
• La demanda de agua potable para uso público en Veracruz es de 742
millones de metros cúbicos al año (Mm3), mientras que el suministro es
de sólo 528 Mm3.
• Veracruz cuenta con una capacidad de potabilización en operación de
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sólo 148 Mm3, que corresponde a 40% del agua superficial
suministrada. Además, el Estado tiene 88 plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales, con una capacidad instalada de 174.7
Mm3, pero sólo 28.5% de las mismas están en operación. Con ello, la
cobertura de saneamiento es 11.4% (lugar 31 a nivel nacional)
considerando el caudal en operación y el volumen total descargado.
No hay duda, Veracruz presenta un rezago sustancial en la prestación de
servicios de agua potable y saneamiento, que no corresponde a su nivel de
disponibilidades acuíferas y de desarrollo. El reto para abatir estos rezagos
es muy grande y para enfrentarlo es imprescindible conocer sus causas:
• A diferencia de otras entidades federativas, en Veracruz la principal
fuente de abastecimiento de agua es superficial (82%); sin embargo, no
existe la infraestructura de potabilización para proporcionar a la
población los volúmenes requeridos con la calidad que merecen los
veracruzanos y que estipulan las normas vigentes.
• Esta condición está relacionada con los procesos de degradación del
agua por el efecto de la contaminación, provocada tanto por los
afluentes no tratados de usuarios industriales, como por las descargas
de aguas residuales municipales.
• El círculo vicioso es evidente: deficiencias en el servicio generan
inconformidad en los veracruzanos, que lo manifiestan en su rechazo a
pagar el costo real y con oportunidad de los servicios que recibe. De no
tomar medidas, la eficiencia administrativa de los organismos
operadores de agua continuará deteriorándose en el tiempo, ya que no
puede mejorarse el servicio por la falta de recursos económicos. Esta
problemática no puede seguirse soslayando por medio de subsidios del
gobierno estatal, a partir de una operación poco transparente de los
organismos operadores.
A fin de atender las demandas existentes e incrementar la cobertura de los
servicios corresponde al Sector Desarrollo Regional, la realización de obras
y acciones en materia de agua potable, alcantarillado sanitario y
saneamiento, en coordinación con la Federación y los Municipios a través
de los siguientes programas: Agua Potable en Zonas Urbanas; Programa
para la Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable en Comunidades
Rurales; el Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, así como los programas que se financian con recursos del
Estado, Generación Interna de Caja de los mismos organismos operadores,
de los impuestos sobre Nómina y Hospedaje que recauda el Gobierno del
Estado, entre otros.
Como acciones prioritarias, se atenderá el saneamiento de la Bahía
Veracruz- Boca del Río; se continuará ampliando la infraestructura de
alcantarillado sanitario y saneamiento en las principales ciudades del
Estado y se apoyará para que las ciudades medias cuenten con sus
respectivos sistemas de tratamiento; se llevarán mayores servicios a los
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municipios de alta y muy alta marginación así como a comunidades con
población mayormente indígena atendiendo el rezago de servicios de agua
y saneamiento y promoviendo la sustentabilidad de los mismos a fin de
garantizar su operación a largo plazo.
Además, para un aprovechamiento integral del Programa Federal de
Modernización de Organismos de Agua Potable (PROMAGUA) se
trabajará en forma conjunta con los municipios para que se aplique la
mejor opción de financiamiento de acuerdo a las características particulares
de cada organismo operador. Así mismo, se convendrá con BANOBRAS y
CNA para que dicho programa sea extensivo a poblaciones mayores a los
25,000 habitantes.
A partir de que fue expedida la Ley Número 21 de Aguas del Estado en el
año de 2001 se hacen necesarios cambios en las normatividades que
devienen de ésta, por lo que es necesario presentar la propuesta
correspondiente que permitirá su actualización y complementación; en los
artículos transitorios de la propia ley quedaron precisadas las necesidades
de reglamentos complementarios que normen la operación de algunos
organismos y de los cuales está pendiente su elaboración.
La escasez de agua de buena calidad propicia que en la mayoría de nuestras
ciudades el servicio no sea continuo, lo que obliga a un servicio tandeado,
bombeos directos a la red, y a otras prácticas que reducen las eficiencia de
los sistemas y aumento en los costos.
Por otra parte se evidencia el círculo vicioso por las deficiencias en el
servicio que genera inconformidad en los usuarios, quienes se rehúsan al
pago del costo real y oportuno de los servicios que reciben, lo que ha
llevado a que la eficiencia administrativa de los organismos se haya
deteriorado y de no tomarse medidas correctivas, continúen deteriorándose
en perjuicio del servicio que se presta.
Para atender lo anterior y fortalecer operativa y financieramente a los
organismos se formularán proyectos que permitan la recuperación a corto y
mediano plazo de la infraestructura que se encuentra suboperada; entre las
acciones a realizar, se mencionan:
9 Programa de recuperación de rezagos en Organismos Operadores.
9 Programa de capacitación al personal de los Organismos Operadores
para la detección de fugas.
9 Capacitación para el ahorro de energía.
9 Agua limpia.
9 Programa de recuperación de infraestructura existente.
9 Programa de macro y micro medición.
9 Capacitación para actualización de padrones de usuario.
9 Homologación de los sistemas contables.
9 Actualización e implementación de los planes maestros de agua y
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saneamiento.
9 Revisión de tarifas.
9 Capacitación del personal operativo y administrativo para un mejor
desempeño de sus funciones.
9 Instrumentación de un sistema de información que de transparencia a la
operación y gestión de los organismos operadores a fin de que la
ciudadanía observe y evalúe los logros que se vayan alcanzado.
Con la participación integral de los 3 niveles de Gobierno, iniciativa
privada, y beneficiarios, se tiene contemplado alcanzar las metas propuestas
en el Plan Veracruzano de Desarrollo, que son de un 70% en agua potable
en el medio Rural y 89% en Zonas Urbanas para así lograr una cobertura del
76.11% a nivel estatal; en alcantarillado sanitario la meta propuesta es del
65% en zona rural y 88% en la zona urbana con un global de 65.4%, en el
Estado acercándonos así a la media nacional.
Logrando además una mayor eficiencia operativa y financiera que muestre
transparencia en el desempeño de su operación y el manejo de recursos,
integrando además a la sociedad con una cultura del agua que permita
proteger bosques, ríos y lagos, fortalecido con un marco legal actualizado
que propicie la sustentabilidad de los sistemas.
6.2.2. Políticas públicas
9 Mejorar las condiciones de calidad de vida de la población procurando
el cuidado del medio ambiente mediante el control de la contaminación,
la preservación y adecuado manejo de los recursos naturales, la
planeación ambiental en el desarrollo sustentable de la Entidad, con la
participación de la sociedad y la educación ambiental permanente.
Específicamente en materia de agua, debe resaltarse que estando presente
en Veracruz el 30% de los cuerpos y corrientes superficiales de aguas
nacionales, su distribución origina problemas de escasez y abundancia con
graves diferencias regionales, que se traducen en casos extremos en
situaciones de riesgo, ya sea por sequías estacionales o por inundación.
La distribución de las fuentes de captación de agua son desequilibradas en
la entidad, al grado que algunas concentraciones humanas son servidas a
partir de recursos provenientes de otras entidades, aletargando el desarrollo
como en el caso de la frontera con Tamaulipas o dificultando la ampliación
de la cobertura del servicio, como en el caso de la capital de la entidad. En
otros contextos estatales, aún cuando las fuentes de captación existen en
algunos casos la calidad del agua no es la óptima para el consumo humano,
o en su caso industrial.
Relativo a la cobertura del servicio, el reto de su ampliación se corresponde
al fenómeno de distribución poblacional de alta concentración y dispersión
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en la entidad, por lo que las acciones gubernamentales deben encaminarse
a la identificación de innumerables fuentes de captación, las obras de
cabecera correspondientes y la construcción, mejoramiento o ampliación de
las redes de infraestructura.
Finalmente, es necesario resaltar que la operación y mantenimiento de
estos servicios requiere de la consolidación de los Organismos Operadores,
la revisión de tarifas por pago del servicio, una nueva cultura ciudadana del
agua y la búsqueda de nuevas formas de asociación para el financiamiento
de obras y acciones relacionadas con la prestación de este servicio.
9 Mejorar la calidad de vida de los veracruzanos reduciendo el índice de
marginalidad en que se encuentran los municipios, dotándolos de
infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
9 Proteger el patrimonio de los veracruzanos asentados sobre las
márgenes de cuerpos de agua, brindando certeza y seguridad en sus
propiedades a quienes allí habitan.
9 Mejorar la atención a los usuarios aplicando para ello tecnologías
actuales, brindándoles un acercamiento dentro del Estado a través de
redes de comunicación, integrándose con una primera etapa a los
principales Organismos Operadores quienes se verán fortalecidos en sus
áreas administrativas.
9 Fomentar en la población una cultura de protección hacia los bosques,
ríos y lagos como principales fábricas de agua, así como inculcar una
cultura del agua para mejorar el bienestar de todos con el
reconocimiento y el respeto a los límites del entorno natural de manera
que se garantice su conservación y permita recuperar los ecosistemas
hídricos.
9 Beneficiar a los veracruzanos mediante el fortalecimiento del marco
legal en materia de agua y saneamiento con participación de
especialistas en la materia, permitiendo avances significativos en este
Sector, teniendo así beneficios que permitan un crecimiento en
cobertura y calidad de los servicios.
9 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable para 2010 de la
siguiente manera:
ο En el medio rural, de 44% a 70%
ο En zonas urbanas, de 80% a 89%
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9 Incrementar la cobertura de servicios de alcantarillado para 2010 de la
siguiente manera:
ο En el medio rural, de 36% a 65%
ο En zonas urbanas, de 85% a 88%
9 Fortalecer los organismos prestadores de servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, de manera que se logre:
ο Una planeación integral a diez años que permita, de manera
ordenada y jerarquizada, alcanzar las acciones para el mejoramiento del
servicio que prestan.
ο Inducir un plan agresivo de fuentes de financiamiento alternativo y
su buen uso.
ο Una revisión anual de tarifas para posibilitar el cumplimiento de las
acciones de planeación.
ο Inducir un aprovechamiento integral del Programa Federal de
Modernización de Organismos de Agua Potable (PROMAGUA) en las
catorce poblaciones de mas de 50,000 habitantes.
ο Convenir con BANOBRAS para que dicho programa sea extensivo
a poblaciones de más de 25,000 habitantes.
ο Diseñar e instrumentar un sistema de información que dé
transparencia a la operación y gestión de los organismos operadores.
Este sistema debe permitir que la población veracruzana observe y
evalúe los logros que se vayan alcanzando y, al mismo tiempo, incida
rápidamente en el mejoramiento del servicio y la autosuficiencia
técnica, administrativa y financiera de los organismos.
ο Fomentar la capacitación del personal de los organismos operadores
en todos sus niveles.
9 Impulsar el establecimiento de normas específicas para el control de las
descargas fortuitas de contaminantes a los cuerpos de agua, en particular
por fallas en los ductos de PEMEX y similares, así como el
establecimiento de planes de contingencia.
9 Realizar los estudios de avenidas en las cuencas con problemas de
inundación, y en su caso realizar las obras necesarias para la protección
contra inundaciones o el establecimiento de las redes de aviso oportuno,
así como llevar a cabo campañas de difusión en materia de avenidas e
inundaciones.
9 Llevar a cabo estudios hidrológicos de las aguas superficiales y
subterráneas para prever las fuentes potenciales con que se cuentan para
el abastecimiento del agua a la población.
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6.2.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.2.3.1. Planeación y educación ambiental
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Formular un ordenamiento ecológico del territorio estatal, que permita la toma
de decisiones correctas y oportunas para el uso y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, y propiciar una cultura de respeto y cuidado al medio
ambiente.
Elaboración de herramientas eficaces que indiquen el estado que guardan los
recursos naturales para planear las actividades productivas de la entidad,
incluyendo un Sistema de Información Ambiental y la aplicación de una
Estrategia Estatal de Educación Ambiental.
Planeación y educación ambiental
• Realización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de
Veracruz.
• Actualización del Sistema de Información Ambiental.
• Educación ambiental.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Erradicar el aprovechamiento irracional de los recursos naturales del Estado.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de Ordenamiento ecológico.
Índice de empresas que se integran al sistema de información ambiental.
Índice de cursos, pláticas y eventos realizados para capacitación ambiental.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Superficie del territorio ordenado ecológicamente / Superficie total del estado)
X 100.
(Empresas integradas al sistema / Total de empresas e industrias que cuentan
con Licencia ambiental de funcionamiento ) X 100.
(Eventos de capacitación ambiental (cursos, foros , talleres / 60 ) X 100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de la superficie del territorio
veracruzano ordenado ecológicamente respecto del total de
la superficie del territorio del Estado.
Expresa el porcentaje de empresas que se integran al Sistema de información
ambiental respecto del total de empresas que cuentan con Licencia Ambiental de
Funcionamiento.
Expresa el porcentaje de eventos (cursos, foros, talleres) que se realicen como
capacitación ambiental.

Fuentes de
Verificación
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6.2.3.2. Prevención y control del deterioro ambiental
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Mejorar las condiciones de calidad de vida de la población procurando el
cuidado del medio ambiente mediante el cumplimiento de la normatividad
ambiental y el control de la contaminación.
Prevención y control de la contaminación del agua, el suelo y el aire,
mediante la adecuada gestión y manejo integral de los contaminantes
generados en el Estado y la identificación oportuna de actividades que
conlleven al deterioro ambiental.
Prevención y control del deterioro ambiental.
• Correcto manejo y disposición final de residuos.
• Control de la contaminación generada por fuentes fijas.
• Control de la contaminación generada por fuentes móviles.
• Evaluación del impacto ambiental.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Implementar tecnologías que ambiental y económicamente sean factibles
de aplicar por los municipios para el adecuado manejo y disposición final
de los residuos sólidos urbanos; así como para los particulares que
generen residuos de manejo especial.
Implementación de medidas correctivas para establecimientos
industriales, comerciales y servicios sobre los impactos negativos que
ocasionan.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de población beneficiada con la construcción y operación de
rellenos sanitarios.
Índice de medidas correctivas ejecutadas por establecimientos
industriales, comercios o servicios.
Índice de vehículos verificados.
Índice de estudios de impacto ambiental evaluados.

Indicador

Fuentes de
Verificación

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de habitantes beneficiados con rellenos sanitarios / población
estatal total) X 100
(Número de Cédulas estatales de operación anual evaluadas / Número de
Licencias ambientales de funcionamiento) X 100
(Número de vehículos verificados / parque vehicular estatal total) X 100
(Número de estudios de impacto ambiental evaluados / Número de
estudios de impacto ambiental recibidos ) X 100
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el número de habitantes que se beneficia con el depósito de
residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios en relación con la población
total estatal.
Expresa el porcentaje de Cédulas estatales de operación anual evaluadas
como parte del total de Licencias ambientales de funcionamiento otorgadas.
Expresa el porcentaje de vehículos verificados, en relación al total del
parque vehicular en el Estado.
Expresa el porcentaje de estudios de impacto ambiental evaluados (con sus
medidas de mitigación) en relación con el total de estudios recibidos.
Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Coordinación Estatal de Medio Ambiente.
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6.2.3.3. Protección y conservación de recursos naturales
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Asegurar la preservación y adecuado manejo de los recursos naturales
existentes en la entidad e incrementar la superficie forestal para propiciar
esquemas de financiamiento por los servicios ambientales que prestan los
recursos naturales del Estado.
Mantenimiento de las condiciones de biodiversidad y riqueza ecológica del
Estado mediante el adecuado manejo y preservación de las áreas naturales
protegidas existentes, la identificación y decreto de nuevos sitios de
conservación; la reforestación y el manejo integral de recursos florísticos y
faunísticos
Protección y conservación de los recursos naturales
• Declaratoria y/o programa de manejo de áreas naturales protegidas.
• Reforestación y viveros.
• Vida silvestre.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Regularizar y preservar el cuidado a las áreas naturales protegidas del Estado y
áreas privadas de conservación, que permitan mejorar la calidad del aire y
regular el clima, así como asegurar el hábitat natural, de las especies de flora y
fauna.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de manejo de Áreas Naturales Protegidas

Indicador
INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de planes de manejo aprobados y publicados / Total de áreas
naturales protegidas y áreas privadas de conservación) X 100
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de planes de manejo implementados y en aplicación, en
comparación con el total de áreas naturales protegidas y áreas privadas de
conservación decretadas.

Fuentes de
Verificación
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6.2.3.4. Ampliación de coberturas de agua potable
Resumen narrativo

Objetivo

Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Abatir la marginalidad por medio de una mejor infraestructura de agua
potable que resulte de un programa amplio de inversiones de los tres
niveles de Gobierno complementado con inversiones del Sector Privado.
Fortalecer operativa y financieramente a los organismos operadores de
agua.
Fomentar una cultura integral del agua que incluye aspectos de
protección al medio ambiente.
Incremento de cobertura de agua potable en 8.2 puntos a través de la
implementación de programas de ampliación de dichos servicios.
Ampliación de los servicios de agua potable.
• Agua potable en zonas urbanas.
• Agua potable en zonas rurales.
• Agua potable en comunidades indígenas.
• Obra estatal directa
FACTOR CRITICO DE ÉXITO
Ampliación la capacidad de suministro de agua potable Indicador
(nombre)
Indice de viviendas con disponibilidad de agua entubada.
INDICADOR (FÓRMULA)
(vivienda ocupada con disponibilidad de agua entubada / Total de
Vivienda ocupadas) X 100

Indicador

Fuentes de
Verificación

INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el total de viviendas ocupadas con disponibilidad de agua
entubada como parte del total en viviendas ocupadas en el Estado.
Viviendas ocupadas.- Indica el número de viviendas habitadas y que
INEGI establece en el Anuario Estadístico 2004 de 1´606,194.
Vivienda ocupada con disponibilidad de agua entubada.- Indica el
número de viviendas ocupadas que cuentan con el servicio de agua
entubada a la entrada del predio.
INEGI, CNA.
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6.2.3.5. Ampliación de cobertura de agua potable entubada
Resumen narrativo

Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Abatir la marginalidad por medio de una mejor infraestructura de agua
entubada que resulte de un programa amplio de inversiones de los tres
niveles de Gobierno complementado con inversiones del Sector Privado.
Fortalecer operativa y financieramente los organismos operadores de agua.
Fomentar una cultura integral del agua que incluya aspectos de protección
al medio ambiente.
Incremento de la cobertura de agua entubada en 4 puntos a través de la
implementación de programas de ampliación de dichos servicios.
Mejoramiento de la calidad de vida
• Agua entubada en zonas urbanas.
• Agua entubada en zonas rurales.
• Agua entubada comunidades indígenas.
• Agua pasa por tu casa y programa de agua limpia.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Construcción de infraestructura que cubra las necesidades de la población
y cuenten con los servicios básicos.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de viviendas con disponibilidad de agua entubada.
Índice de viviendas con disponibilidad de drenaje y saneamiento básico.

Indicador

Fuentes de
Verificación
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INDICADOR (FÓRMULA)
(Viviendas ocupadas con disponibilidad de agua entubada/ Total de
viviendas ocupadas)/100
(Viviendas ocupadas con disponibilidad de drenaje/ Total de viviendas
ocupadas*)/100
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el total de viviendas ocupadas con disponibilidad de agua
entubada como parte del total de viviendas en el Estado.
Expresa el total de viviendas ocupadas con disponibilidad del servicio de
drenaje o letrina ecológica como parte del total de viviendas en el Estado.
Viviendas ocupadas.- Indica el número de viviendas habitadas y que
INEGI establece en el Anuario estadístico 2004 de 1’606,194 hogares.
Vivienda ocupada con disponibilidad de agua entubada.- Indica el número
de viviendas habitadas que cuentan con el servicio de agua entubada a la
entrada del predio.
Vivienda ocupada con disponibilidad de drenaje.- Indica el número de
viviendas habitadas que cuentan con una conexión de descarga a una red
de alcantarillado, canal, barranco, etc y/o que cuente con letrina ecológica.
Volumen de agua potabilizada suministrada a la población.- Indica el
volumen de agua suministrada a la población que cuenta con un
tratamiento para potabilizarla.
Volumen de agua suministrada a la población.- Indica el total del volumen
captado y entregado a la población.
Volumen de agua tratado.- Indica el volumen de agua captado de las
descargas domiciliarias, comerciales, industriales y que ha sido conducido
a las plantas de tratamiento para quitar las impurezas recibidas durante su
uso y pueda ser devuelto a los cuerpos de agua sin contaminarlos.
80% del volumen de agua suministrado.- Indica el volumen de agua
considerado como descargado de acuerdo a los procedimientos para el
cálculo de redes de alcantarillado sanitario.
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6.2.3.6 Ampliación de cobertura de saneamiento
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Abatir la marginalidad por medio de una mejor infraestructura de agua
potable que resulte de un programa amplio de inversiones de los tres
niveles de Gobierno complementado con inversiones del Sector Privado.
Incremento de cobertura de saneamiento a través de la implementación de
programas de ampliación de dichos servicios.
Rescate y conservación de los recursos hidrológicos.
• Agua Potable en zonas Urbanas.
• Agua Potable en zonas Rurales.
• Agua Potable en Comunidades Indígenas.
FACTOR CRITICO DE ÉXITO
Implementar tecnologías tendientes a disminuir el uso del agua, separar
los residuos sólidos y tratar el agua residual.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de tratamiento de aguas residuales

Indicador

Fuentes de
Verificación

INDICADOR (FÓRMULA)
(Volumen de agua tratada / (volumen de agua suministrado X 0.8) X 100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Volumen de agua tratada.- Expresa el volumen de agua residual captado
y tratado.
Volumen de agua suministrado X 0.8.- Expresa el 80 % del volumen de
agua suministrada.
CENSO, CNA
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6.2.3.7.

Ampliación de coberturas
alcantarillado y saneamiento

de

agua

potable,

Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Abatir la marginalidad por medio de una mejor infraestructura de
alcantarillado sanitario que resulte de un programa amplio de inversiones
de los tres niveles de Gobierno complementado con inversiones del sector
privado.
Incremento de cobertura de alcantarillado sanitario en 6.1 puntos a través
de la implementación de programas de ampliación de dichos servicios.
Ampliación de los servicios de alcantarillado sanitario
• Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas.
• Alcantarillado y saneamiento en zonas rurales.
• Alcantarillado y saneamiento en zonas indígenas.
• Obra estatal directa.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Construcción de infraestructura que cubra las necesidades de la población
y cuentes con los servicios básicos.
INDICADOR (NOMBRE)
Indices de viviendas con disponibilidad de drenaje y saneamiento básico
INDICADOR (FÓRMULA)
(Viviendas ocupadas con disponibilidad de drenaje y/o letrinas) / (total de
viviendas ocupadas) X 100

Indicador

Fuente de
Verificación
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INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el total de viviendas ocupadas con conexión a drenaje sanitario
y/o que cuentan con letrina ecológica como parte del total de viviendas
ocupadas en el Estado.
Viviendas ocupadas.- Indica el número de viviendas ocupadas y que el
INEGI estable en el anuario estadístico 2004, 1´606,194.
Vivienda ocupada con disponibilidad de drenaje o letrina.- Indica el
número de viviendas ocupadas que cuentan con una conexión de descarga
a una red de alcantarillado, canal, barranca, etc. y/o que cuenta con letrina
ecológica
INEGI, CNA
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6.3. Desarrollo urbano y vivienda
6.3.1. Diagnóstico
Históricamente existe un rezago en la infraestructura y el equipamiento
para la prestación de servicios públicos en la mayoría de las regiones del
Estado de Veracruz que frena su desarrollo y origina bajos niveles de
bienestar social, aún cuando el esfuerzo para abatir este déficit ha sido
continuo por parte de las tres instancias de gobierno.
Asimismo, se refleja alta concentración en algunas regiones que origina el
desplazamiento de la población demandante de servicios que son ausentes
en los lugares en los que habitan, generando flujos migratorios indeseados
o falta de oportunidades para quienes carecen de la posibilidad de recurrir a
las sedes prestadoras de servicios.
La capital del Estado en lo particular, muestra la grave desarticulación de
los inmuebles que alojan a los gobiernos federal, estatal y municipal,
traduciéndose tal circunstancia, desde el punto de vista interno, en
ineficiencia, falta de oportunidad e incremento en el gasto público, y de
cara al exterior, en problemas que van desde la saturación de las vías de
tránsito por movimiento de burócratas y usuarios de los servicios públicos,
hasta mala imagen ante la ciudadanía por desorganización espacial del
servicio público.
Corresponde al Estado, en coparticipación con el municipio la mayor parte
de las veces y con la ciudadanía, la ejecución de obras relativas a
vialidades inter e intra urbanas de amplia cobertura; la extensión del
servicio de energía eléctrica a colonias populares o la introducción de este
servicio a localidades rurales; la construcción de espacios para la cultura,
las actividades de educación física y cívica, para el comercio y el abasto,
así como la restauración de inmuebles históricos, por sólo mencionar
algunas de las tareas.
El accionar del Estado en ese sentido debe enfocarse hacia la conservación
y mantenimiento de los bienes existentes; a priorizar sólo la construcción
de aquellos que resulten socialmente demandados como urgentes, o en su
caso, los que permitan un beneficio regional e impacten sobre las
condiciones de vida de la población del espacio en que se ubiquen.
Se trataría en lo posible de organizar un sistema de prestación de servicios
jerarquizado, que permita racionalizar la inversión y multiplicar los
beneficios, utilizando como marco la Regionalización del Estado y el
Sistema de Asentamientos Humanos.
De esta forma se permitiría homogeneizar los niveles de bienestar social
entre las distintas regiones a partir de acciones estatales, que sumadas a las
que provengan de los sectores privado y social, conlleven de manera
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paulatina a un desarrollo social y económico más equilibrado.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 identifica un reto en materia
de vivienda que plantea cuando menos duplicar la oferta total de acciones
de vivienda que demanda la ciudadanía veracruzana, convocando al
concierto de todos los actores del sector, a encauzar sus esfuerzos en el
marco de una política dinámica que propicie el avance sostenido en la
atención de esta demanda, con oportunidad y eficiencia.
Cada sector tiene sus propias tareas, que sin duda están vinculadas entre sí
en un círculo en el que todos deben marchar sincronizadamente para no
detener la consecución del objetivo final que se ha propuesto; el sector
social demanda alternativas para adquirir vivienda accesible para la
población de menores ingresos, ofreciendo además su esfuerzo en la
construcción y mejoramiento de vivienda progresiva; el sector privado
requiere de suelo apto, es decir, cuando menos ubicado dentro de los
programas de desarrollo urbano, regularizado y a precios competitivos,
para construir vivienda popular y de interés social.
Ante estas disposiciones manifestadas, los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, deben actuar en consecuencia; primero habilitando suelo urbano
a través de la creación de reservas territoriales y, segundo, poniendo en
marcha programas innovadores para el financiamiento de vivienda
económica y de interés social y para el fomento de esquemas de
urbanización y construcción de vivienda progresiva.
Este último aspecto, la vivienda progresiva abre espacios para remontar el
rezago que la vivienda de la población más deprimida enfrenta. Mejorar las
condiciones de muros, techos y pisos, no debe ser únicamente un paliativo
para este sector, sino un detonante de la economía regional que involucre a
las familias que se encuentran en tal situación.
En este sentido, la organización para la implementación de parques de
materiales y esquemas de autoconstrucción mediante técnicas alternativas,
fijarán el rumbo del quehacer institucional, de tal manera que los sectores
marginados no sólo sean receptores de programas asistencialistas, sino
verdaderos actores del mejoramiento de su calidad de vida.
En materia de suelo urbano, Veracruz se encuentra por debajo de la media
nacional. Resulta indispensable continuar con la política de adquisición de
suelo para la creación de reservas territoriales para ofrecerse tanto a la
población de más bajos ingresos a través de la figura de lotes con servicios,
como a promotores y desarrolladores de vivienda que construyan unidades
económicas asequibles a población cuyos ingresos permitan constituirlos
en sujetos de crédito de los diferentes programas instaurados por el sector
público, la banca de desarrollo o en su caso la banca comercial.
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De igual forma, se requiere continuar en el apoyo a zonas indígenas, zonas
de pobreza urbana y zonas marginadas rurales en acciones que tiendan al
mejoramiento de la vivienda en cualquiera de sus estructuras –pisos, muros
o techos-, o en su caso a la ampliación de tales unidades para conseguir que
el índice de hacinamiento sea equiparable al menos al de la media nacional.
Resulta necesario involucrar la participación de la ciudadanía y en forma
decidida a los empresarios del ramo para abatir en lo posible el rezago de
vivienda del Estado, ideando nuevos mecanismos de financiamiento,
desregulando trámites, generando una bolsa de suelo urbano y
compartiendo la responsabilidad con los gobiernos municipales, primeros
depositarios de los problemas de pobreza urbana y rural.
6.3.2. Políticas públicas
9 Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar social
de la población, mediante la dotación de infraestructura urbana a los
asentamientos humanos del territorio veracruzano.
9 Propiciar el mejoramiento de la atención a la gestión de los particulares
ante el Estado, dotando y habilitando equipamiento y edificios públicos
a los asentamientos humanos del territorio veracruzano.
9 Elevar las condiciones de bienestar social de los sectores de población
de menores ingresos, fomentando la construcción de vivienda de interés
social y popular, así como el impulso al fomento económico a través del
apoyo a proyectos de desarrollo comercial, industrial y turístico.
9 Consolidar los convenios en materia de vivienda con dependencias y
entidades de los tres niveles de gobierno, así como con organizaciones
sociales y no gubernamentales, asumiendo cada una de las partes sus
compromisos, de tal manera que se disponga de esquemas de
financiamiento para la construcción de vivienda nueva de interés social
y popular.
9 Hacer operativo el funcionamiento del Consejo Estatal de Vivienda,
para que a través de éste, se establezcan las estrategias de desarrollo en
la materia, definiendo la participación que corresponde a los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal y a los sectores privado y social.
9 Reactivar el Fideicomiso de reservas territoriales con el objeto de
disponer de suelo urbano apto y suficiente para atender la demanda de
vivienda nueva, con la participación de los sectores gobierno, privado y
social.
9 Aprovechar la propuesta del sector social para disminuir el rezago en la
calidad de la vivienda de la población de menores ingresos, mediante la
implementación de programas coparticipativos de mejoramiento de
vivienda, sustentados en la creación de parques de materiales y
esquemas de autoconstrucción con técnicas alternativas y participación
directa de los beneficiarios y los gobiernos federal, estatal y
municipales.
9 Fomentar el ahorro entre la población de menores ingresos, con el fin de
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potencializar sus oportunidades de acceso a créditos y financiamiento
para la adquisición de vivienda de interés social y popular.
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6.3.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.3.3.1. Infraestructura urbana y rural
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Dotar de infraestructura vial urbana de gran impacto, así como el de
electrificar comunidades rurales, para propiciar el mejoramiento de las
condiciones de vida de los Veracruzanos.
Disminuir la problemática social, mediante la realización de obras y
acciones de vialidades urbanas y de electrificación en comunidades rurales.
Infraestructura Urbana y Rural.
• Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura vial.
• Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura
eléctrica.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
No contar con la disponibilidad presupuestal para la ejecución de cada una
de las obras y/o acciones programadas.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de construcción de obras de infraestructura vial urbana realizadas.
Índice de atención a la demanda de electrificación rural.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
Número de obras realizadas / número de obras programadas x 100
Cantidad de líneas eléctricas realizadas / cantidad de líneas eléctricas
solicitadas x 100

INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de obras ejecutadas durante el ejercicio presupuestal.

Fuentes de
Verificación

Programa Operativo de la Dirección General de Desarrollo Urbano.
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6.3.3.2. Equipamiento y edificios públicos
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Subprograma

Mejorar la atención a la gestión de los particulares ante el Estado mediante
la dotación de instalaciones suficientes y adecuadas.
Impulso al desarrollo de las diferentes regiones del Estado, mejorando las
condiciones del equipamiento y de los edificios públicos, para brindar más
y mejor cobertura y eficiencia operativa en la prestación de los servicios
públicos en beneficio de la población.
Equipamiento y edificios públicos.
• Construcción, remodelación, rehabilitación y mantenimiento de
equipamiento urbano.
• Infraestructura para la cultura física, cívica, educacional y recreativa.
• Infraestructura para el abasto y comercio.
• Construcción, remodelación, rehabilitación y mantenimiento de
equipamiento regional.
• Infraestructura de seguridad pública y penitenciaria.
• Proyectos especiales.
• Construcción, remodelación, restauración y mantenimiento de
edificios públicos.
• Rescate de inmuebles y centros históricos.
• Inmuebles públicos.
• Elaboración de estudios y proyectos para equipamiento y edificios
públicos.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Aumentar la cantidad de edificios públicos propios y en óptimas
condiciones de operación.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de optimización de edificios públicos.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas) X
100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de inmuebles públicos intervenidos para su
rehabilitación y construcción con respecto al universo de inmuebles
públicos que requieren intervención.

Fuentes de
Verificación
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Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo de la Dirección General de Obras Públicas.
Datos de Población del Censo.
Anuario Estadístico del INEGI.
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6.3.3.3. Vivienda de interés social y popular
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Mejorar las condiciones de bienestar social de los sectores de población de
menores ingresos, fomentando la construcción de vivienda de interés social y
popular.
Realización de acciones de vivienda en terrenos regularizados con programas
de urbanización progresiva, promoviendo la participación de los sectores
público, privado y social en el diseño de alternativas de construcción y
financiamiento, que fomenten la productividad, competencia y calidad en el
desarrollo de vivienda.
Vivienda de interés social y popular
•
•

Subprograma

•
•
•
•

Lotes populares de urbanización progresiva.
Proyectos de construcción de bajo costo (vivienda alternativa y
sustentable).
Vivienda nueva.
Mejoramiento de vivienda.
Ampliación de vivienda.
Financiamiento de acciones de vivienda.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Incrementar el número de acciones de vivienda de interés social y popular.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de acciones de vivienda de interés social y popular.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Acciones de vivienda realizadas / Acciones de vivienda aprobadas en el
período)
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Indica el impacto de la atención de la demanda social de acciones de vivienda
aprobada en el período, en todos sus rubros (Lotes de urbanización
progresiva; proyectos de construcción y estudios en materia de vivienda;
vivienda nueva, mejoramiento y ampliación de vivienda; gestiones para el
desarrollo de conjuntos habitacionales y para el financiamiento de vivienda;
infraestructura para la vivienda)

Fuentes de
Verificación

Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo del IDERE.
Datos de Población del Censo.
Anuario Estadístico del INEGI.
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6.3.3.4. Reservas territoriales
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Subprograma

Promover la disposición de suelo urbanizado para el desarrollo de
vivienda accesible a familias de bajos ingresos, el comercio, la industria y
el turismo.
Crear reservas territoriales y adquirir suelo para habilitarlo y destinarlo a
la atención de grupos sociales que demandan vivienda de bajo costo,
asegurando la protección al medio ambiente y con criterios de manos
limpias y cuentas claras.
Reservas Territoriales
• Administración de Reservas Territoriales para usos urbanos.
• Adquisición de suelo para reservas territoriales.
• Habilitación de suelo para vivienda de interés social y popular.
• Promoción de suelo para usos comerciales, industriales y turísticos.
• Regularización de usos habitacionales.
• Convenios de urbanización progresiva para grupos de bajos ingresos.
• Apoyo al equipamiento de zonas urbanas.
• Elaboración de planes maestros y proyectos de lotificación.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Disminuir los requerimientos de reservas territoriales en las ciudades
medias e intermedias.
INDICADOR (NOMBRE)
Tasa de requerimiento de Reservas Territoriales.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Reservas territoriales constituidas / Reservas Territoriales requeridas en
ciudades medias e intermedias) –1x100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Indica el avance en el abatimiento de las necesidades de las Reservas
Territoriales.

Fuentes de
Verificación
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Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo del IDERE.
Datos de Población del Censo.
Anuario Estadístico del INEGI.
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6.4. Combate a la pobreza
6.4.1. Diagnóstico
Hablar de pobreza es referirse a una circunstancia multidimensional que
implica la necesidad de abordar este tema desde diversas perspectivas.
Conforme a datos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en el año
2000 “el 55% de la población recibía un ingreso inferior a dos salarios
mínimos mensuales ($2,421.00), el 47.5% vivía en condiciones de
hacinamiento, el 27.8% de la población mayor de 15 años no ha terminado
la primaria; alrededor del 15% tiene piso de tierra en sus viviendas y
cerca del 12% no cuenta con agua entubada ni con drenaje.”10
A nivel nacional, cinco Estados concentran la mayor parte de los
municipios con elevados índices de marginación (Oaxaca, Puebla, Chiapas,
Guerrero y Veracruz), que en conjunto suman el 85% del total nacional de
municipios altamente marginados.
En el caso de Veracruz, para el año 2000, conforme a los indicadores de
niveles de bienestar emitidos por el INEGI, de los 210 municipios, sólo 42,
es decir el 20% presentaba niveles aceptables de bienestar (alto y muy
alto).
Uno de los factores que influyen determinantemente en la evolución de la
pobreza en nuestra entidad es sin lugar a dudas la distribución territorial de
la población, caracterizada por una alta concentración en centros urbanos y
una gran dispersión en localidades pequeñas y aisladas. “En el año 2001,
2.1 millones de personas (30.5%) vivían en localidades con menos de mil
habitantes, en la mayoría de los casos se trata de asentamientos de difícil
acceso que presentan un desafío para la dotación de infraestructura,
servicios y equipamiento básico, en tanto que el 39.2% (2.7 millones) lo
hacía en localidades de más de 20 mil o mas habitantes”. 11

10

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Gobierno de la República.
Veracruz Frente a su Futuro, una visión perspectiva para su Desarrollo al 2025, Consultores
Internacionales. P. 394
11

175

LÍNEAS DE ACCIÓN

Gracias al consolidado desempeño económico de la segunda mitad de los
90`s, México ha sido capaz de compensar el impacto negativo de la crisis
de 1994-1995 en la pobreza. De 1994 al 2000, la proporción de la
población en pobreza en México (definida como la que tiene un nivel de
consumo per cápita menor al necesario para enfrentar las necesidades
básicas de alimentación y no alimentación) disminuyó de 50.97 por ciento
a nivel nacional. Ver Cuadro No. 18.
La proporción de la población en extrema pobreza (definida como no ser
capaz de enfrentar las necesidades básicas de alimentación) también
disminuyeron de 21.46 por ciento a 18.02 por ciento.
Pobreza y especialmente pobreza extrema permanecen mucho más altas en
las áreas rurales que las urbanas, pero en ambas áreas urbanas aparece
como algo importante. A nivel nacional, la reducción de la pobreza entre
1994 y el 2000 no ha sido fuera de lo normal, considerando el rápido
crecimiento de ingreso per cápita observado después de 1995. Sin
embargo, los frutos del crecimiento económico no son igualmente
distribuidos entre los Estados de México.
CUADRO NO. 18
VERACRUZ
1994

NACIONAL
2000

Heddcount Index of Poverty
Urban
18.97
16.16
Extreme PL
Rural
58.14
51.22
Total
35.32
30.47
Urban
48.95
51.66
Extreme PL
Rural
82.83
79.26
Total
63.09
62.93
Fuente: WB staff calculations based on ENIGH surveys.

1994

2000
10.95
49.78
21.46
40.64
78.82
50.97

8.45
46.08
18.02
36.33
73.29
45.73

De 1994 al 2000, la proporción de la población en pobreza en Veracruz,
bajó de 63.09 % a 62.93 %. La proporción de la población en extrema
pobreza bajó de 35.32 % a 30%. Pobreza y especialmente pobreza extrema
permanecieron mucho más altas en las zonas rurales que las urbanas, pero
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la pobreza de las zonas urbanas está ahora arriba de lo que estaba en 1994.
En el 2000 la pobreza extrema de las áreas urbanas en Veracruz es casi el
doble del promedio nacional.12
Para el año 2003, de los 7.3 millones de veracruzanos, 4.3 vivían en zonas
urbanas y 3 millones habitan en los pueblos y comunidades rurales (de
ellos, casi 700 mil constituyen la población indígena, según el último
Censo de Población),13 más aun 4.6 millones tienen una edad entre 15 y 64
años, lo que aunado a los bajos ritmos de crecimiento económico ha
motivado un proceso migratorio mayor hacia otros Estados y hacia
Norteamérica.
El círculo vicioso de pobreza y desnutrición que afecta al país no es ajeno a
Veracruz. Conforme al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición,
el Estado presenta “un índice promedio ponderado por población de
Riesgo Nutricional Alto. Conforme a una comparación de 1990 al año
2000, 15 municipios equivalentes al 7.2% empeoran, y sólo 8 (3.9%) los
que mejoran; 6 (2.9%) muestran altibajos y 178 (86%) permanecen sin
cambio. En cuanto a la población fueron 590 mil 399 habitantes (8.6%) los
que empeoraron su situación y sólo 228 mil 267 (3.3%) los que mejoraron.
En cuanto a su geografía social, es el 82.4% de los municipios en las
categorías de Riesgos Extremo (18.6%), Riesgo Muy Alto (43.8%) y
Riesgos Alto (20%) las que cubre la mayor parte del territorio.”14
Por cuanto hace al rubro educativo y en particular a la situación de
analfabetismo, para el año 2000, la población mayor a 15 años analfabeta
alcanzó el 14.9%, concentrándose fundamentalmente en las mujeres y en la
población mayor a 40 años, ubicándose la entidad en el sexto lugar en el
plano nacional. Conforme a datos del INEGI e IVEA del 2000 al 2003 el
analfabetismo disminuyó en 6.8 puntos al pasar del 14.85 a 11.4%.

12
México: State-Level Public Expenditure Review, The case of Veracruz-llave, Report No. 2512ME, World Bank 2002.
13
Enrique González Tiburcio, “Veracruz de lo local a lo global: La perspectiva social” en Los
Grandes Temas de los Veracruzanos, Fundación Colosio, Enero 2004.
14
Regionalización de la Situación Nutricional en México a través de un índice de riesgo nutricional,
INCMNSZ, México 2004.
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Para el año 2000, la escolaridad promedio de la entidad (7.0 año), y para
este mismo año el porcentaje de población que no concluyó la primaria fue
de 24%.
Entre los principales problemas detectados para abatir el analfabetismo en
Veracruz, se puede citar “una gran dispersión demográfica, los núcleos de
población que no hablan español, la constante migración de otras
entidades, la permanencia del rezago educativo y la insuficiente cobertura
de vías de comunicación”.15
Ante esta situación y a lo complejo de atender el tema de la pobreza, desde
el año 1997, el Gobierno Federal diseñó como parte de su política pública
de Desarrollo Social el Programa denominado PROGRESA, el cual a partir
del año 2000 cambió de nombre al de OPORTUNIDADES.
CUADRO NO. 19
Unidades de Salud con Cobertura de Atención
Institución
Clínicas
SSA
716
IMSS-OPORTUNIDADES
512
IMSS Régimen Obligatorio
38
TOTAL
1,266
FUENTE: Coordinación Estatal de Oportunidades, 2003.

Familias
319,595
158,162
20,303
498,060

Para el año 2003, el Programa Oportunidades atendió a 209 Municipios,
7,442 localidades y 498,060 familias veracruzanas. Para el año 2004, esta
cifra alcanzó las 501,117 familias veracruzanas atendidas.
Sin embargo, las acciones del Gobierno Federal se vieron reforzadas
gracias a la ampliación de la cobertura de los servicios estatales en materia
de salud y educación, punto fundamental para lograr la incorporación de
familias a Oportunidades.

15

Comisión de Planeación y Coordinación Interinstitucional para la Alfabetización, SEC, 2003.
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En este sentido y conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010,
el Sector Desarrollo Regional ha estructurado programas enfocados a
contribuir y disminuir el nivel de pobreza de las familias veracruzanas,
conjuntamente con otras instancias de orden federal, estatal y municipal.
• El Programa de Alimentación y Nutrición.
• El Programa de Mejoramiento de la Vivienda (Piso Fiel)
En comparativa con la media nacional de viviendas con piso de tierra 14.9% respecto del total de viviendas-, el Estado de Veracruz resulta uno
de los que más requiere atención, ya que este indicador se encuentra
cercano al 30%, cantidad que refleja graves problemas de pobreza, salud e
integración al desarrollo social.
En materia alimentaria, el Instituto Nacional de Nutrición clasifica dentro
del Estado 57 municipios con grado de desnutrición severa, lo que ocasiona
altos índices de morbilidad y mortalidad, observándose además que no
existen prácticas comunitarias o cultura del auto consumo.
Respecto de la población en edad para saber leer y escribir, se observa que
Veracruz muestra un indicador de casi el 15% de población analfabeta, lo
que se traduce en 5 puntos porcentuales arriba de la media nacional 9.46%-, provocando aislamiento, marginación y subdesarrollo.
Se suman a la problemática anterior, el desempleo y el bajo ingreso
familiar, lo que trae como consecuencia el aprovechamiento no adecuado
de los recursos naturales, sobre todo de los maderables, toda vez que se
utilizan, la mayor de las veces como material combustible para uso
doméstico y en menor proporción, para fines industriales y comerciales,
trayendo como consecuencia la deforestación de zonas boscosas y
selváticas.
La pobreza en Veracruz y la falta de oportunidades laborales son causa de
migración, fenómeno que se ha venido acrecentando y que requiere de
atención inmediata, tanto en lo que refiere a la vertiente desarrollo social
como a desarrollo económico, para lo cual se aplicará el Programa de
Desarrollo Productivo que tendrá como finalidad principalmente contribuir
a mejorar los niveles de ingreso y bienestar de la población de las zonas
marginadas del Estado.
Los proyectos que se ejecuten serán dirigidos a la obtención de productos
agropecuarios para el autoconsumo; la producción de plantas en viveros de
tipo tecnificados y comunitarios para impulsar la reforestación de áreas
degradadas, forestación de nuevos predios coadyuvando de esta manera a
la conservación de los mantos freáticos, los suelos de los terrenos ubicados
en zonas habitadas por grupos indígenas y en general de la gran diversidad
biológica de la cual es rico Veracruz. La política aplicada será de combate
a la pobreza y conservación de los recursos naturales.
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El principal instrumento de aplicación de dichas políticas será el método de
la Planeación Participativa, es decir, serán los miembros de la comunidad
quienes se encargarán de integrar los grupos o comités de cada uno de los
proyectos a desarrollar y participar activamente en el mismo, logrando con
ello que se utilicen los recursos en la atención de las necesidades de la
población y que sea esta misma quien participe y vigile su correcta
aplicación, donde los Gobiernos Municipal y Estatal participarán
activamente otorgando recursos financieros o bien brindando asistencia
técnica ya que ésto garantiza una óptima aplicación de los recursos.
6.4.2. Políticas públicas
9 Impulsar programas de mejoramiento de vivienda prioritariamente en
aquellas regiones de más alta marginación, con el propósito de
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad.
9 Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los programas de salud
integral en las regiones con alta marginación para abatir los niveles de
desnutrición y que éstos impacten en el desarrollo físico y mental de la
comunidad.
9 Fortalecer e impulsar programas educativos principalmente en los
niveles básicos en aquellas regiones que reflejen altos índices de
analfabetismo.
9 Elevar el nivel de vida de las comunidades marginadas a través del
impulso de programas que permitan obtener productos de autoconsumo
y de preservación del hábitat de la región.
9 Impulsar la conservación de suelos a través de la creación de barreras
vivas y la labranza de conservación.
En materia agrícola se fomentarán actividades tales como elaboración de
abonos orgánicos, impulso del sistema tradicional de milpa, plantaciones
de especies frutales, cultivos hortícola, cultivos florícolas y hongos
comestibles.
Para el fomento a la actividad forestal se impulsarán las actividades
relacionadas con la creación de viveros comunitarios, reforestación en
áreas degradadas, reforestación en zonas de recarga de acuíferos,
plantaciones agrosilvopastoriles, plantaciones dendroenergéticas y estufas
ahorradoras de leña.
En materia pecuaria, impulsar las actividades relacionadas con la cría y
engorda de animales de traspatio, fomento de la actividad apícola, cría y
engorda de peces y desarrollo de la ganadería menor.
Para lo comercial y artesanal, la creación de centros de acopio de productos
y comercialización; crear talleres para la manufactura de productos
regionales, producción de materias primas para la elaboración de artesanías
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–maderas, fibras, hojas, tintes, pieles, etc.-.
Por último impulsar el mejoramiento a la vivienda rural con la
implementación de sistemas de captación de agua, construcción de letrinas
y construcción de pisos y techos.
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6.4.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.4.3.1. Mejoramiento de vivienda
Resumen narrativo
Objetivo

Elevar la calidad de vida de los veracruzanos a través del mejoramiento
de la vivienda.

Línea
Estratégica

Aproximación a las medias nacionales en materia de pisos, muros y
techos y atender el rezago en zonas marginadas, con prioridad a la
demanda de madres jefas de familia.

Programa

Mejoramiento de Vivienda –mejoramiento de muros y techos Fiel a tu
casa- incluye pisos bacteriológicos.

Subprograma

• Mejoramiento de pisos –PISO FIEL-.
• Mejoramiento de muros y techos (Fiel a tu casa).
• Mejoramiento de Vivienda Indígena.
• Mejoramiento de Vivienda en Zonas Urbanas (HABITAT).
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Entregar paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda en
zonas marginadas dentro de combate a la pobreza.
Orientar esfuerzos y la aplicación de recursos de los tres niveles de
gobierno para realizar acciones de vivienda en beneficio de la población
indígena.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda
entregados a familias en situación de extrema pobreza.
Índice acciones de vivienda en zonas indígenas.

Indicador
INDICADOR (FÓRMULA)
(Paquetes de materiales entregados / solicitudes de materiales aceptadas)
x100.
(Acciones de vivienda para la atención de zonas indígenas / solicitudes
aprobadas) x100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Indica el porcentaje de paquetes de materiales para el mejoramiento de
vivienda entregados con relación a las solicitudes aprobadas.
Expresa la atención a la demanda de acciones de vivienda proveniente de
zonas indígenas.

Fuentes de
Verificación
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Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo del IDERE.
Datos de Población del Censo.
Anuario Estadístico del INEGI.
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6.4.3.2. Mejoramiento de vivienda –Piso FielResumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Disminuir las incidencias de la enfermedad de chagas entre la población
veracruzana asentada en zonas marginadas.
Abatir las deficiencias de infraestructura de servicios públicos en todas las
regiones del Estado, para reducir el rezago de cobertura de pisos, techos y
paredes. Mejoramiento en la calidad de vida de las familias veracruzanas
en las regiones marginadas del Estado.
Mejoramiento de Vivienda.
• Piso fiel
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Abatir el rezago en materia de pisos higiénicos en viviendas en zonas
rurales y áreas marginadas.
Alcanzar la media nacional 14.79% en materia de viviendas con piso fiel.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de viviendas con piso de tierra en el Estado.
Índice de combate al rezago de mejoramiento de viviendas con piso de
tierra.
Índice de población beneficiada con piso fiel.

Indicador

Fuentes de
Verificación

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de viviendas ocupadas con piso de tierra en el Estado / Número
de viviendas total en el Estado)x 100.
(Número de acciones de piso fiel realizadas / Número de viviendas
ocupadas con piso de tierra en el Estado).
Número de acciones de piso fiel realizadas por viviendas x 5 en el
periodo.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el rezago de viviendas que requieren mejoras con pisos higiénicos
en el Estado.
Expresa el avance en el combate al rezago de viviendas que requieren de
piso fiel.
Expresa el total de la población beneficiada con pisos higiénicos.
Datos de población del Censo.
Anuario Estadístico del INEGI.
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6.4.3.3.

Programa Integral
Alimentaria

de

Nutrición

y

Seguridad

Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Abatir los niveles de desnutrición mediante el apoyo alimentario,
fomentando la producción de autoconsumo.
Intensificar programas contra la desnutrición infantil y a favor de la salud
integral y con ello reducir al final del sexenio en dos puntos la condición
de nivel de desnutrición en el Estado. Mejoramiento en la calidad de vida
de las familias veracruzanas.
• Programa Integral de Nutrición y Seguridad Alimentaría.
Fiel a tu comunidad
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Capacitar a la población de las comunidades con altos índices de
desnutrición en el Estado.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de capacitación en temas de nutrición.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Numero de personas capacitadas en temas de nutrición / Total de
personas programadas a capacitar) x 100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el total de personas capacitadas en temas de nutrición respecto al
número total de personas programadas para recibir la capacitación.

Fuentes de
Verificación
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6.4.3.4. Desarrollo Comunitario Productivo
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Subprograma

Mejorar la calidad de vida de la población mediante el incremento del ingreso
familiar, el fortalecimiento de la producción de traspatio para el autoconsumo y
la conservación del medio ambiente, a través del proceso de participación
comunitaria, garantizando con ello el manejo transparente de los recursos, así
como la rendición de cuentas claras.
Impulso al empleo en zonas marginadas, aumentando y diversificando la
producción agropecuaria con respeto a las fronteras forestales.
Este Programa se toma en cuenta la equidad de género.
Desarrollo Comunitario Productivo.
• Establecimiento de agricultura orgánica (sistema milpa)
• Producción de abonos orgánicos (lombricomposta)
• Producción de alimentos de traspatio ( aves, ganado menor y hortalizas)
• Labranza de conservación de suelos en áreas agrícolas y forestales
• Impulso a la producción de amaranto
• Habilitación y operación de viveros Municipales
• Reforestación y Conservación de suelos en áreas naturales
• Protección a manantiales
• Agroforestería ( Cultivos forestales y otros)
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Mejorar las acciones de desarrollo productivo, mediante la implementación de
nuevas tecnologías que fortalezcan los sistemas productivos de autoconsumo y
el incremento del ingreso familiar, contribuyendo a la conservación de los
recursos naturales, garantizando la disponibilidad de agua y elevando la
productividad de los suelos.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de proyectos de desarrollo productivo

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de proyectos de desarrollo productivo, realizados en Municipios
marginados en el periodo / Número de proyectos de desarrollo productivo
programados en Municipios marginados en el periodo).
(Total de población beneficiada con proyectos de desarrollo productivo
realizadas en el periodo / Total de población existente en el Municipio durante
periodo).
(Recursos ejercidos en el periodo en proyectos de desarrollo productivo /
Recursos aprobados en el periodo para proyectos de desarrollo productivo).
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de proyectos de desarrollo productivo ejecutados en el
periodo en Municipios marginados.
Expresa el porcentaje de población Municipal beneficiada con proyectos de
desarrollo productivo ejecutados en el periodo.
Expresa el porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de desarrollo
productivo durante el periodo.

Fuentes de
Verificación

Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Programa Operativo Anuales de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Datos del Décimo Segundo Censo de Población (INEGI).
Anuario Estadístico del INEGI.

Nota

Es importante destacar que la disponibilidad de recursos financieros para la
ejecución de los proyectos mencionados, depende de la asignación presupuestal
que destine la Secretaría, o la que se obtenga mediante la firma de convenios
con instituciones como PEMEX, DIF, SEC y MUNICIPIOS, toda vez que
actualmente no se tiene una asignación presupuestal definida.
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6.5. Reingeniería de Gobierno
6.5.1. Diagnóstico
Las tendencias de cambio que actualmente se han dado en el Estado han
producido una nueva cultura administrativa en la que se potencializan los
valores de transparencia, productividad, eficacia y eficiencia.
En lo que respecta a la Coordinación Institucional para la atención
oportuna y eficiente de los asuntos del Sector Desarrollo Regional, se
requieren líneas internas y externas que permitan mejorar los flujos de
información para la toma de decisiones respecto a los procesos operativos y
administrativos en la consecución de los objetivos de los programas del
Sector y del Gobierno del Estado.
Resulta necesario instrumentar un Sistema de Planeación y Evaluación
Institucional que genere los esquemas y mecanismos para fortalecer de
manera eficaz y eficiente los procedimientos de planeación, control y
evaluación de los programas de obras y acciones del Sector de Desarrollo
Regional que permitan la toma de decisiones, la medición del desempeño,
la transparencia y la confiable y oportuna rendición de cuentas en todos los
niveles.
La correcta operación y funcionamiento de cualquier Dependencia o
Entidad implica entre otros aspectos, que los recursos financieros fluyan
oportunamente, siendo necesario que en forma coordinada con la
SEFIPLAN se revisen los mecanismos de control y flujo de éstos, de tal
forma que se permita la oportuna aplicación.
Asimismo, es necesario gestionar ante diversas instancias la obtención de
más recursos que permitan realizar o ejecutar mayor número de obras en
beneficio de la población.
La dinámica de la operación hace necesario que la obtención de los bienes
y servicios se realicen de manera oportuna de acuerdo a la normatividad
aplicable.
Para estar en posibilidad de brindar apoyo administrativo a las áreas del
sector Desarrollo Regional, se cuenta con el personal mínimo que resulta
insuficiente, para la realización de las obras y acciones.
Por la naturaleza de las actividades se requiere la realización de trabajos
técnicos para los programas de infraestructura, de regularización en la
tenencia de la tierra, de obras y supervisión de las mismas, de rellenos
sanitarios y protección al ambiente, de mejoramiento y construcción de
vivienda, de agua potable y alcantarillado, así como el apoyo que se brinda
a las dependencias del sector gubernamental, para la adquisición de
terrenos en el desarrollo de sus programas.
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Los insumos de transporte son indispensables para las comisiones que
realiza el personal de este sector en los diversos municipios del Estado con
motivo de las obras y programas que se realizan.
En el rubro correspondiente a los servicios básicos, son indispensables para
la operación de esta Secretaría por que contemplan las resoluciones que se
envían a las instituciones que solicitan autorizaciones de usos de suelo, así
como notificaciones legales, según corresponda.
Son importantes también los gastos notariales porque cubren la
escrituración de los terrenos que se regularizan y los que se adquieren en
apoyo a las dependencias del sector gubernamental que lo solicite.
Con la finalidad de salvaguardar los bienes muebles del sector regional se
establecerán mecanismos para que la totalidad de los mismos sean
resguardados individualmente.
Mejorar la atención y facilitar la comunicación con la ciudadanía es una
prioridad del sector, por lo que se requiere ubicar las diferentes oficinas del
sector regional en un solo inmueble con las condiciones físicas adecuadas
para su operación.
El rubro de difusión e información contempla la promoción en los diversos
medios de comunicación de las obras y acciones que ejecuta esta
Secretaría, siendo importante para mantener informada a la ciudadanía.
Ayudas, subsidios y transferencias, considera los apoyos que se brindan
dentro del marco legal a los trabajadores que laboran en esta Secretaría y
los diversos subsidios que se otorgan a los organismos descentralizados del
sector.
Resulta necesario crear un sistema de administración de Recursos
Humanos que contemple la capacitación y actualización permanente de los
mismos, así como el estudio y análisis de las descripciones de puestos y las
asignaciones de personal de manera eficaz y eficiente en base a perfiles.
Se pretende que con una nueva estructura orgánica se evite el problema de
la duplicidad de funciones y se mejore con esto los tiempos de ejecución y
con ello una mejor calidad en el servicio público.
Promover la contratación de personal discapacitado ya que a la fecha no se
le ha dado la atención debida a esta propuesta.
Se inserta dentro de la administración pública el Servicio Civil de Carrera
como una estrategia fundamental que permitirá modernizar los sistemas de
administración de personal.
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6.5.2. Políticas públicas
9 Actualizar las disposiciones jurídicas normativas aplicables, a fin de
proporcionar la certeza jurídica en las relaciones que se tienen en
diferentes órdenes de gobierno.
9 Atender de manera oportuna y eficiente los asuntos contenciosos y la
formulación y validación de instrumentos jurídicos de la Secretaría de
Desarrollo Regional.
9 Atender de manera oportuna y eficiente los asuntos del Sector
Desarrollo Regional demandados por la ciudadanía veracruzana,
mediante el control y seguimiento de la información institucional.
9 Propiciar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación
reuniones de trabajo para revisar y analizar la posibilidad de mejorar los
tiempos en la administración de los recursos financieros, que permitan
agilidad y oportunidad en el pago a los ejecutores de obra.
9 Elaborar una reestructuración organizacional donde se pretende mejorar
las funciones que le son asignados a esta dependencia y que a su vez
permita optimizar los recursos públicos a este sector.
9 Implementar reclutamiento de personal que sea integrado a través de
una bolsa de trabajo de la dependencia con personal que cubra el perfil
de los diferentes puestos, los cuales deberán de realizarse a través de
una entrevista y una evaluación a su currículum vitae con el fin de saber
si son candidatos idóneos al puesto.
9 En la contratación de personal se deberá establecer una relación laboral
formal entre la dependencia y el personal previamente seleccionado o
propuesto por los titulares de las unidades presupuéstales para cubrir
una vacante, misma que procederá si la unidad presupuestal que solicita
los servicios de un trabajador y cuenta con los recursos disponibles para
efectuar el movimiento de alta.
9 Propiciar la capacitación humana requerida para las necesidades de los
puestos o de la Institución, así como el estudio y análisis de las
descripciones de puestos y las asignaciones de personal de manera
eficaz y eficiente en base a perfiles.
9 Implementar sistemas de calidad que permitan administrar
eficientemente los recursos humanos para obtener, mantener y buscar
una mejora continua de los servicios proporcionados por la Secretaría.
9 Implantar el Servicio Civil de Carrera como un instrumento de
coordinación y asesoría del ejecutivo cancelando así la forma tradicional
de negociación de los sindicatos con los titulares de las dependencias.
9 Planear un desarrollo económico y social que permita programar el
manejo óptimo de los recursos disponibles del Estado, adecuando a ello
el Servicio Civil de Carrera, para que en forma sistemática, justa,
continúa y dinámica aplique y coordine la implantación de métodos de
investigación social.
9 Fortalecer el Servicio Civil de Carrera como una estrategia fundamental
que permitirá modernizar los sistemas de administración de personal
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9

9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

teniendo siempre presente que es la acción cotidiana de los trabajadores
al servicio del Estado lo que permite la consecución de los objetivos y
metas del gobierno.
Proponer que desde el inicio del servicio público las plazas sean
ocupadas por el personal que reúna los requisitos mínimos para cumplir
en forma plena los requerimientos que la naturaleza de esos cargos
demanda de sus titulares, logrando con ello, la continuidad en los
cuadros administrativos que es esencial para consolidar los objetivos
primarios que las instituciones se fijen, la funcionalidad y aplicación del
mismo dependerá en gran parte de quienes lo ejecuten dentro de la
administración pública.
Garantizar a cada individuo la realización de sus potencialidades y su
contribución más eficaz al desarrollo cultural, social y económico del
Estado.
Actualizar y modernizar de una manera más profunda para que ésta sea
la base de apoyo en todo el proceso de reestructuración de la
administración y sus respectivas relaciones.
Racionalizar los procesos de administración de personal al servicio del
Estado para ser llevados al rango de ley a fin de garantizar su vigencia y
aplicación permanente con el propósito de propiciar y fomentar en los
trabajadores la realización de una auténtica carrera como servidores
públicos.
Crear un sistema de administración de Recursos Humanos que
contemple la capacitación y actualización permanente de los mismos.
Establecer objetivos de capacitación concretos y medibles resultado de
una determinación de las necesidades de capacitación.
Crear en los empleados las habilidades, el conocimiento y las actitudes
necesarias para desempeñarse en forma adecuada para la promoción a
puestos con una mayor responsabilidad en el futuro.
Brindar conocimientos que permitan al trabajador desarrollar su labor y
sea capaz de resolver los problemas que se le presenten durante el
desempeño de sus funciones.
Elevar su nivel de vida a través del mejoramiento de sus ingresos por
medio de la capacitación para que con ésto tenga la oportunidad de
lograr una mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor salario.
Proponer un Programa de Atención especial para los grupos vulnerables
discapacitados proporcionándoles a los participantes una visión amplia y
detallada de la inserción laboral.
Articular la gestión de políticas activas para dar preferencia a la
participación de trabajadores minusválidos en programas de empleo y
formación a través de una bolsa de trabajo.
Adaptar las instalaciones y el personal a las nuevas especificaciones que
reclaman estos grupos vulnerables favoreciendo así la accesibilidad del
entorno laboral y la adaptación a los puestos de trabajo.
Colaborar con asociaciones del sector que ofrezcan nuevas
oportunidades de formación y empleo a estos grupos.
Establecer la especialización de los Servicios Públicos, mediante un
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9

registro y área específica con equipos multidisciplinares de atención a
estos trabajadores.
Impulsar y coordinar desde los Servicios Públicos los programas de
formación e intermediación propios y establecer las directrices y los
mecanismos de seguimiento de los que se desarrollen a través de las
asociaciones Sindicales, estableciendo prioridades y líneas de
intervención que optimicen las actuaciones.
Gestionar un incremento anual de recursos en los gastos de operación e
inversión, para el cumplimiento de los programas del sector, así como
propiciar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación
reuniones de trabajo, para revisar y analizar las posibilidades de mejorar
los tiempos en la ministración de recursos financieros, que permitan una
mayor agilidad y oportunidad en el pago de los gastos de operación y
contratistas de obras.
Proponer la desconcentración financiera del gasto de operación e
inversión del Sector Desarrollo Regional, para agilizar el ejercicio del
gasto y brindar una mejor calidad en el servicio a la ciudadanía.
Actualizar y modernizar de una manera más profunda para que ésta sea
la base de apoyo en todo el proceso de reestructuración de la
administración y sus respectivas relaciones.
Aprovechar los recursos físicos a través de la adecuada administración
de los mismos.
Fortalecer la capacidad de gestión de recursos financieros, materiales y
humanos del Sector Desarrollo Regional, para el cumplimiento eficaz,
eficiente y transparente de sus actividades, y así contribuir a una mejor
toma de decisiones
Desarrollar proyectos que permitan la utilización óptima de la
tecnología, para agilizar y optimizar actividades rutinarias y reducir
tiempos y costos en la ejecución de los procesos.
Adecuar los procesos administrativos al interior de la dependencia con
la finalidad de simplificar procedimientos y en su caso desregular y
eliminar trámites y/o requisitos que no sean estrictamente necesarios; se
realizará la reorganización de las áreas de atención al público,
mejorando la imagen institucional en las mismas, haciendo claros los
medios de información a los usuarios. Otro medio será a través de un
modelo de atención que se rija mediante una política de calidad y
principios éticos y que a su vez se mida mediante sistemas de
evaluación en desempeño de los servidores públicos y la satisfacción del
ciudadano.
Fomentar una cultura de planeación y auto evaluación, instrumentando
sistemas que permitan a través de indicadores, medir la gestión en los
trámites y servicios, procesos y procedimientos, así como medir la
opinión pública, ésto con el objeto de proporcionar información
oportuna hacia el interior de la dependencia, para la adecuada toma de
decisiones.
Crear un sistema de administración de Recursos Humanos que
contemple la capacitación y actualización permanente de los mismos,

9

9
9
9
9

9
9

9

9
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así como el estudio y análisis de las descripciones de puestos y las
asignaciones de personal de manera eficaz y eficiente en base a perfiles;
también se considerará la implementación de sistemas de calidad que
permitan administrar eficientemente los recursos humanos para obtener,
mantener y buscar una mejora continua de los servicios proporcionados
por la Secretaría.
9 Coadyuvar con las diferentes áreas del Sector en la Planeación, Control
y Evaluación de los programas de obras y acciones, para garantizar a la
ciudadanía veracruzana que los recursos públicos asignados se utilizan
con transparencia, honestidad y eficiencia.
En materia de inversión pública y haciendo eco de las líneas de acción del
Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, la inversión en Infraestructura
para el Desarrollo en el Sector Desarrollo Regional, presenta una
prospectiva casi uniforme para el período, congruente con la disponibilidad
proyectada de recursos destinados a este rubro del Gasto Público. No se
descuida ninguna de las vertientes de atención del Sector ya que se
pretende destinar importantes recursos a la infraestructura básica de
servicios en agua potable y alcantarillado; proyectos productivos para
combate a la pobreza extrema; obra básica para el crecimiento de la
vivienda de interés social; obras de equipamiento urbano; electrificación
rural; obras vinculadas a las tareas de seguridad pública; obras de
protección contra desastres naturales y para la preservación del medio
ambiente; así como adquisición de suelo para la ejecución de obras de
interés regional y para reserva territorial.
A lo largo de los 6 años de gestión a que se refiere esta prospectiva, se
emplearán principalmente recursos estatales, en los que se incluyen los del
2% del Impuesto Sobre Nóminas; recursos federales del Fondo de
Seguridad Pública (FOSEG), del Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), del Programa para la
Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
Comunidades Rurales (PROSSAPYS), del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (PRODEPI), del Fondo para la Infraestructura en los
Estados (FIES), del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) donde se
mezclan recursos estatales y otros más como los del Ramo 33 del Fondo de
Aportaciones para Infraestructura Social Estatal (FISE).
Para el año 2005 se tiene proyectada una inversión de $ 1,533 Millones de
pesos, que están programados para su ejecución a través de las diferentes
áreas del Sector, incluyendo los Organismos Descentralizados Comisión del
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) e Instituto Veracruzano para el
Desarrollo Regional (IDERE), que se traducen en 175 obras y 9582
acciones.
Se espera que en el sexenio la meta financiera sea de $ 9,434 Millones de
pesos que redundarán en un universo de 873 obras y 58,717 acciones en
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beneficio de las 10 regiones y los 212 municipios del Estado de Veracruz.
Ver perspectivas de ingresos y egresos en los cuadros 6.5.3.11 al 6.5.3.16.
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6.5.3. Marco lógico de planeación estratégica
6.5.3.1. Actualización del marco normativo relacionado con el
Sector Desarrollo Regional
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Beneficiar a los veracruzanos con un Estado de Derecho que les permita la
seguridad y certeza jurídica necesarios en sus relaciones de colaboración y
subordinación para con las autoridades estatales del Sector Desarrollo Regional.
Expedición, reforma o adición de leyes y reglamentos aplicables al Sector
Desarrollo Regional a fin de eficientar la actuación de las entidades
administrativas.
La actualización del marco jurídico permite actuar conforme a las necesidades
que la sociedad requiere y con esto proporcionar una mejor calidad en el
servicio.
Actualización del marco normativo relacionado con la Secretaría de Desarrollo
Regional.
• Expedición de leyes nuevas.
• Actualización, modificación o adición a las leyes vigentes.
• Expedición de reglamentos.
• Actualización, modificación o adición a los reglamentos vigentes.
• Expedición de decretos.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Actualizar el marco normativo relacionado con el Sector Desarrollo Regional
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de actualización normativo

Indicador

Fuentes de
Verificación
Metas

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de disposiciones jurídicas expedidas, adicionadas o modificadas
realizadas / Número de disposiciones jurídicas expedidas, adicionadas o
modificadas programadas)
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el índice de disposiciones jurídicas expedidas, adicionadas o
modificadas realizadas.
Número de disposiciones jurídicas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación y/o la Gaceta Oficial del Estado que hubieran tenido iniciativa.
METAS
POR
AÑO
FÍSICAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTALES

5

6

6

6

6

6

35
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6.5.3.2. Promover y sustanciar juicios contenciosos
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa
Subprograma

Defender el interés jurídico del Gobierno del Estado y el Sector Desarrollo
Regional.
Actuación oportuna y eficaz en el plano jurídico para la resolución favorable de
juicios en los que el Sector Desarrollo Regional sea parte.
Actuar de manera oportuna y eficaz en el plano jurídico en defensa de los
intereses de la Secretaría en el ámbito de su competencia.
Promover y sustanciar juicios contenciosos.
• Promover y sustanciar juicios administrativos.
• Sustanciar juicios laborales.
• Promover y sustanciar juicios penales.
• Promover y sustanciar juicios civiles.
• Promover y sustanciar juicios agrarios.
• Promover y sustanciar recursos.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Resolución de las controversias a favor de la Secretaría de Desarrollo Regional.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de resoluciones definitivas favorables.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de juicios a favor de la SDR / Número de juicios promovidos y
sustanciados en el período que se indica).
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el índice de juicios promovidos y sustanciados.

Fuentes de
Verificación

Número de resoluciones jurídicas emitidas por las diferentes autoridades
jurisdiccionales.

Meta

METAS
POR
AÑO
FÍSICAS
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTALES

143

150

154

158

163

165

933

PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 2005 - 2010

6.5.3.3. Formulación, seguimiento y validación de instrumentos
jurídicos de la Secretaría Desarrollo Regional
Resumen narrativo
Objetivo
Línea
Estratégica
Programa

Subprograma

Erradicar los acuerdos discrecionales de los actos jurídicos en los que el Sector
Desarrollo Regional tenga intervención.
Legalizar los actos en que se plasme la voluntad jurídica de las distintas partes
que celebren convenios o contratos con el Sector Desarrollo Regional.
Formular, dar seguimiento y validar los instrumentos jurídicos suscritos por esta
Secretaría dan como resultado una mejor transparencia en todas y cada una de
las acciones realizadas.
Formulación, seguimiento y validación de instrumentos jurídicos de la Secretaría
de Desarrollo Regional
• Elaboración y validación de contratos.
• Elaboración y validación de convenios.
• Análisis de cedulas de validación de adquisición y de expropiación de
bienes inmuebles.
• Intervención en licitaciones de adquisiciones y obra pública.
• Intervención en subcomités.
• Elaboración de acuerdos delegatorios.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Aprobación y suscripción de los instrumentos jurídicos.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de suscripción de instrumentos jurídicos.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de instrumentos suscritos en el periodo / Número de instrumentos
elaborados en el período).
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el índice de instrumentos suscritos.

Fuentes de
Verificación

Registro de instrumentos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Regional.

Meta

METAS
POR
AÑO
FÍSICAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTALES

370

370

370

370

370

370

2,220
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6.5.3.4. Control de gestión y coordinación institucional
Resumen narrativo
Objetivo

Agilizar y transparentar el flujo de información del Sector Desarrollo Regional
para una mejor atención a la ciudadanía.

Línea
Estratégica

Actualización del sistema de control de gestión para eficientar los procesos
operativos y administrativos y lograr una mejor calidad en los flujos de
información. Mejorar la calidad y eficiencia en el servicio a la ciudadanía.

Programa

Control de gestión y coordinación institucional.

Subprograma

•
•
•

Constante actualización del Sistema de control de gestión interna.
Control y seguimiento de los trámites registrados en el Sistema.
Mejorar la calidad en la atención de la población con respecto a las
solicitudes recibidas en el Sector.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Actualización del sistema para el control y gestión de la información
institucional.
INDICADOR (NOMBRE)
Índice de Eficiencia en los procesos administrativos y operativos de la
información institucional.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
Número total de documentos atendidos / Número total de documentos
registrados para su atención x 100.
INDICADOR(DESCRIPCIÓN)
Expresa el resultado a la atención y seguimiento de la gestión correspondiente a
la gestión institucional.

Fuentes
de
Verificación

Sistema de registro y seguimiento y las áreas del Sector Desarrollo Regional.

Metas

Atención y seguimiento de solicitudes realizadas al Sector, que van a depender
en forma importante del incremento en la disposición presupuestal:
Primer año Atender 7,000 solicitudes de acuerdo con el número de solicitudes
ingresadas.
Segundo año Incrementar el número de respuestas en un 10%.
Tercer año Incrementar el número de respuestas en un 15%.
Cuarto año Incrementar el número de respuestas en un 20%.
Quito año Incrementar el número de respuestas en un 25%.
Sexto año Incrementar el número de respuestas en un 30%.
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6.5.3.5. Gestión y flujo de recursos financieros
Resumen narrativo

Objetivo

Línea
Estratégica

Cumplir oportunamente con el conjunto de obras y acciones a cargo del
Sector Desarrollo Regional mediante un oportuno, ágil y suficiente flujo
de recursos financieros.
Realizar con oportunidad el pagos de servicios a la proveeduría y/o
contratistas así como el otorgamiento de anticipos.
Revisión coordinada con la SEFIPLAN respecto de los procedimientos y
mecanismos de control y flujo de recursos, así como gestionar ante
diversas instancias la obtención de fuentes de financiamiento.
Gestionar ante las instancias correspondientes la obtención de fuentes de
financiamiento.

Programa

Gestión y flujo de recursos financieros.

Subprograma

•
•

Promoción de recursos suficientes ante la SEFIPLAN.
Gestión ante la SEFIPLAN de la ministración oportuna de recursos.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Aprobación de trámites.
INDICADOR (NOMBRE)
Tasa de trámites realizados.

Indicador
INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de trámites aprobados / Número de trámites realizados) x 100).
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de tramites realizados.

Fuentes de
Verificación

Meta

Disponibilidad presupuestal, el SIAFEV.

Llevar a cabo 24 reuniones anuales con las áreas correspondientes de la
SEFIPLAN y 144 en seis años.
Gestionar un incremento anual de un mínimo del 30% de recursos del
gasto corriente y de inversión tomando como base los índices de inflación
anuales, para cumplir con los objetivos programados.
• Lograr la desconcentración al sector en el 2006 de los recursos del
gasto corriente y de inversión.
• Realizar los pagos de servicios a la proveeduría y/o contratistas así
como el otorgamiento de anticipos en los tiempos estipulados en los
contratos a partir del 2006.
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6.5.3.6. Programa de actualización y optimización de los
recursos físicos
Resumen narrativo
Objetivo

Manejo óptimo y transparente de los recursos físicos.

Línea
Estratégica

Transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos con los que
cuenta el Sector Desarrollo Regional para el buen desempeño de sus
funciones.

Programa

Programa de actualización y optimización de los recursos físicos.
•
•
•
•

Subprograma

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
Adquisición de bienes muebles.
Actualización y mantenimiento del parque vehicular.
Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e
inmuebles.
• Actualización de inventario de bienes muebles –mobiliario y
equipo-.
• Consolidación y/o elaboración del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
• Ejecución y Control de los Procedimientos de Adquisición y
Contratación de Servicios de acuerdo a la Normatividad existente.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Control de los Bienes inmuebles, muebles o servicios propiedad de la
SDR
INDICADOR (NOMBRE)
Tasa de avance en el control de los Bienes inmuebles, muebles o
servicios propiedad de la SDR.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Número de bienes inmuebles con resguardo) / (Total de bienes muebles
inventariados) x 100.
(Número de Bienes o Servicios incluidos en los procesos de Licitación) /
(Número de Bienes o Servicios contratados) x 100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de los Bienes inmuebles, muebles o servicios
propiedad de la SDR controlados por inventario.

Fuente de
Verificación

Resguardos requisitados con nombre y firma.
Contratos formalizados.
Bienes muebles adquiridos.
Servicios proporcionados.
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
•
•

Meta
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•

Adquirir el 100% de los bienes solicitados de acuerdo a la
normatividad y suficiencia presupuestal del sector regional.
Mantener resguardados el 100% de los bienes propiedad del sector
regional.
Proporcionar a las áreas usuarias el 100% de los insumos y servicios
de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del sector regional.
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6.5.3.7. Programa de fortalecimiento de los recursos humanos
Resumen narrativo

Objetivo

Atender las demandas del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo
Regional de manera eficiente, como resultado de la aplicación de un
programa de capacitación para los recursos humanos asignados.

Línea
Estratégica

Disposición de personal capacitado para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Secretaría, con calidad, calidez y eficiencia, con
base en los conocimientos y aptitudes profesionales requeridas para cada
área específica.

Programa

Programa de fortalecimiento de los recursos humanos.

Subprograma

•
•
•
•
•

Capacitación institucional.
Promoción de la actualización profesional.
Análisis de puestos.
Homologación de percepciones conforme al puesto de acuerdo al
tabulador del Ejecutivo Estatal.
Indicadores de desempeño.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Capacitación del personal de la SDR.
INDICADOR (NOMBRE)
Tasa de avance en la Capacitación del personal de la SDR.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
(Cursos o Temas Impartidos / Cursos o Temas Solicitados) x100.
(Número de personas capacitadas / Número de participantes registrados) x
100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el porcentaje de avance en la Capacitación del personal de la
SDR.

Fuente de
Verificación

Cursos o Temas Impartidos, Diplomas o Comprobantes.
•

Metas

•

Lograr que el 100% del personal sea capacitado de acuerdo a los
requerimientos de sus áreas.
Implementar a partir del 2006, un esquema de evaluación para medir
y premiar el desempeño del personal del sector regional.
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6.5.3.8. Sistema de Planeación, Control y Evaluación
Institucional
Resumen narrativo
Objetivo

Transparentar y eficientar el manejo de los recursos para obras y acciones del
Sector Desarrollo Regional.

Línea
Estratégica

Fortalecimiento de los procedimientos de planeación, control y evaluación
institucional de los programas de obras y acciones del Sector Desarrollo
Regional que permitan la medición del desempeño.

Programa

Sistema de Planeación, Control y Evaluación Institucional.

Subprograma

•

Diseño de un sistema informático de planeación institucional.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
Implementación de un sistema para la planeación, control y evaluación.
INDICADOR(NOMBRE)
Índice del nivel de avance en la elaboración y ejecución.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
Número de metas realizadas / Número de metas programadas del sistema x
100.
INDICADOR (DESCRIPCIÓN)
Expresa el grado de avance en el diseño y ejecución del Sistema.

Fuente
de
Verificación

Áreas ejecutoras, SIAFEV, POA de Inversión.

Metas

En el 2005, implementación del Sistema de Planeación, control y evaluación
de los programas y recursos de inversión.
En el 2006, ejecución del Sistema.
A partir de 2007 actualización del sistema de acuerdo a las necesidades de
operación que se presente.

Rubro
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Transparencia de los recursos.
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6.5.3.9. Programa de Mejoramiento para el Desempeño del
Recurso Humano.
Resumen narrativo

Objetivos

Diseñar una reestructuración organizacional que nos permita tener un
mejor resultado en los compromisos designados para el sector regional.
Implantar sistemas de reclutamiento y contratación de personal de acuerdo
al perfil del puesto, así como también Atender las demandas de
capacitación del personal adscrito al sector.
Implantar un programa de contratación de personal discapacitado; y llevar
a cabo un programa de Servicio Civil de Carrera con el propósito de
fomentar en los trabajadores la realización de una auténtica carrera como
servidores públicos.

Línea
Estratégica

Disposición de personal capacitado para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Secretaría, con calidad, calidez y eficiencia, con base
en los conocimientos y aptitudes profesionales requeridas para cada área
específica.

Programa

•

Programa de mejoramiento para el desempeño del Recurso Humano.

Subprograma

•
•
•
•
•

Reestructuración Organizacional.
Reclutamiento y contratación de personal.
Cursos de capacitación a los empleados.
Programa para la contratación de personal discapacitado.
Programa de Servicio Civil de Carrera.

Indicador

Fuente de
Verificación

INDICADOR (FÓRMULA)
(Cursos o Temas Impartidos / Cursos o Temas Solicitados) x100
(Número de personas capacitadas / Número de participantes registrados) x
100
(Número de personas capacitadas / Total de personal de la dependencia) x
100
(Número de personas discapacitadas contratadas / Total de personal de la
dependencia) x 100
(Número de personal no titulado / Total de personal con estudios
superiores) x 100
Cursos o Temas Impartidos, Diplomas o Constancias de Asistencia,
personal contratado, nombramientos otorgados
•
•
•

Meta

•
•

Estructura Organizacional concluido al 100% para el ejercicio 2006.
Implementar y llevar a cabo el reclutamiento y contratación de
personal al 100% de la plantilla autorizada en cada ejercicio.
Contar con Programas de Capacitación propios de la Secretaría en
cada ejercicio.
Fomentar la contratación de personal discapacitado cubriendo el 5%
de la plantilla laboral.
Aplicación del Servicio Civil de Carrera una vez publicado el
reglamento.
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6.5.3.10. Gestión y Agilización en la Administración de los
Recursos Financieros
Resumen narrativo
Objetivo

Agilizar el ejercicio del gasto de inversión y operación, para una
mejor calidad en el servicio a la ciudadanía.

Línea
Estratégica

Modificar el marco normativo y legal.

Programa

Gestión y agilización en la Administración de los recursos
Financieros.

Subprograma

•

Agilización de los compromisos de pagos con los contratistas
de obra y los proveedores de bienes y servicios.

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
El presupuesto de egresos anual.
INDICADOR(NOMBRE)
Índice de eficacia presupuestal.

Indicador

INDICADOR (FÓRMULA)
Presupuesto ejercido / Presupuesto Programado x 100.
FORMULA (DESCRIPCIÓN)
Expresa el grado de avance en el ejercicio del gasto.

Fuentes de
Verificación

Programa Operativo Anual (POA) de gasto corriente, POA de
Inversión, y SIAFEV.

•

Metas
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•

Cumplir con las fechas convenidas en el pago de las obras y
acciones.
Reducir los trámites administrativos ante la SEFIPLAN.
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6.5.3.11. Inversión Sector Desarrollo Regional (INGRESOS
2005)
FONDO DE INVERSIÓN

TOTAL

%

Capítulo 6000 (1)

$611,196,419

39.85%

2 % ISN

$423,464,121

27.61%

Adq. Inmuebles y Terrenos

$95,029,918

6.20%

Aportación C.F.E.

$50,000,000

3.26%

FOSEG

$40,174,231

2.62%

PRODEPI

$138,728,557

9.05%

APAZU

$132,500,000

8.64%

PROSSAPYS

$10,033,000

0.65%

FONDEN
Total

$32,462,485
$1´533,588,731

2.12%
100 %

1) Proviene del recurso asignado en forma directa a la SEDERE a través de
su POA “Capítulo 6000 Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma”.

8.64%

0.65%

2.12%

9.05%
39.85%

2.62%
3.26%

6.20%

27.61%
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6.5.3.12. Programación de Recurso Autorizado para el
Ejercicio Fiscal 2005
INVERSIÓN
2005

ÁREA EJECUTORA

%

Dirección General de Desarrollo Urbano
$543,854,934
Subsecretaría de Desarrollo Social
$21,000,000
Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional
$10,513,350
Coordinación Estatal de Medio Ambiente
$32,315,000
Dirección General de Patrimonio del Estado (pago de inmuebles)
$94,029,905
Dirección General de Obras Públicas
$451,612,067
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)
$335,549,134
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional (IDERE)
$44,714,341
Total
$1,533,588,731
Fuente: Capítulo 6000" Infraestructura para el Desarrollo, obra pública y
servicios relacionados con la misma"; 2% ISN; Adquisición de Inmuebles y
Terrenos; Aportación CFE; FOSEG; PRODEPI; APAZU; PROSSAPYS; y
FONDEN.

2.92%

35.46%
1.36%
0.70%
2.11%
6.13%
29.45%
21.87%
2.92%
100%

35.46%

21.87%

1.36%
29.45%

0.70%
6.13%
2.11%
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6.5.3.13. Prospectiva de Inversión para el Sector Desarrollo
Regional Período 2005-2010
AÑO

CAPITULO
6000 "INF.
PARA EL
DESA., OBRA
PÚB. Y SERV.
REL. CON LA
MISMA"

2% ISN

ADQ. DE
INMUEBLES
Y
TERRENOS

APORTACIÓN
CFE

FOSEG

PRODEPI

APAZU

PROSSAPYS

FONDEN

ACUMULADO

2005

$611,196,419

$423,464,121

$95,029,918

$50,000,000

$40,174,231

$138,728,557

$132,500,000

$10,033,000

$32,462,485

$1,533,588,731

2006

$617,308,383

$427,698,762

$95,980,217

$50,500,000

$40,575,973

$140,115,843

$133,825,000

$10,133,330

$32,787,110

$1,548,924,618

2007

$623,481,467

$431,975,750

$96,940,019

$51,005,000

$40,981,733

$141,517,001

$135,163,250

$10,234,663

$33,114,981

$1,564,413,864

2008

$629,716,282

$436,295,507

$97,909,420

$51,515,050

$41,391,550

$142,932,171

$136,514,883

$10,337,010

$33,446,131

$1,580,058,003

2009

$636,013,445

$440,658,462

$98,888,514

$52,030,201

$41,805,466

$144,361,493

$137,880,031

$10,440,380

$33,780,592

$1,595,858,583

2010

$642,373,579

$445,065,047

$99,877,399

$52,550,503

$42,223,521

$145,805,108

$139,258,832

$10,544,784

$34,118,398

$1,611,817,169

TOTAL

$3,760,089,574

$2,605,157,650

$584,625,487

$307,600,753

$247,152,474

$853,460,172

$815,141,995

$61,723,167

$199,709,697

$9,434,660,969

$ 700, 000, 000

$ 600, 000, 000

$ 500, 000, 000

$ 400, 000, 000

$ 300, 000, 000

$ 200, 000, 000

$ 100, 000, 000

$0
2005
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2008
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2009
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6.5.3.14. Prospectiva de Inversión por Área Ejecutora para el
Período 2005-2010
ÁREA / AÑO
SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOCIAL
DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
URBANO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN
GENERAL DE
PATRIMONIO
DEL ESTADO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
ORDENAMIENTO
URBANO Y
REGIONAL
COORDINACIÓN
ESTATAL DE
MEDIO
AMBIENTE
INSTITUTO DE
FOMENTO AL
DESARROLLO
REGIONAL
(IDERE)
COMISIÓN DEL
AGUA DEL
ESTADO DE
VERACRUZ
(CAEV)
INVERSIÓN POR
AÑO

206

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ACUMULADO

$21,000,000

$21,210,000

$21,422,100

$21,636,321

$21,852,684

$22,071,211

$129,192,316

$543,854,934

$549,293,483

$554,786,418

$560,334,282

$565,937,625

$571,597,001

$3,345,803,744

$451,612,067

$456,128,188

$460,689,470

$465,296,364

$469,949,328

$474,648,821

$2,778,324,238

$94,029,905

$94,970,204

$95,919,906

$96,879,105

$97,847,896

$98,826,375

$578,473,392

$10,513,350

$10,618,484

$10,724,668

$10,831,915

$10,940,234

$11,049,637

$64,678,288

$32,315,000

$32,638,150

$32,964,532

$33,294,177

$33,627,119

$33,963,390

$198,802,367

$44,714,341

$45,161,484

$45,613,099

$46,069,230

$46,529,923

$46,995,222

$ 275,083,299

$335,549,134

$338,904,625

$342,293,672

$345,716,608

$349,173,774

$352,665,512

$2,064,303,326

$1,533,588,731

$1,548,924,618

$1,564,413,864

$1,580,058,003

$1,595,858,583

$1,611,817,169

$9,434,660,969
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6.5.3.15. Distribución de Obras y Acciones por Programa en
el Período 2005-2010
2005

2006

2007

2008

2009

2010

PROGRAMA / AÑO

ACUMULADO
OBRA

ADQUISICIÓN DE
INMUEBLES
HABILITACIÓN DE
RESERVAS
TERRITORIALES

ACCIÓN

OBRA

64
1

ELECTRIFICACIÓN

ACCIÓN

OBRA

50
1

109

ACCIÓN

OBRA

50
1

95

ACCIÓN

OBRA

50
1

109

ACCIÓN

OBRA

50
1

95

ACCIÓN
50

1
109

314
6

95

612

RED ELÉCTRICA URBANA

4

4

4

4

4

4

24

VIALIDADES

36

36

30

25

20

10

157

3

3

2

2

2

2

14

2

2

2

2

2

1

11

AGUA POTABLE

53

54

54

54

54

53

322

POTABILIZADORA

1

1

1

1

1

0

5

SANEAMIENTO INTEGRAL

5

5

5

5

5

5

30

ALCANTARILLADO

15

15

15

15

15

15

90

4

4

4

2

2

1

17

3

3

3

3

3

3

18

7

6

5

4

3

2

27

DISTRIBUIDORES Y
PUENTES
PUENTES PEATONALES Y
SEÑALIZACIÓN

PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y AGUAS
RESIDUALES
LIMPIEZA Y RESCATE DE
RÍOS
OBRAS PARA LA
PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN
PROGRAMAS DE
ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO, MANEJO DE
RESERVAS ECOLÓGICAS
Y OTROS
CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS
OBRAS DE RECREACIÓN Y
DEPORTE (PARQUES,
GIMNASIOS, CANCHAS,
ESTADIOS)
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA (SANITARIOS,
PISOS, MUROS, TECHOS)
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS

3

2

3

2

3

15

9

2

3

2

3

2

21

25

20

15

15

10

5

90

17

15

10

10

5

5

62

1,600

PROGRAMA DE PISO FIEL
SUMINISTRO DE
PAQUETES DE
MATERIALES PARA
GUARNICIONES,
BANQUETAS PUENTES Y
OBRAS MENORES
PROGRAMAS DE AGUA
LIMPIA, CULTURA DEL
AGUA, PERFORACIÓN DE
POZOS, SUMINISTRO DE
TUBERÍAS,
MEJORAMIENTO DE
EFICIENCIA,
ABASTECIMIENTO CON
PIPAS, ATENCIÓN SOCIAL,
ETC.
PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO
ESTUDIOS Y PROYECTOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS
TOTAL

2

176

1,616

1,632

1,648

1,665

1,682

9,843

324

327

331

334

337

341

1,994

7,200

7,272

7,345

7,418

7,492

7,567

44,294

232

234

237

239

241

244

1,427

6

6

6

6

6

6

36

25

25

25

15

10

0

100

10

15

15

10

10

0

60

9,990

59,590

9,581

169

9,645

151

9,755

143

9,820

127

9,926

107

207

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.5.3.16. Distribución de Obras y Acciones por Área Ejecutora
ÁREA
EJECUTORA /
AÑO

2005

2006

2007

2008

2009

2010
ACUMULADO

OBRAS ACCIONES OBRAS ACCIONES OBRAS ACCIONES OBRAS ACCIONES OBRAS ACCIONES OBRAS ACCIONES

SUBSECRETARÍA
DE
DESARROLLO
SOCIAL

7,200

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
URBANO

47

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS
PÚBLICAS

54

349

7,272

45

341

47

7,345

38

357

36

7,418

32

342

36

7,492

26

357

26

14

7,567

44,294

341

2,289

21

220

DIRECCIÓN
GENERAL DEL
PATRIMONIO
DEL ESTADO

64

50

50

50

50

50

314

DIRECCIÓN
GENERAL DE
ORDENAMIENTO
URBANO Y
REGIONAL

25

25

25

15

10

0

100

COORDINACIÓN
ESTATAL DE
MEDIO
AMBIENTE

10

3

4

3

4

3

27

INSTITUTO DE
FOMENTO AL
DESARROLLO
REGIONAL

4

1,924

5

1,943

5

1,963

5

1,982

5

2,002

5

2,023

11,866

COMISIÓN DEL
AGUA DEL
ESTADO DE
VERACRUZ

71

9

72

11

72

11

70

10

70

11

67

6

480

TOTAL

176

9,581

169

9,645

151

9,755

143

9,820

127

9,926

107

9,990

59,590
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7. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
•

•

•
•

A lo largo del Estado el número de ciudades medias que componen los
entornos urbano y regional, permite equilibrar la entidad y programar
acciones para integrar no sólo los ámbitos urbanos sino también las
zonas rurales.
Existe una estrecha colaboración con las instancias Federal y Municipal
que trae como consecuencia, la coordinación del Sector Público en la
toma de decisiones y en la ejecución de acciones de desarrollo regional
y urbano.
Existe una estrecha relación con los sectores público, sociales y privado
del Estado, de tal suerte que se dispone de un proceso democrático en la
toma de decisiones.
Conciente de la política austera que mantiene el Gobierno del Estado de
Veracruz, el Sector actúa apegado a los lineamientos de austeridad y
transparencia establecidos por el Ejecutivo del Estado, con la finalidad
de que el recurso sea suficiente para aplicarlo a las acciones y obras
públicas que necesiten los veracruzanos.

Sin embargo, el Sector cuenta con debilidades que merman su capacidad de
trabajo y obstaculizan el desarrollo y modernización del Estado; como tales
se pueden mencionar las siguientes:
• Se hace necesario actualizar el marco jurídico en el que el Sector basa
sus actuaciones por conducto de las dependencias que lo conforman.
• Se hace necesario para mejorar los procedimientos administrativos
regulatorios y darle de este modo la fluidez necesaria a los trámites que
por ley los particulares necesiten realizar en cualquiera de las
dependencias del Sector.
• Así mismo y ante los avances tecnológicos que se suceden día con día,
es necesario capacitar constantemente a los funcionarios que conforman
la plantilla laboral de la SEDERE, con la intención de mantenerlos
actualizados con las últimas tecnologías que pueden aplicarse en el
sector, así como para que conozcan los fundamentos jurídicos legales y
los procedimientos a seguir.
• Físicamente, las dependencias que integran la Secretaría de Desarrollo
Regional se encuentran distribuidas en diferentes instalaciones, lo que
significa un obstáculo para que el intercambio de información y
documentación se de en forma ágil y eficiente.
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8. ANEXO: Sistema Estatal de Asentamientos Humanos.
Al interior de cada región se esquematiza un árbol de ciudades jerarquizada
según el número de habitantes que comprende cada centro de población así
también por el tipo de equipamiento, comercio y servicios con los que
cuenta. El árbol se distribuye conforme a los enlaces terrestres disponibles.
La jerarquía de centros de población se compone de la siguiente manera:
• Localidades rurales: aquellas poblaciones que cuentan con menos de
4,999 habitantes, existe escasez de equipamiento y servicios y dependen
de otras localidades para satisfacer sus necesidades.
• Localidades básicas o centros prestadores de servicios básicos son las
poblaciones entre 5,000 y 14,9999 habitantes donde se cuenta con
equipamiento y servicios básicos de primer contacto. A pesar de no
alcanzar ese tamaño demográfico, la categoría de cabecera municipal
añade a la lista de localidades básicas a esos asentamientos.
• Localidades intermedias son poblaciones entre 15,000 y 49,999
habitantes; con equipamiento y servicios de cobertura más amplia que
los rurales, en algunos de ellos se encuentran instalaciones de tipo
medio. Pueden estar inmersas en zonas conurbadas con equipamiento de
cobertura local o regional.
• Localidades medias, son las localidades con poblaciones entre 50,000 y
499,000 habitantes, estas localidades son las principales prestadores de
servicios del Estado y en ellas se ubican los equipamientos y servicios,
incluso de tipo regional.
Previo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 se
consideraban nueve las poblaciones en el Estado de Veracruz catalogadas
como ciudades medias de las cuales, siete son zonas conurbadas y dos ma,
son centros de población -Tuxpan y Martínez de la Torre-.
Actualmente se reconocen 14 zonas urbanas con esa categoría, de las cuales:
• 1 Conurbación interestatal Tamaulipas-Veracruz.
• 7 Zonas conurbadas intraestatales con declaratoria vigente.
• 3 Zonas conurbadas intraestatales necesarias de ser declaradas como
tales.
• 3 Centros de población.
A continuación se expone, agrupado por región y jerarquía de servicios, el
Sistema estatal de Asentamientos Humanos 2005-2010.

210

PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 2005 - 2010

CUADRO NO. 1
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN DE LA HUASTECA
ALTA
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN HUASTECA ALTA
Una Ciudad Media formada por la conurbación de los Estados de Veracruz y Tamaulipas en donde
participan en la entidad veracruzana los municipios de Panuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto.
Pánuco
1

Media
Pueblo Viejo

Moralillo

8932

Tamos

3536

Anáhuac

12796

Benito Juárez

12725

Ciudad Cuauhtémoc

9226

Hidalgo

5679

Primero de Mayo (Los Mangos)
4890
Total Zona Conurbada
57784
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Intermedia

Naranjos

Naranjos

19271

2
3

Intermedia

Panuco

Panuco

34192

Intermedia

Tantoyuca

Tantoyuca

25492

1

Básica

Higo, El

Higo, El

8001

2
3

Básica

Platón Sánchez

Platón Sánchez

9953

Básica

Tempoal de Sánchez

Tempoal de Sánchez

12291

Chalma

Chalma

2340

Chalma

Chapopote Chico (Tlachinolapa)

2171

Chiconamel

Chiconamel

1551

Chinampa de Gorostiza

Colonia Las Flores

2333

Chinampa de Gorostiza

Chinampa de Gorostiza

4768

Ozuluama de Mascareñas

Ozuluama de Mascareñas

3654

Pánuco

Guayalejo

2613

Pánuco

Villa Cacalilao (Dos)

2148

Tamalín

Tamalín

4575

Tamiahua

Tamiahua

5153

Tampico Alto

Tampico Alto

2110

Tantima

Tantima

1101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Total

Total

201501
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CUADRO NO. 2
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN DE LA HUASTECA
BAJA
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN HUASTECA BAJA
Una Ciudad Media en el Municipio de Tuxpan en donde participan tres localidades en donde la
cohesión urbana genera las características de una conurbación, solo que a nivel intermunicipal.
1

Alto Lucero

Media
Tuxpam de Rodríguez Cano

10850

Santiago de la Peña

8154

Tuxpam de Rodríguez Cano

74527
93531

Total
1

Intermedia

Cerro Azul

Cerro Azul

21512

2

Intermedia

Temapache

Alamo

22923

1

Básica

Citlaltepec

Citlaltepec

4921

2

Básica

Tepetzintla

Tepetzintla

4825

Benito Juárez

Benito Juárez

1188

Castillo de Teayo

Castillo de Teayo

4176

Citlaltepec

Sabinas, Las

1158

Chicontepec de Tejeda

Chicontepec de Tejeda

4385

Chicontepec de Tejeda

Tlacolula

2315

Chontla

Chontla

2241

Huayacocotla

Huayacocotla

4168

Ilamatlán

Ilamatlán

700

Ixcatepec

Ixcatepec

3577

Ixhuatlán de Madero

Ixhuatlán de Madero

1311

Ixhuatlán de Madero

Pisaflores

2583

Ixhuatlán de Madero

San Francisco

2597

Tancoco

Tancoco

1725

Temapache

Chapopote Nuñez

2551

Temapache

Estero del Ídolo

3854

Temapache

Potrero del Llano

4417

Temapache

Temapache

1861

Texcatepec

Texcatepec

918

Tlachichilco

Tlachichilco

1099

Zacualpan

Zacualpan

492

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN HUASTECA BAJA

JERARQUÍA

21

Centro Prestador de
Servicios

26

Total

MUNICIPIO

Zontecomatlan de López y Fuentes

Zontecomatlan de López y Fuentes
Total

POBLACIÓN
2000
697
195925

CUADRO NO. 3
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN TOTONACA
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGION TOTONACA
Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán-CazonesPapantla
Coatzintla

Papantla de Olarte
1

Media

Poza Rica de Hidalgo

Tihuatlán

Coatzintla

26003

Adolfo Ruiz Cortines

2130

Agua Dulce

5914

Chote, El

3881

Papantla de Olarte

48804

Poza Rica

19378

Pueblillo

2589

Volador, El

2553

Poza Rica de Hidalgo

151441

Plan de Ayala

9413

Totolapa

6339

Zacate Colorado

3268

Total
281713
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados
la población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que
aparecen en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Intermedia

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora

14422

1

Básica

Coyutla

Coyutla

7770

2

Básica

Filomeno Mata

Filomeno Mata

8782

3

Básica

Tihuatlán

Tihuatlán

11791

Cazones de Herrera

Cazones de Herrera

3916

Cazones de Herrera

Unión, La (Kilómetro 31)

1820

Coahuitlan

Coahuitlan

2423

Coahuitlan

Progreso de Zaragoza

2330

Coxquihui

Coxquihui

3637

Chumatlan

Chumatlan

1645

Espinal

Entabladero

3190

Espinal

Espinal

2752

1
2
3
4
5
6
7
8

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGION TOTONACA

JERARQUÍA

9
10
11
12
13
18

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Mecatlán

Mecatlán

4413

Mecatlán

Ricardo Flores Magón

2008

Tecolutla

Hueytepec

2556

Tecolutla

Tecolutla

3797

Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco de Hidalgo

3298

Total

Total

362263

CUADRO NO. 4
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN DEL NAUTLA
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN DEL NAUTLA
Una ciudad media en el municipio de Martínez de la Torre en donde participan once localidades de los
municipios de Martínez de la Torre-Tlapacoyan-Atzalan.

Martínez de La Torre

1

Media
Tlapacoyan

Atzalan

Independencia

15940

Martínez de la Torre

49565

Pital, El

2356

Puntilla Aldama

4673

Francisco Javier Rojo Gómez

1608

San Pedro Tlapacoyan

827

Ixtacuaco

592

Luis Echeverría Álvarez

795

Santa Ana Maloapan

82

Pompeya

888

Fortunilla

94

Total
77420
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados
la población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que
aparecen en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Intermedia

Misantla

Misantla

22748

2

Intermedia

Tlapacoyan

Tlapacoyan

31674

1

Básica

Martínez de la Torre

San Rafael

6304

2

Básica

Vega de Alatorre

Emilio Carranza

5762

3

Básica

Vega de Alatorre

Vega de Alatorre

6567

Atzalan

Atzalan

1792

Atzalan

Plan de Arroyos

2696

Colipa

Colipa

2586

Juchique de Ferrer

Juchique de Ferrer

2861

1
2
3
4

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN DEL NAUTLA

JERARQUÍA

5
6
7
8
9
10
11
12
18

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Juchique de Ferrer

Plan de Las Hayas

2342

Martínez de la Torre

Felipe Carrillo Puerto

3530

Martínez de la Torre

Guadalupe Victoria

2391

Misantla

Arroyo Hondo

2007

Nautla

Nautla

2829

Tenochtitlán

Tenochtitlán

1981

Tlapacoyan

Palmilla, La

3169

Yecuatla

Yecuatla

3130

Total

Total

CUADRO NO. 5
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN CAPITAL
NOMBRE DE
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
REGIÓN CAPITAL

77420

POBLACIÓN
2000

Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano ZapataTlalnelhuayocan
Banderilla

Coatepec

1

Media

Emiliano Zapata

Tlalnelhuayocan

Xalapa

Banderilla

15422

Coatepec

45339

Lomas, Las

1371

Pacho Viejo

3794

Tuzamapan

6424

Chico, El

2104

Dos Ríos

688

Estanzuela, La

3980

Pacho Nuevo

2208

Guadalupe Victoria

3949

Tlalnelhuayocan

878

Castillo, El

4020

Colonia Santa Bárbara

2806

Lomas Verdes

3364

Xalapa-Enríquez

373076

Total
469423
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Intermedia

Altotonga

Altotonga

15464

2

Intermedia

Perote

Perote

30848
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN CAPITAL

JERARQUÍA

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

3

Intermedia

Xico

Xico

14967

1

Coacoatzintla

Coacoatzintla

4872

2

Básica
Básica

Emiliano Zapata

Rinconada

6545

3

Básica

Jalacingo

Jalacingo

9999

4

Básica

Naolinco de Victoria

Naolinco de Victoria

8071

5

Básica

Teocelo

Teocelo

9062

6

Básica

Vigas de Ramírez, Las

Vigas de Ramírez, Las

7866

7

Básica

Xico

San Marcos de León (San Marcos)

6128

Acajete

Acajete

1449

Acatlán

Acatlán

2471

Actopan

Actopan

3905

Actopan

Coyolillo

2062

Actopan

Mozomboa

2895

Alto Lucero

Alto Lucero

4467

Alto Lucero

Mesa de Guadalupe

2789

Alto Lucero

Palma Sola

2625

Altotonga

Ahueyahualco

2327

Altotonga

San José Buenavista

2361

Apazapan

Apazapan

730

Ayahualulco

Altos, Los

4670

Ayahualulco

Ayahualulco

2156

Cosautlán de Carvajal

Cosautlán de Carvajal

4478

Cosautlán de Carvajal

Limones

2303

Chiconquiaco

Chiconquiaco

2754

Emiliano Zapata

Villa Emiliano Zapata (El Carrizal)

3800

Ixhuacán de Los Reyes

Ixhuacán de Los Reyes

2342

Jalacingo

Miguel Hidalgo

2097

Jalacingo

Ocotepec

2069

Jalacingo

Vista Hermosa

2063

Jalcomulco

Jalcomulco

2405

Jilotepec

Concepción, La

3395

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN CAPITAL

JERARQUÍA

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
49

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Jilotepec

Jilotepec

Landero y Coss

Landero y Coss

1155

Miahuatlán

Miahuatlán

2729

Minas, Las

Minas, Las

210

Perote

Gloria, La

2298

Perote

Molinos, Los (San José)

2392

Perote

San Antonio Limón (Totalco)

3241

Perote

San Antonio Tenextepec

3657

Rafael Lucio

Rafael Lucio

3050

Tatatila

Tatatila

788

Tepetlan

Tepetlan

1879

Tlacolulan

Tlacolulan

1177

Tonayan

Tonayan

1162

Villa Aldama

Colonia Libertad

2348

Villa Aldama

Villa Aldama

2382

Total

Total

3151

677477

CUADRO NO. 6
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN SOTAVENTO
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN SOTAVENTO
1

Media

Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río-MedellínAlvarado
Boca del Río

Medellín

Veracruz

Boca del Río

10863

Veracruz

123891

Medellín

2622

Paso del Toro

4051

Robles, Los

3088

Tejar, El

10288

Amapolas 2, Las

2538

Amapolas, Las

4762

Bajadas, Las

3398

Delfino Victoria (Santa Fe)

3436

Granja Río Medio

2224
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JERARQUÍA

NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN SOTAVENTO

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Valente Díaz

13765

Veracruz

411582

Total
596508
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
Una ciudad media formada por la conurbación, actualmente sin declaratoria oficial, entre los
Municipios de La Antigua, Puente Nacional y Úrsulo Galván.
2

Media

Puente Nacional

Cabezas

4859

Úrsulo Galván

Gloria, La

2735

Antigua, La
José Cardel
17686
25280
Total
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas

6803

2

Básica
Básica

Soledad de Doblado

Soledad de Doblado

12017

3

Básica

Tlalixcoyan

Piedras Negras

8274

4

Básica

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván

5090

5

Básica

Úrsulo Galván

Zempoala

9236

1

Centro Prestador de Servicios

Antigua, La

Antigua, La

929

2

Centro Prestador de Servicios

Cotaxtla

Cotaxtla

1116

3

Centro Prestador de Servicios

Jamapa

Jamapa

3734

4

Centro Prestador de Servicios

Manlio Fabio Altamirano

Manlio Fabio Altamirano

4614

5

Centro Prestador de Servicios

Manlio Fabio Altamirano

Tenenexpan

2120

6

Centro Prestador de Servicios

Paso de Ovejas

Puente Jula

2303

7

Centro Prestador de Servicios

Paso de Ovejas

Tolome

2581

8

Centro Prestador de Servicios

Puente Nacional

Puente Nacional

370

9

Centro Prestador de Servicios

Tlalixcoyan

Tlalixcoyan

2613

17

Total

218

Total

683538
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CUADRO NO. 7
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN DE LAS MONTAÑAS
Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Córdoba-Fortín-Amatlán de los Reyes-Yanga

Córdoba

1

Media

Fortín de las Flores

Amatlán de los Reyes

Yanga

Colorines

2242

Córdoba

133807

Luz Francisco I. Madero, La (San
Román)

9346

Luz y Trinidad Palotal, La

2851

Pueblito, El (Crucero Nacional)

4817

Córdoba (Santa Leticia)

9905

Fortín de las Flores

20229

Monte Blanco

7489

Amatlán de los Reyes

7472

Guadalupe (La Patrona)

3271

Manuel León (San José de Gracia)

2085

Paraje Nuevo

4101

Peñuela

4826

Potrero Viejo

2182

Yanga

5187

Total
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
219810
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Orizaba-Río Blanco-Nogales-Camerino Z.
2 Media
Mendoza-Ixtaczoquitlán-Huiloapan de Cuauhtémoc-Rafael Delgado-Ixhuatlancillo-Mariano
Escobedo-Atzacan-Tlilapan-Aquila-La Perla-Acultzingo-Maltrata
Aquila
Nogales
Orizaba
Atzacan
Camerino Z. Mendoza

Ixtaczoquitlán

Aquila

771

Nogales

20530

Agrícola Lázaro Cárdenas

2427

Orizaba

118552

Atzacan

7720

Ciudad Mendoza

34955

Necoxtla

2877

Campo Grande

2530

Capoluca

2137

Cuautlapan

6781

Ixtaczoquitlán

23022

Sumidero

2953

Tuxpanguillo

3688

Zapoapan

2629

Maltrata

Maltrata

10273

Tlilapan

Tlilapan

3955

Mariano Escobedo

Loma Grande

2040

Mariano Escobedo

2987
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN DE LAS MONTAÑAS

JERARQUÍA

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Palmira

12261

Ixhuatlancillo

4581

Perla, La

Perla, La

3180

Huiloapan de Cuauhtémoc

Huiloapan de Cuauhtémoc

3700

Jalapilla

5443

Rafael Delgado

7657

Río Blanco

Río Blanco

39286

Acultzingo

Acultzingo

5678

Ixhuatlancillo

Rafael Delgado

Total
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
552423
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Intermedia

Huatusco de Chicuellar

Huatusco de Chicuellar

26848

1

Básica

Atoyac

General Miguel Alemán (Potrero
Nuevo)

13880

2

Básica

Atzacan

Atzacan

7720

3

Básica

Coscomatepec de Bravo

Coscomatepec de Bravo

12646

4

Básica

Coscomatepec de Bravo

Xocotla

4635

5

Básica

Cuitlahuac

Cuitlahuac

12069

6

Básica

Chocaman

Chocaman

9080

7

Básica

Ixhuatlán del Café

Ixhuatlán del Café

6427

8

Básica

Ixhuatlancillo

Ixhuatlancillo

4581

9

Básica

Ixhuatlancillo

Unión y Progreso

5385

10 Básica

Paso del Macho

Paso del Macho

11787

11 Básica

Zongolica

Zongolica

6275

Tuxtilla

Tuxtilla

2175

Tehuipango

Tehuipango

1360

Astacinga

Astacinga

436

Adalberto Tejeda

Camarón de Tejeda

1945

Alpatlahuac

Alpatlahuac

1038

Atlahuilco

Atlahuilco

939

Atoyac

Atoyac

2563

Atzacan

Dos Ríos (Tocuila)

4158

Calcahualco

Calcahualco

988

Carrillo Puerto

Tamarindo

823

Coetzala

Coetzala

1103

Comapa

Boca del Monte

4340

Centro Prestador de
1
Servicios
Centro Prestador de
2
Servicios
Centro Prestador de
3
Servicios
Centro Prestador de
4
Servicios
Centro Prestador de
5
Servicios
Centro Prestador de
6
Servicios
Centro Prestador de
7
Servicios
Centro Prestador de
8
Servicios
Centro Prestador de
9
Servicios
Centro Prestador de
10
Servicios
Centro Prestador de
11
Servicios
Centro Prestador de
12
Servicios
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN DE LAS MONTAÑAS

JERARQUÍA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Comapa

Cerritos

1394

Comapa

Comapa

1233

Comapa

Sonora

1161

Coscomatepec de Bravo

Cuiyachapa

1860

Coscomatepec de Bravo

Tetelzingo

4104

Cuichapa

Cuichapa

2680

Cuichapa

Providencia

3399

Cuitlahuac

San Francisco (Mata Clara)

1913

Huiloapan de Cuauhtémoc

Huiloapan de Cuauhtémoc

3700

Huiloapan de Cuauhtémoc

San Cristóbal

2005

Ixhuatlán del Café

Ocotitlan

2160

Ixhuatlán del Café

Tlamatoca Potrerillo (Potrerillo)

2248

Magdalena

Magdalena

601

Mixtla de Altamirano

Mixtla de Altamirano

300

Naranjal

Naranjal

1974

Omealca

Omealca

3737

Reyes, Los

Reyes, Los

754

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan

549

Sochiapa

Sochiapa

938

Soledad Atzompa

Atzompa

3709

Tenampa

Tenampa

1907

Tepatlaxco

Tepatlaxco

1186

Tequila

Tequila

3179

Texhuacan

Texhuacan

1501

Tezonapa

Motzorongo

3929

Tezonapa

Tezonapa

4992

Tlacotepec de Mejía

Tlacotepec de Mejía

2227

Tlaltetela

Tlaltetela

4067

Tlaquilpa

Tlaquilpa

610
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN DE LAS MONTAÑAS

JERARQUÍA

42
43
44
45
46

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Tlilapan

Tlilapan

2707

Tomatlán

Tomatlán

3801

Totutla

Totutla

3390

Xoxocotla

Xoxocotla

1953

Zentla

Colonia Manuel González

888

59 Total

Total

992190

CUADRO NO. 8
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN DEL PAPALOAPAN
0

Media

El Municipio de Alvarado se encuentra contabilizado en la región de sotavento por encontrarse
conurbado con los Municipios de Veracruz-Boca del Río y Medellín en la fracción donde se
encuentra la Localidad de Antón Lizardo.
Alvarado

Antón Lizardo

6396

1

Media

Tierra Blanca

Tierra Blanca

44565

1

Intermedia

Alvarado

Alvarado

22608

2

Intermedia

Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo

17608

3

Intermedia

Cosamaloapan

Cosamaloapan

28496

4

Intermedia

Isla

Isla

24036

5

Intermedia

Lerdo de Tejada

Lerdo de Tejada

18539

6

Intermedia

Tres Valles

Tres Valles

17558

1

Básica

Ángel R. Cabada

Ángel R. Cabada

10830

2

Básica

José Azueta

Villa Azueta

6639

3

Básica

Juan Rodríguez

Juan Rodríguez Clara

12070

4

Básica

Playa Vicente

Playa VIcente

7537

5

Básica

Tlacotalpan

Tlacotalpan

8519

Acula

Acula

2539

Amatitlán

Amatitlán

1328

Amatitlán

Corte, El

2152

Ángel R. Cabada

Tecolapan

2076

Cosamaloapan

Gabino Barreda

4324

Cosamaloapan

Nopaltepec

2901

Cosamaloapan

Paraíso Novillero

2589

1
2
3
4
5
6
7

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN DEL PAPALOAPAN

JERARQUÍA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
34

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Cosamaloapan

Poblado Dos (Amp. Piedras Negras)

2408

Chacaltianguis

Chacaltianguis

3997

Ignacio de la Llave

Ignacio de la Llave

4784

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan

1681

José Azueta

Linda Vista

2820

Juan Rodríguez

Tigres, Los (San Marcos)

2922

Otatitlan

Otatitlan

4554

Playa Vicente

Abasolo del Valle

3207

Playa Vicente

Nigromante, El

2423

Playa Vicente

Nuevo Ixcatlan

3626

Playa Vicente

Xochiapa

2562

Saltabarranca

Saltabarranca

2896

Tlacojalpan

Tlacojalpan

4003

Tres Valles

Naranjos, Los

3489

Tres Valles

Novara

2730

Total

Total

291412

CUADRO NO. 9
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS
NOMBRE DE
POBLACIÓN
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
2000
REGIÓN DE LOS TUXTLAS
1

Media

San Andrés Tuxtla

San Andrés Tuxtla

54853

1

Intermedia

Catemaco

Catemaco

23631

2

Intermedia

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla

15348

1

Básica

Hueyapan de Ocampo

Juan Díaz Covarrubias

7825

Catemaco

Sontecomapan

2388

Hueyapan de Ocampo

Cuatotolapan Estación

2326

Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de Ocampo

3466

Hueyapan de Ocampo

Mangos, Los

3001

San Andrés Tuxtla

Caleria

3730

1
2
3
4
5

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
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JERARQUÍA

6
7
8
9
13

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Total

NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN DE LOS TUXTLAS

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

San Andrés Tuxtla

Comoapan

4743

San Andrés Tuxtla

Salto de Eyipantla

3536

San Andrés Tuxtla

Sihuapan

3342

Santiago Tuxtla

Tres Zapotes

3380

Total

CUADRO NO. 10
SISTEMA DE CIUDADES PARA LA REGIÓN OLMECA
NOMBRE DE
JERARQUÍA
MUNICIPIO
LOCALIDAD
REGIÓN OLMECA

131569

POBLACIÓN
2000

Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Coatzacoalcos- Nanchital de Lázaro Cárdenas
del Río- Ixhuatlán Del Sureste

1

Media

Coatzacoalcos

Allende

20944

Coatzacoalcos

225973

Lomas de Barrillas

4397

Mundo Nuevo

9091

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 25909
Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del Sureste

8969

Total
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
295283
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
Una ciudad media constituida por la Zona Conurbada Minatitlán-Cosoleacaque-Oteapan
Minatitlán

2

Media
Cosoleacaque

Oteapan

Mapachapa

2957

Minatitlán

109193

Coacotla

6291

Cosoleacaque

20249

Estero del Pantano

2962

Hermenegildo J. Aldana

2624

Minatitlán

39703

Naranjito, El

8319

San Pedro Mártir

3831

Oteapan
12115
Total
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
208244
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
Una ciudad media formada por la conurbación, actualmente sin declaratoria oficial, entre los
3
Media
municipios de Acayucan, Oluta, Soconusco.
Acayucan
Acayucan
47826
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NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN OLMECA

JERARQUÍA

MUNICIPIO

Oluta
Soconusco

POBLACIÓN
2000

Corral Nuevo

4450

Dehesa

3094

Oluta

11245

Colonia Lealtad

2867

Soconusco

4974

Total
La Población de la Zona Conurbada constituida es el total de la población de los Municipios involucrados la
74456
población señalada en este cuadro corresponde únicamente a las localidades de la conurbación que aparecen
en el sistema estatal de asentamientos humanos.
1

Intermedia

Agua Dulce

Agua Dulce

37901

2

Intermedia

Chopas, Las

Choapas, Las

41426

3

Intermedia

Jaltipán de Morelos

Jaltipán de Morelos

30474

1

Básica

Chinameca

Chinameca

6943

2

Básica

Mecayapan

Mecayapan

4899

3

Básica

Moloacan

Cuichapa

8092

4

Básica

Pajapan

Pajapan

7303

5

Básica

Sayula de Alemán

Sayula de Alemán

10824

6

Básica

Tatahuicapan

Tatahuicapan

6723

7

Básica

Texistepec

Texistepec

8572

8

Básica

Zaragoza

Zaragoza

8085

Chinameca

Chacalapa

2099

Hidalgotitlán

Hidalgotitlán

3690

Jesús Carranza

Colonia Nuevo Morelos

2028

Jesús Carranza

Jesús Carranza

3538

Jesús Carranza

Suchilapan del Río

2530

Mecayapan

Huazuntlan

2850

Mecayapan

Ixhuapan

1868

Moloacan

Moloacan

1851

San Juan Evangelista

Cerquilla, La

2296

San Juan Evangelista

Estación Juanita

4126

San Juan Evangelista

San Juan Evangelista

3983

Sayula de Alemán

Aguilera

2878

Uxpanapa

Chinantla (Poblado Diez)

1941

Uxpanapa

Río Uxpanapa (Poblado Catorce)

1479

Soteapan

Buena Vista

3140

Soteapan

Colonia Benito Juárez

2628

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
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JERARQUÍA

NOMBRE DE
LOCALIDAD
REGIÓN OLMECA

MUNICIPIO

POBLACIÓN
2000

Servicios
17
18
19
26

Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Centro Prestador de
Servicios
Total
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Soteapan

Morelos

2838

Soteapan

Ocozotepec

2831

Soteapan

Soteapan

4052

Total

801871
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CUADRO NO. 11
ZONA CONURBADA VERACRUZ
Municipio

Población
2000

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

Veracruz

457,377

540,231

Veracruz

411,582

480,090

Boca del Río

135,804

131,603

Boca del Río

10,863

12,379

Medellín

35,171

38,560

Medellín De Bravo

2,622

2,875

Alvarado

49,499

49,732

Alvarado

22,608

22,214

CUADRO NO. 12
ZONA CONURBADA POZA RICA
Municipio

Población 2000

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

Poza Rica

152,838

153,394

Poza Rica de Hidalgo

151,441

151,291

Coatzintla

39,189

41,957

Coatzintla

26,003

29,315

Tihuatlán

81,088

83,063

Tihuatlán

11,791

12,600

Cazones de
Herrera

23,839

23,433

Cazones de Herrera

3,916

3,742

Papantla

170,304

176,856

Papantla de Olarte

48,804

50,239

CUADRO NO. 13
ZONA CONURBADA CÓRDOBA
Municipio

Población
2000

Córdoba

177,288

Fortín

46,053

Amatlán de
los Reyes

36,823

Yanga

16,389

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

192,561

Córdoba

133,807

135,402

51,501

Fortín de las Flores

20,229

21,583

38,521

Amatlán de los Reyes

7,472

8,736

18,075

Yanga

5,187

5,153

CUADRO NO. 14
ZONA CONURBADA ORIZABA
Municipio

Población
2000

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

Orizaba

118,593

120,860

Orizaba

118,552

120,797

Río Blanco

39,327

40,180

Río Blanco

39,286

40,146

Nogales

30,945

32,825

Nogales

20,530

20,572

Camerino Z.
Mendoza

39,308

41,624

Ciudad Mendoza

34,955

36,538

Ixtaczoquitlán

56,896

64,928

Ixtaczoquitlán

23,022

31,758

3,700

3,895

Huiloapan de
Cuauhtémoc
Rafael Delgado

14,730

16,978

Huiloapan de
Cuauhtémoc
Rafael Delgado

7,657

8,548

Ixhuatlancillo

11,914

16,098

Ixhuatlancillo

4,581

5,258

Mariano
Escobedo

28,622

35,408

Mariano Escobedo

2,987

3,519

Atzacan

16,998

18,952

Atzacan

7,720

8,678

Tlilapan

3,955

4,458

Tlilapan

2,707

3,593

5,733

6,296

Aquila

1,776

1,957

Aquila

771

793

La Perla

17,980

21,085

Perla, La

3,180

3,838
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Acultzingo

Población
2000
17,785

Población
2005
20,041

Cabecera
municipal
Acultzingo

Población
2000
5,678

Población
2005
6,624

Maltrata

14,709

15,916

Maltrata

10,273

11,149

Municipio

CUADRO NO. 15
ZONA CONURBADA XALAPA
Municipio

Población
2000

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

Xalapa

390,590

454,996

Xalapa-Enríquez

373,076

431,505

Banderilla

16,433

14,152

Banderilla

15,422

17,810

Coatepec

73,536

80,269

Coatepec

45,339

50,437

Emiliano Zapata

44,580

49,391

Dos Ríos

688

728

Tlalnelhuayocan

11,484

14,774

Tlalnelhuayocan

878

947

CUADRO NO. 16
ZONA CONURBADA COATZACOALCOS
Municipio

Población Población
Cabecera municipal
2000
2005

Población Población
2000
2005

Coatzacoalcos

267,212

286,225

Coatzacoalcos

225,973

241,021

Ixhuatlán del Sureste

13,294

14,005

Ixhuatlán del Sureste

8,969

9,716

27,471

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

25,909

26,070

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

27,218

CUADRO NO. 17
ZONA CONURBADA MINATITLÁN
Población
2000

Municipio

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

Minatitlán

153,001

135,228

Minatitlán

109,193

96,509

Cosoleacaque

97,437

141,069

Cosoleacaque

20,249

19,646

Las zonas conurbadas que se indican a continuación no cuentan con una
declaratoria oficial, sin embargo, la relación existente entre los municipios
que las conforman hacen que el funcionamiento sea análogo al de una
conurbación por lo que se les considera de esta manera aun sin contar con
el carácter valido oficialmente.
CUADRO NO. 18
ZONA CONURBADA MARTÍNEZ DE LA TORRE
Municipio
Martínez de
Torre
Tlapacoyan
Atzalan

228

la

Población
2000

Población 2005 Cabecera municipal Población 2000 Población 2005

119166

128187

51877

55411

Martínez de
Torre
Tlapacoyan

48179

49397

Atzalan

la

49565

57354

31674

34941

1792

1965
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CUADRO NO. 19
ZONA CONURBADA ACAYUCAN
Municipio

Población
2000

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

Acayucan

78,243

82,719

Acayucan

47,826

50,233

Oluta

13,282

14,249

Oluta

11,245

12,40

Soconusco

11,467

12,67

Soconusco

4,974

5,362

CUADRO NO. 20
ZONA CONURBADA LA ANTIGUA
Municipio

Población
2000

Población
2005

Cabecera
municipal

Población
2000

Población
2005

La Antigua

23,389

24,371

José Cardel

17,686

19,407

Puente Nacional

18,999

19,666

Puente Nacional

370

346

Úrsulo Galván

27,684

27,783

Úrsulo Galván

5,090

5,080

El municipio de Tuxpam, al Norte del Estado presenta un caso similar en el
que la localidad de Santiago de la Peña y la ciudad y puerto de Tuxpan,
constituyen un elemento en el que se presenta una relación de
interdependencia social económica, productiva y cultural, en donde el
fenómeno de cohesión urbana genera las características de una
conurbación, solo que a nivel intermunicipal.
Asimismo existe una conurbación con carácter interestatal en donde
participa Veracruz y Tamaulipas, en el punto de intersección de la cabecera
municipal de los municipios de Tampico Tamaulipas y Pueblo Viejo en
Veracruz en un radio de 30 kms. Según se establece en el decreto de fecha
2 de Diciembre de 1977, publicado en el diario Oficial de la Federación del
9 de Enero de 1978. Esta conurbación se constituye por el requerimiento de
una planeación integrada de desarrollo regional en donde participan los
municipios de Tampico, Ciudad Madero y Tamaulipas en el Estado de
Tamaulipas así como Pueblo Viejo, Tampico Alto y Panuco del Estado de
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Veracruz entre los que se presenta una importante influencia socioeconómica16.

16

Diario Oficial de la Federación Lunes 9 de enero de 1978, pág. 7
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9. Glosario

Afectaciones. (Del lat. affectus, a, um, derv. de afficere, affectum, de add y
facion, influir, obrar sobre alguno, afectar alguno con.) pl. f.
Determinaciones del uso y ocupación del suelo urbano, que se relacionan
con limitaciones y condicionantes reglamentadas en el uso del suelo. Estas
reglamentaciones parten de los planes urbanos vigentes, y se determinan por
medio de las zonificaciones secundarias del suelo. Dentro de los tipos de
afectación, esta la expropiación de las propiedades para el bien social, que
puede ser por cambio de destino o de propietario. Dentro de los planes
urbanos y regionales se presentan varios tipos de afectaciones, desde las
reservas territoriales, hasta condicionantes de los lotes urbanos y usos del
suelo. Sin olvidar las servidumbres, tanto de paso como de uso de la tierra.
Ciudad. (Del lat. Civitas, civitatis, conjunto de ciudadanos integrantes de
una urbe o Estado).) f. Población reunida y asentada en forma permanente y
dentro una totalidad social, que busca las satisfacciones de vivir en
conjunto, gracias a bienes y servicios que mejoran las condiciones de vida.
Los conceptos romanos de ciudad y urbe, tenían connotaciones diferentes.
En lat. de urbs, en urbanus, a um, es propio o relativo a la ciudad, y con
mayor claridad urbanae, las cosas de la ciudad, por tanto urbe es lo
relacionado al conjunto de calles y edificios; por ciudad se referían a la
agrupación de personas o población que habitaba en una urbe o Estado, es
decir, a la totalidad social, vista como asentamiento humano de cierta
importancia cuantitativa y aspectos cualitativos de la población residente.
Desarrollo de la comunidad. M. Serie de acciones que promueven cambios
cualitativos organizativos y educacionales en los grupos sociales, en
búsqueda de un mejoramiento cualitativo expresado cuantitativamente en el
medio, tanto en el mejoramiento espacial del hábitat urbano-arquitectónico
como en las relaciones sociales entre la población de la comunidad. Estas
acciones de bienestar común consisten en propiciar el diálogo entre los
miembros de la comunidad, con objeto de analizar la realidad en que viven
y motivar la organización consciente y progresiva de sus medios de vida, ya
sea bienes y servicios sociales de desarrollo socioeconómico, como la
creación de empleos, o promoción de procesos productivos, entre otros.
Normalmente, estas acciones se realizan con la participación activa de la
comunidad, dirigidas por promotores que enseñan, entrenan, orientan,
educan, etc., con objeto de producir cambios que ayuden a los individuos y
a la comunidad, a fin de que acepten de manera consciente las planeaciones
y los proyectos que mejorarán su comunidad, y de esta forma luchen por
lograrlos.
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Desarrollo urbano. M. Acciones que promueven cambios cualitativos
definidos como urbanos, o sea, pertenecientes a la ciudad y sus áreas de
impacto regional, con expresiones cuantitativas como la expansión física del
área urbana, los aumentos o decrementos de población, los incrementos o
decrementos de actividades productivas, etc. El proceso urbano es producto
de la secuencia de cambios cualitativos de su desarrollo, en un sentido
definido por las relaciones y actividades de la totalidad social, dentro de una
realidad que abarca lo social, lo económico, lo político, lo ideológico y lo
ecológico, y por tanto es un fenómeno motivado integralmente por todas las
actividades de la totalidad social, que a la vez puede ser afectado por el
crecimiento en particular de cualquiera de ellas, pero esto no quiere decir
que se genere por un aspecto en particular, sino por la totalidad social. Así,
las acciones que promueven cambios urbanos cualitativos pueden ser
diseñadas y planeadas, en búsqueda de una ordenación de los asentamientos
humanos.
Ordenamiento. Urbano u ordenanza relacionada con el fenómeno de la
distribución de la población en determinado territorio. Este conjunto de
leyes es producto de estudios urbanos y su íntima relación con la estructura
jurídica del país o región, por lo que se tiene en cuenta las políticas
nacionales, estatales o de entidades, municipales o condados o cantones, así
como las disposiciones de zonas conurbadas que afecten a más de dos
entidades o estados, a las que afectan a más de dos municipios o condados.
Plano urbano. N. Ras del suelo urbano donde se ve la conformación del
trazo del tejido urbano, como calles, manzanas y espacios libres. En una
síntesis gráfica de este plano, el contexto urbano que parte de los ejes de
trazo generales, las formas de composición obtenidas y los elementos
integrantes del espacio; el contorno urbano, definición del cambio, espacio
libre del campo y espacio cubierto urbano; el entorno urbano, donde se
marcan las características geomorfológicas del terreno, como curvas de
nivel, bordes, barrancas, cuerpos de agua, etc., y los ecosistemas existentes,
como bosques, pantanos, etc.
Población Económicamente Activa. F. Población que trabaja en
actividades económicas remuneradas, relacionadas a la otorgación de bienes
y servicios profesionales o técnicos, al proceso de explotación y
transformación de las materias primas para la producción de productos, y a
la distribución de los bienes producidos que genera una totalidad social. En
México incluye personas mayores de 12 años.
En el censo de población se plantea que la población económicamente
activa abarca a las personas que “Ejercen o ejercieron una ocupación
remunerada en dinero o especies, ejercen o ejercieron una ocupación
remunerada o no, en la producción de bienes y servicios, con valor
comercial en una empresa explotada por un miembro de la familia. Tienen
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empleo, o sea, una ocupación remunerada asegurada, que no ejercen el día
del censo por circunstancias transitorias”(cfr. Glosario de términos sobre
asentamientos humanos, México, 1978, p 109)
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