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ING. GUILLERMO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 9 
fracción VII, 12 fracción I y II y 28 fracción III de 
la Ley Orgánica del Estado;  los artículos 1, 3 
fracción III inciso c), 9 y 12 fracción III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social y en apego a lo dispuesto por los artículos 25 
y 26 de la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo 
dispuesto por los artículos 3 fracción II, 14 fracción 
II inciso b) y 20 fracción IV del Reglamento de la 
Ley en comento; y 

CONSIDERANDO 

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

II. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021, del municipio de Poza Rica; entre sus
principales objetivos se encuentra el
implementar un programa de desarrollo
urbano que garantice el crecimiento
controlado, que cuente con un marco
normativo, espacios públicos, e
infraestructura urbana adecuada,
considerando los aspectos relacionados con
el cuidado del medio ambiente.

III. Que la dinámica de desarrollo económico y
social que se presenta en el municipio de

Poza Rica de Hidalgo, Ver., como ciudad 
media, ya que forma parte de una de las 8 
zonas metropolitanas que hay en la entidad 
y como prestador de servicios del Estado en 
el que se ubican algunos equipamientos y 
servicios, incluso de tipo regional; es un 
factor que exige establecer una 
administración eficiente sobre el territorio 
de este municipio. 

IV. Que el H. ayuntamiento de Poza Rica del
Hidalgo, Ver., aprobó el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Poza
Rica de Hidalgo, Ver., mediante Acuerdo
de Cabildo en su sesión Ordinaria número
32, de fecha 17 de abril de 2019.  La copia
certificada del acta de cabildo, me fue
presentada y existe en el archivo de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Veracruz.  Y
mediante oficio OFP-DCDU-0687-2019 de
fecha 23 de abril de 2019 solicitó el
Dictamen de procedencia con fundamento
en el artículo 2 fracción XIX del Reglamento
de la de la Ley No. 241 de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial y
Vivienda para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

V. Que es interés del Gobierno del Estado y del 
H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Ver., publicar el programa en mención, 
elaborado por estas instancias 
gubernamentales de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se señala que es 
atribución del Estado y de los municipios 
que la planeación del desarrollo sea integral 
y sustentable, así como sus facultades;  en el 
que se incluyan estrategias y objetivos 
actuales y capaces de hacer frente a la 
problemática que enfrenta dicho municipio, 
para propiciar un desarrollo homogéneo a 
todos los sectores abordados en esta área de 
estudio; por lo que a continuación se 
presenta el siguiente programa: 

“Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.”, aprobado mediante 
Acuerdo de Cabildo del H. 
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Ayuntamiento de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver., en Sesión Ordinaria 
número 32, de fecha 17 de abril de 
2019.  

VI. Que la elaboración del Programa antes
mencionado señala, en forma particular para
el territorio de un municipio, los 
lineamientos en materia de suelo, vivienda,
medio ambiente, equipamiento e 
infraestructura, en congruencia con los
objetivos planteados en los instrumentos de
planeación de mayor jerarquía, y;

VII. Que la elaboración del Programa de
Desarrollo Urbano antes mencionado, tiene
por objeto ordenar un espacio específico
denominado como municipal, ubicado en el
municipio de Poza Rica, ya sea área de
asentamiento humano o en reservas.;
delimitando los usos, destinos y reservas a
manera que se estimule una elevación
substancial del nivel de vida de los
pobladores de este municipio;

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN DEL: 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO URBANO DE  

POZA RICA DE HIDALGO, VER. 

PRIMERO: Se ordena la publicación del presente 
Acuerdo y del instrumento antes mencionado, con 
todos los objetivos, alcances, estrategias y 
declaratorias de usos y reservas permitidos para el 
aprovechamiento del suelo, en los términos de la 
memoria descriptiva y la carta de usos, destinos y 
reservas de la estrategia del Programa.  

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

TERCERO: Corresponde al H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, administrar la zonificación 
de su territorio conforme al Programa antes 
mencionado y tomar en cuenta las modificaciones 

que sean procedentes, solicitadas por los sectores 
social y privado a dichas instancias de gobierno, en 
concordancia con los programas de la materia, para 
lo cual podrán solicitar la intervención del 
Gobierno del Estado para que en forma conjunta 
coordinen su actualización.  

CUARTO: El Programa que se publica por medio 
del presente Acuerdo estará a consulta del público 
en las oficinas de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Social, así como en las 
oficinas del H. Ayuntamiento de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver., respectivamente.  

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

1. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado.  

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

3. Difúndase este Acuerdo a través de los medios
de comunicación del Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.  

Dado en las oficinas de despacho de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz, a los 16 días del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve. Cúmplase.  

- R ú b r i c a - 
Ing. Guillermo Fernández Sánchez 

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Poza Rica de Hidalgo, tiene origen 
en un asentamiento totonaca, ubicado a las orillas 
del arroyo Mollejón, en este territorio se inicia la 
conformación de una ranchería a partir del trazo de 
la vía del tren Cobos-Furbero inaugurada el 16 de 
septiembre de 1908, entre 1929 y 1932 en la 
entonces Ranchería Poza Rica, se configura un 
nuevo ámbito territorial con la llegada e instalación 
de los primeros trabajadores alrededor del 
kilómetro 56 de dicha vía ferroviaria, así como la 
instalación de una estación de ferrocarril, cambio 
de vía y punto de aprovisionamiento de víveres en 
el kilómetro 52, (actualmente colonia Manuel 
Ávila Camacho), posteriormente, continuó su 
crecimiento como ranchería, producto de la llegada 
de personas de diferente origen, con motivo de la 
explotación del petróleo encontrado en la zona; su 
población en sus principios era muy diversa 
culturalmente por estar integrada con extranjeros, y 
personas de la región norte de Veracruz y de otros 
Estados; posterior a ello, evolucionó para alcanzar 
el título de Congregación el 20 de diciembre de 
1935, cuando el Gobernador interino del Estado de 
Veracruz, Lic. Guillermo Rebolledo expidió el 
Decreto No. 181 en el que Poza Rica, obtenía dicho 
título. 

La localidad con el tiempo se fue expandiendo 
horizontalmente en el entorno inmediato de los 
sitios de extracción de petróleo, de 1940 a 1950 la 
población creció de 8 mil a 45 mil habitantes, dado 
el auge de las actividades petroleras, en la que la 
exploración de yacimientos se intensificaba, en 
1949 el Gobernador el Lic. Ángel Carvajal, decretó 
el fundo legal de Poza Rica el 14 de diciembre de 
1949, en 1960 la población era de 72,000 habitantes 
y en 1970 de 120,500; el crecimiento exponencial 
de la población en tan corto tiempo, produjo que se 
necesitarán las primeras intervenciones para 
ordenar urbanísticamente la localidad, sin 
embargo, su vertiginoso crecimiento rebasó las 
posibilidades de esos primeros intentos de 
organizar el espacio siguiendo modelos que incluso 
reproducían las trazas de ciudades de Estados 
Unidos; el 13 de noviembre de 1951 con el Decreto 
No. 77 de la Legislatura Estatal, se convirtió la 
congregación en Municipio Libre. El Municipio de 
Poza Rica, quedó integrado por las congregaciones 
de Poza Rica, Poza de Cuero (actualmente Manuel 
A. Camacho), Benito Juárez y Petromex que 
formaban parte del Municipio de Coatzintla. 

El crecimiento acelerado de la extensión territorial 
de la cabecera municipal y la riqueza y 
modernización derivada de la actividad industrial 
de Petróleos Mexicanos, dio como resultado una 
demanda mayor de servicios básicos de 
infraestructura, circuitos de movilidad, transporte 
público y equipamiento urbano; dado que las 
dinámicas sociales y económicas en el territorio 
municipal cambiaron su caracterización en cuanto 
a la distribución espacial de bienes, servicios y 
población, el municipio forma parte de una zona 
conurbada resultado de la unión física de sus áreas 
urbanas con las de Coatzintla, Tihuatlán, Papantla 
y estos a su vez con Cazones de Herrera, que como 
conurbación, cuenta con un instrumento de 
planeación vigente que resulta inoperante, debido a 
que se encuentra desactualizado, por lo que las 
autoridades municipales desde su Plan Municipal 
de Desarrollo, reconocen como imprescindible 
contar con un instrumento de planeación del 
desarrollo urbano, que regule el crecimiento de la 
zona urbana, en función de un esquema de 
ordenamiento del territorio sustentado en sus 
vocaciones para el desarrollo urbano en equilibrio 
con el medio ambiente. 

Resulta prioritario que en el municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, se defina un modelo de desarrollo 
acorde a los requerimientos que en materia urbana 
se presentan actualmente, con el objetivo de lograr 
que, en su demarcación, se garantice que la 
ocupación territorial sea en sitios aptos para ello y 
se apliquen las regulaciones necesarias en materia 
de suelo urbano, vivienda, infraestructura, 
equipamiento urbano y reservas territoriales, en 
congruencia a lo establecido en las normas, leyes y 
reglamentos vigentes, así como los proyectos 
estratégicos aplicables en un horizonte de 
planeación al año 2036.  

Es por ello que se formula el presente Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano; de acuerdo a lo 
señalado en el art. 14 fracción II, inciso c) del 
Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Programa 
cobrará vigencia jurídica a partir de su publicación 
y posterior a ello, se procederá a inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales contados a 
partir de su fecha de publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado, inscrito el Programa, surtirá 
efecto ante terceros, siendo vigentes desde el 
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momento de su publicación1; al contar con vigencia 
jurídica, el Programa será un instrumento de 
planeación, de aplicación y cumplimiento 
obligatorio2 para los sectores público y privado, así 
como para la población en general. 

El Programa de Desarrollo Urbano, tiene como área 
de estudio, el polígono que delimita el territorio 
municipal, incluyendo la cabecera municipal y las 
32 localidades que de acuerdo a la información 
oficial publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía -INEGI- se ubican en el 
territorio municipal y que en conjunto forman parte 
de un solo continuo urbano, así como el espacio 
extraurbano que se localiza entre dichas zonas 
urbanas y que se reconoce como zona de 
producción agrícola y pecuaria, estas áreas tienen 
un papel muy importante en la composición 
territorial, debido a que contrarrestan los efectos de 
la urbanización en materia ambiental.  

Ámbito de Estudio 
Fuente: Google Earth, polígono de limite Municipal otorgado por 
el H. Ayuntamiento. 

En el territorio municipal resulta evidente el 
fenómeno de concentración de localidades en el 
ámbito urbano, existen urbanizaciones aisladas 
correspondientes a fraccionamientos de reciente 
incorporación, de tal forma que el polígono del área 
de estudio al inscribir en su interior a la totalidad de 
las localidades implica que el presente Programa 
contará con las regulaciones urbanas necesarias 
para administrar el territorio y atender con ello, a la 
población municipal. 

1 Fuente: Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Objetivos 

El objetivo general del Programa es concretarse 
como una herramienta útil para la administración 
territorial, en la que se establecen las regulaciones 
necesarias para garantizar la expansión de los 
asentamientos humanos en sitios seguros, tanto 
para la integridad humana como para las 
inversiones realizadas en el municipio, parte de este 
objetivo consiste en proveer a las áreas técnicas del 
H. Ayuntamiento de un compendio de normas y 
regulaciones para la administración del territorio, 
que incluya un conjunto de proyectos que de 
manera programática impulsen el desarrollo urbano 
del municipio y que a través de una zonificación 
definida considerando las potencialidades tanto 
urbanas como medioambientales, el municipio se 
sitúe en un nivel de competitividad con el resto de 
los municipios que integran la entidad Veracruzana 
y los polos de riqueza económica del resto del país. 

Vista Panorámica Poza Rica desde el cerro de las Cruces colonia 
Las Valentinas 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 2018 

El cumplimiento del objetivo general se logra a 
través del cumplimiento de objetivos específicos 
que atienden diversos rubros desde el punto de vista 
de la aportación del programa como una 
herramienta administrativa, de uso técnico, que 
promueve el equilibrio entre el desarrollo urbano y 
la conservación ecológica, que emana y opera con 
la participación ciudadana por lo que refleja los 
usos, costumbres y cultura de la población del 
municipio, y que es un documento normativo con 

2 Fuente: Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Capítulo Tercero, Artículo 25. 
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vigencia jurídica; a continuación se indica lo 
correspondiente a cada objetivo particular. 

Objetivos administrativos. 

El programa municipal de desarrollo urbano, al 
adquirir vigencia jurídica se instaura como una 
herramienta útil en la toma de decisiones relativas 
a la administración del territorio de cumplimiento 
obligatorio, que establece normas y regulaciones 
cuya formulación se fundamenta en lo señalado por 
las leyes y reglamentos de orden estatal y federal, y 
que en su operación requiere del trabajo conjunto 
del gobierno municipal, estatal y federal, en la 
gestión de recursos necesarios para llevar a cabo las 
acciones y proyectos específicos, así como para la 
aplicación de sanciones a quienes incumplan lo 
establecido en su contenido. 

La intervención de las dependencias de los 
gobiernos municipal, estatal y federal, tanto para la 
elaboración del programa, como en su fase de 
operación, se efectuará de acuerdo al cumplimiento 
de sus respectivas atribuciones, otorgadas a través 
de la ley en las áreas de su competencia, la 
colaboración de las instancias gubernamentales se 
realizará a través de la celebración de convenios de 
colaboración y por medio de documentación 
institucional, en la que quede constancia de la 
intervención de las dependencias gubernamentales 
durante la formulación y operación del Programa.  

Objetivos técnicos 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en 
su contenido plantea un compendio de proyectos 
estratégicos y acciones que constituyen el 
instrumento de regulación en la ocupación y 
destino del suelo urbano, basadas en la aplicación 
de criterios de orden técnico que son ejercidos en la 
operación del programa, por las autoridades 
encargadas del desarrollo urbano municipal, a 
través de la emisión de actos de autoridad, como 
son licencias de construcción, uso de suelo o la 
ocupación de zonas vacantes destinadas a formar 
parte del continuo urbano. 

En el programa se define una zonificación en la que 
se establecen los usos, destinos y reservas 
emplazadas en el territorio municipal, que se 
instauran como el marco técnico en el cual se 
sustentará la toma de decisiones del personal 
técnico para el aprovechamiento racional y 
sustentable del territorio esto en materia de 

ocupación, asimismo se plantea en el programa los 
lineamientos estratégicos aplicables a los rubros de 
infraestructura, vialidad, movilidad urbana, 
servicios de infraestructura básica y grado de 
interacción entre las localidades que integran el 
municipio. 

Objetivos ecológicos 

Una de las premisas fundamentales que se debe 
cumplir en la planeación del desarrollo urbano, es 
mantener las áreas urbanizadas en equilibrio con el 
entorno ecológico, previendo que las propuestas 
estratégicas contribuyan a la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, con la finalidad 
de que el desarrollo urbano tenga impactos mínimos 
al entorno ecológico a través de la aplicación de 
criterios de sustentabilidad y protección de los 
recursos naturales, con ello se busca lograr la 
continuidad en el aprovechamiento de los servicios 
ambientales que provee el entorno natural a la 
población. 

En el caso particular del municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, se cuenta al interior del territorio con una 
fracción del río Cazones, y arroyos como son el Del 
Maíz, el Mollejón y el arroyo Hueleque, así como 
zonas en las que la vegetación original ha sido 
transformada a través del ingreso de vegetación 
inducida y ganadería, por lo que es objetivo del 
programa, identificar las condiciones 
medioambientales en que se encuentra el territorio 
en el área de estudio, a fin de plantear estrategias 
que de manera directa beneficien a la conservación 
y desarrollo de las especies de flora y fauna, las 
cuales constituyen la biodiversidad del sitio, y a 
través de medidas de regulación en la expansión de 
los asentamientos humanos, se aporte a disminuir 
los efectos del cambio climático, para que de esta 
manera el desarrollo municipal sea integral y 
beneficie a la población y su entorno ambiental 
inmediato.  

Objetivos democráticos 

La planificación del desarrollo urbano municipal, 
integra en sus propuestas al espacio público y 
considera en él acciones y proyectos que tienen 
efectos positivos en materia de desarrollo social y 
económico; siendo de beneficio colectivo, por lo 
que su formulación y posteriormente su operación 
es de interés de la ciudadanía en general, y su 
opinión y colaboración es indispensable durante la 
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elaboración y aplicación, ya que la estrategia de 
planeación que plantea el programa debe ser acorde 
a los usos, costumbres e identidad cultural 
representativa de los habitantes del municipio. 

La participación ciudadana, debe llevarse a cabo a 
través de consultas públicas, foros de opinión y 
medios apoyados en la tecnología, para que la 
definición de estrategias sea de manera 
transparente y democrática, es en su fase de 
elaboración en donde se realiza una evaluación del 
estado actual del área urbana, siendo indispensable 
que la etapa diagnóstica sea nutrida de la opinión, 
experiencia y conocimiento de la ciudadanía con 
respecto a su entorno urbano y ambiental y los 
requerimientos que de ellos demandan.  

En cuanto a la fase metodológica en la que son 
definidas las estrategias de desarrollo, estás deben 
ser evaluadas y consensadas para su integración en 
la planificación, al concluirse la elaboración del 
programa su contenido es sometido a una consulta 
pública ciudadana, en la que participan 
representantes de los diversos grupos sociales, 
aportando sus opiniones o validando el contenido 
del programa, que una vez legitimado 
democráticamente es aprobado en un acuerdo de 
sesión de cabildo, requisito indispensable para 
publicarlo en Gaceta Oficial e inscribirlo en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio; y 
que de esta forma adquiera vigencia jurídica, 
siendo a partir de ese momento de cumplimiento 
obligatorio para todas las instituciones y ciudadanía 
en general.  

Una vez en operación el Programa la Ley 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para Veracruz de Ignacio de la Llave, 
indica que debe constituirse un órgano ciudadano 
de revisión de los resultados de la aplicación del 
Programa, que funcione como gestor de recursos y 
evaluador del cumplimiento del Programa, 
señalada como Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana, por medio del cual son 
transparentadas las acciones del Ayuntamiento en 
cuanto desarrollo urbano municipal. 

Objetivos culturales 

La conservación de los elementos que forman parte 
de la historia y cultura local, es un factor 
indispensable en la planeación del desarrollo 
urbano, ya que el impulso al desarrollo, debe 

considerar que el municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, debido a su localización geográfica, ha 
sido lugar de hechos históricos de gran 
trascendencia, que han definido el rumbo de la 
nación en el ámbito económico, a través del 
aprovechamiento de los mantos de petróleo, por lo 
que su patrimonio cultural está estrechamente 
ligado a la industria extractiva de dicho recursos 
natural, no obstante como la población originaria 
estaba conformada por grupos de diversos lugares, 
los valores culturales de la región Totonaca, se han 
enriquecido a través de la fusión de culturas, lo que 
se refleja en su gastronomía, música y el conjunto 
de usos y costumbres que en el proceso de 
planeación del desarrollo urbano, deben ser 
considerados, para que las propuestas no trastoquen 
el       
legado cultural y se conserve para las generaciones 
futuras. 

Plantear acciones que impulsen el desarrollo 
urbano, también implica la conservación de los 
elementos artísticos y el patrimonio edificado que 
forma parte de la imagen representativa del sitio, 
con la finalidad de fortalecer en la población los 
sentidos de arraigo e identidad, así como la 
valoración de las costumbres, festividades y 
prácticas sociales que se han dado en su territorio 
desde su fundación a la fecha; la propuesta de 
desarrollo también busca aprovechar el potencial 
del municipio para el desarrollo de actividades 
turísticas que aporten beneficio al sector 
económico local. 

Objetivos normativos 

La definición de políticas de desarrollo y acciones 
estratégicas se fundamenta en lo inscrito en los 
marcos legales y normativos aplicables en el país y 
el Estado, dando como resultado un esquema de 
organización territorial, que implique el impulso 
urbano del área de estudio, contenido esto, en un 
documento rector del desarrollo de carácter 
eminentemente normativo, de uso obligatorio para 
la expedición de autorizaciones en materia de 
control urbano. 

Las regulaciones en materia de desarrollo urbano 
que se indican en el Programa, se refieren a usos de 
suelo, reservas territoriales, densidades 
habitacionales, ocupación y utilización del suelo, 
vialidad y movilidad, equipamiento urbano e 
infraestructura básica. 
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Siendo un instrumento normativo, el programa 
prevé que, dado el cumplimiento de sus estrategias, 
se reflejará un cambio significativo en cada plazo 
determinado como horizonte de planeación, hasta 
lograr que se alcance la imagen objetivo del modelo 
de desarrollo, punto en el cual habrán mejorado 
significativamente las condiciones de vida de la 
población del municipio. 

Alcances 

El programa tiene como alcances, la propuesta de 
una cartera de proyectos y acciones estratégicas que 
conforman la imagen objetivo, definida para el 
municipio, lo que implica la zonificación del 
territorio y la delimitación de polígonos de reserva 
territorial y derechos de vía federales, dentro de un 
esquema de ordenamiento de los destinos del suelo. 

El Programa se integra por un documento técnico, 
denominado memoria descriptiva y un conjunto de 
cartografía, correspondiente a las etapas de 
Diagnóstico y Estrategia, que sustentan el 
contenido de la Carta Síntesis de Usos, Destinos y 
Reservas, dicha carta es el instrumento normativo 
de uso cotidiano para la administración territorial 
del municipio, en la que se integran las 
regulaciones de los aspectos urbanos y proyectos 
más relevantes; estos productos son desarrollados a 
partir de una metodología específica para la 
elaboración de planes rectores de desarrollo 
urbano, así como los contenidos señalados en el 
Art. 13 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Estructura Metodológica 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, se 
estructura a partir de seis etapas metodológicas que 
son las siguientes:  

 Antecedentes de Planeación,
 Diagnóstico Pronóstico,
 Normatividad,
 Políticas y Estrategias,
 Programación, e
 Instrumentación;

Estas fases que forman parte de la estructura del 
programa, son de elaboración secuencial ya que las 
primeras tres definen el escenario actual, aptitudes 

territoriales y el marco normativo a partir de los 
cuales en la cuarta etapa son definidas las acciones, 
estudios y proyectos necesarios para lograr el 
modelo de desarrollo, mientras que las últimas dos 
etapas se derivan de la puntualización de estrategias 
urbanas, ya que en ellas se indican para cada 
propuesta estratégica la programación de acciones 
y los procedimientos para su instrumentación. 

De esta manera el punto de origen de la 
metodología, corresponde a la etapa en la que se 
analizan los antecedentes de planeación, que en 
materia urbana, territorial, social y de desarrollo 
económico, han sido emitidos por las 
administraciones gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno, esto con la finalidad de alinear 
las estrategias del desarrollo del programa, al 
esquema planteado por niveles superiores a escala 
regional, estatal y nacional; en esta etapa de 
antecedentes son definidos los objetivos y alcances 
pretendidos por el programa, así como el marco 
legal en el que son inscritas las acciones 
estratégicas, analizando los documentos oficiales 
que de manera conjunta señalan el rumbo propuesto 
en la planeación del país, con el objetivo de lograr 
una congruencia entre sus contenidos y el presente 
estudio.  

La siguiente etapa metodológica se refiere a la 
elaboración de un Diagnóstico del territorio, en esta 
fase son analizados los componentes del medio 
físico natural, el medio físico transformado, las 
características demográficas y económicas, así 
como los aspectos urbanos de las localidades con 
mayor número de población, que en este caso en 
particular corresponde a la cabecera y localidades 
en un mismo asentamiento urbano, esta 
investigación tiene como objetivo, que a partir del 
reconocimiento integral del territorio se cuente con 
la información necesaria, que sirva de plataforma 
para la identificación de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del 
territorio, conociendo cómo es físicamente el sitio, 
las características de sus habitantes, así como el 
desempeño y vocaciones que en el rubro 
económico tiene el municipio, para diseñar la 
estrategia de desarrollo urbano. 

Como parte del análisis del medio físico natural, se 
indican las características del territorio que le 
determinan como un espacio territorial con 
particularidades específicas, principalmente por su 
ubicación espacial, como son el tipo de clima, los 
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rasgos hidrológicos, el sistema topográfico, las 
características edafológicas y fisiográficas, así 
como la vegetación y usos de suelo que se 
presentan actualmente en el territorio municipal. 

Medio Físico Natural Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 2018 

Como parte del análisis del medio físico 
transformado se indica el resultado de la 
identificación de las vías de comunicación, acceso 
y sistemas de enlace interno entre las localidades y 
las diferentes modalidades de tenencia de la tierra 
que prevalecen en el territorio, en cuanto al análisis 
socioeconómico, sus resultados indicarán las 
condiciones en cuanto a grupos de edad y género, 
así como el crecimiento histórico y el crecimiento 
poblacional proyectado en los diferentes horizontes 
de planeación, dando una serie de indicadores útiles 
de considerar en el diseño de estrategias urbanas, a 
fin de disminuir los índices de pobreza y 
marginación, e impulsar el desarrollo económico 
municipal a través de la legitimación de suelo apto 
para la producción de bienes y la prestación de 
servicios. 

Medio Físico Transformado Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 2018 

La fase del análisis diagnóstico referente a los 
aspectos urbanos, es donde se puntualiza la 
detección de problemáticas y condiciones en que se 
encuentra el área urbanizada y el contexto 
ambiental que hay en su interior y área circundante, 
así como las situaciones atendidas por protección 
civil, este escenario del entorno urbano representa 
el sustrato cognitivo a partir del cual se establece 
una zonificación para ordenar el territorio y las 
acciones estratégicas para cada rubro de la 
planeación territorial. 

Aspectos Urbanos Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 2018

En la etapa de normatividad se indican las 
regulaciones emanadas de las normas oficiales 
mexicanas y los reglamentos que, en el país y el 
Estado, normalizan lo tocante a usos de suelo, 
protección y aprovechamiento racional del medio 
ambiente y dosificación del equipamiento urbano; 
en esta etapa son especificados los usos de suelo 
que serán permisibles, así como la compatibilidad 
entre ellos, de acuerdo a las disposiciones 
reglamentarias y los usos y costumbres de la 
población. 

En la fase metodológica correspondiente a las 
Políticas y Estrategias, basado en el diagnóstico y 
en congruencia con los antecedentes de planeación 
y el marco normativo, se plantean las acciones, 
estudios y proyectos, por medio de los que se prevé 
el logro del modelo de desarrollo en los diferentes 
horizontes de planeación, para aumentar los índices 
de bienestar en el territorio de aplicación del 
Programa, los aspectos para los que enfatizan las 
propuestas, son los relativos al suelo considerando 
su vocación, los porcentajes de ocupación y 
utilización, así como el grado de densificación que 
sea demandado y este dentro de los límites de la 
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capacidad de carga del territorio, para asegurar el 
suministro de servicios básicos, infraestructura y 
equipamiento urbano, vialidad, transporte y medio 
ambiente, que integran el contenido de la Carta 
Síntesis de Usos, Destinos y Reservas del 
Programa. 

En la etapa de Programación, es donde se indican 
las estrategias de acuerdo al rubro del desarrollo 
urbano que correspondan, indicando para cada 
acción su ubicación, la meta propuesta, la unidad 
en la que puede ser cuantificable y corroborado su 
cumplimiento, el monto aproximado de inversión 
necesario para efectuar la acción, el plazo 
propuesto para que sea realizado, la prioridad de 
ejecución y la corresponsabilidad de las instancias 
de gobierno para su realización, considerando 
como corresponsables a los Gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal, la iniciativa privada y la 
Participación Social.  

La Instrumentación es la etapa metodológica en la 
que se indican los procedimientos administrativos, 
a través de los cuales es posible la operación del 
programa y la gestión de recursos para la 
realización de cada una de las acciones estratégicas. 

Parte de la instrumentación consiste en plantear la 
conformación de figuras jurídicas reconocidas en el 
Reglamento de la Ley No. 241, en las que se 
soporte la vigilancia del cumplimiento del 
contenido del Programa, dando transparencia al 
actuar de la administración municipal en cuanto a 
la gestión del desarrollo urbano; en esta fase 
metodológica se reconoce la importancia de la 
participación ciudadana al involucrarse en la 
obtención de recursos para la realización de obras, 
en aras del beneficio colectivo. 

En la Instrumentación, se presentan los 
mecanismos administrativos por medio de los que 
es posible efectuar las acciones, proyectos, estudios 
y obras señaladas en la estrategia, en esta etapa se 
indican las fuentes de financiamiento de donde el 
municipio puede acceder a recursos económicos 
para realizar las acciones, y mantener en constante 
capacitación a los funcionarios encargados de la 
administración del desarrollo urbano, en esta fase 
se contempla como un actor de gran importancia a 
la ciudadanía, que organizada en grupos, 
contribuye con su actuar al mejoramiento de su 
entorno urbano en beneficio de la colectividad, a 

través de los Consejos Consultivos de Desarrollo 
Urbano. 
1 ANTECEDENTES 

1.1 Fundamentos Jurídicos 

El desarrollo urbano municipal, se establece a partir 
de la aplicación de regulaciones estratégicas en 
materia de suelo, así como de la ejecución de una 
cartera de obras, estudios, proyectos y acciones, 
que tienen fundamento en el marco legal vigente, a 
través del cual se garantiza que la administración 
del territorio se gestione sin vulnerar los derechos 
urbanos fundamentales de la población, por medio 
de actos de autoridad que se determinen y lleven a 
cabo con transparencia y objetividad durante la 
operación del Programa, por ello, el contenido del 
mismo debe apegarse de manera estricta a lo 
señalado por las leyes federales y estatales que sean 
relativas al desarrollo urbano. 

De esta congruencia entre lo propuesto y lo 
legalmente posible, se desprende una relación entre 
funcionarios públicos municipales y ciudadanía 
que logra un entorno, favorecedor, incluyente y 
vigilante del actuar en la administración territorial, 
encauzado a dar atención y satisfacer los derechos 
y las necesidades urbanas de la población. 

A continuación, se presenta el contenido de las 
Leyes que conforman el marco jurídico federal y 
estatal, que tienen aplicación en el desarrollo 
urbano municipal, debido a la naturaleza diversa de 
los aspectos que lo integran y que tienen efectos 
directos en el territorio.  

1.1.1 Orden Federal 

En el marco legal del país, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el máximo 
exponente legal del cual proceden el conjunto de 
leyes que normalizan los actos institucionales, 
civiles y gubernamentales en el territorio nacional, 
en su artículo 25 se señala que es atribución del 
Estado que la planeación del desarrollo sea integral 
y sustentable y se apegue a lo dispuesto en la 
Constitución. 

Como parte de los derechos humanos que señala la 
Constitución, en el artículo 4° se indica como 
derecho de todos las personas que habiten en el 
país, contar con un medio ambiente sano, lo que se 
invocará para dar atención a la contaminación de 
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que son objeto los cuerpos de agua del municipio, 
el suelo y el aire, lo que sustentará las acciones para 
inhibir las actividades que contribuyen al deterioro 
de los ecosistemas del municipio; en cuanto a las 
zonas de reserva destinadas a la instalación de 
algún tipo de industria, se deberá considerar que tal 
y como lo menciona la Constitución, el daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 
la ley. 

En el mismo artículo se establece que toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, 
señalando que el Estado debe garantizarlo, desde la 
provisión del recurso natural hasta su distribución, 
previendo lo necesario para que su 
aprovechamiento sea sustentable y no se 
comprometa la suficiencia del agua para las 
generaciones futuras, asimismo trata lo 
concerniente al derecho a contar con una vivienda 
digna, delegando la atribución de su planeación y 
suficiencia al gobierno Federal y Estatal, en 
coordinación con el municipal. 

La constitución establece en el artículo 25, que la 
planeación del territorio nacional debe ser 
sustentable, de esta forma se promueve que el 
desarrollo de las entidades federativas, se 
planifique de manera que garantice la suficiencia de 
recursos ambientales para la población actual y 
proyectada, en este sentido los Planes y Programas 
de Desarrollo, emitidos por la Federación y los 
Estados; incorporan en sus contenidos los 
lineamientos que dirigen el rumbo del desarrollo a 
fin de alcanzar las aspiraciones de la sociedad en 
general, por lo que la constitución señala a la 
ciudadanía y su participación, como como un factor 
fundamental en la generación de la planeación del 
desarrollo, por ser los habitantes del municipio, los 
que reciben de manera directa los efectos del 
cumplimiento de lo propuesto en los planes y los 
programas de desarrollo. 

La Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece en el artículo 27 
Constitucional, que la Nación es la poseedora 
original de las tierras y aguas que están dentro de 
los límites del territorio Nacional, teniendo ésta el 
derecho a transmitir el dominio de ellas a los 
particulares; de ello también se deriva la 
importancia de contar con una certidumbre jurídica 

de la tenencia de la propiedad y del uso permisible 
en los predios; de acuerdo a las reformas 
estructurales para reactivar la economía, 
promovidas por el Ejecutivo Federal, se permite la 
concesión de aguas nacionales para su 
aprovechamiento en la generación de energía.  

En el artículo 115, la Constitución se establece que 
el Municipio Libre, es de acuerdo a sus atribuciones 
el encargado de efectuar la formulación, 
aprobación y administración de los planes de 
desarrollo urbano, por ser el órgano de la 
administración pública más cercano a la población 
en materia de ordenamiento territorial y de 
asentamientos humanos.  

Asimismo, en la fracción V se mencionan las 
atribuciones del Municipio en lo que respecta a la 
definición de la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; en cuya categoría se enlistan los 
Programas Municipales de desarrollo urbano, 
señalando que está facultado para administrar su 
zonificación territorial y operar el Programa de 
Desarrollo Urbano, así como en la delimitación y 
administración de sus reservas territoriales. 

A continuación, se presenta una síntesis de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo aplicable al desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de los municipios. 
Cuadro No. 1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

ART.
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

25º 

Párrafo 1 Planeación.

“Corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que esta sea 
integral y sustentable que 
fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el 
empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad 
se entenderá como el conjunto 
de condiciones necesarias 
para generar un mayor 
crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la 
generación de empleo “ 

Párrafo 3 
El Estado planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la 
actividad económica nacional y 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Última reforma 27 de agosto de 2018 
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Cuadro No. 1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

ART. 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

Párrafo 3 

llevará a cabo la regulación y 
fomento de las actividades 
que demande el interés 
general en el marco de 
libertades que otorga esta 
Constitución.” 

25 Párrafo 9 

La ley alentará y protegerá la 
actividad económica que 
realicen los particulares, al 
desarrollo económico 
nacional, implementando 
una política nacional para el 
desarrollo industrial
sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y 
regionales, en los términos 
que establece esta 
Constitución. 

26º 

Párrafo A 
Planeación y 
Programación 
del Desarrollo 

“El Estado organizará un 
sistema de planeación 
democrática del desarrollo 
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.”  

Párrafo 3 
Planeación y 
Programación 
del Desarrollo 

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

27º 

Párrafo 1 

Propiedad 
original de las 

aguas y la 
tierra 

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

Párrafo 3º 
Usos, 

Reservas y 
Destinos 

“La Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad 
privada las modalidades que 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Última reforma 27 de agosto de 2018 

Cuadro No. 1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

ART.
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

27 Párrafo 3º 
Usos, 

Reservas y 
Destinos 

“La Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad 
privada las modalidades 
que dicte el interés público, 
así como el de regular, en 
beneficio social, el 
aprovechamiento de los 
elementos naturales 
susceptibles de
apropiación, En
consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias 
para ordenar los 
asentamientos humanos y 
establecer adecuadas 
provisiones, usos reservas 
y destinos de tierras, aguas 
y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y 
de planear y regular la 
fundación, conservación, 
mejoramiento y
crecimiento de los centros 
de población; para 
preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico...” 

27º 
Fracción 

XIX 
Del suelo ejidal 

“Con base en esta 
Constitución, el Estado 
dispondrá las medidas 
para la expedita y honesta 
impartición de la justicia 
agraria, con objeto de 
garantizar la seguridad 
jurídica en la tenencia de la 
tierra ejidal, comunal y de 
la pequeña propiedad, y 
apoyar la asesoría legal de 
los campesinos.  
Son de jurisdicción federal 
todas las cuestiones que 
por límites de terrenos 
ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el 
origen de estos, se hallen 
pendientes o se susciten 
entre dos o más núcleos de 
población; así como las 
relacionadas con la 
tenencia de la tierra de los 
ejidos y comunidades...”  

73º 
Fracción 
XXIX-C 

Facultades del 
Congreso 

respecto a los 
Asentamientos 

Humanos 

“El Congreso tiene 
facultad: 
Para expedir leyes que 
establezcan la
concurrencia del Gobierno 
Federal, de los Estados y 
de los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia 
de asentamientos
humanos, con objeto de 
cumplir con los fines 
previstos en el párrafo 
tercero del artículo 27 de 
esta Constitución.”  

115° Fracción II 

Competencia 
de cada 

instancia de 
gobierno. 

“Los Municipios estarán 
investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la 
Ley. 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Última reforma 27 de agosto de 2018 
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Cuadro No. 1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

ART. 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

115° Fracción II 

Competencia 
de cada 

instancia de 
gobierno. 

“Los Municipios estarán 
investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la 
Ley. 
Los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en 
materia municipal que 
deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, 
los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos,  

115° Fracción II 

Competencia 
de cada 

instancia de 
gobierno. 

“circulares y disposiciones 
administrativas de
observancia general dentro 
de sus respectivas 
jurisdicciones, que
organicen la administración 
pública municipal, regulen 
las materias, 
procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su 
competencia y aseguren la 
participación ciudadana y 
vecinal. 

115 Fracción V 

Competencia 
de cada 

instancia de 
Gobierno 

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

115 Fracción V 

Competencia 
de cada 

instancia de 
Gobierno 

“Los Municipios, en los 
términos de las leyes 
federales y estatales 
relativas, estarán facultados 
para: 
a) formular, aprobar y

administrar la
zonificación y planes
de desarrollo urbano
municipal;

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

c) participar en la
formulación de
planes de desarrollo
regional los cuales
deberán estar en
concordancia con los
planes generales de
la materia, cuando la
federación o los
estados elaboren
proyectos 

d) autorizar controlar y
vigilar la utilización
del suelo en sus
jurisdicciones 
territoriales;

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

f) formular, aprobar y
administrar la
zonificación y planes
de desarrollo urbano
municipal;

Abreviaturas: ART: Artículo 
Última reforma 27 de agosto de 2018 

Cuadro No. 1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

ART.
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

115 Fracción V 

Competencia 
de cada 

instancia de 
Gobierno 

“Los Municipios, en los 
términos de las leyes 
federales y estatales 
relativas, estarán facultados 
para: 
g) participar en la 

creación y
administración de sus
reservas territoriales 

h)  participar en la
formulación de planes
de desarrollo regional
los cuales deberán
estar en concordancia
con los planes 
generales de la 
materia, cuando la
federación o los
estados elaboren
proyectos 

i) autorizar controlar y
vigilar la utilización del
suelo en sus
jurisdicciones 
territoriales;

j) intervenir en la
regularización de la
tenencia de la tierra
urbana;

k) otorgar licencias y
permisos para
construcciones, y

l) participar en la 
creación y
administración de 
zonas de reservas
ecológicas y en la
elaboración y
aplicación de
programas de
ordenamiento en esta
materia 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Última reforma 27 de agosto de 2018 

El Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es el fundamento legal 
que deriva en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, en esta Ley se menciona la base 
normativa de la planeación y la regulación de los 
asentamientos humanos, señalando en su Artículo 
6º que las atribuciones del Estado en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos, serán ejercidas de manera coordinada 
entre los gobiernos federal, estatal y municipal; en 
el marco de atribuciones y competencias que les 
confiere la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, considerando como una de 
estas facultades la elaboración de Planes y 
Programas de Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Urbano para los territorios municipales, 
orientando en materia de desarrollo urbano a los 
municipios que lo necesiten. 
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En los Artículos 8º y 9º de la Ley de Asentamientos 
Humanos, se determinan las facultades atribuidas 
al Estado, los Municipios y la Federación, que se 
complementan con el contenido del Artículo 15 
referente a que los planes o programas estatales y 
municipales de desarrollo urbano, que serán 
aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y 
modificados por las autoridades locales, 
encargadas del sector correspondiente a Desarrollo 
Urbano.  

Asimismo, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, establece en el artículo 16 que las leyes 
estatales en materia de planeación y 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. Al respecto la Ley que en 
el Estado tiene a su cargo lo tocante al desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial es la Ley No. 
241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda que se indicará puntualmente 
en el análisis del marco legal estatal. 

Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

ART. 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

1° 
Objeto 
de la 
Ley 

“La presente Ley es de orden 
público e interés social y de 
observancia general en todo el 
territorio nacional.” Las 
disposiciones de esta Ley tienen 
por objeto:: 

Fracción I 

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

Fracción II 

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

Fracción III 
“Fijar los criterios para que, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias exista una… 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicada el 28 de noviembre de 2016  

Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART.
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

1° 

Fracción III 

Objeto de 
la Ley 

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

Fracción IV 

“Definir los principios para 
determinar las Provisiones, 
Reservas, Usos del suelo y 
Destinos de áreas y predios que 
regulan la propiedad en los 
Centros de Población, y” 
Propiciar mecanismos que 
permitan la participación 
ciudadana en particular para las 
mujeres, jóvenes y personas en 
situación de vulnerabilidad, en 
los procesos de planeación y 
gestión del territorio con base 
en el acceso a información 
transparente, completa y 
oportuna, así como la creación 
de espacios e instrumentos que 
garanticen la
corresponsabilidad del
gobierno y la ciudadanía en la 
formulación, seguimiento y 
evaluación de la política pública 
en la materia.” 

2 Párrafo I 

Del 
derecho 
ciudadano 
a la ciudad

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

4° 

De los 
principios 
de la 
política 
pública 

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

Fracción I 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicada el 28 de noviembre de 2016  
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Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART. 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

4° 

Fracción II 

De los 
principios 
de la 
política 
pública 

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

Fracción III 

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

Fracción IV 

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

Fracción V 

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

Fracción VI 

“Productividad y eficiencia. 
Fortalecer la productividad y 
eficiencia de las ciudades y del 
territorio como eje del 
Crecimiento económico, a través 
de la consolidación de redes de 
vialidad y Movilidad, energía y 
comunicaciones, creación y 
mantenimiento de infraestructura 
productiva, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 

Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART.
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

4° 

Fracción VI 

“…Maximizar la capacidad de la 
ciudad para atraer y retener 
talentos e inversiones, 
minimizando costos y facilitar la 
actividad económica;”. 

Fracción VII

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

Fracción 
VIII 

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

Fracción IX 

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

Fracción X 

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

6° 
Párrafo 
Único 

De las 
causas 
de 
utilidad 
pública 

“En términos de lo dispuesto en el 
artículo 27, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, son 
de interés público y de beneficio 
social los actos públicos tendentes 
a establecer Provisiones,  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 
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Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART. 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

6° 

Párrafo 
Único 

De las 
causas de 
utilidad 
pública 

“… Reservas, Usos del suelo 
y Destinos de áreas y predios 
de los Centros de Población, 
contenida en los planes o 
programas de Desarrollo 
Urbano” 
Son causas de la utilidad 
pública: 

Fracción I 

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

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

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

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

Fracción V 

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

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

Fracción VII 

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

Fracción 
VIII 

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

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

7° 
Párrafo 
Único 

De las 
atribuciones 
de los 
Órdenes de 
Gobierno,  

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 

Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

10 
De las 
Atribuciones 
del Estado 

Corresponden a la entidad 
federativa: 

Fracción I 

“Legislar en materia de 
asentamientos humanos, 
Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, así 
como para la planeación, 
gestión, coordinación y 
desarrollo de las 
conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en sus 
jurisdicciones territoriales, 
atendiendo a las facultades;” 

Fracción I “concurrentes previstas en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
en lo dispuesto por esta Ley;” 

Fracción II “Establecer normas conforme 
a las cuales se promoverá y 
dará participación a la 
ciudadanía en los procesos de 
planeación, seguimiento y 
evaluación a que se refiere 
esta Ley;” 

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

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

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

Fracción VI 

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

Fracción VII

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

Fracción 
VIII 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 
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Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

10 

Fracción IX 

De las 
Atribuciones 
del Estado 

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

Fracción X 

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

Fracción XI 

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

Fracción XII 

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

Fracción 
XIII 

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

Fracción 
XV 

“Coordinar sus acciones con la 
Federación, con otras 
entidades federativas sus 
municipios o Demarcaciones 
Territoriales, según
corresponda, para el 
Ordenamiento Territorial de los 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 

Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

ART.
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

10° 

Fracción 
XV 

De las 
atribuciones 
del estado 

Asentamientos Humanos y la 
planeación del Desarrollo 
Urbano y Desarrollo 
Metropolitano; así; así como 
para la ejecución de acciones, 
obras e inversiones en materia 
de infraestructura,”
equipamiento y Servicios 
Urbanos, incluyendo las 
relativas a la Movilidad y a la 
accesibilidad universal;” 

Fracción 
XVI 

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

Fracción 
XVII 

“Apoyar a los municipios que 
lo soliciten, en la 
administración de los servicios 
públicos municipales, en los 
términos de las leyes 
aplicables;” 

Fracción 
XVIII 

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

Fracción 
XIX 

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

Fracción 
XX 

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

Fracción 
XXII 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 
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Cuadro No. 2 Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
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FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

10° 

Fracción 
XXIII 

De las 
atribuciones 
del estado 

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

Fracción 
XXV 

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

11°

Fracción I 

De las 
atribuciones 
de los 
municipios 

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

Fracción II 

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

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

Fracción IV 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
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11 

Fracción 
VIII  

De las 
atribuciones 
de los 
municipios 

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

Fracción V 

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

Fracción VI 

Participar en la planeación y 
regulación de las zonas 
metropolitanas y
conurbaciones, en los 
términos de esta Ley y de la 
legislación local; 

Fracción VII 

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

Fracción XII 

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

Fracción 
XIII 

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

Fracción 
XIV 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
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11 

Fracción 
XV 

De las 
atribuciones 
de los 
municipios 

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

Fracción 
XVI 

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

Fracción 
XVII 

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

Fracción 
VIII 

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

Fracción 
XIX 

Imponer sanciones
administrativas a los 
infractores de las 
disposiciones jurídicas, 
planes o programas de 
Desarrollo Urbano y 
Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios 
en 

Fracción 
XIX 

términos de la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas, así como 
dar vista a las autoridades 
competentes, para la 
aplicación de las sanciones 
que en materia penal se 
deriven de las faltas y 
violaciones de las 
disposiciones jurídicas de 
tales planes o Imponer 
sanciones administrativas a 
los infractores de las 
disposiciones jurídicas, 
planes o programas de 
Desarrollo Urbano y ;   

Abreviaturas: ART: Artículo 
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Fracción 
XIX 

De las 
atribuciones 
de los 
municipios 

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

Fracción XX 

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

Fracción 
XXI 

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

Fracción 
XXII 

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

Fracción 
XXIII 

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

Fracción 
XXIV 

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

Fracción 
XXV 

Las demás que les señale 
esta Ley y otras 
disposiciones jurídicas 
federales y locales. 

13° 
Párrafo 
Único 

De la 
coordinación 
y 
concertación 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
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TEMÁTICA 

22° 
Párrafo 
ünico 

Del sistema 
general de 
planeación 
territorial 

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

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

23° 

De la
estrategia de 
ordenamiento 
territorial 

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

Fracción I 
La estrategia nacional de 
ordenamiento territorial;   

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

Fracción III 

Los programas de zonas 
metropolitanas o
conurbaciones;   

Fracción IV 

Los planes o programas 
municipales de Desarrollo 
Urbano, y   

Fracción V 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
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40° De los planes 
y programas 
municipales 
de desarrollo 
urbano 

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

43° 
Párrafo 
Único 

Del 
cumplimiento 
de los 
programas 

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

44°  

De la 
congruencia 
de los 
programas  

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

45°  
De los 
criterios 
generales 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
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45°  
De los 
criterios 
generales 

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

46° 
De 
Protección 
Civil 

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

47° 

De la 
propiedad 
en los 
centros de 
población 

“Para cumplir con los fines 
señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
en materia de Fundación, 
Conservación, Mejoramiento 
y Crecimiento de los Centros 
de Población, el ejercicio del 
derecho de propiedad, de 
posesión o cualquier otro 
derivado de la tenencia de 
bienes inmuebles ubicados 
en dichos centros, se sujetará 
a las Provisiones, Reservas, 
Usos y Destinos que 
determinen las autoridades 
competentes, en los planes o 
programas de Desarrollo 
Urbano aplicables.” 

51°  

De los 
planes o 
programas 
municipales 
de 
desarrollo 
urbano 

“Los planes o programas 
municipales de Desarrollo 
Urbano señalarán las 
acciones específicas para la 
Conservación, Mejoramiento 
y Crecimiento de los 
Centros...” 

Abreviaturas: ART: Artículo 
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51°  

De los 
planes o 
programas 
municipales 
de 
desarrollo 
urbano 

“de Población y establecerán 
la Zonificación
correspondiente. Igualmente 
deberán especificar los 
mecanismos que permitan la 
instrumentación de sus 
principales proyectos, tales 
como constitución de 
Reservas territoriales, 
creación de infraestructura, 
equipamiento, servicios, 
suelo servido, vivienda, 
espacios públicos, entre 
otros. En caso de que el 
ayuntamiento expida el 
programa de Desarrollo 
Urbano respectivo, dichas 
acciones específicas y la 
Zonificación aplicable se 
contendrán en este 
programa.” 

55° 
Párrafo 1 y 
2 

Del destino 
de las áreas 
no 
urbanizables

“Las áreas consideradas 
como no urbanizables en los 
planes o programas de 
Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, de 
conurbaciones o de zonas 
metropolitanas, sólo podrán 
utilizarse de acuerdo a su 
vocación agropecuaria, 
forestal o ambiental, en los 
términos que determinan esta 
Ley y otras leyes aplicables.” 
“Las tierras agrícolas, 
pecuarias y forestales, las 
zonas de Patrimonio Natural y 
Cultural, así como las 
destinadas a la preservación 
ecológica, deberán utilizarse 
en dichas actividades o fines 
de acuerdo con la legislación 
en la materia.” 

69° 
Párrafo 
único 

De la 
resiliencia 

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

73° 
Párrafo 
Único 

De la 
movilidad 

“La Federación, las entidades 
federativas, los municipios y 
las Demarcaciones
Territoriales deberán
promover y priorizar en la 
población la adopción de 
nuevos hábitos de Movilidad 
urbana sustentable y 
prevención de accidentes 
encaminados a mejorar las 
condiciones en que se 
realizan los desplazamientos 
de la población, lograr una 
sana convivencia en las.” 

Abreviaturas: ART: Artículo 
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73° 
Párrafo 
Único 

De la 
movilidad 

“calles, respetar el 
desplazamiento del peatón y 
su preferencia, prevenir 
conflictos de tránsito, 
desestimular el uso del 
automóvil particular, promover 
el uso intensivo del transporte 
público y no motorizado y el 
reconocimiento y respeto a la 
siguiente jerarquía: personas 
con movilidad limitada y 
peatones, usuarios de 
transporte no motorizado, 
usuarios del servicio de 
trasporte público de pasajeros, 
prestadores del servicio de 
trasporte público de pasajeros, 
prestadores del servicio de 
transporte de carga y usuarios 
de transporte particular.” 

74° 
Tercer 
Párrafo 

De la 
regulación 
del espacio 
público 

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

75 

Fracción I 

De la 
regulación 
del espacio 
público 

“Prevalecerá el interés general 
sobre el particular;” 

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

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

Fracción IV 

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

Fracción V “Se procurará mantener el 
equilibrio entre las áreas 
verdes y la construcción de la 
infraestructura,;” 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
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75° 

Fracción VII

De la 
regulación 
del espacio 
público 

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

Fracción 
VIII 

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

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

77° 
De las 
reservas 
territoriales 

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

Fracción V 

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

92° 
Párrafo 
Único 

De la 
participación 
ciudadana 

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

105°
Párrafo 
Único  

De la 
denuncia 
ciudadana 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
Publicada el 28 de noviembre de 2016 
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La ley de Planeación es como su nombre lo indica, 
es el instrumento jurídico que establece las 
definiciones para la planeación del desarrollo 
nacional, señalando que está debe realizarse en un 
ambiente eminentemente democrático, lo que 
define que la elaboración de planes y programas de 
desarrollo urbano en cualquiera de sus 
clasificaciones, tenga como fundamento la 
participación ciudadana y el consenso de las 
determinaciones que en estos instrumentos se 
establezcan. 

Indicando que todo instrumento de planeación debe 
apegarse a las condiciones que marque la 
Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos, y los documentos de planeación 
nacional, lo que al trasladarse al caso del presente 
programa se refiere al Plan Nacional de Desarrollo, 
el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan 
Municipal de Desarrollo, así como los Planes 
Sectoriales tanto del Gobierno Federal como 
Estatal que tengan relación con el desarrollo urbano 
y el ordenamiento territorial.  

Cuadro No. 3 Ley de Planeación 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

2º 
Párrafo 
único 

Objetivo de 
la 

Planeación 

“La planeación deberá 
llevarse a cabo como un 
medio para el eficaz 
desempeño de la 
responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo integral del 
país y deberá tender a la 
consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos 
contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos...” 

3º Párrafo 2º 
Proceso de 
Planeación 

“Mediante la planeación se 
fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades; se 
asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos 
de ejecución, se coordinarán 
acciones y se evaluarán 
resultados.” 

8° Párrafo 1 
Del 

cumplimiento 
de objetivos 

“Los secretarios de estado, al 
dar cuenta anualmente al 
Congreso de la Unión, del 
estado que guardan sus 
respectivos ramos informaran 
del avance y grado de 
cumplimiento de los objetivos 
y prioridades fijados en la 
planeación nacional que, por 
razón de su competencia, les 
corresponderán y de los 
resultados de las acciones 
previstas.” 

9° Párrafo 1 
Del desarrollo 
equitativo e 

integral. 

“Las dependencias y entidades 
de la administración pública 
centralizada deberán planear.”  

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 16 de Febrero de 2018 

Cuadro No. 3 Ley de Planeación 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

9° Párrafo 1 

Del 
desarrollo 

equitativo e 
integral. 

“Las dependencias y 
entidades de la 
administración pública 
centralizada deberán planear 
y conducir sus actividades 
con perspectiva de género y 
con sujeción a los objetivos y 
prioridades de la planeación 
nacional de desarrollo, a fin de 
cumplir con la obligación del 
estado de garantizar que este 
sea equitativo, integral y 
sustentable.”  

33º
Párrafo 
único 

Coordinación

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

34º Coordinación

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

Fracción I 

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

Fracción II 

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

Fracción V 

“La ejecución de las acciones 
que deban realizarse en cada 
entidad federativa, y que 
competen a ambos órdenes 
de gobierno, considerando la 
participación que corresponda 
a los municipios interesados y 
a los sectores de la sociedad; 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 16 de Febrero de 2018 
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Cuadro No. 3 Ley de Planeación 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

37º 
Párrafo 
único 

Concertación 

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

41º 
Párrafo 
único 

Inducción. 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 16 de Febrero de 2018 

La Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal es el ordenamiento legal que señala las 
diversas combinaciones de corresponsabilidad 
entre órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal, y la coordinación que debe existir entre 
las dependencias de la administración pública 
relativo a los planes y programas de desarrollo 
urbano, esta Ley también alude a las acciones que 
a cada dependencia compete para llevar a cabo 
acciones derivadas de la planeación urbana, 
deslindando conforme a sus competencias a la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Recursos Naturales y Pesca, y la Secretaría de 
Turismo considerándolas entidades fundamentales 
para la acción del desarrollo urbano. 

Cuadro No. 4 Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

32º 

Competencia 
de la 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social 

A la Secretaría de Desarrollo 
social corresponde el 
despacho de los siguientes 
asuntos: 

Fracción I 

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

Fracción II 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 30 de noviembre de 2018 

Cuadro No. 4 Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

32º 

Fracción IX 
Competencia 

de la 
Secretaría 

de 
Desarrollo 

Social 

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

Fracción X 

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

Fracción XI 

Competencia 
de la 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social 

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

32º-
Bis 

Competencia 
de la 

Secretaría 
de Medio 
Ambiente, 
Recursos 

Naturales y 
Pesca. 

“A la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca 
corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos”: 

Fracción I 

“Fomentar la protección, 
restauración y conservación 
de los ecosistemas y recursos 
naturales y bienes y servicios. 
Ambientales, con el fin de 
propiciar su aprovechamiento 
y desarrollo sustentable.”” 

Fracción II 

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

Fracción X 

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

42º 

Competencia 
de la 

Secretaria 
de Turismo 

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

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

Fracción 
VIII 

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

Fracción 
XIX 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 30 de noviembre de 2018 
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Teniendo en cuenta los efectos que se tienen en el 
medio ambiente, a partir de la creciente 
urbanización y en lo relativo a los índices de 
contaminación de los cuerpos de agua, suelo y de la 
atmosfera es importante considerar en la 
planeación lo expuesto en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
ordenamiento a partir del que se reglamentan las 
disposiciones que tienen como objetivo la 
conservación de las áreas naturales considerando la 
preservación y restauración de los elementos del 
medio ambiente, como un factor esencial para el 
desarrollo de las comunidades. 

Cuadro No. 5 Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

4º Párrafo 1 
Competencia 

legal 

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

8° 

Párrafo 1º 

Facultades 
municipales  

Contaminación 
atmosférica 

Prevención y 
control de la 

contaminación 
Facultades 
Municipales 

Facultades del 
Gobierno 
Estatal 

Facultades 
municipales 

“Corresponden a los 
municipios, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, 
las siguientes facultades”: 

Fracción I 
“La formulación, conducción 
y evaluación de la política 
ambiental municipal”;  

Fracción II 

“La aplicación de los 
instrumentos de política 
ambiental previstos en las 
leyes locales en la materia y 
la preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal, en 
las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la 
Federación o a los Estados”;

Fracción III 

“La aplicación de las 
disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control 
de la contaminación 
atmosférica generada por 
fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así 
como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera 
provenientes de fuentes 
móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción 
federal, con la participación 
que de acuerdo con la 
legislación estatal corresponda 
al gobierno del Estado”; 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 5 de junio de 2018 

Cuadro No. 5 Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

8° 

Fracción IV 

Facultades 
municipales 
Contaminación 
atmosférica 
Prevención y 
control de la 
contaminación 
Facultades 
Municipales 
Facultades del 
Gobierno 
Estatal 
Facultades 
municipales 

“La aplicación de las 
disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y 
control de los efectos sobre 
el ambiente ocasionados 
por la generación, 
transporte, 
almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos 
e industriales que no estén 
considerados como 
peligrosos, de conformidad 
con lo dispuesto por el 
artículo 137 de la presente 
Ley”; 

Fracción V 

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

Fracción VII 

“La aplicación de las 
disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y 
control de la contaminación 
de las aguas que se 
descarguen en los sistemas 
de drenaje y alcantarillado 
de los centros de 
población”; 

Fracción 
VIII 

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

Fracción IX 

“La preservación y 
restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de 
población, en relación con 
los efectos derivados de los 
servicios de alcantarillado, 
limpia, mercados, centrales 
de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte 
locales, siempre y cuando”; 

Fracción IX 

“…no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o 
a los Estados en la presente 
Ley”; 

Fracción XII 

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

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 5 de junio de 2018 
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Cuadro No. 5 Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

8° 

Fracción XII 

Facultades 
municipales 
Contaminación 
atmosférica 
Prevención y 
control de la 
contaminación 
Facultades 
Municipales 
Facultades del 
Gobierno 
Estatal 
Facultades 
municipales 

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

Fracción XIII 

“La formulación y 
conducción de la política 
municipal de información y 
difusión en materia 
ambiental”; 

15° Fracción IV 

De la 
preservación y 
restauración 
del equilibrio 
ecológico 

“Quien realice obras o 
actividades que afecten o 
puedan afectar el 
ambiente, está obligado a 
prevenir, minimizar o 
reparar los daños que 
cauce, así como a asumir 
los costos que dicha 
afectación implique. 
Asimismo, debe incentivar. 
a quien proteja el 
ambiente, promueva o 
realice acciones de 
mitigación y adaptación a 
los efectos del cambio 
climático y aproveche de 
manera sustentable los 
recursos naturales.” 

21º Fracción I 

De los 
intereses de 
industriales y 
ciudadanía 

Promover un cambio en la 
conducta de las personas 
que realicen actividades 
industriales, comerciales y 
de servicios, de tal manera 
que sus intereses sean 
compatibles con los 
intereses colectivos de 
protección ambiental y de 
desarrollo sustentable; 

23º 

Párrafo 1º 

Regulación 
ambiental de 

los 
asentamientos 

Humanos 

“Para contribuir al logro de 
los objetivos de la política 
ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la 
vivienda, se, considerarán 
los siguientes criterios”:  

Fracción I 

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

Fracción II 

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

Fracción III 

“En la determinación de las 
áreas para el crecimiento 
de los centros de 
población, se fomentará la 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 5 de junio de 2018 

Cuadro No. 5 Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

23º

Fracción III 

Regulación 
ambiental de 

los 
asentamientos 

Humanos 

“mezcla de los usos 
habitacionales con los 
productivos que no 
representen riesgos o 
daños a la salud de la 
población y se evitará que 
se afecten áreas con alto 
valor ambiental”;  

Fracción V 

“Se establecerán y 
manejaran en forma 
prioritaria las áreas de 
conservación ecológica 
entorno a los 
asentamientos humanos”;  

Fracción VI 

“Las autoridades de la 
Federación, las entidades 
federativas, los Municipios 
y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de 
México, en la esfera de su 
competencia, promoverán 
la utilización de” 
instrumentos 
económicos…“; 

Fracción V 

“… fiscales y financieros de 
política urbana y 
ambiental, para inducir 
conductas compatibles con 
la protección y 
restauración del medio 
ambiente y con un 
desarrollo urbano
sustentable“; 

Fracción 
VIII 

“En la determinación de 
áreas para actividades 
altamente riesgosas, se 
establecerán las zonas 
intermedias de
salvaguarda, en las que no 
se permitirán los usos 
habitacionales, 
comerciales u otros que 
pongan en riesgo a la 
población.”  

Fracción IX 

“La política ecológica debe 
buscar la corrección de 
aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de 
vida de la población, y a la 
vez, prever las tendencias 
de crecimiento del 
asentamiento humano, 
para mantener una 
relación suficiente entre la 
base de recursos y la 
población, y cuidar de los 
factores ecológicos y 
ambientales que son parte 
integrante de la calidad de 
vida.” 

Fracción X 

“Las autoridades de la 
Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los 
Municipios, en la esfera de 
su competencia, deberán 
de evitar los asentamientos 
en zonas en donde las 
poblaciones se expongan 
al riesgo de desastres por 
impactos adversos del 
cambio climático.” 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 19 de enero de 2018 
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Cuadro No. 5 Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

88° Fracción II 

Del 
aprovechamiento 
sustentable del 

agua y los 
ecosistemas 

acuáticos 

“El aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales que 
comprenden los
ecosistemas acuáticos 
deben realizarse de 
manera que no se afecte 
su equilibrio ecológico”  

140° 
Párrafo 
Único 

Del manejo y 
disposición final 
de residuos. 

“La generación, manejo 
y disposición final de los 
residuos de lenta 
degradación deberá 
sujetarse a lo que se 
establezca en las 
normas oficiales
mexicanas que al 
respecto expida la 
Secretaría.” 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Ultima reforma 5 de junio de 2018 

La Ley Agraria es la ordenanza que establece lo 
concerniente a la tenencia de la tierra del territorio, 
es por ello que su consideración es ineludible para 
la configuración de una estrategia de desarrollo 
urbano, ya que la determinación de acciones 
aplicables al territorio, debe considerar el régimen 
de propiedad que se presente, ya que, en el área de 
estudio, coexisten la propiedad privada, y la 
propiedad ejidal.  

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

Cuadro No. 6 Ley Agraria 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

2º 
Párrafo 

Segundo 

De la 
propiedad 

ejidal. 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 25 de junio de 2018 

Cuadro No. 6 Ley Agraria 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

66° 
Párrafo 
Único 

Del 
deslinde 

y 
fracciona
miento 

de zonas 
de 

urbaniza
ción 

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

87º Único 

De la 
urbaniza
ción de 

los ejidos 

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

88° Único 

De la 
preserva

ción 
ecológica

“Queda prohibida la 
urbanización de las tierras 
ejidales que se ubiquen en áreas 
naturales protegidas.”  

89° Único 
De las 

reservas 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 25 de junio de 2018 

1.1.2 Orden Estatal 

La Constitución Política para el Estado de 
Veracruz–Llave, representa el máximo 
ordenamiento legal en el Estado, por lo que todas 
las acciones civiles y gubernamentales realizadas 
en el territorio de Veracruz, deben apegarse a lo 
establecido en este ordenamiento superior, es por 
ello que el conocimiento de su contenido es 
indispensable en el proceso de planeación del 
desarrollo urbano del municipio, a fin de asegurar 
que no se vulnere el estado de derecho de los 
ciudadanos que habitan el territorio intervenido 
para su desarrollo urbano. 
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La Constitución en su artículo 49, fracción X, 
menciona las atribuciones que el Ejecutivo del 
Estado tiene en cuanto al territorio, al ordenamiento 
ecológico y la vivienda. Entre dichas atribuciones, 
destaca planear y conducir el desarrollo del Estado; 
a través de la participación ciudadana, en todos los 
ámbitos que se derivan del Plan Veracruzano de 
Desarrollo y los instrumentos jurídicos que de éste 
emanen; como es la Ley No. 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 
de Protección Civil y las normas y leyes en materia 
ambiental, con sus respectivos reglamentos. 

En el artículo 71 fracción XII se mencionan las 
facultades de los Ayuntamientos, entre las que 
destaca la administración territorial y la 
formulación de los planes y programas aplicables 
para su desarrollo, lo cual sustenta la elaboración 
del presente estudio, dado que su aplicación es 
detonante del desarrollo. Asimismo, en el artículo 
33 se señala como atribución del congreso legislar 
en diversas materias, en las cuales se incluye el 
desarrollo regional y urbano, el turismo y el 
desarrollo económico de los municipios, de esta 
manera el ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano de municipios que se encuentran asociados 
por ser parte de zonas metropolitanas, debe 
consensarse si tiene efectos en los territorios 
colindantes. 

Dicha coordinación en determinados casos 
resultará en la asociación para la prestación de 
servicios públicos de mejor calidad, en 
corresponsabilidad; asimismo otorga a los 
municipios las atribuciones para llevar a cabo su 
zonificación territorial y la planeación de su 
desarrollo urbano.  

Cuadro No. 7 Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz- Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

33° Fracción IV 
Atribuciones 

del 
Congreso 

“Son Atribuciones del 
Congreso: Legislar en materia 
de educación; de cultura y 
deporte; profesiones; bienes, 
aguas y vías de comunicación 
de jurisdicción local; de salud y 
asistencia social; combate al 
alcoholismo, tabaquismo y 
drogadicción; de prostitución; 
de seguridad humana, 
desarrollo social y comunitario; 
de protección al ambiente y de 
restauración del equilibrio ” 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 28 de enero de 2019 

Cuadro No. 7 Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz- Llave 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

33° Fracción IV 
Atribucio
nes del 

Congreso

“…ecológico; de turismo; de 
desarrollo regional y urbano; de 
desarrollo agropecuario, forestal 
y pesquero; de comunicación 
social; de municipio libre; de 
relaciones de trabajo del 
Gobierno del Estado o los 
ayuntamientos y sus 
trabajadores; de promoción al 
acceso universal a internet y 
otras tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones emergentes; de 
acceso a la información y 
protección de datos personales 
que generen o posean los 
sujetos obligados; de 
responsabilidades de los 
servidores públicos; de 
planeación para reglamentar la 
formulación, instrumentación, 
control, evaluación y 
actualización del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, 
cuidando que la planeación del 
desarrollo económico y social 
sea democrática y obligatoria 
para el poder público; así como 
expedir las leyes, decretos o 
acuerdos necesarios al régimen 
interior y al bienestar del Estado; 
sin perjuicio de legislar en los 
demás asuntos de su 
competencia.  

49º 

Atribucio
nes del 

Goberna
dor 

“Son atribuciones del 
gobernador del Estado:  

Fracción X. 

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

71º 

Párrafo 2 

Atribucio
nes de 

los 
Municipio

s 

“Las leyes a que se refiere el 
párrafo anterior deberán 
establecer que:  

Fracción XII 

Los ayuntamientos conforme a 
las leyes, estarán facultados 
para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la 
creación y administración de sus 
reservas territoriales Autorizar y 
vigilar la utilización del suelo en 
sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana; 
otorgar permisos y licencias 
para construcciones; participar 
en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas 
y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento 
en esta materia y en la 
formulación de Programas de 
Desarrollo Regional, así como 
celebrar convenios para la 
administración y custodia de las 
zonas federales. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 28 de enero de 2019 
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Considerando que Ley de Planeación para el Estado 
de Veracruz, señala en su artículo 4°, que la 
responsabilidad de llevar a cabo la planeación del 
desarrollo corresponde al Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos, son estos últimos los encargados 
de asegurarse que la planeación se genere en un 
ambiente democrático en el que participen todos los 
grupos que integran la sociedad. Por lo anterior en 
el Artículo 9 de esta misma Ley, se señala que al 
Ejecutivo del Estado corresponde la aprobación y 
cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo, 
así como de los programas sectoriales, 
mencionando en el artículo 20 que la publicación 
del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas 
Sectoriales será en alcances a la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado. 

En congruencia con lo establecido en la Ley 
Federal de Planeación, la Ley de Planeación del 
Estado, faculta al Ejecutivo del Estado para 
coordinarse con los Gobiernos Federales y 
Municipales para que de manera conjunta 
participen en la planeación estatal del desarrollo en 
el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como en concertación de la realización de las 
acciones previstas en el Plan y los Programas que 
se deriven de éste. 

Cuadro No. 8 Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz–Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

4º Único 

Responsabilidad 
del Ejecutivo del 

Estado y 
Municipios 

“El ejecutivo del Estado y los 
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. ”  

5º 
Párrafo 
único 

Proceso de 
Planeación 

Democrática 

“Para la formulación, 
instrumentación, control, 
evaluación y actualización 
del Plan, los programas y 
proyectos de la 
administración pública, se 
llevará a cabo un proceso 
de planeación democrática 
cuyas actividades permitan 
recoger, sintetizar,
sistematizar, ordenar y 
traducir, en decisiones y 
acciones de gobierno, las 
demandas sociales.” 

9 Fracción III 

Competencia 
de las 

dependencias  

“A las dependencias de la 
Administración Pública 
Estatal les compete: 
a). -Intervenir en la 
elaboración del Plan Estatal  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 28 de diciembre de 2018 

Cuadro No. 8 Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz–Llave 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

9º 

Fracción III 

Competencia 
de las 

dependencias 
de la 

Administración 
Pública 
Estatal 

Competencia 
de la 

Planeación: 
Municipal 

“… de Desarrollo, respecto 
de las materias que les 
correspondan. 
c) Asegurar la congruencia
de los programas sectoriales 
con el Plan Estatal de 
Desarrollo y con los 
programas regionales y 
especiales que determine el 
Gobernador del Estado.”  

Fracción IV 

Competencia 
de las 

dependencias 
de la 

Administración 
Pública 
Estatal 

Competencia 
de la 

Planeación: 
Municipal 

“A los Ayuntamientos del 
Estado, les compete: 
b. -Remitir los Planes
municipales de desarrollo a 
la Legislatura del Estado o a 
la Diputación Permanente, 
para su conocimiento, 
opinión y observaciones. 
d. - Convenir con el
Ejecutivo del Estado, su 
participación en el proceso 
de planeación del desarrollo, 
de acuerdo a lo establecido 
en esta ley.” 

10°

Del Subcomité 
de Planeación 

para el 
Desarrollo 

Metropolitano 

“En el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 
Estado de Veracruz, en el 
Subcomité de Planeación 
para el Desarrollo 
Metropolitano Municipal en 
los que tendrá lugar la 
consulta y participación de 
las distintas organizaciones 
representativas de los 
obreros, campesinos y 
grupos populares; de las 
instituciones académicas, 
profesionales y de 
investigación; de los 
diversos partidos políticos; 
de las distintas 
organizaciones 
estudiantiles, de jóvenes y 
de mujeres, así como de 
otras agrupaciones sociales, 
con el propósito de que la 
población exprese sus 
opiniones para la 
elaboración, actualización, 
ejecución y control de los 
Planes Municipales de 
Desarrollo y de los 
programas a que se refiere 
esta ley. 

23º
Párrafo 
único 

Coordinación 
con los 

Gobiernos 
Municipales 

“La coordinación en la 
ejecución del Plan y los 
programas deberá
proponerse a los gobiernos 
Federal y municipales, a 
través de los convenios 
respectivos.” 

36 
Párrafo 
único 

Coordinación 

“El  Ejecutivo Estatal podrá 
convenir con el Ejecutivo 
Federal o con los 
Ayuntamientos de los 
municipios del Estado, 
satisfaciendo las
formalidades que en cada… 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 28 de diciembre de 2018 
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Cuadro No. 8 Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz–Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

36º 

Párrafo 
único 

Coordinación 

“…caso procedan, la 
coordinación que se requiera a 
efecto de que participen en la 
planeación estatal del 
desarrollo; coadyuven en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, en la 
consecución de los objetivos 
de la planeación estatal, y para 
que las acciones a realizarse 
por el Estado, la Federación y 
los Municipios, se planeen de 
manera conjunta, en el Comité 
de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de 
Veracruz- Llave, el que se 
considera cómo la única 
instancia para hacer 
compatibles los esfuerzos de 
los tres niveles de gobierno.” 

Párrafo 
único 

“Para los efectos del artículo 
anterior, el Ejecutivo Estatal 
podrá convenir con el Ejecutivo 
Federal o los Ayuntamientos:” 

Fracción I 

“Su participación en la 
planeación estatal, a través de 
la presentación de las 
propuestas que consideren 
pertinentes.” 

Fracción II 

“Los procedimientos de 
coordinación entre las 
autoridades estatales,
federales y municipales, para 
propiciar la planeación del 
desarrollo integral del Estado y 
su congruencia con la  

37º 

Fracción II 

Coordinación 

“…planeación nacional y 
municipal, así como para 
promover la participación de 
los diversos grupos sociales y 
privados, en las actividades de 
planeación.”,  

Fracción III 

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

Fracción IV 

“La ejecución de las acciones 
que deban realizarse en el 
Estado y que competen a 
dichos niveles de gobierno, 
considerando la participación 
que corresponda a los sectores 
de la sociedad.” 

39º 
Párrafos 1º 

y 2º 
Concertación 

“El Ejecutivo Estatal y las 
entidades paraestatales, 
podrán concertar la realización 
de las acciones previstas en el 
Plan y los programas que se 
deriven de éste, con las 
representaciones de los 
grupos sociales o con los 
particulares interesados. Lo 
anterior será aplicable en el 
caso de los Ayuntamientos, 
respecto a los Planes 
Municipales de Desarrollo y los 
programas derivados de ellos.”

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 28 de diciembre de 2018 

Cuadro No. 8 Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz–Llave 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

40º 
Párrafo 
único 

Coordina
ción 

“La concertación a que se 
refiere el artículo anterior, será 
objeto de convenios de 
cumplimiento obligatorio para 
las partes que lo celebren... ”  

41º Párrafo 1º 
Obligatori

edad 

“Los convenios que se 
celebren conforme a este 
capítulo, se considerarán de 
derecho público.” 

42 Párrafo 1 Inducción

“Los proyectos de 
Presupuestos de Egresos del 
Estado y de los 
Ayuntamientos; los programas 
y presupuestos de las 
entidades paraestatales, no 
integrados en los proyectos 
antes mencionados; deberán 
ser congruentes con los 
objetivos y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo y del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

42º Párrafo 2º Inducción 

“El propio Ejecutivo Estatal, los 
Ayuntamientos del Estado y 
las entidades paraestatales, 
observarán dichos objetivos y 
prioridades en la concertación 
e inducción de acciones del 
Plan Estatal de Desarrollo, de 
los Planes Municipales de 
Desarrollo y de los programas 
correspondientes, con las 
representaciones de los 
grupos sociales o con los 
particulares interesados.” 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 28 de diciembre de 2018 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene por 
objeto establecer las bases de la organización y 
funcionamiento de las dependencias centralizadas 
y entidades paraestatales en que se divide, esta Ley 
cita en los artículos 27 y 28, la atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Social, como la 
dependencia encargada de regular el desarrollo 
urbano, ordenar los asentamientos humanos y 
ejecutar obras públicas; asimismo le compete: 
formular, ejecutar y evaluar los programas en 
materia de asentamientos humanos y vivienda, de 
acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de La Llave, el Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial es atribución 
del Ejecutivo Estatal, que confiere a la Secretaría 
de Desarrollo Social, en las funciones de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, dependencia que emite 
actos de autoridad y formula la planeación y 
regulación de los asentamientos humanos del 
Estado.  
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Cuadro No. 9 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz- Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

27º 
Párrafo 
Único 

Responsabilidad 
de la Secretaría 

de Desarrollo 
Regional 

“La Secretaría de 
Desarrollo Social es la 
dependencia responsable 
de coordinar la política de 
desarrollo social para el 
combate a la pobreza, en 
particular en materia de 
asentamientos humanos, 
ordenamiento del 
desarrollo territorial 
regional y urbano y de 
vivienda, así como ejecutar 
las obras de infraestructura 
social básica; y de normar y 
coordinar la prestación de 
servicios de asistencia 
pública y social, incluyendo 
el Sistema Estatal de 
Desarrollo Humano y 
Familiar, en los términos de 
la normatividad que lo 
regule. 

28 

Fracción III 

Atribuciones del 
Secretario de 

Desarrollo 
Regional. 

“Son atribuciones del 
Secretario de Desarrollo 
Social, conforme a la 
distribución de 
competencias que
establezca su reglamento 
interior, las siguientes:  

Fracción III 

Formular y apoyar la 
ejecución de las políticas y 
los programas nacionales, 
regionales, estatales y 
municipales para el 
desarrollo urbano y la 
vivienda, así como para el 
señalamiento y cuidado de 
los destinos y usos de las 
reservas territoriales para 
asentamiento humano; 

Fracción IV 

Formular, ejecutar y 
evaluar los programas 
estatales y regionales en 
materia de asentamientos 
humanos y vivienda, con 
base en el Plan Nacional y 
el Plan Veracruzano de 
Desarrollo; 

Fracción VI 

Promover la coordinación 
con dependencias y 
entidades, federales o 
municipales, a fin de 
atender los problemas 
relativos a los 
asentamientos humanos 
irregulares en la Entidad; 

Fracción 
VII 

Asesorar y coadyuvar con 
los ayuntamientos que así 
lo soliciten, en el 
señalamiento de las 
reservas territoriales 
destinadas a casas 
habitación, viviendas de 
interés social, parques, 
mercados, corredores 
industriales, zonas
ecológicas, escuelas y 
otros espacios de 
naturaleza similar; 

Fracción 
VIII 

Gestionar, ante las 
autoridades que  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 21 de diciembre de 2018 

Cuadro No. 9 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz- Llave 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

28 
Fracción 

VII 

Atribuciones del 
Secretario de 

Desarrollo 
Regional. 

correspondan, la
transferencia al Gobierno 
del Estado, de los terrenos 
de propiedad federal 
ubicados en la entidad y en 
los que existan 
asentamientos humanos; 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 21 de diciembre de 2018 

La Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz, es el ordenamiento legal que en el 
Estado, tiene por objeto normar y regular el 
desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la 
vivienda, es por ello que en el artículo 13 se indica 
que el ordenamiento territorial del Estado, de los 
asentamientos humanos y de la vivienda así como 
la regulación del desarrollo urbano de los 
municipios, se lleva a cabo mediante instrumentos 
que promueven la sustentabilidad, por medio de 
Programas de Desarrollo Urbano y Programas de 
Ordenamiento Territorial entre los que se 
mencionan los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano, los cuales se elaborarán en 
congruencia con los objetivos, políticas, estrategias 
y metas establecidos en el Sistema de Planeación 
Democrática Estatal, señalados en la Ley de 
Planeación del Estado, y con los ordenamientos 
ecológicos estatal y regional. 

En el Artículo 18. Se menciona que los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano indicarán 
señalarán, en forma particular para el territorio de 
un municipio, los lineamientos en materia de suelo, 
vivienda, medio ambiente, equipamiento e 
infraestructura, en congruencia con los objetivos 
planteados en los instrumentos de planeación de 
mayor jerarquía. 

Finalmente en el Art.23 fracción IV de esta Ley se 
indica que los Programas deberán ser publicados en 
la Gaceta Oficial del Estado, y en el Art. 25 se 
menciona que una vez inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, los 
Programas tendrán carácter de obligatorio, 
complementando esto con lo establecido en el Art. 
26, que establece que los Programas entrarán en 
vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
y surtirán efectos ante terceros una vez que sean 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio.  
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Cuadro No. 10 Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de 
Veracruz – Llave 

AR
T 

PÁRRAFO 
Y/O 

FRACCIÓ
N 

TEMÁTICA 

1º 
Objeto de 

la Ley 

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

Fracción I 

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

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

Fracción III 

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

Fracción 
IV 

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

Fracción 
V; 

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

Fracción 
VI 

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

9º 

Párrafo I 

Participac
ión 

Ciudadan
a y 

Derechos 
Urbanos 
Fundame

ntales 

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

Párrafo II 

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

Párrafo III 

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

13 Párrafo I 

Planeación 
del 

desarrollo 
urbano, 

ordenami
ento 

territorial  

“El ordenamiento territorial del 
Estado, de los asentamientos 
humanos y de la vivienda y la 
regulación del desarrollo urbano de 
los asentamientos humanos, centros 
de población y zonas conurbadas, se 
efectuará mediante instrumentos  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 3 de octubre de 2018 
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ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

13 Párrafo I 

Planeación 
del desarrollo 

urbano, el 
ordenamiento 
territorial y la 

vivienda 
sustentables 

“…que promuevan la 
sustentabilidad, entendida ésta 
como el racional 
aprovechamiento de los 
recursos existentes, sin 
comprometer su permanencia 
para disponibilidad de las 
generaciones futuras; para tal 
efecto, los instrumentos de 
planeación serán los siguientes:

13 Fracción I 

Planeación 
del desarrollo 

urbano, el 
ordenamiento 
territorial y la 

vivienda 
sustentables 

“De orden estatal: 
a) El Programa Estatal de
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
b) El Programa Estatal de
Vivienda; 
c) Los Programas de
Desarrollo Urbano de Zonas 
Conurbadas, en las que 
participe el Estado con una o 
más entidades federativas, 
en los términos previstos por 
esta Ley y el Reglamento;  
d) Los Programas de
Desarrollo Urbano de Zonas 
Conurbadas dentro del 
territorio del Estado; 
e) Los Programas
Regionales de Desarrollo 
Urbano  
f) Los Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano o 
Regional; y 
g) Los Programas Especiales
de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial o Desarrollo 
Urbano.” 

13 I Fracción II

Planeación 
del desarrollo 
urbano, el 
ordenamiento 
territorial y la 
vivienda 
sustentables 

“De orden municipal: 
a) Los Programas 
Municipales de Desarrollo 
Urbano; 
b) Los Programas de
Desarrollo Urbano de 
Centros de Población; 
c) Los Programas Parciales
de Desarrollo Urbano; y 
d) Los Programas Especiales
de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano de cobertura 
municipal. 
Estos programas deberán ser 
congruentes con los 
objetivos, políticas,
estrategias y metas 
establecidos en el Sistema de 
Planeación Democrática 
Estatal 

18 
Párrafo 
Único 

De los 
programas 
municipales 
de desarrollo 

urbano 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 3 de octubre de 2018 

Página 34 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 10 Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado 
de Veracruz – Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

23 

Párrafo I 

Formulación, 
Aprobación y 
Publicación 

de Programas 

“La formulación, aprobación 
y modificación al contenido 
de los programas a los que 
alude el artículo 13 de esta 
Ley, se sujetará a los 
procedimientos que se 
establezcan en el 
Reglamento, sobre las bases 
siguientes:” 

Fracción II 

Formulación, 
Aprobación y 
Publicación 

de Programas 

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

Fracción III 

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

Fracción IV 

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

25 
Párrafo 
único 

Obligatorieda
d de los 

Programas 

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

26 Párrafo I 
Vigencia de 

los 
Programas 

“Los Programas de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y de 
Vivienda entrarán en vigor a”

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 3 de octubre de 2018 
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PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

26 Párrafo I 

Vigencia 
de los 

Programas 

“… partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Estado y 
surtirán efectos ante terceros 
una vez que se inscriban en el 
Registro Público de la 
Propiedad. Dichos programas 
estarán a disposición de la 
ciudadanía en los municipios 
correspondientes, en la 
Secretaría y el Instituto.” 

26 Párrafo II 

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

27 

Párrafo I 

De la 
obligatorie
dad de las 
disposicion

es en 
materia de 
desarrollo 
urbano. 

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

Párrafo II 

De la 
obligatorie
dad de las 
disposicion

es en 
materia de 
desarrollo 
urbano.  

“Los notarios y demás 
fedatarios públicos solo 
podrán formalizar actos 
jurídicos relacionados con las 
materias reguladas en este 
ordenamiento, si previamente 
le son exhibidas, las licencias 
o autorizaciones que las
autoridades competentes 
expidan en relación a la 
utilización o disposición de 
áreas o predios, de 
conformidad con lo previsto en 
la ley, el reglamento, los 
programas de desarrollo 
urbano y otras aplicaciones 
jurídicas aplicables. 

28 

Párrafo I 
De las 

reservas 
territoriales 

“las reservas territoriales son 
las que se dedican a 
habitación y propósitos afines, 
así como las previstas para el 
establecimiento de
actividades específicas como 
el comercio y los servicios, el 
turismo, la industria o las 
actividades portuarias.” 

Párrafo II 

“Para su señalamiento y 
demarcación se deberá reunir 
aptitud territorial, factibilidad 
técnica y eficiencia funcional. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 3 de octubre de 2018 
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AR
T 

PÁRRAFO 
Y/O 

FRACCIÓN 
TEMÁTICA 

28° Párrafo II 
De las 

reservas 
territoriales 

“... En el caso de las reservas 
comerciales y de servicios, 
industriales, portuarias o 
turísticas, los giros de las 
actividades que en ellas se 
desarrollen deberán ser 
compatibles con los 
asentamientos humanos 
circundantes. 

29 

Párrafo I 

De las 
reservas 

territoriales 

“Las reservas ecológicas de 
un centro de población o zona 
conurbada corresponden a las 
áreas no urbanizables y 
podrán ser restrictivas o bien 
de aprovechamiento
restrictivo.” 

Párrafo II 

“Las reservas ecológicas 
restrictivas y las áreas de 
monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, así 
como los sitios típicos y de 
belleza natural, implican un 
alto valor ambiental o cultural, 
según corresponda, por lo que 
deberán entenderse como 
áreas protegidas en los 
términos de las leyes 
aplicables.” 

Párrafo III 

“Las reservas ecológicas de 
aprovechamiento productivo 
tienen como finalidad 
mantener, en zonas 
circunvecinas a los 
asentamientos humanos, los 
elementos naturales
indispensables al equilibrio 
ecológico y al bienestar 
general, siendo factible en 
ellas su aprovechamiento con 
fines distintos a los urbanos.” 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 3 de octubre de 2018 

Al tratarse del desarrollo urbano en una escala 
municipal, y en donde se considerarán cambios de 
uso suelo para determinar reservas para el 
aprovechamiento productivo, es necesario que las 
estrategias del presente programa estén diseñadas 
para que el impacto al medio ambiente sea 
controlado de acuerdo a lo que establezcan las 
ordenanzas y normas en la materia, por ello se 
presenta la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, a través de la Ley Estatal 
de Protección Ambiental para el Estado de 
Veracruz, en ella se señalan los lineamientos que 
hacen posible que el desarrollo urbano contemple 
la conservación del entorno ecológico, debiendo 
considerarse esta ley en todos y cada uno de los 
programas y será responsabilidad de los gobiernos 
estatales y municipales darle cumplimiento a 
dichas acciones para asegurar el mejoramiento y 
preservación del medio ambiente. Al respecto 

puede acotarse que el límite noroeste del área de 
estudio se encuentra próximo al río Cazones, y al 
sur se cuenta con instalaciones con fines 
industriales, lo que produce impactos ambientales 
en toda la región, por lo que de establecerse una 
urbanización con destino similar esta deberá contar 
con las medidas de control en función a la 
protección del medio ambiente para minimizan los 
riesgos que se pueden provocar por la naturaleza, 
por lo que debe regularse de forma muy específica 
lo concerniente al manejo de los residuos producto 
de los procesos productivos que se realicen en las 
reservas territoriales con fines agroindustriales o 
industriales, en el territorio se han establecido 
algunas industrias. 

Cuadro No. 11 Ley Estatal de Protección Ambiental 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

7° 

Fracción VI 

De las 
facultades del 

municipio 

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

Fracción VII

Preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en 
los centros de población, en 
relación con los efectos 
derivados de los servicios de 
alcantarillado, limpia, 
mercados, centrales de 
abasto, panteones, rastros, 
tránsito y transporte 
municipal; 

Fracción XI 

Proponer y opinar, según el 
caso, respecto del 
establecimiento de áreas de 
valor ambiental, áreas 
verdes y áreas naturales 
protegidas dentro de su 
demarcación territorial, y 
participar en su vigilancia. 

14º
Párrafo 
Único 

Obligación del 
Ejecutivo 

“El Ejecutivo Estatal 
formulará un programa 
estatal ambiental, de 
conformidad con la Ley de 
Planeación del Estado y 
vigilará su aplicación y 
evaluación periódica” 

17 
Párrafo 
Único 

Consideración 
del 

ordenamiento 
ecológico 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 29 de noviembre de 2018 

Página 36 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019
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Ambiental 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

34º 
Párrafo 
Único 

Regulación 
Ambiental 

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

35º 

Regulación de 
los 

asentamientos 
humanos 

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

Fracción III 

En el proceso de creación, 
modificación y mejoramiento 
del ambiente construido, es 
indispensable fortalecer las 
previsiones lo ecológico 
ambiental, para proteger y 
mejorar la calidad de vida. 

Fracción IV 

En la determinación de las 
áreas decrecimiento de los 
centros de población, se 
fomentará la mezcla de los 
usos habitacionales con los 
productivos que no 
representen riesgos o daños 
a la salud de la población y 
se evitará que se afecten 
áreas con alto valor 
ambiental. 

Fracción VI 

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

36 
Criterios de 
regulación 

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

Fracción III 

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

37° 

Párrafo 
Único 

De los 
elementos a 
incorporar en 
los 
instrumentos 
de desarrollo 
urbano. 

“En la formulación de los 
instrumentos de desarrollo 
urbano se deberán 
incorporar los siguientes 
elementos” 

Fracción I 

“las disposiciones que 
establece la presente ley en 
materia de conservación, 
preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente.” 

Fracción II 
“el ordenamiento ecológico 
general y local.” 

Fracción III 

“El cuidado de la proporción 
que debe existir entre las 
áreas verdes y las 
edificaciones …” 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 29 de noviembre de 2018 

Cuadro No. 11 Ley Estatal de Protección 
Ambiental 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

37° Fracción III 

De los 
elementos a 
incorporar en 

los 
instrumentos 
de desarrollo 

urbano. 

“… la habitación, los servicios 
y en general otras 
actividades; para ello, los 
municipios en coordinación 
con el Estado, garantizarán, 
con base en sus respectivas 
condiciones geográficas, la 
existencia de una proporción 
de área verde que no podrá 
ser menor a cinco metros 
cuadrados por cada uno de 
sus habitantes; 

37° 

Fracción IV 

De los 
elementos a 
incorporar en 

los 
instrumentos 
de desarrollo 

urbano. 

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

Fracción V 

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

Fracción VI 

“las previsiones para el 
establecimiento de zonas 
destinadas a actividades 
consideradas como
altamente riesgosas por la 
federación”. 

Fracción 
VII 

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

Fracción 
VIII 

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

Fracción IX 

“la protección de los 
asentamientos humanos 
contra riesgos por fenómenos 
naturales.” 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 29 de noviembre de 2018 

La operación del Programa de Desarrollo Urbano, 
estará a cargo de la instancia municipal; por ello se 
citan los artículos que, en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, le confieren atribuciones al 
Ayuntamiento para realizar dicha actividad: 

Cuadro No. 12 Ley Orgánica del Municipio Libre 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN

TEMÁTICA 

35º 
Atribuciones 

de los 
Ayuntamientos 

“Los Ayuntamientos 
tendrán las siguientes 
atribuciones:  

Fracción IV 

“Elaborar, aprobar,
ejecutar, evaluar, actualizar 
y publicar el Plan Municipal 
de Desarrollo, de 
conformidad con la ley de la 
materia en los términos…”  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 21 de diciembre de 2018 
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ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

35 

Fracción IV 

Atribuciones 
de los 
Ayuntamientos 

“… que la misma establezca 
e incorporando en el 
documento los principios de 
igualdad y no discriminación 
establecidos en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, así como 
lo previsto en los tratados 
internacionales en materia 
de derechos humanos;  

Fracción 
XXVII 

Formular, aprobar y 
administrar, en términos de 
las disposiciones legales 
aplicables la zonificación y 
planea de desarrollo urbano 
municipal.  

Fracción 
XXXI 

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

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 21 de diciembre de 2018 

Con el objetivo de que las regulaciones propuestas 
en el Programa, en relación a la dotación uso y 
destino de suelo urbano, estas serán congruentes 
con los artículos del Reglamento de la Ley No. 241 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en la que se definen las atribuciones de 
municipios y Estado en materia urbana, describe 
los tipos de instrumentos de planeación, señalando 
también lo correspondiente a la formulación de 
dichos Programas, así como las regulaciones que 
deben cumplirse en el diseño y especificación de 
las lotificaciones y fraccionamientos. A 
continuación, se presenta un extracto de los puntos 
más importantes del reglamento: 

Cuadro No. 13 Reglamento de la Ley No 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

1 
Párrafo 
Único 

Objeto del 
Reglamento 

“el reglamento tiene por 
objeto regular las 
disposiciones contenidas 
en la ley No. 241 de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
vivienda para el estado de 

Abreviaturas: ART: Artículo 
Publicado el 07 de mayo de 2012 
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ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

1 
Párrafo 
Único 

Objeto del 
Reglamento 

“… Veracruz, su 
aplicación corresponde al 
ejecutivo del estado a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, por 
conducto de la Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial, del Instituto de 
la Vivienda y a los 
municipios en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio 
de las atribuciones que 
les correspondan a otras 
Dependencias o
Entidades de la 
Administración pública del 
Estado 

3 

Párrafo 
Único 

Atribuciones 
de la 

Dirección. 

“A la dirección le 
corresponde además de 
las que establezca la Ley 
las siguientes
atribuciones:” 

Fracción II 

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

Fracción IV 

“Identificar y participar en 
la protección y 
conservación de los 
lugares típicos y de 
belleza natural.” 

Fracción V 

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

4 

Párrafo 
único 

Atribuciones 
de los 

municipios 

“A los municipios 
corresponde, además de 
lo establecido en el Art. 8 
de la ley:” 

Fracción I 

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

Fracción II 

“Las demás que le 
confieran este
Reglamento y otras 
disposiciones aplicables a 
los asentamientos 
humanos.” 
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6 

Párrafo 
único 

Del 
sistema de 
Planeación 

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

Fracción I 

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

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

13 

Párrafo 
Único 

Del 
contenido 

de los 
Programas 

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

Fracción I 
“Introducción que contenga 
objetivos, alcances y 
estructura metodológica” 

Fracción II “Fundamentos jurídicos” 

Fracción III 

“Descripción de los 
antecedentes de 
planeación sobre los 
siguientes aspectos: 
a) Ubicación del programa 
en el contexto de los 
sistemas de planeación 
nacional y estatal; y 
b) Evaluación del programa 
de planeación anterior, 
ofreciendo un balance de 
las acciones ejecutadas y 
de las no realizadas.”  

Fracción IV 

“La elaboración de un 
diagnóstico integral, sobre 
los siguientes aspectos: 
a) Físico – territorial; 
b) Socio demográfico; y 
c) Urbano; 
d) Diagnostico – 
Pronostico” 

Fracción V Normatividad 

13 

Fracción VI Políticas y Estrategias 
Fracción 

VII 
Programación y
Corresponsabilidad 

Fracción 
VIII 

Instrumentación, 
seguimiento, evaluación y 
retroalimentación 

14 
Párrafo 
Único 

La formulación o 
actualización de los 
Programas a los que hace 
referencia el artículo 13 de  
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14

Párrafo 
Único 

Del 
procedimiento 

para la 
formulación y 
actualización 

de los 
Programas de 

Desarrollo 
Urbano. 

“…la Ley, se sujetarán 
al procedimiento 
establecido en los 
artículos 23 a 27 de la 
misma Ley, con las 
particularidades 
siguientes:  

Fracción I 

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

Fracción II 

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

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

b) Aprobado el 
programa, dependiendo 
su naturaleza u orden  
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14 
Párrafo 
Único 

Del 
procedimiento 

para la 
formulación y 
actualización 

de los 
Programas de 

Desarrollo 
Urbano. 

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

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

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

e) El titular del sector…” 
Abreviaturas: ART: Artículo. 
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14 Fracción II 

Del 
procedimiento 

para la 
formulación y 
actualización 

de los 
Programas de 

Desarrollo 
Urbano. 

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

15 

Párrafo 
Único 

De la vigencia 
de los 

programas 

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

Fracción I 

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

Fracción II 
Cuando la autoridad 
competente considere 
necesario propiciar 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicado el 07 de mayo de 2012 

Página 40 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 13 Reglamento de la Ley No 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

15 

Fracción II 

De la vigencia 
de los 

programas 

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

Fracción III 

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

16 

Párrafo 
Único 

De la 
modificación 

de los 
Programas 

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

Fracción I 

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

Fracción II 

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

Fracción III 

Las reservas
tratándose de su 
ubicación y/o
dimensionamiento 

17 
Párrafo 
Único 

De las 
modificaciones 

a los 
programas 

Las modificaciones de 
los Programas de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento  
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17 
Párrafo 
Único 

De las 
modificaciones 

a los 
programas 

“… Territorial se 
realizarán a iniciativa: 
a) Cualquiera de las
tres instancias de 
Gobierno, atendiendo a 
la naturaleza u orden 
Estatal o Municipal del 
Programa del que se 
trate y el tipo de interés 
del asunto que motive 
la modificación. 
b) Los particulares
podrán incentivar a 
cualquiera de las  
modificaciones de los 
Programas de
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial se realizarán 
a iniciativa: 

18 
Párrafo 
único 

De las 
modificaciones 
a los 
Programas 

“Las modificaciones 
que se realicen a los 
Programas de
Ordenamiento 
Territorial y de 
Desarrollo Urbano 
vigentes, requerirán el 
mismo procedimiento 
al que se refiere el 
artículo 11 de este 
Reglamento. La 
expedición de permisos 
y licencias, tanto por el 
Estado como por los 
Municipios, solo serán 
posibles, tratándose de 
modificaciones a 
programas, cuando 
estas hubieran sido 
llevadas a cabo con las 
formalidades 
reglamentarias” 

26 

Párrafo I 

De la 
participación 
ciudadana 

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

Párrafo II 

Los Programas que 
forman parte del 
Sistema al que se 
alude al artículo 13 de 
la Ley deberán ser 
sometidos a la consulta 
pública llevándose a 
cabo de manera directa 
a través de órganos 
ciudadanos de
participación. 
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28 
Párrafo 
único 

De los 
Consejos 

Consultivos 
de 

Desarrollo 
Urbano, 
Ordena-
miento 

Territorial y 
Vivienda 

“… social, encargados de 
apoyar y coadyuvar con las 
autoridades estatales y 
municipales, según sea el 
ámbito geográfico a cuyas 
previsiones se dirijan, en la 
formulación y actualización 
de los programas y 
acciones en materia de 
desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y 
vivienda, siendo los 
siguientes: 
I. El Consejo Consultivo 

estatal 
II. El Consejo Consultivo

de Zona Conurbada 
III. El Consejo Consultivo

Municipal. 

38 

Párrafo 
Único 

De la 
zonificación 
de centros 

de 
población 

La zonificación a que se 
refieren los Programas de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 
distinguirá dos ámbitos de 
competencia: 

Fracción I 

Zonificación Primaria, es la 
que divide al territorio 
contenido en el polígono de 
regulación urbana en: área 
urbana actual, reservas 
territoriales -habitacional, 
industrial, de preservación 
ecológica productiva y de 
preservación ecológica 
restrictiva, derechos 
federales y destinos de 
suelo. 
El área urbana, a su vez es 
escindida en barrios, 
distritos y sectores, 
identificando además los 
centros y subcentros 
urbanos existentes o 
previstos. La zonificación 
primaria deberá incluir para 
cada ámbito que la 
compone, una política 
pública de acción. 

Fracción II 

Zonificación Secundaria, 
aquella que se establece en 
el interior del área urbana y 
que se constituye por los 
usos y destinos del suelo, 
con el fin de delimitar y 
regular las áreas que 
comparten características 
similares en cuanto a uso 
del suelo, COS, CUS, 
densidad, intensidad, 
equipamiento, 
infraestructura y vialidad, y 
cualquier otro tema urbano 
que implique un impacto en 
el ordenamiento del 
asentamiento humano. 

40 
Párrafo 
Único 

Del 
patrimonio 

Cultural 
edificado 

Sobre las áreas y predios 
que los Programas de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial . 
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40 
Párrafo 
Único 

Del 
patrimonio 

Cultural 
edificado 

“…identifiquen como 
reservas territoriales, 
independientemente del 
uso previsto, el Estado y 
los Municipios ejercerán 
derecho de preferencia 
para su adquisición, toda 
vez que se considera de 
interés público y beneficio 
colectivo el crecimiento 
ordenado de los 
asentamientos humanos. 

41 
Párrafo 
Único 

De los 
valores a 
conservar 

Reservas Ecológicas, 
aquellas áreas previstas 
para el desarrollo de 
actividades productivas 
del sector primario, o las 
que no sean aptas para el 
crecimiento urbano, ya 
sea porque no 
correspondan a la 
tendencia de expansión 
prevista, o constituyan 
zonas de riesgo para la 
población. Se incluyen 
también aquéllas cuyas 
características originales 
no han sido 
significativamente 
alteradas y requieren de 
su protección o restricción 
para su aprovechamiento, 
permitiendo en este último 
caso la intervención 
humana en forma 
condicionada, o en las que 
los ambientes requieran 
ser restaurados por su 
estado de deterioro, o en 
aquéllas que existan 
especies endémicas, esto 
es, del lugar, que no se 
puedan desarrollar en otro 
espacio o hábitat natural. 
I. Restrictivas: Se sujetan 
a las disposiciones 
aplicables en materia 
ambiental, no
permitiéndose uso urbano 
alguno. Las excepciones 
las señalara el Programa 
de Manejo Ambiental que 
sobre el particular se 
realice. 
II. Productivas: Se 
permitirá en las mismas la 
continuidad de las 
actividades económicas 
primarias que en ellas se 
desarrollen y la ocupación 
Habitacional Unifamiliar. 

42 
Párrafo 
Único 

Del control 
del 

desarrollo 
urbano 

La zonificación secundaria 
estará constituida por las 
siguientes zonas y áreas: 

I. Zonas Habitacionales, 
con clave ZH; 
II. Zonas de Usos Mixtos,
con clave ZUM; 
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42 
Párrafo 
Único 

Del control 
del 

desarrollo 
urbano 

“…II. Zonas de Usos 
Mixtos, con clave ZUM; 
III. Zonas Comerciales y
de Servicios, con clave 
ZCS; 
IV. Zonas de 
Equipamiento Urbano, 
con clave ZEU; 
V. Zonas para 
Infraestructura Urbana, 
con clave ZIU; 
VI. Zonas Industriales, con 
clave ZI; 
VII. Zonas de Protección
al patrimonio histórico y 
cultural, con clave ZP; 
VIII. Zonas de Uso
especial. Cualquiera que 
manifieste un uso de suelo 
urbano distinto a los 
listados en los incisos 
anteriores, identificable 
con la clave ZE, y 
IX. Áreas Verdes, con
clave AV 
Cuando por motivo de la 
época de realización de 
los Programas de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, 
las cartas de usos, 
destino, y reservas de 
suelo urbano carezcan de 
claves o utilicen
denominaciones distintas 
para identificar los 
aprovechamientos del 
suelo, la autoridad 
competente, antes de 
emitir las licencias 
correspondientes, hará la 
traslación a los contenidos 
de este artículo. Se 
considerarán Zonas 
Habitacionales, las áreas 
donde se asientan 
predominantemente 
viviendas unifamiliares y/o 
plurifamiliares, siendo 
compatible la mezcla de 
usos en tanto éstos no 
rebasen el uso 
habitacional. Las zonas 
habitacionales 

46 
De las 
Zonas 

Industriales 

Se considerarán zonas 
industriales, aquéllas que 
tienen la finalidad de dotar 
a los asentamientos 
humanos de las 
superficies necesarias 
para la transformación de 
materia prima. Estas 
zonas se clasifican en: 

Fracción I 
De Industria Ligera, con 
clave ZIL 

Fracción II 
De Industria Mediana, con 
clave ZIM; y 

Fracción III 
De Industria Pesada, con 
clave ZIP. 
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53 

De la 
clasificación 
de los usos 

de suelo 

La clasificación de los 
usos del suelo se 
establecerá en los 
Programas a los que 
refiere el artículo 13 de la 
Ley, de acuerdo a la 
tipificación que se señale 
en sus respectivas 
zonificaciones. 

54 
Del uso de 

suelo 
habitacional 

Los usos del suelo de tipo 
Habitacional se clasifican 
en: 
I. Interés Social; II. 
Popular;  
III. Tipo Medio; IV. 
Residencial 
V. Tipo Campestre 
Urbano 
VI. Tipo Campestre
Agropecuario 

55 
Del uso 
mixto 

Los lotes de uso mixto 
comprenden la mezcla de 
usos habitacional 
comercial o de servicios. 

56 

Párrafo 
Único 

Del uso de 
suelo 

comercial 

Los usos del suelo 
comercial y de servicios 
serán aquellos en que se 
permitirá realizar
actividades de compra 
venta de productos o en 
los que se presta un 
servicio. Se integra por los 
siguientes grupos: 

Fracción I 

Comercios y de servicios 
los establecimientos 
comerciales y de servicios 
de consumo cotidiano con 
cobertura de barrio; 

Fracción II 

Comercio y servicios 
especializados: 
establecimientos 
comerciales y de servicios 
incluyendo oficinas, que 
sirven a un distrito, sector 
o a la totalidad del centro
de población; 

Fracción III 

Centros comerciales: 
comprende la agrupación 
de comercios y servicios 
de cobertura sectorial, de 
centro de población. 

Fracción IV 

“Establecimientos 
comerciales de expendio 
de gasolina o gas, sujetos 
a la normatividad en la 
materia en cuanto a 
compatibilidad de usos de 
suelo y prevención de 
riesgos que determine la 
instancia competente, 
debiendo resolverse el 
radio de seguridad 
establecido por tal 
instancia al interior del 
predio objeto del uso, a 
efecto de no inhabilitar los 
predios colindantes para 
usos futuros en 
congruencia… 
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56 

Fracción IV 

Del uso de 
suelo 

comercial 

Establecimientos 
comerciales de expendio 
de gasolina o gas, sujetos 
a la normatividad en la 
materia en cuanto a 
compatibilidad de usos de 
suelo y prevención de 
riesgos que determine la 
instancia competente, 
debiendo resolverse el 
radio de seguridad 
establecido por tal 
instancia al interior del 
predio objeto del uso, a 
efecto de no inhabilitar los 
predios colindantes para 
usos futuros en 
congruencia a los 
derechos de propiedad y 
modalidades permisibles 
por regulación urbana. En 
materia urbana, los usos 
de suelo a que se hace 
referencia se entenderán 
por ocupaciones actuales 
o futuras previstas por los
Programas. 

Fracción V 

Establecimientos 
comerciales de
almacenaje y distribución 
de mayor impacto, que por 
su naturaleza son 
generadores de tráfico 
vehicular regional, estarán 
sujetos a solución de área 
de carga y descarga al 
interior del predio y a la 
compatibilidad de usos de 
acuerdo al giro comercial y 
que además se ubicarán 
sobre vialidades 
regionales o primarias 

57 

Párrafo 
Único 

Del uso de 
suelo 

industrial 

Los usos del suelo 
industriales serán los 
aplicables a actividades 
extractivas e instalaciones 
en que se realicen 
actividades de
transformación de
materias primas a diferente 
escala, y se integrarán por 
los siguientes grupos: 

Fracción I 

Industria extractiva: 
comprende actividades 
dedicadas a la exploración, 
extracción y
procesamiento de
minerales, aplicable en 
zonas de aprovechamiento 
productivo, sujeta a 
normatividad en materia 
ambiental; 

Fracción II 

Industria ligera:
comprende actividades 
dedicadas al trabajo 
artesanal o de maquila, no 
contaminante, sujeta a 
normatividad en materia 
ambiental; 
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57 

Fracción III 

Del uso de 
suelo 

industrial 

Industria mediana: 
comprende actividades 
de transformación de 
mediano impacto, 
sujeta a normatividad 
ambiental. 

Fracción IV 

Industria pesada: 
comprende actividades 
de transformación de 
alto impacto, sujeto a 
normatividad ambiental 
de competencia federal. 

58 Fracción I 

Del uso de 
suelo para 

infraestructura 
y 

equipamiento 
urbano 

Los usos del suelo para 
Infraestructura y 
Equipamiento Urbano 
serán los que 
correspondan a las 
áreas ocupadas por 
instalaciones cuya 
clasificación se señala 
en el artículo 45 de la 
Ley, por su cobertura se 
clasifican en:  
I. De cobertura de 
Barrio: comprende 
instalaciones de 
servicios básicos a la 
comunidad que 
satisfagan necesidades 
esenciales para el 
bienestar social de los 
vecinos de una zona 
habitacional y no 
generan altos impactos 
negativos a las zonas 
habitacionales en la 
que se encuentran 
ubicados.  
II. De cobertura de
Distrito, Sector o Local: 
comprende 
instalaciones de 
servicios a la 
comunidad que 
satisfacen necesidades 
para el bienestar social 
de un área distrital, de 
sector o de la totalidad 
del centro de población 
o zona conurbada. Su
localización deberá 
prever o inhibir
impactos negativos, a la 
zona en que se 
ubiquen, atendiendo a 
la convocatoria
poblacional que 
generen; 
III. De cobertura
Regional: comprende 
las instalaciones que 
prestan servicios a 
centros de población o 
zonas conurbadas, con 
movimientos regionales 
y que poseen una 
infraestructura especial, 
en un área con… 
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58 Fracción I 

Del uso de 
suelo para 

infraestructura 
y 

equipamiento 
urbano 

“…capacidad suficiente 
para desarrollar su 
actividad, requiriendo 
localización sobre vialidad 
primaria, enlaces 
regionales y/o localización 
especial. 

63 

Párrafo I 

De la 
compatibilidad 

de los usos 
habitacionales 

Los usos habitacionales 
por sus características 
serán: 

Fracción III 

Prohibido en reservas 
ecológicas restrictivas, 
dunas, cuerpos de agua, 
zonas industriales o de 
almacenamiento regulado 
en materia ambiental de 
competencia federal 

65 

Párrafo I 

De la 
compatibilidad 

en usos 
industriales 

Los usos industriales por 
sus características serán: 

Fracción I 
Compatibles con áreas de 
uso predominante
industrial; 

Fracción II 

Condicionado en zonas 
con uso de 
aprovechamiento 
productivo, o zonas de 
comercio y servicios en 
tanto que aquella sea de 
bajo impacto; y 

Fracción III 
Prohibidos en zonas 
habitacionales 

67 

Párrafo 
Único 

De la 
densidad 

habitacional 

La densidad aplicable por 
unidad territorial en los 
asentamientos humanos 
regulará los siguientes 
aspectos: 

Fracción I 
La superficie y frente 
mínimos de lotes; 

Fracción II 
El Coeficiente de 
Ocupación del Suelo 
(COS); 

Fracción III 

El Coeficiente de 
Utilización del Suelo, y por 
consiguiente, la altura 
máxima de las 
edificaciones (CUS); 

71 

Párrafo 1 

De los usos 
industriales 

En los usos industriales 
deberán resolverse al 
interior del mismo predio 
con base en la 
normatividad técnica 
aplicable: 

Fracción I 
El radio de seguridad y 
prevención de
contaminación 

Fracción II 
El área necesaria para 
movimientos de carga y 
descarga 

Fracción III 
El área de 
estacionamiento 

82 
Párrafo 
Único 

De la 
fundación, 

conservación, 
crecimiento y 
mejoramiento 

urbano 

Las acciones de 
fundación de centros de 
población requerirán de 
Declaratoria expedida por 
el titular del Poder 
Ejecutivo, misma que 
contendrá: 
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82 

Fracción I 
De la 

fundación, 
conservación, 
crecimiento y 
mejoramiento 

urbano 

Los límites del centro de 
población; 

Fracción II 

La demarcación de las 
áreas a urbanizar, 
reservas territorial y 
ecológica; y 

Fracción III 
Los criterios para su 
ocupación y
urbanización. 

84 

Párrafo 
Único 

De la 
conservación 
de centros de 

población 

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

Fracción I 

La formulación y 
ejecución de los 
Programas de
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial que señalen 
las acciones, obras y 
servicios, así como los 
aprovechamientos 
predominantes; 

Fracción II 

La celebración de 
convenios con los 
gobiernos Federal, 
Estatales y Municipales; 

Fracción III 

La adquisición,
asignación o destino de 
inmuebles por parte de 
la Administración 
Pública Estatal o 
Municipal; 

85 

Párrafo 
Único 

Del 
crecimiento 

de los 
centros de 
población 

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

Fracción I 

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

Fracción II 

La celebración de 
convenios con los 
gobiernos Federal, 
Estatales y Municipales; 

Fracción III 

La concertación de 
acciones con las 
representaciones de los 
sectores social y 
privado; 

Fracción IV 

Las demás acciones 
aplicables conforme a la 
legislación Estatal y 
Federal. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Publicado el 07 de mayo de 2012 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 45



Cuadro No. 13 Reglamento de la Ley No 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

135 
Párrafo 
Único 

De los 
cambios de 

uso de 
suelo 

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

139 Párrafo I 

De las 
constancias 

de 
zonificación 

y las 
licencias de 

uso de 
suelo 

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

148 
Párrafo 
Único 

Del 
Dictamen 

de 
Desarrollo 

Urbano 
Integral 

“Procede la elaboración del 
Dictamen de Desarrollo 
Urbano Integral Sustentable 
en los siguientes casos: 
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148 

Fracción I 

Del 
contenido 

del 
Dictamen 

de 
Desarrollo 

Urbano 
Integral 

“En todos los desarrollos 
habitacionales, a los que 
hace referencia la ley y los 
previstos en la ley de 
condominio. Serán 
exceptuados únicamente 
aquellos que: 
a) Contengan uso 
habitacional unifamiliar a 
hasta 120 viviendas. 
b) Contenga uso 
habitacional multifamiliar a 
hasta 20 lotes y 120 
viviendas. 
c) Mezcle uso habitacional 
unifamiliar y multifamiliar, 
para dar cabida hasta 120 
viviendas, 
independientemente del 
número de lotes.” 

Fracción II 

“II. Para dar inicio al 
trámite para la elaboración 
del Dictamen de 
Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable, el solicitante 
tendrá 10 días naturales a 
partir de la fecha de 
entrega de la cotización 
y/o presupuesto para 
ingresar a la Dirección la 
documentación 
correspondiente 
incluyendo copia del 
contrato establecido entre 
el solicitante y el Perito.”  

Fracción III 

“En casos de proyectos 
que contengan uso 
habitacional unifamiliar 
menor a 120 viviendas, la 
Dirección determinará si 
procede la realización del 
Dictamen de Desarrollo 
Urbano Integral
Sustentable o en su caso 
una opinión técnica.” 

Fracción IV 

“En todas las solicitudes 
para uso y 
aprovechamiento de suelo 
no contenidas en las 
hipótesis previstas en el 
artículo 148 del presente 
Reglamento, relacionadas 
con impactos urbanos de 
carácter regional.”  

149 Párrafo I 

“En los casos a los que 
refiere la fracción I del 
artículo anterior, la 
autoridad competente 
disculpará al solicitante de 
la presentación del 
dictamen correspondiente 
para la emisión de la 
licencia de uso de suelo, 
únicamente cuando se 
trate de un desarrollo 
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149 

Párrafo I 

De los 
casos en 
que se 

disculpa la 
elaboración 

del 
Dictamen 

de 
Desarrollo 

Urbano 
Integral 

cuyo número final de lotes 
y viviendas no exceda la 
cantidad reglamentada.” 

Párrafo II 

“La subdivisión reiterada 
de un mismo predio para 
generar desarrollos 
habitacionales cuyo 
número de lotes y 
viviendas actualicen las 
hipótesis de no necesitar 
del dictamen, se 
considerará una
simulación, y la autoridad 
competente obligará al 
responsable a la 
presentación del dictamen 
al que hace referencia la 
Ley.”  

Párrafo III 

“También se eximirá del 
referido dictamen
preferentemente a 
solicitudes de licencias de 
uso de suelo realizadas 
ante las dependencias de 
los órganos de gobierno 
Federal, Estatal,
Municipal por parte de 
organizaciones públicas y 
sociales debidamente 
constituidas, para ocupar 
predios en cualquier lugar 
del Estado, o cuando se 
quiera conocer la 
vocación de un predio 
ubicado fuera del área de 
aplicación de los 
Programas de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial en vigor.” 

150 

Párrafo 
Único 

Dictamen 
de 

Factibilidad 
Regional 

Sustentable 

“Procede la elaboración 
del Dictamen de 
Factibilidad Regional 
Sustentable en los 
siguientes casos:” 

Fracción I 

“En desarrollos
comerciales, portuarios, 
turísticos, recreativos, 
deportivos e industriales, 
y en general, cualquier 
otro que contenga uso 
distinto al habitacional, 
siempre que la superficie 
del predio sea mayor de 
1,000 metros cuadrados. 
En superficies menores, 
aunque el uso persista, la 
licencia de uso de suelo 
se podrá emitir por la 
autoridad competente sin 
necesidad de contar con 
el dictamen
correspondiente.” 

Fracción II 

“Todas las instalaciones 
que por su naturaleza 
representen riesgo a la 
población, ya sea por el 
almacenamiento, 
transferencia, expendio o” 
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150 

Fracción II 

Dictamen 
de 

Factibilidad 
Regional 

Sustentable 

“destrucción de
sustancias peligrosas, en 
forma independiente de la 
superficie del predio en 
que se lleve a cabo la 
actividad” 

150 

Fracción III 

De la 
elaboración 

del 
Dictamen 

de 
Factibilidad 

Regional 
Sustentable 

“Todos los
establecimientos 
relacionados con el 
almacenaje y expendio de 
hidrocarburos y
combustibles; estaciones 
de servicios y/o 
carburación, así como 
aquéllos en los que se 
almacene y expenda gas, 
independientemente de la 
superficie del predio en 
que se lleve a cabo la 
actividad.” 

Fracción IV 

“Todos las actividades 
cuyo uso de suelo 
involucre el territorio de 
dos o más municipios, 
tales como caminos y vías 
en cualquier categoría, 
tendido de ductos, líneas 
de transmisión de energía 
o en general cualquier tipo 
de infraestructura que 
utilice suelo propio o con 
derecho generado, y que 
impacte de manera 
regional. Para efectos de 
este reglamento se 
entiende como impacto 
regional a las 
modificaciones del medio 
físico natural o social del 
área de regulación urbana 
determinada por algún 
programa vigente de 
desarrollo urbano de zona 
conurbada o área
metropolitana; de dos o 
más municipios cuando 
se carezca de programa 
de desarrollo urbano 
vigente, o cuando se 
afecten de manera directa 
los derechos urbanos 
fundamentales a los que 
refiere el artículo 8 de la 
Ley.” 

Fracción V 

“Todas las actividades 
que incluyan funciones 
sustantivas relacionadas 
con la seguridad pública o 
los servicios urbanos, 
independientemente de la 
superficie del predio en 
que se lleve a cabo la 
actividad. Se incluyen en 
estas actividades, en 
materia de seguridad 
pública y gobernación, a 
todas las variantes de 
centros de readaptación 
social y estancias…” 
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150 Fracción III 

De la 
elaboración 

del 
Dictamen 

de 
Factibilidad 

Regional 
Sustentable 

“Todas las actividades que 
incluyan funciones
sustantivas relacionadas 
con la seguridad pública o 
los servicios urbanos, 
independientemente de la 
superficie del predio en 
que se lleve a cabo la 
actividad. Se incluyen en 
estas actividades, en 
materia de seguridad 
pública y gobernación, a 
todas las variantes de 
centros de readaptación 
social y estancias 
migratorias. En materia de 
servicios urbanos, se 
incluyen los sitios para 
disposición final de 
residuos sólidos y en 
general, los predios que se 
dispongan para la 
construcción de
infraestructura regional” 

151 

Párrafo 
Único 

De la 
excepción 
de obtener 
cualquier 
dictamen 

“Quedan exceptuados de 
obtener, previo a la emisión 
de la licencia de uso de 
suelo, cualquier dictamen, 
los siguientes casos:” 

Fracción I 

“La solicitud de 
actualización o 
modificación de licencia de 
uso de suelo para cuya 
expedición de licencia 
original, el solicitante 
presentó el dictamen 
correspondiente, siempre y 
cuando el Programa de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 
se encuentre vigente.” 

Fracción II 

“La solicitud de licencia de 
uso de suelo para predios 
menores de 1,000 metros 
cuadrados a los que se 
refiere la fracción I del 
artículo 150 del presente 
Reglamento.” 

Fracción III 

“La solicitud de licencia de 
uso de suelo para 
desarrollos habitacionales 
que: 
a) Se pretendan realizar en 
predios menores a 10,000 
metros cuadrados  
b) Contengan uso 
habitacional unifamiliar 
hasta 120 viviendas. 
c) Contenga uso 
habitacional multifamiliar 
hasta 20 lotes y 120 
viviendas. 
d) Mezcle uso habitacional
unifamiliar y multifamiliar, 
para dar cabida hasta 120 
viviendas 
independientemente del 
número de lotes.” 
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El Estado de Veracruz, en todo su territorio es 
poseedor de una riqueza natural y paisajística muy 
representativa, debido a su ubicación, clima y tipo 
de vegetación; el municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, se originó en un paraje con vegetación 
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el análisis de la Ley sobre Protección de Bienes 
Arqueológicos, Históricos y Artísticos de 
Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. 

Cuadro No. 14 Ley Sobre Protección y Conservación de 
Lugares Típicos y de Belleza Natural 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

1º 
Párrafo 
Único 

Generalidades 

Se considera de orden 
público e interés social la 
protección y conservación 
de los lugares típicos y de 
belleza natural en el 
Estado. 

2º 
Párrafo 
Único 

De los lugares 
típicos 

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

3º 
Párrafo 
Único 

De los lugares 
de belleza 

natural 

Son lugares de belleza 
natural los sitios o regiones 
que por sus características 
constituyen por sí mismas, 
conjuntos estéticos o 
plásticos de atracción para 
el público  

6º 
Párrafo 
Único 

De la 
protección de 

los lugares 
típicos o de 

belleza natural 

En las poblaciones típicas 
o paisajes de belleza
natural a que se refiere 
esta ley, no podrán  
levantarse construcciones 
o instalaciones
permanentes o
temporales, fijar anuncios 
o aditamentos, o ejecutar
obras de cualquier clase 
sin previa autorización del 
gobierno del Estado.  

10º

Párrafo 
Único De los efectos 

de la 
declaratoria de 

protección 

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

Fracción I 

Para ejecutar
construcciones nuevas, se 
requiere autorización 
previa, que se concederá  
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PÁRRAFO 
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FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

10 

Fracción I 

De los efectos 
de la 

declaratoria de 
protección 

…cuando estas se 
encuentren de acuerdo 
con las peculiaridades y 
estilo arquitectónico del 
lugar. 

Fracción II 

La reconstrucción, 
restauración o 
conservación de las obras 
de un lugar típico o de 
belleza natural, deberán 
ajustarse al carácter y 
estilo peculiar de las 
mismas.  

Fracción III 

En los lugares típicos o de 
belleza natural, la 
Secretaria de Desarrollo 
Regional, autorizará, la 
fijación, o instalación de 
anuncios, avisos o 
carteles, 
estacionamientos, sitios de 
automóviles, gasolineras, 
etc. ya sean permanentes 
o provisionales”. 

15º 
Párrafo 
Único 

Del registro de 
inmuebles del 

Estado 

La Secretaria de 
Desarrollo hará el registro 
de los inmuebles 
pertenecientes al estado, a 
los municipios y a las 
personas físicas o morales 
privadas mismas que 
deberán incluir los 
inmuebles de su propiedad 
comprendidos en la 
declaratoria. 

30º 
Párrafo 
Único 

Disposiciones 
generales 

Para vigilar el 
cumplimiento de esta ley, 
las direcciones generales 
de asentamientos
humanos y obras públicas, 
de educación popular y de 
agricultura podrán efectuar 
dentro de sus ámbitos de 
competencia, visitas de 
inspección en términos del 
reglamento respectivo.  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 14 de diciembre de 1978

Debido a que en el Programa de desarrollo urbano 
se plantean estrategias enfocadas a la disminución 
de riesgos, y la conversión del municipio a la 
resiliencia ante los efectos de fenómenos 
climatológicos que se presentan periódicamente y 
provocan principalmente el aumento en el río 
Cazones, se considera en su elaboración el 
contenido de la Ley de Protección Civil, que señala 
criterios de carácter preventivo, informativos y de 
auxilio a la sociedad civil, mencionando en el Art. 
87 las atribuciones con que cuenta la Secretaría de 
Protección Civil, para regular las actividades 
urbanas con el fin de conservar la integridad de la 
ciudadanía, se señala que para la emisión de 
licencias de construcción, de conjuntos 

habitacionales, escuelas, instalaciones sanitarias 
públicas y privadas, rellenos sanitarios, estaciones 
de servicio, gaseras, estaciones de carburación y en 
general empresas, industrias o establecimientos que 
sean considerados de alto riesgo, se condicionará a 
una opinión técnica por parte de la Secretaría de 
Protección Civil.  
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ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

1º Fracción I 

Disposiciones 
Generales 

Atribuciones 
del Ejecutivo 

Estatal 

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

1º Fracción I 

Disposiciones 
Generales 

Atribuciones 
del Ejecutivo 

Estatal 

I. Regular las bases de 
coordinación de los 
gobiernos estatal y 
municipales para la 
protección civil y la 
reducción del riesgo de 
desastres; 
II. Consolidar las bases
de integración y 
funcionamiento de los 
Sistemas Estatal y 
Municipales de
Protección Civil y sus 
Consejos respectivos; 
III. Impulsar la 
participación y
concertación de los 
sectores social y privado 
en la gestión integral del 
riesgo y su inserción en la 
cultura, la educación 
básica, la formación 
profesional y la 
investigación técnica y 
científica; y 
IV. Establecer los 
principios, normas y 
criterios a que se 
sujetarán los programas, 
políticas y acciones en 
materia de protección 
civil y la reducción del 
riesgo de desastres. 

2º 
Párrafo 
único 

Disposiciones 
Generales 
Atribuciones 
del Legislativo 
Estatal 

Los Poderes Legislativo y 
Judicial, los Órganos 
Autónomos, las
dependencias y
entidades de las 
administraciones 
públicas estatal y 
municipales, así como 
cualquier persona que 
resida o transite en la 
Entidad, deberán 
coadyuvar, participar, 
auxiliar y cooperar de 
manera coordinada con 
las autoridades
competentes en materia 
de protección civil. Para 
el cumplimiento  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
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FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

6º Fracción I 

Disposiciones 
Generales 

Atribuciones 
del Ejecutivo 

Estatal 

de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la 
Secretaría, a través del 
Sistema Estatal,
establecerá vínculos de 
coordinación con las 
dependencias y
entidades del sector 
público y realizará 
campañas de difusión de 
la Ley, y pondrá a 
disposición de la 
ciudadanía los medios de 
comunicación expedita 
que sean necesarios para 
el reporte de emergencias 
y situaciones de riesgo. 

7º 
Párrafo 
único 

De las 
atribuciones 

de la 
Secretaría 

La Secretaría contará con 
atribuciones para la 
emisión de normas, 
reglas técnicas, términos 
de referencia y 
lineamientos en los que 
se establecerán
procedimientos, 
requisitos y condiciones 
para la obtención de los 
servicios que presta, Las 
normas, reglas técnicas, 
términos de referencia y 
lineamientos a los que se 
refiere el párrafo anterior 
deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial del estado. 
Los manuales, guías, 
instructivos, formatos y 
demás instrumentos que 
expida la Secretaría, 
necesarios para el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias 
aplicables, se harán 
públicos en su página 
electrónica. 

8º 
Párrafo 
único 

De las 
autoridades 

en materia de 
protección 

civil 

En el Estado, son 
autoridades en materia de 
protección civil: 
I. El Gobernador del 
Estado; 
II. El Consejo Estatal; 
III. El Comité Estatal de
Emergencias; 
IV. La Secretaría; 
V. Los Consejos 
Municipales; 
VI. Los Presidentes
Municipales; y 
VII. Las Unidades 
Municipales. 
Las autoridades de 
protección civil,
mencionadas en el 
presente artículo, 
deberán actuar con base 
en los principios que 
señala el artículo 5 de la 
Ley General de 
Protección Civil. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 11 de septiembre de 2018 
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10 
Párrafo 
único 

Del Sistema 
Estatal de 
Protección 
Civil y la 

Reducción 
del Riesgo 

de 
Desastres 

El Sistema Estatal es 
parte del Sistema 
Nacional de Protección 
Civil y constituye el 
conjunto orgánico y 
articulado de políticas y 
procedimientos que 
establecen las
dependencias y
entidades de la 
administración pública 
estatal entre sí, con los 
Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado y las 
organizaciones sociales 
y privadas, a fin de 
efectuar acciones 
coordinadas para la 
protección civil y la 
reducción del riesgo de 
desastres. Está
integrado por las 
dependencias y
entidades de la 
administración pública 
federal que operan en el 
Estado, las
dependencias y
entidades de la 
administración pública 
estatal, los sistemas 
municipales, las
organizaciones de la 
sociedad civil, los grupos 
voluntarios y vecinales, 
los cuerpos de 
bomberos, los
representantes de los 
sectores privado y social 
en general, los medios 
de comunicación y los 
centros de investigación, 
educación y desarrollo 
tecnológico. 

11 
Párrafo 
primero 

Del Sistema 
Estatal de 
Protección 

Civil 

El Sistema Estatal tiene 
como objetivo
salvaguardar la vida, la 
integridad y la salud de la 
población, así como sus 
bienes, la
infraestructura, la planta 
productiva y el medio 
ambiente, a través de la 
gestión integral del 
riesgo y la promoción de 
acciones para la 
adaptación a los efectos 
del cambio climático. 
Será propósito del 
Sistema Estatal
promover la participación 
de la población en las 
acciones que se realicen 
en materia de gestión 
integral del riesgo y de 
generar modelos 
educativos y de 
comunicación. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
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33 
Párrafo 
Único 

De los Sistemas 
y Consejos 

Municipales de 
Protección Civil 

En cada uno de los 
municipios del 
Estado se
establecerá un 
Sistema de
Protección Civil, 
integrado por: 
I. El Presidente 
Municipal, quien lo 
coordinará; 
II. El Consejo 
Municipal; 
III. La Unidad 
Municipal; 
IV. Unidades Internas 
de Protección Civil; y 
V. Grupos
Voluntarios. 

34 
Párrafo 
Único 

De la 
responsabilidad 
del presidente 

municipal 

Será responsabilidad 
del Presidente 
Municipal la
integración y 
funcionamiento del 
Sistema Municipal y 
la instalación del 
Consejo Municipal. 

35 

Párrafo 
Único 

De las bases de 
coordinación 

entre municipio 
y estado 

Los Sistemas 
Municipales 
vincularán sus 
políticas y
programas a los 
objetivos y
directrices del 
Sistema Estatal, 
mediante las bases 
de coordinación 
siguientes: 

Fracción I 

Al elaborar sus 
programas en la 
materia, deberán 
considerar las líneas 
generales que 
establezcan los 
Programas Sectorial 
y el del Sistema 
Estatal; 

Fracción II 

Para la adecuación 
de sus políticas e 
instrumentos a los 
procesos de gestión 
integral del riesgo, 
las autoridades 
municipales 
recibirán asesoría y 
capacitación de 
parte de los 
integrantes del 
Consejo Estatal;  

Fracción III 

En los casos en los 
que la capacidad del 
Sistema Municipal 
resulte insuficiente 
para el cumplimiento 
de lo dispuesto en 
esta Ley, podrán 
convenir con la 
Secretaría los 
apoyos técnicos, 
organizativos o de 
gestión necesarios; y 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
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35 Fracción IV 

De las bases de 
coordinación 

entre municipio 
y estado 

Toda solicitud de 
apoyo que
presenten ante 
cualquier instancia 
del Sistema Estatal, 
para la atención de 
situaciones de 
emergencia o 
desastre, podrá 
gestionarse a través 
de la Secretaría 
Ejecutiva del 
Consejo Estatal. 

47 

Párrafo 
único 

De las unidades 
municipales de 
protección civil 

Cada ayuntamiento 
establecerá una 
Unidad Municipal, la 
cual tendrá las 
atribuciones 
siguientes: 

Fracción I 

Elaborar y presentar 
al Consejo
Municipal, para su 
aprobación, el 
Programa Municipal 
en materia de 
protección civil y la 
reducción del riesgo 
de desastres, 
teniendo como plazo 
específico de 
entrega para su 
aprobación el último 
día hábil del mes de 
abril, debiendo 
evaluarse en la 
primera semana de 
enero de los años 
subsecuentes; 

Fracción II 

Impulsar la creación 
de unidades y 
programas internos, 
tener a cargo su 
registro e informar al 
Consejo Municipal 
de la situación que 
guarden. En todos 
los casos deberá 
remitir copia de las 
actas de constitución 
y de los programas 
internos a la 
Secretaría; 

Fracción III 

Mantener la
actualización 
constante del Atlas 
Municipal de 
Riesgos y promover 
la elaboración de 
Mapas Comunitarios 
de Riesgos; 

Fracción IV 

Investigar y evaluar 
peligros y
vulnerabilidades y, 
en consecuencia, los 
riesgos ante los 
fenómenos 
perturbadores que 
afecten al municipio; 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
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47 

Fracción V 

De las 
unidades 

municipales 
de 

protección 
civil 

Colaborar con las 
autoridades que 
normen, regulen, limiten 
o prohíban la ocupación
de las zonas de riesgo; 

Fracción VI 

Elaborar un registro de 
empresas con
actividades de riesgo en 
el municipio. Cada seis 
meses deberá informar 
a la Secretaría de las 
actualizaciones 
correspondientes; 

Fracción VII 

Asegurar la operación 
del Sistema de Alerta 
Temprana en el 
municipio; 

Fracción 
VIII 

Definir un Plan de 
Acción para casos de 
emergencia y ponerlo a 
consideración del 
Consejo Municipal; 

Fracción IX 

Identificar y coordinar 
con las diferentes 
autoridades la
operación de los 
refugios temporales y 
albergues en casos de 
emergencia o desastre; 

Fracción X 

Elaborar la evaluación 
de daños y análisis de 
necesidades, derivados 
del impacto de 
fenómenos 
perturbadores, y remitir 
a la Secretaría sus 
resultados; 

Fracción XI 

Tener a su cargo el 
registro, gestionar 
asesoría y capacitación, 
así como coordinar la 
participación de grupos 
voluntarios, brigadistas, 
comités locales de 
ayuda mutua,
organizaciones civiles, 
grupos voluntarios y 
corporaciones de 
bomberos, entre otros. 

Fracción XII 

Llevar a cabo, en 
coordinación con la 
Secretaría, la
realización de cursos, 
ejercicios y simulacros 
que permitan mejorar la 
capacidad de respuesta 
de la sociedad ante la 
presencia de agentes 
perturbadores; 

Fracción 
XIII 

Realizar visitas de 
verificación y de 
supervisión técnica, y 
emitir dictámenes 
técnicos a las 
empresas, instituciones, 
organismos y
asociaciones privadas y 
del sector social 
considerados de bajo 
riesgo, así como pliegos 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
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47 

Fracción 
XIII 

De las 
unidades 

municipales 
de protección 

civil 

“…de recomendaciones 
en aquellos de riesgo 
medio de acuerdo con la 
clasificación que 
establezcan el
Reglamento de esta 
Ley; 

Fracción 
XIV 

XIV. Participar y 
promover el
establecimiento de 
políticas y medidas de 
adaptación al cambio 
climático; y 

Fracción 
XV 

Las demás que señalen 
esta Ley y otras 
disposiciones legales 
aplicables y las que le 
precisen el Consejo 
Municipal. 

48 

Párrafo 
único 

De los 
instrumentos 
y programas 
de protección 

civil 

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

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

Fracción II 

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

Fracción III 
Los sistemas de alerta 
temprana; 

Fracción IV 

Las leyes, reglamentos, 
normas técnicas 
complementarias y 
términos de referencia; 
y, en general, las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y Tratados 
Internacionales 
aplicables; 

Fracción V 

Los manuales y 
lineamientos de
operación de los 
órganos técnicos y 
fuerzas de tarea del 
Sistema Estatal; y 

Fracción VI 

Los planes, programas y 
materiales de
capacitación, 
divulgación, extensión y 
en general todo aquello 
que contribuya a ampliar 
y difundir la cultura de la 
protección civil y la 
reducción del riesgo de 
desastres. 

49 
Párrafo 1 y 

2 

De los 
Programas 

de Protección 
Civil 

Los Programas de 
Protección Civil son el 
conjunto de objetivos, 
políticas, estrategias, 
líneas de acción y metas 
orientadas al
cumplimiento de los 
objetivos del Sistema 
Estatal, con el propósito 
de proteger a la 
población, sus bienes,   
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49 
Párrafo 1 y 

2 

De los 
Programas 

de Protección 
Civil 

“...servicios estratégicos 
y su entorno, así como 
asegurar su
funcionamiento 
mediante las acciones 
específicas, 
coordinadas y
delimitadas, que 
realicen los sectores 
público, social y privado 
en la materia. 
Los programas deberán 
ser congruentes con el 
Programa Nacional de 
Protección Civil y 
formarán parte del Plan 
Veracruzano de
Desarrollo, en los 
términos que establece 
la Ley de Planeación del 
Estado. Su
cumplimiento será 
obligatorio para las 
administraciones 
públicas estatal y 
municipal, las
organizaciones civiles, 
los sectores social y 
privado y todos los 
habitantes del Estado. 

54 
Párrafo 
único  

De los 
programas 
municipales 

Los Programas
Municipales precisarán 
los objetivos, estrategias 
y prioridades de la 
protección civil y la 
reducción del riesgo de 
desastres en el ámbito 
municipal. La vigencia 
de estos programas no 
excederá del periodo 
constitucional que 
corresponda al
Ayuntamiento 
respectivo. 

62 
Párrafos 1 

y 2 

De las 
Unidades y 
Programas 
Internos de 
Protección 

Civil 

Las dependencias y 
entidades del sector 
público federal ubicadas 
dentro del territorio del 
Estado, así como las del 
sector público estatal y 
municipal, los
propietarios, 
poseedores, 
representantes legales o 
administradores de 
fábricas, industrias, 
comercios, oficinas, 
unidades 
habitacionales, clubes 
sociales, deportivos y de 
servicios, centros 
educativos, hospitales, 
teatros, cines,
discotecas, sanatorios, 
terminales y estaciones 
de transporte de 
pasajeros y de carga, 
mercados, plazas 
comerciales, centrales 
de abasto, gaseras,  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
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62 
Párrafos 1 

y 2 

De las 
Unidades y 
Programas 
Internos de 
Protección 

Civil 

estaciones de gas LP 
para carburación, 
gasolineras, almacenes 
y talleres, entre otros 
sujetos obligados a los 
que se refiere el artículo 
82 de esta Ley y, en 
general, los inmuebles 
que por su uso o destino 
reciban afluencia o 
concentración masiva 
de personas deberán 
contar con una Unidad 
Interna que formulará y 
operará el Programa 
Interno respectivo. Lo 
anterior deberá
realizarse de
conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, 
su Reglamento y los 
lineamientos 
establecidos por la 
Secretaría. 

63 
Párrafo 
único 

De los 
inmuebles 

Todos los inmuebles a 
que hace referencia el 
artículo anterior deberán 
contar con salidas de 
emergencia y, en el caso 
de aquellos con tres o 
más niveles, con 
escaleras de
emergencia; a su vez, 
los propietarios o 
poseedores de dichas 
edificaciones deberán 
colocar en sitios visibles 
equipos de seguridad, 
señales informativas, 
preventivas, restrictivas 
y de obligación y luces 
de emergencia,
conforme a las Normas 
Oficiales Mexicanas y 
Tratados 
Internacionales 
aplicables; así como 
instructivos y manuales 
que consignarán las 
reglas y orientaciones 
que deberán observarse 
en caso de una 
emergencia y señalar 
las zonas de seguridad o 
puntos de reunión. Toda 
omisión a las 
disposiciones señaladas 
en este artículo y en el 
anterior será causal de 
las sanciones previstas 
en el artículo 104 de 
esta Ley 

65 
Párrafo 
único 

De los 
programas 
internos de 
protección 

civil 

Los Programas Internos 
serán revisados, 
analizados y, en su 
caso, autorizados por la 
Unidad Municipal 
correspondiente. 
Podrán ser elaborados 
por una persona física o  
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65 
Párrafo 
único 

De los 
programas 
internos de 
protección 

civil 

o moral que cuente con
registro como Tercero 
Acreditado, de
conformidad con lo 
establecido en la 
presente Ley. 

87 
Párrafos 1, 

2 y 3 

De las Zonas 
de Riesgo y 
las Medidas 

de 
Prevención 

La Secretaría y las 
Secretarías de
Desarrollo Social y de 
Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado, 
con base en estudios de 
riesgo y de acuerdo a las 
disposiciones de esta 
Ley y de la Ley de 
Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial 
y Vivienda para el 
Estado y demás 
legislación aplicable, 
determinarán las zonas 
de riesgo y las 
registrarán en el Atlas de 
Riesgos. 
La determinación de 
zonas de riesgo tiene 
por objeto delimitar 
geográficamente 
aquellas áreas que por 
sus características 
geológicas e
hidrológicas, o por su 
actividad industrial, 
representan un peligro 
para la vida humana o la 
integridad física y 
patrimonial de las 
personas. 

87 
Párrafos 1, 
2 y 3 

De las Zonas 
de Riesgo y 
las Medidas 
de 
Prevención 

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

88 
Párrafos 1, 

2 y 3 

De la solicitud 
de 

dictámenes 

Las autoridades
competentes o los 
sujetos obligados 
deberán solicitar 
dictamen técnico de 
riesgo a la Secretaría, 
antes del otorgamiento 
de licencia de 
construcción para 
conjuntos 
habitacionales, 
escuelas, instalaciones 
sanitarias públicas y  

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 22 de febrero de 2018 

Cuadro No. 15 Ley de Protección Civil y la 
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave  

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

88 
Párrafos 1, 

2 y 3 

De la 
solicitud de 
dictámenes 

privadas, rellenos
sanitarios, gaseras, 
estaciones de gas LP para 
carburación, gasolineras y 
en general empresas, 
industrias y demás 
establecimientos que, en 
los términos del 
Reglamento de esta Ley, de 
acuerdo con las Normas 
Oficiales Mexicanas y los 
Tratados Internacionales 
aplicables, sean
considerados de mediano o 
de alto riesgo.  

En el Reglamento de esta 
Ley se precisará la 
clasificación de las 
empresas y actividades 
consideradas de bajo, 
mediano y alto riesgo. 
Para la autorización de 
nuevos asentamientos 
humanos, la autoridad 
responsable deberá 
solicitar a la Secretaría el 
dictamen de riesgo por uso 
del suelo, sin perjuicio de lo 
que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima reforma 22 de febrero de 2018 

En el Programa de desarrollo urbano, se plantean 
estrategias que derivan en el crecimiento 
económico municipal al determinar reservas 
territoriales con fines productivos e industriales, al 
respecto la legislación estatal respalda 
jurídicamente a los inversionistas y empresarios 
que ocupen dicho espacio urbano, por lo que es 
importante presentar el análisis de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Esta Ley fue publicada el 30 
de enero de 2009, teniendo por objeto impulsar, 
coordinar y orientar el desarrollo económico del 
Estado e incentivar la inversión privada. 

Cuadro No. 16 Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

ART
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

5 

Párrafo I 

De los objetos 
de la Ley 

Son objetivos de la 
presente Ley 

Fracción 
XVI 

Impulsar la asociación 
empresarial y el 
surgimiento de nuevos 
agrupamientos 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima Reforma Publicada 15 de marzo de 2017 
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Cuadro No. 16 Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

ART 
PÁRRAFO 

Y/O 
FRACCIÓN 

TEMÁTICA 

5 
Fracción 

XVI 
De los objetos 

de la Ley 

empresariales en 
parques, corredores, 
conjuntos, ciudades 
industriales, zonas 
portuarias, costeras y 
aeroportuarias 

6  
Párrafo 
único 

Del Consejo de 
Economía del 

Estado 

El Consejo de 
Economía del Estado 
es el órgano colegiado 
técnico, permanente, 
de análisis, consulta y 
decisión en materia de 
desarrollo de la 
economía 
veracruzana. 

26 
Párrafo 
único 

Del fomento a 
la industria 

El Ejecutivo, por 
conducto de la 
Secretaría, realizará 
acciones de fomento y 
promoción, que 
permitan el
establecimiento de 
nuevas industrias, 
dedicadas a la 
elaboración y semi 
elaboración de 
artículos o
satisfactores, 
transformación, 
acabado o
conservación de 
materias primas o 
productos, extracción 
o aprovechamientos
de recursos naturales. 

27 
Párrafo 
único 

Del fomento a 
la industria 

La Secretaría
coordinará la
elaboración y el 
seguimiento de los 
programas de 
fomento a sectores 
estratégicos y 
regionales en materia 
industrial, procurando 
su debida ejecución, 
con base en las 
políticas marcadas 
por el Plan. 

28 
Párrafo 
Único 

De las zonas 
de 

industrialización 

El Ejecutivo, a través 
de la Secretaría, 
atendiendo al Plan y 
conforme a sus 
recursos disponibles, 
apoyará la creación, 
desarrollo y
consolidación de 
conjuntos y parques 
empresariales; 
corredores y ciudades 
industriales; zonas 
portuarias, 
aeroportuarias y 
costeras, procurando 
el concurso de los 
sectores público, 
privado y social. 

Abreviaturas: ART: Artículo. 
Ultima Reforma Publicada 15 de marzo de 2017 

1.2 Antecedentes de Planeación 

El Programa de Desarrollo Urbano, posterior a su 
publicación en la Gaceta Oficial obtiene vigencia 
jurídica y se constituye como una herramienta útil 
en la administración territorial, con las atribuciones 
legales para aplicarse en contra de terceros que 
efectúen acciones que sean contrarias a lo 
establecido en la carta de usos, destinos y reservas, 
es por ello que su contenido debe alinearse al marco 
legal del país y el Estado, siendo congruentes sus 
propuestas con los instrumentos de planeación de 
orden superior, los cuales dirigen la planeación del 
desarrollo nacional, estatal y municipal. 

Al definirse los usos, destinos y reservas aplicables 
al territorio en concordancia a los planes de 
desarrollo emitidos por la federación y el Estado, se 
asegura que las acciones propuestas en materia 
urbana para el municipio, contribuyan 
eficientemente al logro del proyecto de nación 
vislumbrado por los diferentes órdenes de 
gobierno, cabe mencionar que al momento de la 
elaboración del presente programa el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2018-2021, aún no han sido publicados, es por esto 
que a continuación se presenta un análisis del 
contenido de los documentos de planeación del 
desarrollo, que constituyen el marco normativo 
federal y estatal de la administración 2013-2018. 

1.2.1 Documentos de Orden Federal 

La propuesta de proyectos estratégicos para el 
desarrollo urbano del municipio, debe sustentarse 
en los lineamientos que integran el marco de la 
planeación del país, a través de los que la 
administración federal busca impulsar el desarrollo 
de los Estados de manera que se beneficie a la 
población y se posicione a México en un nivel más 
competitivo dentro de las plataformas económicas 
del mundo, en un marco de sustentabilidad integral, 
los instrumentos de planeación emitidos por la 
federación relacionados con el desarrollo urbano 
son: el Plan Nacional de Desarrollo, del que derivan 
las acciones de todos los sectores de atención de la 
población y que dan impulso al desarrollo del país, 
el Programa Sectorial del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo define desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los ejes a través de los que se articulan 
las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno 
de la República, en este documento se definen las 
propuestas y líneas de acción diseñadas para llevar 
a México a su máximo potencial de desarrollo, en 
una propuesta acorde a la realidad económica y 
social que se vive en el país. 

Es por medio del Plan Nacional de Desarrollo, que 
en el país se estructura la programación y 
presupuesto de toda la Administración Pública 
Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, 
todos los Programas Sectoriales, Especiales, 
Institucionales y Regionales que definen las 
acciones del gobierno, deberán elaborarse en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo.  

Por lo anterior, este documento representa el 
sustento primordial de todo instrumento de 
planeación, en el caso del Programa de Desarrollo 
Urbano, es indispensable considerar lo contenido 
en el Plan para que la estrategia contribuya al logro 
de lo propuesto para la región Sureste del País 
donde se ubica la entidad Veracruzana. 

El Plan en su discurso establece de manera enfática 
que la planeación que se genera en un marco 
democrático, es un factor determinante para el 
desarrollo del país, las aportaciones que realiza la 
sociedad en general en cuanto a propuestas técnicas 
e ideológicas, representan la vía directa para 
alcanzar el máximo potencial de desarrollo, ya que 
la participación ciudadana es el cimiento del 
desarrollo del país. 

El Plan se estructura de manera general con 5 metas 
nacionales que engloban las propuestas para todos 
los sectores a desarrollar en el país, estas metas son 
las siguientes: Un México en Paz, México 
Incluyente, Un México con educación de calidad, 
Un México Próspero, y un México con 
Responsabilidad Global. También como parte de la 
estructura, se presentan Estrategias Transversales 
para Democratizar la Productividad, para alcanzar 
un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una 
Perspectiva de Género en todos los programas de la 
Administración Pública Federal. 

Referente a las cinco metas nacionales, a 
continuación, se extracta lo siguiente: 

Meta “Un Gobierno en Paz” 

En ella se hace mención de que actualmente una 
preocupación latente de los gobiernos locales y la 
federación, gira en torno a la inseguridad que sin 
lugar a dudas se ha incrementado al punto de ser un 
asunto de atención prioritaria, ya que existen 
regiones del país en donde se ha identificado la 
presencia de grupos delictivos, lo que en gran 
medida inhibe el desarrollo del país, porque se crea 
un ambiente de inestabilidad para las inversiones y 
la población. 

También se señala que, en años recientes, la 
estrategia contra la delincuencia organizada tuvo 
como pilar el combate frontal. Esa lucha 
incrementó los niveles de violencia, y deterioró la 
percepción ciudadana sobre su seguridad y la 
eficacia de la estrategia misma. 

En el plan se menciona que la violencia que se ha 
presentado en el país en los últimos años no es 
generalizada y se encuentra claramente ubicada en 
ciertas regiones. Esto permite focalizar el combate 
a los delitos de alto impacto y diseñar estrategias de 
seguridad pública diversificada, acordes con la 
realidad de cada región. 

Por ello, la agenda de seguridad está íntimamente 
ligada al respeto y garantía de los derechos 
humanos, pues mediante el respeto irrestricto de 
éstos se podrá mejorar la situación crítica que 
enfrenta nuestro país en estos ámbitos. 

La problemática en materia de seguridad pública 
requiere de una nueva estrategia integral que 
recupere la confianza de la ciudadanía en las 
corporaciones policiales. La generación de más y 
mejor inteligencia para la seguridad pública es 
indispensable. 

En materia de seguridad pública, el Gobierno de la 
República tiene claro que los mexicanos quieren un 
país seguro y pacífico; asimismo, exigen que se 
reduzca la violencia y se recupere la convivencia 
armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la 
vida, la libertad y los bienes de los mexicanos. 

Protección Civil y Prevención de Desastres 

Este tema se centra como relevante para el 
desarrollo nacional por lo que el plan hace 
referencia a que cada año, las pérdidas humanas y 
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materiales ocasionadas por los fenómenos 
naturales y por aquéllos producidos por el hombre 
representan un alto costo social y económico para 
el país. Los fenómenos de origen natural o humano, 
los efectos del cambio climático, los asentamientos 
humanos en zonas de riesgo y el incorrecto 
ordenamiento territorial representan un riesgo que 
amenaza la integridad física, el bienestar, el 
desarrollo y el patrimonio de la población, así como 
los bienes públicos. 

No obstante que el gobierno ha realizado extensas 
acciones enfocadas a la atención y recuperación 
ante los desastres, a través de la actuación del 
Sistema Nacional de Protección Civil, se requiere 
fortalecer las acciones de prevención para reducir 
los riesgos y mitigar las consecuencias adversas 
que ocasionan. 

En este sentido, el plan menciona que la protección 
civil privilegiará las acciones preventivas ante 
desastres, será incluyente y utilizará soluciones de 
innovación científica, eficacia tecnológica, 
organización y capacidad para enfrentar los retos 
presentes y futuros en este ámbito. 

Al respecto el municipio de Poza Rica de Hidalgo 
en las últimas dos década se ha visto afectado 
severamente por las inundaciones provocadas por 
el desbordamiento del río Cazones, lo que le 
confiere una especial situación en cuanto a su 
vulnerabilidad ante acontecimientos similares que 
se presenten a futuro, asimismo por su naturaleza 
en el subsuelo cuenta con un entramado de ductos 
para el transporte de hidrocarburos, que hacen del 
municipio un territorio vulnerable ante una 
explosión por deterioro o sobreexposición de los 
ductos ante las actividades humanas. 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

En la Administración Pública del país existen 
diversos factores que inciden negativamente en la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 
Por ello el Plan Nacional de Desarrollo, exalta que 
la transparencia y el acceso a la información deban 
constituirse como herramientas que permitan 
mejorar la rendición de cuentas públicas, pero 
también combatir y prevenir eficazmente la 
corrupción, fomentando la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
gubernamentales y en el respeto a las leyes. 

Esto se aplica de manera directa en que la operación 
del Programa de Desarrollo Urbano, al contar con 
vigencia jurídica se instaura como una herramienta 
normativa cuya aplicación de sanciones no es 
discrecional. 

Respecto a la meta “México Incluyente” 

La meta Un México Incluyente, propone la 
dirección de las acciones gubernamentales para 
garantizar el ejercicio de los derechos sociales. El 
objetivo es que el país se integre por una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. 

Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los 
derechos sociales de todos los mexicanos, a través 
del acceso a servicios básicos, agua potable, 
drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad 
social, educación, alimentación y vivienda digna, 
como base de un capital humano que les permita 
desarrollarse plenamente como individuos. 

En este sentido la meta deberá aplicarse al 
beneficiar las condiciones de vida en las zonas de 
Poza Rica, que actualmente no cuentan con los 
suficientes servicios básicos para funcionar de 
forma eficiente y ofrecer a sus habitantes 
condiciones de salubridad básica. 

Un País Fragmentado y Desigual 

El Plan menciona que es prioridad del Gobierno de 
la República combatir la pobreza y apoyar a los 
sectores más vulnerables de la población. Esto 
derivado de que, en las cifras del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) publicadas en 2010, un alto 
porcentaje de la población estatal se encontraba en 
condiciones de pobreza. 

Por otro lado, la distribución del ingreso del país 
representa un reto para el desarrollo nacional y la 
equidad social. Los procesos de diseño, gestión, 
implementación, y monitoreo se han trabajado de 
manera aislada, lo que ha derivado en ocasiones en 
la duplicidad de programas y en una falta de 
coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno; además de que se carece de una adecuada 
articulación interinstitucional. 

Referente a esto, el municipio de Poza Rica de 
Hidalgo por ser integrante de la Zona 
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Metropolitana de Poza Rica3 recibe participaciones 
financieras extraordinarias como son el Fondo 
Metropolitano de Desarrollo, el cual se destina 
principalmente a la construcción de obras de 
infraestructura que benefician de manera conjunta 
a la zona metropolitana, no obstante las 
administraciones municipales se han dedicado a 
gestionar recursos de manera individual, para 
atender y dar solución a las necesidades más 
apremiantes de la población, asimismo el 
municipio es integrante de la zona conurbada junto 
con los municipios de Tihuatlán, Cazones, Papantla 
y Coatzintla, por lo que dichos municipios se 
encuentran relacionados con Poza Rica en diversos 
aspectos. 

Acceso a la Vivienda Digna, Infraestructura Social 
Básica y el Desarrollo Territorial 

En las últimas dos décadas se han registrado 
avances nacionales en materia de vivienda e 
infraestructura social básica, lo que ha reflejado la 
disminución de los déficits en estos rubros. Sin 
embargo, los avances realizados no se reflejan de 
manera equitativa en todas las regiones y 
localidades del país; por lo que se considera que en 
los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones 
de soluciones de vivienda debido a la creación de 
nuevos hogares. 

El modelo de crecimiento urbano que se llevó a 
cabo en los últimos 40 años, dio como resultado 
una dispersión de asentamientos humanos que 
limitaba la calidad de vida de la población, al existir 
desarrollos inmobiliarios excluidos del continuo 
urbano, y por lo tanto alejados de servicios básicos 
e indispensables como son: escuelas, hospitales y 
centros de abastecimiento de productos de primera 
necesidad. Esto ha generado comunidades 
disgregadas en el territorio, un debilitamiento del 
tejido social y un uso poco eficiente de los recursos 
económicos a través de altos costos de transporte 
para los trabajadores y las empresas; lo anterior 
también se ha traducido en un importante número 
de viviendas deshabitadas, que, si bien están 
construidas, no contribuyen manera eficaz a 
disminuir las necesidades sociales al respecto.  

Dentro del esquema de distribución territorial de 
los Estados, se plantea la necesidad de promover la 
creación de ciudades más compactas con mayor 

3 De acuerdo al Decreto que aprueba la validación de las ocho 
Zonas Metropolitanas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

densidad de población y actividad económica. Por 
otro lado, las alternativas como los mercados de 
vivienda usada y en renta aún son incipientes, lo 
que dificulta que se pueda utilizar la oferta 
disponible para solucionar las necesidades 
habitacionales existentes. 

Referente a esto, el modelo de ocupación territorial 
del municipio de Poza Rica, es de asentamientos 
aglomerados con alta densidad poblacional por lo 
que al alinearse el Programa de Desarrollo Urbano 
con el Plan Nacional de Desarrollo deberá 
establecerse una estrategia para concentrar nuevas 
reservas habitacionales en zonas aptas que se 
ubiquen inmediatas a la zona urbana, y optar por la 
redensificación de espacios urbanizados vacantes. 

La Meta “México con Educación de Calidad” 

El Plan destaca en este apartado que el futuro de 
México depende en gran medida de lo que hagamos 
hoy por la educación de nuestros niños y jóvenes. 
Por lo que es fundamental que la nación dirija sus 
esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del 
Conocimiento. 

Lo anterior exige la implementación de políticas de 
Estado que garanticen el derecho a la educación de 
calidad para todos los mexicanos, con el fin de 
generar un capital humano de calidad que detone la 
innovación nacional; por lo que la dotación de 
espacios para impartir formación académica, es una 
prioridad nacional que se debe considerar al 
plantear la distribución de elementos de 
equipamiento urbano del subsistema educación, en 
los ámbitos rural y urbano del municipio. 

Vinculación de la Educación con las Necesidades 
Sociales y Económicas 

La innovación del sistema educativo para formular 
nuevas opciones y modalidades que usen las nuevas 
tecnologías de información y de la comunicación, 
con modalidades de educación abierta y a distancia 
cada día son más indispensables. Siendo muy 
importante fomentar las carreras técnicas y 
vocacionales que permitan la inmediata 
incorporación de los egresados al trabajo, 
propiciando la especialización, así como la 
capacitación en el trabajo. 

Llave, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 17 de agosto de 
2017 bajo el número ext. 328
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Resulta prioritario conciliar la oferta educativa con 
las necesidades sociales y los requerimientos del 
sector productivo, local, por lo que es necesario 
analizar los campos de oportunidad económica con 
que se cuentan en el área de estudio, y con base en 
ello dirigir una estrategia de educación relacionada 
con las áreas de oportunidad laboral local y 
regional para satisfacer las necesidades académicas 
actuales y futuras.  

Al respecto en el municipio de Poza Rica, se cuenta 
con instituciones educativas preescolares, de 
educación básica, media, y superior, y un campus 
de la Universidad Veracruzana, por lo que se cuenta 
con suficiencia en cuanto a elementos de esa índole 
de carácter público que responden a las necesidades 
de la Región y el Estado.  

Ciencia, Tecnología e Innovación 

México enfrenta el reto de impulsar el posgrado 
como un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica 
y la competitividad que requiere el país para una 
inserción eficiente en la sociedad de la 
información. La experiencia internacional muestra 
que para detonar el desarrollo en Ciencia 
Tecnología e Innovación es conveniente que la 
inversión en investigación científica y desarrollo 
experimental sea superior o igual al 1% del PIB, 
por lo que se deben alinear visiones de todos los 
actores de la ciencia y tecnología, para que las 
empresas aprovechen las capacidades existentes en 
las instituciones de educación superior y centros 
públicos de investigación. 

Asimismo, es necesario aumentar la disponibilidad 
de capital semilla o de riesgo para incentivar la 
generación de empresas de base tecnológica, para 
poder situar al país en la frontera del conocimiento 
y la innovación y competir en los circuitos 
internacionales. 

En la Meta “México Próspero” 

Un México Próspero que detone el crecimiento 
sostenido de la productividad en un clima de 
estabilidad económica y mediante la generación de 
igualdad de oportunidades. Lo anterior 
considerando que una infraestructura adecuada y el 
acceso a insumos estratégicos fomentan la 
competencia y permiten mayores flujos de capital, 
insumos y conocimiento hacia individuos y 

empresas con el mayor potencial para 
aprovecharlo. 

Al respecto la determinación de reservas 
territoriales destinadas al aprovechamiento 
productivo y a la conformación de zonas 
agroindustriales serán elementos para potenciar el 
desarrollo del municipio y la Región. 

Acceso al Financiamiento 

El plan enuncia que hoy en día, el sistema bancario 
del país se caracteriza por su solvencia y 
estabilidad. Sin embargo, prevalece en México la 
preocupación de que la banca no presta lo 
suficiente, por lo que se deben llevar a cabo 
políticas públicas eficaces tendientes a facilitar el 
acceso al financiamiento para la creación y la 
expansión de empresas productivas. Asimismo, el 
mercado de valores debe consolidarse como una 
alternativa más atractiva de financiamiento para 
fortalecer su contribución al desarrollo nacional.  

La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser 
una palanca real de crecimiento. Su objetivo debe 
ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional como la 
infraestructura, además de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Empleo 

En materia de empleo el Plan menciona que resulta 
impostergable impulsar políticas públicas que 
propicien la generación de empleos y de empresas 
formales, para brindar certidumbre a los 
trabajadores en el acceso a los mecanismos de 
previsión social. Asimismo, reducir los costos que 
enfrentan las empresas al emplear a trabajadores 
formales, permitiría aprovechar a plenitud el 
potencial de la fuerza laboral que representa la 
población en edad productiva. 

La desocupación en México se concentra en los 
jóvenes, es necesario incluirlos de manera más 
efectiva en el mercado laboral. De igual manera se 
requiere de políticas laborales que dinamicen el 
mercado con un enfoque de género. 

Asimismo, propone que se definan estrategias 
enfocadas a las personas con discapacidad que se 
enfrentan a problemas de inclusión laboral, como la 
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discriminación y la falta de infraestructura 
adecuada en los centros de trabajo, entre otros. 

Desarrollo Sustentable 

El Plan menciona que existe un reconocimiento por 
parte de la sociedad acerca de que la conservación 
del capital natural y sus bienes y servicios 
ambientales, son un elemento clave para el 
desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la 
población. 

México ha demostrado un gran compromiso con la 
agenda internacional de medio ambiente y 
desarrollo sustentable. No obstante, el crecimiento 
económico del país sigue estrechamente vinculado 
a la emisión de compuestos de efecto invernadero, 
generación excesiva de residuos sólidos, 
contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no 
tratadas y pérdida de bosques y selvas. 

Ello implica retos importantes para propiciar el 
crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez 
asegurar que los recursos naturales continúen 
proporcionando los servicios ambientales de los 
cuales depende el bienestar de la población. 

Al respecto el municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
es un territorio con riqueza natural que actualmente 
se encuentra comprometida en materia hidrológica 
debido a la contaminación de los cuerpos de agua 
en los que son vertidas aguas residuales sin 
tratamiento previo de aguas arriba, por lo que habrá 
de priorizarse el rescate de los afluentes que se 
ubican en el territorio de estudio, además de la 
contaminación ocasionada por la industria y los 
automóviles.  

Energía 

El plan expone que es necesario satisfacer las 
necesidades energéticas del país, identificando de 
manera anticipada los requerimientos asociados al 
crecimiento económico y extendiéndolos a todos 
los mexicanos, además de los beneficios que 
derivan del acceso y consumo de la energía. 

Se requiere un nuevo marco institucional que 
permita al Estado aumentar su capacidad para 
producir energía más barata y de manera más 
eficiente, a fin de asegurar el abasto para la 
economía. 

En este sentido la disminución en los gastos de 
energía para el funcionamiento de las ciudades se 
engloba en las propuestas basadas en lineamientos 
de desarrollo sustentable para los asentamientos 
humanos, lo que representa una acción que se 
vincula directamente a lo señalado en el Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Fomento Económico, Política Sectorial y Regional 

Resulta indispensable que el Gobierno de la 
República impulse, al igual que lo hacen las 
economías más competitivas a nivel mundial, a los 
sectores con alto potencial de crecimiento y 
generación de empleos. Esta nueva y moderna 
política de fomento económico debe enfocarse en 
aquellos sectores estratégicos que tienen una alta 
capacidad para generar empleo, competir 
exitosamente en el exterior, democratizar la 
productividad entre sectores económicos y 
regiones geográficas, y generar alto valor a través 
de su integración con cadenas productivas locales. 

Por otra parte, integrar a todas las regiones del país 
con mercados nacionales e internacionales es 
fundamental para que las empresas y actividades 
productivas puedan expandirse en todo el territorio. 
Se debe facilitar un proceso de cambio estructural 
ordenado que permita el crecimiento de actividades 
de alto valor agregado, al mismo tiempo que se 
apoya la transformación productiva de los sectores 
tradicionales de la economía. 

Al respecto en el municipio las actividades 
productivas más relevantes son la ganadería, la 
industria petroquímica y los productos agrícolas 
principalmente cítricos, sin embargo, para impulsar 
el desarrollo económico es necesario buscar la 
diversificación de la producción municipal. 

Infraestructura de Transporte y Logística 

Una infraestructura adecuada potencia la capacidad 
productiva del país y abre nuevas oportunidades de 
desarrollo para la población, por ello el Plan 
reconoce que dentro de los principales retos que 
enfrenta el sector transporte se encuentra el de 
elevar la seguridad vial. 

La movilidad urbana en las ciudades mexicanas 
debe mejorar ya que existe una alta tasa de 
motorización, expansión urbana con baja densidad 
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y en algunos casos no se cuenta con la suficiente 
infraestructura de transporte urbano masivo. 

La calidad de la infraestructura en algunos de los 
casos es baja y la conectividad del país debe 
incrementarse. Es necesario potenciar la inversión 
en este sector, lo que se traducirá en mayor 
crecimiento y productividad, para lo cual se 
requiere incrementar la participación privada. 

Al constituirse como un nodo productivo el 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, habrá de contar 
a futuro con las vías de comunicación y movilidad 
urbana que faciliten los desplazamientos de una 
forma más segura y rápida y activen la conectividad 
entre el municipio, y las dinámicas de la región. 

Sector Agroalimentario 

El plan hace mención de la necesidad de impulsar 
una estrategia para construir el nuevo rostro del 
campo y del sector agroalimentario, con un enfoque 
de productividad, rentabilidad y competitividad, 
que también sea incluyente e incorpore el manejo 
sustentable de los recursos naturales. Los retos en 
el sector agroalimentario son considerables: la 
capitalización del sector debe ser fortalecida; la 
oportunidad y costo del financiamiento deben 
mejorar; un tercer reto radica en fomentar la 
innovación y el desarrollo tecnológico; y 
finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional 
más equilibrado. 

Poza Rica de Hidalgo, se distingue en la región por 
su vocación de prestador de servicios y su 
capacidad productiva en el sector primario, por lo 
que la estrategia se planteará promoviendo que 
exista equilibrio entre las zonas agrícolas y 
pecuarias y las reservas agroindustriales. 

Desarrollo Regional 

Los niveles de prosperidad en México muestran 
grandes contrastes a lo largo y ancho del territorio 
nacional. Ello está íntimamente ligado a las 
diferentes capacidades productivas que se observan 
en las entidades federativas del país. 

Las profundas diferencias observadas tienen un 
claro componente geográfico, pues la 
productividad tiende a ser menor en las entidades 
federativas del sur del país. Un elemento que 
explica las marcadas brechas entre las entidades 
federativas, es la estrecha correlación que existe 

entre informalidad y baja productividad a nivel 
estatal. 

Otras razones tienen que ver con carencias en 
infraestructura que inhiben la participación de las 
empresas de algunas regiones del país en los 
mercados internacionales o con las marcadas 
diferencias en el rendimiento escolar en las 
entidades federativas. Por lo anterior, las 
propuestas relativas a la dotación y mejoramiento 
de infraestructura básica y carretera se diseñarán 
con la finalidad de aumentar la competitividad del 
municipio en los ámbitos comerciales de la región 
y el Estado. 

Meta “México con Responsabilidad Global” 

Esta meta del Plan se integra por las políticas del 
Gobierno de la República cuyo objetivo es defender 
y promover el interés nacional en el exterior, 
buscando ampliar y fortalecer la presencia del país 
en el mundo; reafirmar el compromiso de México 
con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 
integración productiva; promover el valor de la 
nación en el mundo mediante la difusión 
económica, turística y cultural, y velar por los 
intereses de los mexicanos en el extranjero. 

El Entorno Internacional 

El mundo atraviesa por una etapa de transición. La 
economía internacional ha desarrollado un grado de 
integración sin precedente: en el siglo XXI ningún 
país se encuentra aislado de los efectos de sucesos 
económicos que ocurren en otras regiones. 

La inserción exitosa de México en un mundo que 
plantea grandes oportunidades y retos dependerá, 
en buena medida, de la forma en que los nuevos 
conocimientos y herramientas de esta revolución 
sean aprovechados para impulsar una mayor 
productividad. 

En este sentido el impulso al desarrollo urbano del 
municipio, tendrá efectos positivos en la región 
integrando al municipio, a las dinámicas y 
tendencias de desarrollo de la zona metropolitana y 
conurbada de la que forma parte. 

Presencia Global 

El Plan Nacional hace referencia de que México es 
un actor significativo en el escenario internacional. 
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En América del Norte, México tiene a sus 
principales socios comerciales. Estados Unidos y 
Canadá que juegan un papel fundamental en el 
desarrollo comercial y económico de nuestro país.  

A lo largo de la historia ha quedado claro que la 
estabilidad y prosperidad de América Latina y el 
Caribe tiene beneficios o repercusiones directas 
para México, razón por la cual el compromiso en 
este ámbito es ineludible. La integración comercial 
con América Latina es hoy una prioridad para 
México. 

Europa, por su parte, es el segundo inversionista y 
tercer socio comercial de México. Lo anterior ha 
propiciado el desarrollo de importantes proyectos 
bilaterales al margen del comercio exterior, tales 
como la promoción del Estado de Derecho y la 
protección a los derechos humanos.  

La región Asia-Pacífico representa una 
oportunidad importante. El dinamismo económico 
que han mostrado los países de Asia y Oceanía 
demanda una mayor presencia. 

Los intercambios comerciales entre nuestro país y 
África todavía son incipientes, siendo necesario 
llevar a cabo acciones que impulsen los vínculos 
económicos y de colaboración con la zona. 

Ante el reto que enfrentan algunos de los países 
más importantes de la región en términos de 
transición democrática, México es una referencia 
obligada.  

Por otra parte, puesto que algunos países de dicha 
zona presentan sólidas tasas de crecimiento, 
debemos aprovechar esta ventana de oportunidad 
para profundizar las relaciones bilaterales, 
establecer mecanismos de cooperación y fortalecer 
las relaciones económicas. 

En este sentido la conformación de reservas 
productivas y la oferta de suelo apto, pretende 
incentivar la inversión nacional y extranjera que se 
asienten en la zona. 

Libre Comercio e Integración Regional 

Las negociaciones comerciales internacionales son 
indispensables para incrementar la presencia y 
participación de México en los mercados globales 
más relevantes. 

Actualmente, el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en 
inglés) es la negociación comercial más importante 
y ambiciosa a nivel mundial. 

La formalización de la Alianza del Pacífico, junto 
con otros medios innovadores de integración 
regional, sin duda será instrumento en la 
consecución de los objetivos planteados en materia 
de competitividad, desarrollo y bienestar. 
Asimismo, la consolidación del Proyecto de 
Integración y Desarrollo en Mesoamérica 
permitiría reducir los costos de hacer negocios en 
la región, al mismo tiempo que la volvería más 
atractiva para la inversión. 

Para ello queda propuesto el siguiente Plan de 
acción: 

Consolidar el Papel Constructivo de México en el 
Mundo 

México implementará una política exterior 
constructiva y activa que defienda y promueva el 
interés nacional. Esa labor internacional se basará 
en cuatro objetivos claramente definidos. 

En primer lugar, el diálogo político, que es la labor 
que permite ampliar y fortalecer la presencia de 
México en el mundo, así́ como dotar de un marco 
jurídico claro y confiable a la interacción con otros 
Estados.  

En términos de perspectiva de género, México debe 
destacar en su promoción de los derechos de las 
mujeres en los distintos foros internacionales en los 
que participa. También se procurará la adecuada 
implementación en el país de los acuerdos 
comprometidos a nivel mundial.  

Además, la política exterior se basará en la 
cooperación internacional para el desarrollo, como 
una expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, 
un medio para impulsar al bienestar y la 
prosperidad de nuestro país y de la comunidad 
internacional.  

El segundo objetivo de la política exterior será́ el 
de promover el valor de México en el mundo 
mediante la difusión económica, turística y 
cultural. Su propósito central es colaborar con el 
sector privado para identificar oportunidades 
económicas, turísticas y culturales, para las 
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empresas, los productos y los servicios mexicanos, 
a fin de apoyar su proyección hacia otros países y 
generar empleos. 

En tercer lugar, reafirmar el compromiso del país 
con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 
integración productiva permitirá́ que México eleve 
y democratice su productividad. Esto significa que 
todos los individuos y las empresas, sin importar su 
escala o ubicación, tengan la posibilidad de 
participar en los beneficios de la globalización. Por 
tanto, en que la democratización de la 
productividad se refleje en un mayor bienestar para 
su población, México se consolidará como un líder 
natural en la región y referente a escala global. 

El cuarto objetivo de la política exterior consiste en 
velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional. Ello conlleva 
no solo labores en materia de documentación e 
información, sino también la protección de los 
mexicanos que se encuentran en otros países, la 
atención de sus necesidades a través de servicios 
consulares eficaces y la promoción de su 
vinculación con sus lugares de origen. 

De este Plan Nacional de Desarrollo se derivan 
diversos documentos normativos relativos a los 
diferentes sectores del gobierno federal como los 
que se presentan a continuación y que atañen 
directamente en lo relativo al ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano.  

Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2013-2018  

Este programa se estructura con una etapa de 
diagnóstico integrado por los siguientes aspectos: 

• Enverdeciendo el crecimiento y desarrollo

• Una economía ambientalmente no sustentable

• Un ambiente sano, derecho constitucional de los 
mexicanos

• Conservación y manejo sustentable de la
biodiversidad Gobernanza ambiental

Así como de la alineación a las metas nacionales a 
través de seis objetivos que tratan los siguientes 
temas en la agenda ambiental: 

Objetivo 1.- Promover y facilitar el crecimiento 
sostenido y sustentable de bajo carbono con 
equidad y socialmente incluyente. 

Objetivo 2.- Incrementar la resiliencia a efectos del 
cambio climático y disminuir las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero. 

Objetivo 3.- Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 

Objetivo 4.- Recuperar la funcionalidad de cuencas 
y paisajes a través de la conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentablemente del 
patrimonio natural. 

Objetivo 5.- Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 

Objetivo 6.- Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información 
investigación, educación, capacitación, 
participación y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 

Como parte del Diagnóstico en el tema denominado 
Enverdeciendo el crecimiento y desarrollo, se 
manifiesta que en el último siglo se ha modificado 
el ambiente en el mundo, debido al acelerado 
crecimiento de la población, y a los impactos 
ambientales que ello provoca, por lo que menciona 
que “El reto que enfrenta el país es establecer y 
seguir un modelo de desarrollo que permita 
alcanzar un crecimiento sostenido de la economía, 
que produzca empleos, reduzca los niveles de 
pobreza y que incremente el bienestar y la calidad 
de vida de todos los ciudadanos sin hipotecar la 
base de recursos naturales para las generaciones 
venideras.” 

En cuanto al rubro de “Una economía 
ambientalmente no sustentable”; se efectúa el 
reconocimiento de que México es un país que ha 
crecido sin cuidar la sustentabilidad ambiental, lo 
que le ha colocado en el lugar 15 de los países que 
emiten gases de efecto invernadero, situación que 
se debe mitigar a través de la implementación del 
uso de energías renovables, la reducción de 
contaminantes provenientes de vehículos 
automotores y el manejo de residuos entre otras 
acciones de apoyo para lograr dicho objetivo. 
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En el aspecto “Un ambiente sano, derecho 
constitucional de los mexicanos”; se menciona que 
si bien mejorar la calidad del ambiente es un 
enorme reto, también ofrece una gran oportunidad 
para generar empleo, valor agregado y detonar el 
crecimiento económico que ayude a disminuir la 
pobreza. Se señala que a pesar de los esfuerzos 
realizados el factor que aporta el mayor volumen de 
contaminantes, son las emisiones de vehículos 
automotores, por lo que debe ser más eficiente la 
acción de los centros de verificación vehicular, por 
otro lado la vulnerabilidad ambiental también se 
atribuye a que gran parte del territorio mexicano 
presenta estrés hídrico, y que al problema de la 
escasez y sobreexplotación debe sumarse la 
descarga de aguas residuales domésticas e 
industriales sin tratamiento que afecta la calidad de 
los cuerpos de agua. Esto aunado al manejo 
inadecuado de residuos, específicamente de los 
residuos peligrosos que se generan en el país, los 
cuales pueden representar un problema importante 
de salud pública y ambiental cuando se manejan 
inapropiadamente; por lo que se manifiesta que el 
reto para México de recuperar y reciclar una mayor 
cantidad de materiales es grande, pero representa 
una oportunidad de reducir la necesidad de 
infraestructura para depositarlos y disminuir la 
presión sobre la base de los recursos y las 
consecuencias ambientales resultantes de su 
extracción y transformación; es además una 
excelente oportunidad por el valor económico de su 
aprovechamiento. 

En cuanto a la “Conservación y Manejo Sustentable 
de la Biodiversidad”; se define a México como un 
país “Megadiverso”, por lo que conservación y el 
aprovechamiento sustentable de su riqueza 
biológica son una responsabilidad y una prioridad 
del más alto nivel. Se menciona que el riesgo en que 
se encuentran muchas especies mexicanas se debe 
principalmente a que no se ha logrado detener la 
pérdida y degradación de los ecosistemas. 
Asimismo, dos de los factores que amenazan el 
capital forestal del país son la pérdida y la 
degradación de las zonas forestales, considerando 
la situación de pobreza y marginación en que viven 
muchas comunidades dueñas de bosques y selvas, 
es evidente la necesidad de convertir el potencial de 
crecimiento de la producción forestal en un 
detonador de actividad económica y generación de 
riqueza. Para ello, es urgente frenar la deforestación 
y complementar con acciones de reforestación y 
fomento a plantaciones forestales. 

En el tema denominado “Gobernanza Ambiental” 
se menciona lo siguiente: 

En las últimas dos décadas, el sector ambiental 
gubernamental se ha fortalecido 
significativamente; sin embargo, muchos 
municipios no han sido capaces de cumplir con sus 
atribuciones legales ambientales básicas, de ahí que 
haya sido necesario incrementar la colaboración 
federal y estatal para cumplirlas. 

El cumplimiento de la normatividad ambiental 
permanece como un área vulnerable de la gestión 
ambiental. Entre otros factores lo compromete la 
insuficiencia de recursos humanos, financieros y de 
infraestructura en instituciones clave como la 
PROFEPA. Su fortalecimiento debe enfocarse 
tanto en los aspectos estructurales como formativos 
y de capacitación e institucionalización de sus 
recursos humanos, así como en la adopción de 
tecnologías que permitan expandir las acciones de 
inspección y de vigilancia, y de los mecanismos e 
instrumentos para una mayor respuesta expedita y 
oportuna. 

También se menciona que México ha avanzado 
significativamente en la generación de información 
y el crecimiento y consolidación de sus sistemas de 
información ambiental, así como en la construcción 
de vínculos entre las unidades generadoras y 
usuarias de dicha información. 

En cuanto los seis objetivos que alinean el 
programa a las metas nacionales se destacan los 
siguientes: 

Objetivo 1 Promover y facilitar el crecimiento 
sostenido y sustentable de bajo carbono con 
equidad y socialmente incluyente. 

Para lograr que el crecimiento económico del país 
sea sostenible, sustentable e incluyente y cumplir 
con el objetivo de alcanzar un México próspero con 
mayor bienestar para todas las familias, es 
necesario que la búsqueda de mayor productividad 
concatene los esfuerzos en favor del crecimiento 
económico con los propósitos de mayor inclusión 
social y uso sustentable de los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos. 

Sus estrategias son las siguientes: 

• Economía regional basada en producción
sustentable y conservación de ecosistemas. 
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• Gestión ambiental integral para promover
proyectos de inversión sustentables. 
• Mejoramiento del desempeño ambiental
del sector productivo. 
• Alinear y coordinar programas federales, e
inducir los estatales y municipales, para fomentar 
el mejor desempeño ambiental del sector 
productivo. 
• Atender y aprovechar la Agenda 
Internacional sobre Crecimiento Verde. 
• Promover instrumentos innovadores de
financiamiento económico, tanto nacionales como 
internacionales, para apoyar el quehacer del sector 
ambiental. 

Objetivo 2 Incrementar la resiliencia a efectos del 
cambio climático y disminuir las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero. 

México mantiene una posición de liderazgo 
internacional para enfrentar al cambio climático y 
se ha comprometido en la construcción de 
consensos y definición de acciones. Como país No-
Anexo del Protocolo de Kioto, no tiene metas 
vinculantes de reducción de emisiones, sin 
embargo, ha asumido compromisos voluntarios de 
reducción de emisiones para los años 2020 y 2050 
y ha sido el único país No-Anexo en presentar cinco 
Comunicaciones Nacionales ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).  

Presentando las siguientes estrategias: 

• Incrementar la resiliencia ecosistémica y
disminuir la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y servicios, al cambio climático. 
• Consolidar el Sistema Nacional de Cambio
Climático (SINACC) y sus instrumentos de forma 
transversal, incluyente y armonizada con la agenda 
internacional. 
• Consolidar las medidas para la mitigación
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
• Promover la sustentabilidad en el diseño e
instrumentación de la planeación urbana. 
• Incrementar la seguridad hídrica ante
sequías e inundaciones. 
• Fortalecer la equidad y desarrollar una
cultura en materia de acción climática. 

Objetivo 3 Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 

En este objetivo se expresa que, para construir un 
México próspero e incluyente, es necesario 
transitar hacia un manejo responsable y sustentable 
del agua y asegurar que todos los mexicanos gocen, 
en los hechos, del derecho constitucional al acceso 
a este recurso. Para ello se pasará de un enfoque 
reactivo a uno proactivo, de prevención, atención 
temprana y decisiones oportunas en materia 
hídrica. En ese sentido, se enfocarán los esfuerzos 
en asegurar servicios de agua adecuados y 
accesibles para toda la población y en garantizar la 
disponibilidad de agua para la seguridad 
alimentaria. Con visión de largo plazo, se busca que 
estas acciones sean compatibles con el 
mantenimiento de caudales ecológicos en las 
cuencas hidrológicas, que permitan preservar los 
ecosistemas y los servicios ambientales que 
proporcionan. 

De acuerdo a las siguientes estrategias: 

• Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del agua. 
• Fortalecer el abastecimiento de agua y
acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como para la agricultura. 

Objetivo 4 Recuperar la funcionalidad de cuencas 
y paisajes a través de la conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentablemente del 
patrimonio natural. 

Las acciones de planeación, fomento, regulación y 
apoyo directo a la conservación y restauración de 
los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios 
ambientales que proporcionan, así como las 
relativas a su aprovechamiento sustentable, 
contribuyen al incremento de productividad en el 
medio rural y la generación de empleo y bienestar 
entre los propietarios y usufructuarios de estos 
recursos. El marco jurídico y los instrumentos de 
política disponibles, permiten por otra parte la 
complementariedad de esfuerzos en materia de 
conservación y manejo sustentable del patrimonio 
natural, tanto en el espacio de las Áreas Naturales 
Protegidas como fuera del ámbito geográfico de 
éstas. Por lo anterior, en la atención de este objetivo 
se avanzará simultáneamente hacia el incremento 
de la superficie del territorio nacional bajo 
esquemas de conservación y manejo, el incremento 
del valor de la producción generada mediante el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la restauración de ecosistemas del país. 
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En apego a las siguientes estrategias: 

• Fomentar la conservación y restauración
de los ecosistemas y su biodiversidad, para 
mantener el patrimonio natural y sus servicios 
ambientales. 
• Desarrollar y fortalecer la producción y
productividad forestal, para mejorar la calidad de 
vida de propietarios y poseedores del recurso. 
• Fomentar el aprovechamiento sustentable
del patrimonio natural en regiones prioritarias para 
la conservación y/o con habitantes en marginación 
y pobreza. 
• Proteger la biodiversidad del país, con
énfasis en la conservación de las especies en riesgo. 
• Promover la integración de diferentes
esquemas de conservación, fomento a buenas 
prácticas productivas y uso sustentable del 
patrimonio natural. 
• Actualizar y alinear la regulación 
ambiental para la protección, conservación y 
restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
• Atender y aprovechar la Agenda 
Internacional enfocada a proteger, conservar y 
aprovechar sustentablemente los ecosistemas, su 
biodiversidad y servicios ambientales. 

Objetivo 5 Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 

Las actividades económicas y sociales de la 
población y su propia sobrevivencia dependen de la 
disponibilidad y calidad del capital natural, 
constituido por el suelo, aire, agua y los 
ecosistemas, su biodiversidad y servicios 
ambientales. La calidad, disponibilidad y 
condiciones de acceso de estos recursos, influyen 
en la competitividad y productividad de los sectores 
económicos y de empresas que los utilizan, cuyo 
desempeño impacta a su vez, cualitativa y 
cuantitativamente en éstos. Por lo anterior, uno de 
los requisitos para lograr el objetivo de crecimiento 
verde establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, es frenar y revertir la tendencia a la 
reducción de disponibilidad, el deterioro y/o la 
contaminación de los componentes del capital 
natural. 

Teniendo las siguientes estrategias: 

• Proteger los ecosistemas y el medio
ambiente y reducir los niveles de contaminación en 
los cuerpos de agua. 

• Fortalecer la normatividad y gestión
nacional de la calidad del aire para proteger la salud 
de la población y ecosistemas. 
• Fortalecer el marco normativo y la gestión
integral para manejar ambientalmente materiales y 
residuos peligrosos y remediar sitios contaminados. 
• Fomentar la valorización y el máximo
aprovechamiento de los residuos. 
• Contribuir a mejorar la protección del
medio ambiente y recursos naturales en las 
actividades mineras y de la industria petrolera. 
• Fortalecer la verificación del 
cumplimiento de la normatividad ambiental en 
materia de recursos naturales e industria de 
competencia federal. 
• Fortalecer a la PROFEPA para vigilar y
verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental para la industria y recursos naturales. 

Objetivo 6 Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, 
participación y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 

La cooperación entre todos los actores 
gubernamentales y sociales que inciden en la 
protección y conservación del medio ambiente, es 
fundamental para consolidar la gobernanza 
requerida para cumplir con el objetivo de 
crecimiento verde con inclusión social, como se 
establece en el Plan Nacional de Desarrollo dentro 
de la meta nacional de México Próspero. Por lo 
anterior, es importante contar con una sociedad 
corresponsable y participativa, educada, informada 
y capacitada, así como un abanico de políticas 
públicas definidas, instrumentadas y evaluadas con 
participación de la ciudadanía así como la 
disponibilidad de conocimientos científico 
tecnológicos que apoyen una mejor toma de 
decisiones y permitan la instrumentación de 
programas y proyectos para el aprovechamiento 
eficiente y sustentable de los recursos naturales con 
el mínimo impacto ambiental. 

Presentando las siguientes estrategias: 

• Promover la participación ciudadana en la
política ambiental e incorporar en ésta el respeto al 
derecho humano al medio ambiente sano. 
• Desarrollar, difundir y transferir
conocimientos científico tecnológicos sobre medio 
ambiente y recursos naturales y su vínculo con el 
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crecimiento verde, así como en materia de agua y 
su gestión integral por cuencas. 
• Promover y facilitar el acceso de
información ambiental suficiente, oportuna y de 
calidad aprovechando nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 
• Contribuir a la formación de una sociedad
corresponsable y participativa con educación y 
cultura de sustentabilidad ambiental. 
• Desarrollar instrumentos de política y
mecanismos de participación ciudadana para 
fortalecer la gobernanza ambiental. 
• Impulsar la cooperación multilateral,
bilateral y regional para fortalecer la gobernanza 
ambiental. 

Lo anterior se considera una plataforma en materia 
de planeación aplicable al programa municipal de 
desarrollo urbano, en la consideración que las 
actividades económicas deben producir el menor 
impacto a los ecosistemas que se ubican en el 
territorio y su operación debe darse en un marco de 
sustentabilidad que garantice la disponibilidad de 
los recursos naturales para las generaciones 
venideras. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018  

El Programa se compone de cuatro capítulos que 
son:  

Capítulo I. Diagnóstico. 

Capítulo II. Alineación a las Metas Nacionales. 

Capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de 
acción. 

Siendo objetivos de este capítulo los siguientes: 

• Objetivo 1. Controlar la expansión de las
manchas urbanas y consolidar las ciudades para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
• Objetivo 2. Consolidar un modelo de
desarrollo urbano que genere bienestar para los 
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, 
económica y ambiental. 
• Objetivo 3. Diseñar e implementar
instrumentos normativos, fiscales, administrativos 
y de control para la gestión del suelo. 
• Objetivo 4. Impulsar una política de
movilidad sustentable que garantice la calidad, 
disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los 
viajes urbanos. 

• Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos
en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de 
la población urbana ante desastres naturales. 
• Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional
de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 
potencialidades económicas locales. 

Capítulo III.1 Programas Transversales 

 Democratizar la Productividad
 Perspectiva de Género
 Gobierno Cercano y Moderno, y

Capítulo IV. Indicadores 

En cuanto al contenido de los capítulos se 
menciona lo siguiente: 

Capítulo I. Diagnóstico 

En este capítulo se trata lo referente a la expansión 
desordenada y el modelo de desarrollo de las 
ciudades, puntualizando que la expansión de las 
ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de 
la década del cincuenta. A partir de ese momento el 
estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el 
crecimiento urbano comienza a reflejarse en el 
incremento acelerado de la migración del medio 
rural hacia el urbano, convirtiéndose en 1980 en un 
país predominantemente urbano. Los datos 
demuestran que a partir de dicha década y hasta 
nuestros días, más de la mitad de la población 
mexicana ha habitado en las ciudades. 

El proceso de urbanización tuvo serias 
consecuencias sobre la configuración de los 
asentamientos humanos urbanos y rurales en el 
país. Por un lado y debido a que las ciudades no 
estaban preparadas para recibir tal cantidad de 
población, el proceso migratorio no fue asimilado 
de forma ordenada. En las ciudades no existía una 
oferta suficiente de suelo apto y accesible por lo 
que millones de mexicanos se asentaron de manera 
irregular. 

Otro de los aspectos que mayor influencia tuvo en 
el proceso de expansión desordenado de las 
ciudades fue la política de vivienda. En años 
recientes, el modelo de atención a las necesidades 
habitacionales privilegió el otorgamiento masivo 
de financiamiento para vivienda nueva sin 
considerar su impacto territorial, urbano y 
ambiental al tiempo que la industria desarrolladora 
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encontró una oportunidad de negocio en la 
producción de vivienda de interés social en lugares 
donde el suelo era más barato, lugares cada vez más 
alejados de los centros urbanos consolidados. 

Un efecto adicional de esta política de vivienda, fue 
el reforzamiento del patrón de urbanización 
periférica de baja densidad con usos 
predominantemente habitacionales, modelo que 
hasta el día de hoy tiene importantes efectos 
negativos en la cohesión social, la economía y la 
conectividad de las ciudades. 

El modelo de ciudad extendida, poco densa y 
periférica genera altos costos tanto para la 
ciudadanía como para el país en su conjunto. Por 
un lado, la provisión de servicios básicos por parte 
del gobierno se vuelve más costosa, problema que, 
aunado a la debilidad financiera de las 
recaudaciones locales, se traduce en desigualdades 
en la calidad y oportunidad con la que los gobiernos 
locales proveen bienes públicos a los ciudadanos. 

Se ha estimado que el costo de introducción de 
servicios públicos, una vez que se han consolidado 
los asentamientos humanos que no fueron 
planeados, es 2.7 veces mayor. La provisión de 
servicios básicos como estrategia para conectar 
desarrollos alejados de las ciudades, sumando al 
abandono de los centros de las ciudades debido al 
deterioro de inmuebles provoca subutilización del 
equipamiento e infraestructura e incluso genera 
incentivos para la especulación del suelo. 

Este patrón territorial de la población rural, plantea 
un serio reto al Estado Mexicano, no solo por la 
agudización de la dispersión de pequeñas 
localidades, sino por las dificultades que entraña la 
introducción de servicios y la oferta de 
equipamientos sociales y soluciones habitacionales 
a una población que representa cerca de un tercio 
de los mexicanos. 

Para ello, será necesario implementar políticas y 
programas públicos que incentiven la 
concentración formal en núcleos de población más 
grandes y detener con ello la atomización de 
localidades, además de fomentar la mejora de los 
servicios públicos de las localidades rurales que 
muestran tendencias hacia la urbanización, es decir 
que continuarán su crecimiento hasta contar con 
más de 2,500 habitantes. 

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que 
genere bienestar para los ciudadanos, garantizando 
la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Satisfacer las necesidades de las nuevas 
generaciones que habiten las ciudades no será una 
tarea sencilla. Las ciudades mexicanas enfrentan 
retos importantes en temas como pobreza urbana, 
la ruptura del tejido comunitario y familiar, la 
segregación, violencia y delincuencia. 

La inseguridad y la ruptura del tejido comunitario 
y familiar han generado problemas de violencia y 
deterioro del sentido de pertenencia en las 
ciudades. El poco compromiso de los habitantes de 
las ciudades se ve reflejado en la abrumadora 
mayoría de hogares que declaran a nivel nacional 
no tomar parte de algún grupo, asociación u 
organización de vecinos.  

Un factor que resulta relevante para fomentar la 
convivencia y el arraigo comunitario es la 
existencia de espacios públicos adecuados y 
accesibles a toda la ciudadanía.  

Adicionalmente la población urbana tiene una 
percepción generalizada de que no existe la 
posibilidad de acceder a actividades culturales y 
recreativas debido a que no hay lugares cercanos 
donde puedan realizar dichas actividades.  

Las percepciones ya descritas se reflejan en la falta 
de vida comunitaria a nivel nacional el 41% de los 
encuestados señala que la periodicidad con la que 
asiste al espacio público de su colonia es mensual. 

La sustentabilidad social de las ciudades debe 
reforzarse mediante la construcción de relaciones 
significativas entre las personas y los lugares que 
habitan. La existencia de ciudades competitivas, 
prósperas, justas, seguras y sustentables depende de 
la acción articulada de sus ciudadanos, y de las 
autoridades que las gestionan.  

En este sentido, resulta relevante la creación de 
instancias de coordinación entre distintos órdenes 
de gobierno. La expansión de las ciudades 
sobrepasó los límites geopolíticos, generando 
necesidades de coordinación para el desarrollo de 
las ciudades. 

El marco legal que vincula las atribuciones y 
obligaciones de los gobiernos locales con el ámbito 
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territorial al que atienden, se ha visto rebasado por 
la dinámica de las zonas metropolitanas y 
conurbadas en las que distintos gobiernos locales 
confluyen en el momento de definir acciones de 
política para una misma área urbana. 

La carencia de un marco legal adecuado para la 
gestión de las zonas conurbadas y metrópolis ha 
provocado acciones desarticuladas e incluso 
contradictorias en temas como: planeación urbana; 
dotación de equipamiento, homologación de 
normativa administrativa, hacendaria y de 
inversión; movilidad, y prevención y atención de 
riesgos.  

La escasa coordinación entre gobiernos 
municipales en combinación con el plazo tan corto 
de gestión con el que cuentan, la falta de 
capacitación y continuidad de sus cuadros 
administrativos, así como la carencia de 
herramientas técnicas de planeación, incentiva la 
politización de la toma de decisiones y promueve la 
existencia de proyectos sin visión de largo plazo ni 
planificación del territorio y de las ciudades. 

El principal reto que enfrentan las ciudades y 
metrópolis en los próximos años es hacer frente al 
aumento y concentración de la población urbana, 
que pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 en 
2030. Lo anterior implica planear y gestionar 
ciudades con la capacidad de asentar de manera 
segura, sustentable, responsable y eficiente a las 
nuevas y actuales generaciones, a través de la oferta 
de soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de 
servicios, impulso a las actividades económicas, 
promoción de la vida comunitaria y alternativas 
adecuadas de movilidad. 

En relación a la gestión del suelo, se señala que el 
suelo es el recurso más valioso y escaso de la 
ciudad, por lo que es indispensable gestionarlo en 
beneficio de la sociedad. 

La incorporación de suelo ubicado en propiedad 
social al desarrollo urbano presenta avances 
limitados, particularmente vía "dominio pleno" -
figura contemplada en la Ley Agraria- y a través de 
la intervención intergubernamental que ha 
permitido obtener mejores resultados. 

En la mayoría de las ciudades en México existe 
infraestructura cuyos derechos de vía no son 
respetados; el aprovechamiento del terreno 

disponible en estos espacios podría utilizarse en 
favor de las ciudades para la creación de 
infraestructura urbana. 

La ocupación de los vacíos intra-urbanos de las 
ciudades y metrópolis, representa una oportunidad 
para generar un desarrollo urbano denso, ordenado 
y sustentable, aunque actualmente los gobiernos 
locales tienen pocos recursos para aprovechar este 
potencial. 

Por un lado, el marco jurídico en el que se sustenta 
la regulación del suelo no ofrece claridad sobre los 
derechos y deberes de la propiedad inmobiliaria, 
por lo que no promueve la reducción de la 
especulación. La normativa únicamente regula usos 
del suelo, con obligaciones inadecuadas y limitadas 
en materia de cesiones, obras, servicios y 
contribuciones de los agentes inmobiliarios Los 
gobiernos locales no cuentan con un instrumento 
que les permita asegurar la función social de la 
propiedad en una gestión urbana moderna, ni 
socializar los costos y beneficios del desarrollo 
urbano. 

En suma, para garantizar una gestión eficaz del 
suelo en las ciudades y aprovechar la plusvalía que 
generan las inversiones y acciones de los gobiernos 
federal, estatal y local deben crearse instrumentos 
novedosos que promuevan la socialización de los 
costos y beneficios del desarrollo urbano.  

En cuanto a la movilidad urbana, se expone que 
antes del actual Plan Nacional de Desarrollo, 
ningún Plan gubernamental había considerado a la 
movilidad sustentable dentro de sus objetivos. La 
inexistencia de una política de movilidad urbana 
sustentable integral, en los tres órdenes de gobierno 
se refleja en la desarticulación de acciones 
realizadas por los gobiernos locales y las políticas 
locales de desarrollo urbano. 

Por la aplicación de una política de vivienda 
inadecuada y la estructura de las ciudades ha 
alejado paulatinamente las zonas residenciales, 
industriales y comerciales, provocando la 
dispersión de la población y dificultando su acceso 
a oportunidades laborales, comerciales y de 
esparcimiento.  

De manera paralela se ha descuidado la provisión 
de infraestructura peatonal y ciclista; así como la 
oferta de transporte público de calidad, seguro y 
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vinculado a criterios de densidad y de desarrollo 
urbano. 

La inexistencia de políticas de movilidad 
sustentable dentro de la agenda gubernamental 
también se ve reflejada en la carencia de marcos 
legales, capacidades técnicas y financiamiento 
adecuados para la incorporación e integración del 
tema a los planes y proyectos de desarrollo urbano 
a nivel local.  

Para impulsar con éxito una política nacional que 
propicie un entorno adecuado para una vida digna, 
es indispensable la construcción de ciudades que 
garanticen el derecho a un medio ambiente sano y 
viajes urbanos bajo condiciones de seguridad y 
equidad.  

En cuanto a la situación de asentamientos humanos 
en zonas de riesgo y la vulnerabilidad de la 
población urbana ante desastres naturales se 
expone que un tema fuertemente asociado a las 
condiciones ambientales urbanas, es la 
vulnerabilidad y la ocurrencia de desastres. En los 
últimos años la ocurrencia de fenómenos naturales 
y antropogénicos han generado pérdidas para la 
población, la infraestructura y la economía.  

Estas circunstancias obligan a la sociedad 
mexicana a adoptar estrategias de adaptación al 
cambio climático que reduzcan la vulnerabilidad de 
los asentamientos humanos y minimicen las 
pérdidas humanas, económicas y patrimoniales de 
la población, haciendo patente que las pérdidas de 
vidas humanas y del patrimonio productivo del país 
por este tipo de eventos, han sido significativos.  

La vulnerabilidad y los riesgos en las ciudades 
tienen mayor incidencia sobre las familias de 
escasos recursos que regularmente ocupan estas 
zonas y; cuya reubicación posterior a la ocurrencia 
de fenómenos naturales se torna compleja y 
costosa. 

La insuficiencia de medidas de planeación, 
prevención y mitigación a nivel de las regiones o 
zonas vulnerables se ve reflejada en la casi 
inexistente vinculación entre la información 
proporcionada por los atlas de riesgo y la toma de 
decisiones en temas como la concesión de permisos 
sobre uso de suelo, la provisión de infraestructura y 
la construcción de vivienda. Lo anterior se agrava 
debido a que no existen obligaciones claras acerca 

de la actualización de los atlas de riesgos por parte 
de las autoridades locales. En tanto la actualización 
de los atlas de riesgo no sea considerada como un 
insumo indispensable para la gestión del desarrollo 
urbano, la población asentada en zonas irregulares 
continuará asumiendo los costos de una política de 
desarrollo urbano incompleta. 

El desarrollo urbano ordenado y el respeto 
irrestricto a las condiciones ambientales de las 
áreas no urbanizadas, son condiciones 
indispensables para la gestión de los riesgos. La 
gestión de riesgos debe incluirse de forma 
prioritaria dentro de las agendas pública y social. 

Relativo a la Política Nacional de Desarrollo 
Regional se manifiesta que México es un país con 
un territorio diverso, en cuanto a especies de flora 
y fauna, además de ser multiétnico. 

La diversidad físico territorial y cultural de nuestro 
país es una fuente potencial de riqueza y desarrollo, 
aunque es necesario reconocer que actualmente 
existen restricciones para su aprovechamiento y 
que las condicionantes que enfrentan las distintas 
regiones para potencializar sus atributos han 
generado brechas y desigualdades. 

Un indicador que permite analizar la desigualdad 
entre diversas regiones del país es el porcentaje de 
la población estatal en pobreza extrema.  

En cuanto a infraestructura se refiere existen 
marcadas diferencias en el acceso de las regiones a 
los medios de producción y a los mercados. La 
infraestructura y los servicios de transporte de 
carga y logística constituyen un factor de 
competitividad fundamental para las empresas y 
regiones en un mundo globalizado. México 
enfrenta el reto de desarrollar estas infraestructuras 
y servicios en función de los requerimientos 
cuantitativos y cualitativos de las principales 
cadenas globales de valor en las que se inserta el 
país. Por su impacto en un desarrollo urbano y 
regional equilibrado, es la identificación y 
planeación de corredores logísticos contribuirá a 
mejorar el acceso de las regiones a oportunidades 
de crecimiento y desarrollo, enfatizando en que los 
enfoques sectorial y regional del desarrollo no son 
aproximaciones excluyentes en la formulación de 
políticas públicas, sino complementarias, pero 
deben articularse y compensarse entre sí, sin que 
alguna prevalezca sobre la otra. 

Página 70 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Capítulo II. Alineación a las Metas Nacionales 

El Plan Nacional de Desarrollo, señala como 
objetivo de la meta nacional, como Objetivo 2.5. 
“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 
una vida digna”, a lo que el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano da 
seguimiento por medio de los siguientes objetivos: 

• Objetivo 1. Controlar la expansión de las
manchas urbanas y consolidar las ciudades para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
• Objetivo 2: Consolidar un modelo de
desarrollo urbano que genere bienestar para los 
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social 
económica y ambiental. 
• Objetivo 3. Diseñar e implementar
instrumentos normativos, fiscales, administrativos 
y de control para la gestión del suelo 
• Objetivo 4. Impulsar una política de
movilidad sustentable que garantice la calidad, 
disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los 
viajes urbanos. 
• Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional
de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 
potencialidades económicas locales. 

En relación al Objetivo de la meta nacional 1.6 
dedicado a Salvaguardar a la población, a sus 
bienes y a su entorno ante un desastre de origen 
natural o humano, el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; plantea el 
siguiente objetivo: 

• Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos
en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de 
la población urbana ante desastres naturales.  

Capítulo III. Objetivos, Estrategias y Líneas de 
Acción 

Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas 
urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

El desarrollo urbano en México se ha caracterizado 
por la expansión desordenada de sus áreas urbanas, 
lo que ha generado zonas marginadas, segregación 
habitacional y la ocupación irregular del suelo en 
las periferias.  

Para combatir lo anterior y propiciar el desarrollo 
de ciudades densas, justas y sustentables es 
necesario reformar la legislación urbana, 
subordinar el interés privado a la función social del 

suelo, fomentar el uso intensivo del suelo 
intraurbano e incentivar la redensificación y el 
aprovechamiento de los predios interurbanos 
baldíos y subutilizados. 

Para lo que se plantean las siguientes estrategias: 

Estrategia 1.1 Impulsar una reforma urbana que 
propicie la adecuación, actualización, congruencia 
y coherencia del marco jurídico e institucional. 

Líneas de Acción: 

1.- Vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento 
territorial y la vivienda a una función social y 
sustentable del suelo.  
2.- Actualizar el marco jurídico del desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y vivienda, 
analizando la factibilidad de unificarlo en un 
Código General. 
3.- Fijar las bases normativas para que las entidades 
federativas expidan códigos que unifiquen las leyes 
estatales respectivas. 
4.- Propiciar que los municipios integren sus 
reglamentos conexos en códigos municipales. 
5.- Fomentar la restructuración y simplificación del 
contenido normativo de la legislación local urbana 
y de vivienda. 
6.- Brindar asistencia técnica a estados y 
municipios a fin de que puedan elaborar y proponer 
reformas a la normatividad urbana local. 
7.- Promover la reforma de la LGAH para que 
promueva un modelo de desarrollo urbano 
sustentable y vele por el derecho a la ciudad. 
8.- Gestionar la homologación de la normatividad 
sobre desarrollo urbano entre los gobiernos locales, 
promoviendo la inclusión de criterios de 
sustentabilidad. 
9.- Crear un marco normativo nacional vinculante 
que facilite la integración de políticas de movilidad, 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Estrategia 1.2 Mejorar los instrumentos en materia 
de planeación y gestión urbana para fomentar 
ciudades compactas. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover la inclusión de estrategias para 
fomentar la ciudad compacta, en los PDU 
2.- Implementar un sistema de información 
geoestadística que concentre información 
estandarizada útil para la toma de decisiones de 
planificación y gestión. 
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3.- Promover la asignación de recursos económicos 
y técnicos a los gobiernos locales para mejorar sus 
mecanismos de recaudación de impuesto predial. 
4.- Fomentar entre los gobiernos locales la 
implementación de mecanismos que permitan 
recuperar la plusvalía del suelo a favor de la ciudad. 
5.- Impulsar con los ayuntamientos la adopción de 
reglamentaciones que establezcan porcentajes de 
vivienda social y vertical en los nuevos desarrollos. 
6.- Fomentar entre los municipios la adopción de 
lineamientos que regulen la dotación, calidad y 
ubicación de áreas verdes y equipamientos. 
7.- Impulsar la inclusión de criterios de 
accesibilidad universal en los reglamentos locales 
que inciden en el diseño de las vialidades. 
8.- Realizar estudios sobre los requerimientos de 
cajones de estacionamientos en normativas locales, 
para hacer eficiente su uso. 
9.- Fortalecer la cooperación internacional en 
materia de desarrollo urbano para compartir 
conocimientos y recursos técnicos que permitan 
replicar prácticas exitosas 
Estrategia 1.3 Identificar los límites de las zonas 
urbanizables para propiciar el crecimiento 
ordenado de las ciudades 

Líneas de Acción: 

1.- Firmar Convenios de Coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales para alcanzar los 
objetivos de los Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Plan Nacional de Vivienda 
2.- Inhibir el desarrollo en áreas no urbanizables, 
prioritariamente en aquellas que pudieran 
representar riesgos para la población. 
3.- Controlar, a través de Desarrollos Certificados, 
la expansión urbana fuera de los polígonos de 
contención urbana 
4.- Impulsar proyectos acordes con la vocación del 
suelo de preservación, agropecuario, forestal, 
ecoturismo, entre otros. 
5.- Facilitar la incorporación de suelo apto en áreas 
urbanizables continuas a las manchas urbanas. 
6.- Promover la adopción de los Perímetros de 
Contención Urbana, como base para la 
delimitación del crecimiento deseable de las 
ciudades. 
7.- Alinear los criterios del otorgamiento de 
créditos y subsidios a la vivienda con un enfoque 
socio espacial y de contención de las manchas 
urbanas 
8.- Priorizar la utilización de los recursos de 
Pasprah (Programa de Apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares) 
para la regularización de predios en zonas 
urbanizables dentro de los Perímetros de 
Contención Urbana. 
9.- Establecer e implementar lineamientos para la 
gestión, evaluación, aprobación, y seguimiento de 
los Desarrollos Certificados. 
10.- Condicionar el financiamiento federal a 
proyectos inmobiliarios que cumplan con 
lineamientos y estándares urbanos mínimos 
establecidos. 

Estrategia 1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo 
intra-urbano mediante el aprovechamiento de 
predios baldíos y subutilizados. 

Líneas de Acción: 

1.- Generar mecanismos para identificar, 
cuantificar y clasificar baldíos, así como los 
instrumentos para incorporarlos al mercado de 
suelo para vivienda. 
2.- Promover ajustes a densidades y alturas 
permitidas para impulsar la vivienda vertical y la 
redensificación de zonas estratégicas en las 
ciudades. 
3.- Mitigar los factores que inhiben el 
aprovechamiento óptimo de predios ubicados en 
los polígonos Procurha (Programa de 
Consolidación Urbana y Rehabilitación 
Habitacional). 
4.- Otorgar, mediante el PCRU (Programa de 
Consolidación de Reservas Urbanas), subsidios al 
desarrollo de suelo intra-urbano para la 
construcción de vivienda social digna y 
sustentable. 
5.- Rescatar los derechos de vía federales 
subutilizados y susceptibles de urbanización y 
fomentar su aprovechamiento. 
6.- Impulsar la recuperación y conservación de ríos, 
barrancas y cuerpos de agua como áreas de 
aprovechamiento ambiental. 

Estrategia 1.5 Apoyar la construcción, renovación 
y mantenimiento del equipamiento e 
infraestructura para fomentar la densificación y 
consolidación de zonas urbanas estratégicas. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover la adopción de polígonos Procurha y 
concentrar en ellos inversiones de los tres órdenes 
de gobierno para su regeneración. 
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2.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad de los hogares asentados en las 
zonas de actuación del Programa Hábitat. 
3.- Apoyar, a través de Hábitat, proyectos 
integrales de los municipios para revitalización, 
protección, y conservación de centros históricos 
4.- Promover proyectos integrales que amplíen y 
mejoren la infraestructura en los polígonos Hábitat. 
5.- Priorizar el apoyo a proyectos que promuevan 
la movilidad urbana sustentable. 
6.- Focalizar los recursos de los programas de la 
SEDATU en polígonos específicos y lograr así 
mayor impacto. 
7.- Gestionar la concurrencia de recursos públicos 
y privados en polígonos urbanos acotados, 
definidos por la SEDATU. 

Estrategia 1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las 
zonas metropolitanas unidades territoriales 
funcionales que estructuren el sistema urbano 

Líneas de Acción: 

1.- Impulsar las reformas jurídicas para que las 
zonas conurbadas y metropolitanas sean 
reconocidas como unidades territoriales de 
planeación. 
2.- Generar incentivos para el desarrollo de 
proyectos intermunicipales y de carácter 
metropolitano a través de programas y fondos 
federales. 
3.- Fortalecer los mecanismos institucionales para 
que la ejecución de recursos del Fondo 
Metropolitano se destine a proyectos que resuelvan 
problemáticas metropolitanas. 
4.- Apoyar la creación de institutos de planeación 
urbana y consejos ciudadanos de carácter 
metropolitano. 
5.- Promover la reactivación de las comisiones de 
conurbación y dotarlas de mayores capacidades de 
acción. 
6.- Fortalecer la participación de la Federación en 
la planeación y gestión de zonas metropolitanas con 
los gobiernos estatales y municipales. 
7.- Fomentar recuperación y mantenimiento y 
apropiación del espacio público para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo 
urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 
garantizando la sustentabilidad social, económica y 
ambiental. 

Para conseguir que las ciudades cumplan su 
función como centros de desarrollo y de bienestar 
es necesario que éstas sean sustentables. Debemos 
considerar a la sustentabilidad de una ciudad en un 
sentido amplio y no sólo como la convivencia 
armónica de ésta con su entorno; la ciudad es 
sustentable cuando considera factores sociales, 
económicos y ambientales. 

Estrategia 2.1 Crear instrumentos normativos para 
el desarrollo de ciudades ambientalmente 
sustentables. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover espacios de coordinación 
interinstitucional para generar instrumentos que  

incluyan la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos. 
2.- Incorporar en los PDU instrumentos de 
ordenamiento ecológico que garanticen el balance 
territorial entre el suelo urbano y el de 
conservación. 
3.- Fortalecer los lineamientos sobre equipamiento, 
infraestructura y vinculación con el entorno 
contenidos en la Ley de Vivienda 
4.- Implementar lineamientos vinculados al PNDU 
y al PROMARNAT (Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018) que 
garanticen la protección de áreas de interés 
ecológico localizadas en los entornos urbanos. 
5.- Promover el reconocimiento del ciclo integral 
del agua dentro de los PDU municipales y de 
centros de población. 
6.- Promover la creación de una certificación 
ambiental en coordinación con SEMARNAT y 
CONAGUA para incluir criterios de 
sustentabilidad de proyectos urbanos. 
7.- Promover la certificación de zonas de desarrollo 
turístico sustentable, en coordinación con la 
SECTUR. 

Estrategia 2.2 Impulsar la sustentabilidad social, 
promoviendo una cultura de convivencia y 
participación ciudadana y fortaleciendo el tejido 
social de las comunidades. 

Líneas de Acción: 

1.- Fomentar procesos de participación comunitaria 
que tengan incidencia en la planeación e 
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implementación de estrategias de mejoramiento 
urbano. 
2.- Impulsar la creación y el fortalecimiento de 
observatorios urbanos para dar seguimiento a los 
diferentes aspectos de la política urbana.  
3.- Impulsar a través del Programa Hábitat la 
regeneración urbana, la prevención del delito y el 
desarrollo comunitario. 
4.- Contribuir a mejorar el entorno e imagen de las 
ciudades y la percepción de seguridad ciudadana a 
través del Programa de Rescate de Espacios 
Públicos. 
5.- Promover acciones de desarrollo social y 
participación comunitaria en los espacios 
intervenidos por PREP y Hábitat. 
6.- A través de PREP y Hábitat, contribuir al 
Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 
7.- Promover, por medio del Programa de 
Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales, la cultura de convivencia vecinal y 
condominal en las unidades habitacionales. 
8.- Promover con estados y municipios la adopción 
y aplicación de estatutos orgánicos leyes de 
condominios. 
9.- Diseñar estrategias para evitar que los procesos 
de renovación urbana expulsen a la población 
originaria. 
10.- Impulsar el rescate del patrimonio 
arquitectónico y barrios históricos de las ciudades 
para reforzar la identidad vecinal. 
Estrategia 2.3 Promover la sustentabilidad 
económica del desarrollo en las ciudades y sus 
barrios. 

Líneas de Acción 

1.- Promover un crecimiento poli céntrico en zonas 
con potencial económico. 
2.- Incentivar la mezcla de usos de suelo para 
generar oferta de bienes y servicios cercanos a la 
vivienda. 
3.- Promover, con el apoyo del INADEM (Instituto 
Nacional del Emprendedor) y el INAES (Instituto 
Nacional de la Economía Social), el comercio y 
consumo local al interior de los desarrollos 
inmobiliarios. 
4.- Fomentar la provisión de equipamientos e 
infraestructura que respondan a la vocación 
económica de las ciudades. 
5.- Concertar la aplicación de recursos públicos, 
privados y de banca de desarrollo, en proyectos que 

impulsen la sustentabilidad económica de las 
ciudades y barrios 
6.- Identificar y promover las ventajas competitivas 
de cada ciudad, para coadyuvar a su crecimiento 
económico local. 
7.- Rescatar la importancia de los mercados 
públicos como equipamientos clave para las 
actividades económicas y sociales locales. 
8.- Establecer incentivos normativos, fiscales y 
financieros para generar nuevas centralidades 
urbanas en zonas carentes de fuentes de trabajo y 
equipamiento. 

Estrategia 2.4 Optimizar la inversión y el gasto en 
implementación, gestión y mantenimiento de 
servicios urbanos. 

Líneas de Acción: 

1.- Fomentar la creación de empresas para la 
gestión de servicios urbanos a través de 
asociaciones público-privadas. 
2.- Promover proyectos de regeneración urbana y 
densificación en zonas servidas con sistemas de 
transporte público masivo. 
3.- Impulsar la adopción de proyectos de 
urbanización basados en fundamentos técnicos, que 
maximicen los beneficios sociales de la inversión. 

Estrategia 2.5 Incorporar criterios de adaptación y 
mitigación al cambio climático en la planeación del 
desarrollo urbano 

Líneas de Acción: 

1.- Establecer la inclusión de criterios de 
adaptación al cambio climático en los proyectos de 
desarrollo urbano acordes con la LGEEEPA (Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente). 
2.- Coordinar con SEMARNAT la alineación de la 
política nacional de desarrollo urbano con los 
programas de ordenamiento ecológico, el PECC 
(Programa Especial de Cambio Climático) y el 
PEPyCS (Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable). 
3.- Impulsar la implementación de acciones de 
mitigación apropiadas a cada país (NAMAs) en 
materia de desarrollo urbano y vivienda. 
4.- Incluir criterios de conservación, protección 
ambiental, equilibrio hídrico y vocación de suelo en 
la aprobación de proyectos de desarrollo urbano 
5.- Formular e instrumentar acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático a través de la 
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CICC (Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático) 
6.- Impulsar la cooperación de la banca de 
desarrollo para implementar medidas que ayuden a 
desarrollar ciudades bajas en carbono. 

Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos 
normativos, fiscales, administrativos y de control 
para la gestión del suelo. 

Para contar con ciudades densas es necesario 
incentivar la ocupación de los baldíos intra-
urbanos, administrarlos eficientemente y procurar 
el acceso de toda la población demandante al 
mismo, especialmente el suelo requerido por los 
grupos sociales de menor ingreso y el suelo 
necesario para proveer a la ciudad de la 
infraestructura y equipamientos suficientes para el 
desarrollo de sus habitantes. 

Estrategia 3.1 Implementar instrumentos que 
procuren una oferta de suelo apto para atender las 
necesidades de desarrollo urbano y vivienda. 

Líneas de Acción: 

1.- Aumentar y diversificar las fuentes de 
financiamiento, tanto públicas como privadas, que 
participen en los procesos de urbanización. 
2.- Aprovechar los productos financieros del 
Gobierno de la República y el apoyo de banca de 
desarrollo para ejecutar proyectos urbanos. 
3.- Establecer esquemas de financiamiento de 
mediano plazo y subsidio para la adquisición de 
suelo habilitado bajo criterios de sustentabilidad. 
4.- Ejecutar proyectos de inversión conjunta de los 
tres órdenes de gobierno e iniciativa privada, para 
adquisición y habilitación de suelo. 
5.- Promover el derecho de preferencia de estados 
y municipios para adquirir tierras en venta, 
privadas y ejidales previo dominio pleno. 
6.- Detectar zonas para el reciclaje urbano y 
desarrollar proyectos de usos mixtos y vivienda con 
mezcla de ingresos. 

Estrategia 3.2 Definir normas de regulación, 
control y sanción de los procesos de ocupación 
irregular de suelo. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover el diseño y la adopción de un régimen 
de responsabilidades para sancionar a quienes 
promuevan la ocupación predios irregulares. 

2.- Crear instrumentos de permuta de suelo 
periférico, irregular o de alto riesgo por suelo intra-
urbano, para prevenir asentamientos irregulares. 
3.- Establecer e implementar parámetros de 
intervención en los asentamientos irregulares más 
proclives a alguna afectación por amenaza natural 
o antropogénica.
4.- Promover un sistema eficaz de sanciones 
aplicables a funcionarios públicos que autoricen 
proyectos fuera de los límites establecidos en PDU. 
5.- Establecer una coordinación permanente con 
SEMARNAT para apoyar en la vigilancia, y 
eventual sanción a quien ocupe áreas naturales 
protegidas. 

Estrategia 3.3 Aplicar en coordinación con 
gobiernos locales instrumentos de financiamiento 
que permitan recuperar plusvalías a favor de la 
ciudad. 

Líneas de Acción 

1.- Incentivar que los gobiernos locales retengan el 
control de los derechos por arriba del coeficiente 
básico. 
2.- Fortalecer instrumentos para captar la plusvalía 
generada por intervenciones y mejoras en el 
entorno urbano. 
3.- Aplicar un impuesto a predios baldíos 
subutilizados para inhibir la especulación del suelo. 
4.- Diseñar un sistema específico de tributación 
para evitar la especulación del suelo. 
5.- Desarrollar un mercado de capitales para la 
inversión inmobiliaria, que facilite el desarrollo de 
terrenos intraurbanos. 

Estrategia 3.4. Brindar certidumbre a la propiedad 
y uso de suelo para evitar la especulación y 
subutilización del mismo. 

Líneas de Acción: 

1.- Fomentar el ordenamiento de los asentamientos 
humanos irregulares para generar certeza jurídica 
de la propiedad de la tierra. 
2.- Fortalecer el financiamiento del Pasprah 
(programa de apoyo a los avecindados en 
condiciones de pobreza patrimonial) para apoyar en 
los procesos de regularización de la propiedad del 
suelo. 
3.- Sustituir CORETT (Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra) por una 
nueva institución que atienda las causas y no las 
consecuencias de la ocupación irregular del suelo. 
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4.- Constituir una nueva institución federal que 
facilite la producción de suelo apto para el 
desarrollo urbano. 
5.- Promover la instrumentación de normas 
jurídicas que permitan combatir la informalidad en 
el mercado de suelo. 
6.- Desarrollar nuevos instrumentos que permitan 
la reagrupación parcelaria y transferencia de 
derechos de uso de suelo, entre otros. 
7.- Modernizar y homologar los sistemas de 
registros públicos de la propiedad y los catastros. 
8.- Permitir el intercambio de reservas privadas 
fuera de los perímetros de contención, por terrenos 
intra-urbanos de propiedad de los gobiernos 
locales. 

Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad 
sustentable que incremente la calidad, 
disponibilidad y accesibilidad de los viajes 
urbanos. 

Para impulsar con éxito la política nacional urbana 
y propiciar un entorno adecuado para una vida 
digna, es indispensable la construcción de ciudades 
que garanticen el derecho a un medio ambiente 
sano y el acceso a medios de trasporte públicos en 
condiciones de seguridad y equidad. 

Resulta indispensable transformar los hábitos de 
desplazamiento de los mexicanos a través de la 
implementación de proyectos de oferta y gestión de 
la demanda de los servicios de transporte público, 
así como de políticas que desincentiven el uso del 
automóvil y generen que sus usuarios utilicen 
medios de transporte masivo y no motorizado. 

Estrategia 4.1. Consolidar el marco institucional y 
normativo nacional que facilite la implementación 
de la política de movilidad urbana sustentable. 

Líneas de acción: 

1.- Implementar una estrategia nacional de 
movilidad urbana sustentable, basada en la 
articulación de políticas de suelo y transporte. 
2.- Promover en los distintos instrumentos de 
planeación (PDU y en ROP (Reglas de Operación 
de los Programas de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda)), la inclusión de criterios y 
lineamientos de movilidad. 
3.- Incentivar, a nivel local y metropolitano, la 
creación de organismos especializados en 
movilidad urbana sustentable. 

4.- Impulsar la modificación de la normatividad 
local para garantizar la construcción de 
infraestructura peatonal, ciclista y de transporte 
público adecuada. 
5.- Promover la inclusión de criterios de movilidad 
urbana sustentable en los reglamentos de vialidad y 
tránsito a nivel local. 
6.- Promover la inclusión de lineamientos de inter-
modalidad y densificación de corredores en la 
aprobación de proyectos derivados PROTRAM. 
(Programa de Apoyo Federal al Transporte 
Masivo) 
7.- Fomentar la integración de la planeación y 
regulación de la circulación de transporte de carga 
con los PDU y movilidad. 
8.- Impulsar una legislación MUS (Movilidad 
Urbana Sustentable) que promueva viajes seguros 
y equitativos; y vele por el derecho a un medio 
ambiente sano 
9.- Proponer modificaciones a metodologías de 
evaluación costo-beneficio de proyectos de 
movilidad para incorporar la evaluación de 
impactos ambientales y sociales. 

Estrategia 4.2. Fortalecer y ampliar las capacidades 
técnicas de las administraciones locales para la 
planeación, gestión y ejecución de proyectos de 
movilidad sustentable. 

Líneas de acción: 

1.- Impulsar la adopción del modelo del Desarrollo 
Orientado al Transporte como modelo urbano para 
la planeación de las ciudades mexicanas. 
2.- Desarrollar guías metodológicas y lineamientos 
de movilidad sustentable que faciliten la 
implementación de proyectos locales y de buenas 
prácticas. 
3.- Promover con autoridades locales estudios que 
permitan entender los procesos de crecimiento, 
expansión y patrones de movilidad de las ciudades. 
4.- Impulsar con los institutos municipales de 
planeación proyectos de movilidad sustentable. 
5.- Promover la creación de agencias de movilidad 
que coordinen las acciones necesarias para asegurar 
sistemas integrados de transporte. 
6.- Incentivar alianzas público-privadas para la 
ejecución y mantenimiento de proyectos de 
movilidad sustentable. 
7.- Promover la creación de programas de 
asistencia técnico-financiera que promuevan 
mejoras en la seguridad vial durante la planeación 
e implementación de infraestructura urbana. 
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8.- Garantizar la accesibilidad universal a edificios, 
espacios y sistemas de transporte públicos a través 
de normas oficiales y apoyo financiero. 

Estrategia 4.3 Promover una cultura de la 
movilidad urbana sustentable. 

Líneas de acción 

1.- Reducir las necesidades de movilidad 
fomentando la existencia de desarrollos con 
equipamiento, servicios e infraestructura. 
2.- Promover el mantenimiento y modernización de 
la infraestructura vial y de transporte bajo criterios 
de "calle completa”, seguridad y eficiencia. 
3.- Incentivar proyectos de recuperación, 
ampliación y mantenimiento de infraestructura 
peatonal y ciclista para incrementar viajes 
sustentables. 
4.- Fomentar la recuperación de los centros 
históricos promoviendo la movilidad no 
motorizada y mayores restricciones al uso del 
automóvil. Disparidad 
5.- Implementar el uso de tecnologías de la 
información en sistemas de movilidad urbana para 
mejorar la eficiencia de traslados. 
6.- Promover entre actores públicos y privados el 
desarrollo de sistemas orientados a racionalizar el 
uso del automóvil a nivel institucional. 
7.- Impulsar sistemas públicos de bicicletas. 
8.- Impulsar acciones para reducir las necesidades 
de circulación y estacionamiento de vehículos 
privados 
9.- Desarrollar y poner en práctica un programa 
integral de cultura de respeto para el uso de la 
infraestructura vial. 
10.- Priorizar al peatón en las políticas de 
movilidad urbana 

Estrategia 4.4 Promover la coordinación 
intersectorial para el impulso de obras y proyectos 
de movilidad urbana. 

Líneas de acción: 

1.- Fomentar una relación interinstitucional con los 
gobiernos locales para impulsar políticas de 
movilidad en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
2.- Promover junto a SEMARNAT (Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales) el diseño 
de instrumentos de fomento y normativos que 
promuevan transporte y la movilidad sustentable 
que mitiguen emisiones GEI. 

3.- Generar condiciones para una movilidad de 
personas integral, ágil, segura, sustentable e 
incluyente, que incremente la calidad de vida. 
4.- Incentivar el enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar 
para reducir el consumo de combustibles fósiles y 
promover eficiencia energética 
5.- Fomentar a través de la CICC (Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático) estrategias 
de movilidad que apoyen el modelo de ciudad 
sustentable 
6.- Impulsar en coordinación con CONAPRA 
(Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes) modificaciones en diseño e 
infraestructura para reducir muertes, lesiones y 
discapacidades por accidentes de tránsito. 
7.- Promover y fortalecer el SCICA (Sistema de 
Cálculo de Indicadores de la Calidad del Aire) en 
coordinación con INECC (Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático) para implementar 
acciones de movilidad que mejoren la calidad del 
aire. 
8.- Fortalecer la implementación de Sistemas de 
Transporte Masivo a través del Grupo del Trabajo 
de -Protram-. 
9.- Fomentar recuperación, mantenimiento y 
apropiación del espacio público en coordinación 
con SEGOB. 
10.- Fomentar una relación interinstitucional con 
legisladores para impulsar políticas de movilidad 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Estrategia 4.5. Generar información e indicadores 
útiles para la toma de decisiones en materia de 
movilidad a nivel gubernamental, social y privado. 

Líneas de acción: 

1.- Realizar y difundir estudios que permitan 
entender los procesos de expansión urbana en 
México y los patrones de movilidad asociados. 
2.- Promover la realización de encuestas origen 
destino e indicadores para el monitoreo de la 
movilidad a nivel local y metropolitano. 
3.- Difundir información acerca de los impactos 
ambientales, de productividad y calidad de vida 
derivados de políticas de movilidad urbana 
sustentable. 
4.- Incentivar la participación social y del sector 
académico en el diseño de las políticas públicas 
para la movilidad urbana sustentable. 
5.- Promover la creación del Fondo Sectorial 
CONACYT-SEDATU, orientado a financiar la 
investigación en desarrollo urbano y la movilidad 
sustentable.  
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6.- Establecer junto con instituciones académicas 
nacionales, indicadores de seguimiento sobre 
calidad urbana, desempeño ambiental y movilidad 
de las ciudades. 
7.- Realizar estudios de movilidad sustentable y su 
potencial de mitigación y adaptación al cambio 
climático en distintas ciudades del SUN (Sistema 
Urbano Nacional). 

Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas 
de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 
población urbana ante desastres naturales. 

Año con año México está sujeto a diversos 
fenómenos naturales que pueden poner en riesgo a 
su población, por ello disminuir la vulnerabilidad 
de los mexicanos ante desastres naturales es una 
responsabilidad inalienable del Gobierno de la 
República a través de la SEDATU como rectora del 
territorio nacional y de los asentamientos humanos 
realizando acciones que disminuyan el riesgo de la 
población localizada en zonas de riesgo y evitando 
el asentamiento de hogares en zonas susceptibles a 
fenómenos naturales y en las que sus moradores o 
su patrimonio pueden sufrir algún daño. 

Estrategia 5.1 Garantizar la estricta observancia de 
los atlas de riesgo en los instrumentos de 
planeación territorial, ordenamiento ecológico y 
desarrollo urbano. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover que todos los asentamientos humanos 
del Sistema Urbano Nacional cuenten con atlas de 
riesgo estandarizados. 
2.- Incorporar los atlas de riesgo a los instrumentos 
de desarrollo urbano y vincularlos con la 
determinación de usos de suelo. 
3.- Impulsar la creación y actualización de 
reglamentos de construcción acordes con los 
diferentes peligros y riesgos de los asentamientos 
humanos. 
4.- Homologar los criterios y metodologías de 
CENAPRED (Centro Nacional para la Prevención 
de Desastres) y SEDATU para la elaboración de 
atlas de riesgo de los asentamientos humanos. 
5.- Integrar los atlas de riesgo que cumplan la 
normativa de CENAPRED y SEDATU en un 
sistema de información geoestadística. 

6.- Restringir el acceso a financiamiento federal al 
desarrollo de proyectos en zonas de riesgo. 

7.- Integrar al Registro Nacional de Reservas 
Territoriales y al Registro Único de Vivienda las 
zonas no susceptibles a ser urbanizadas. 

8.- Incorporar en la planeación y programación del 
desarrollo urbano y ordenamiento del territorio la 
gestión integral del riesgo. 

9.- Incentivar mediante la focalización de recursos 
y subsidios la actualización de los atlas de riesgo de 
los asentamientos humanos. 

Estrategia 5.2 Fortalecer el marco normativo y de 
cooperación en materia de prevención y mitigación 
de riesgos. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover la homologación de la legislación 
federal, estatal y municipal con lo establecido en la 
LGPC (Ley General de Protección Civil) en 
materia de riesgos. 
2.- Incluir en el marco normativo vigente la 
obligatoriedad de incorporar a los instrumentos 
municipales de planeación los atlas de riesgo. 

3.- Fortalecer la legislación vigente para incluir 
responsabilidades y sanciones a quien autorice o 
desarrolle proyectos en zonas de alto riesgo. 

4.- Evitar mediante convenios (Convenio Marco de 
Coordinación de Acciones en Materia de 
Desarrollo Urbano y Vivienda) el otorgamiento 
permisos y licencias de construcción en zonas de 
riesgo. 

5.- Coadyuvar en la elaboración de reglas de 
operación, lineamientos de programas y 
reglamentos que contribuyan a la prevención de 
riesgos. 

6.- Alinear las acciones de SEDATU en materia de 
prevención de riesgos con el Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

Estrategia 5.3 Disminuir la vulnerabilidad de los de 
los asentamientos urbanos para minimizar la 
ocurrencia de desastres. 

Líneas de Acción: 

1.- Promover y ejecutar programas, acciones y 
mecanismos de financiamiento dirigidos a mitigar 
riesgos asociados a fenómenos naturales. 

2.- Condicionar el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios a la construcción de las obras de 
mitigación requeridas. 
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3.- Establecer estándares de construcción acordes 
con los riesgos señalados en los atlas de riesgo. 

4.- Promover y apoyar la adquisición de vivienda 
intra-urbana digna establecida en zonas de baja 
vulnerabilidad. 

5.- Promover la difusión entre la población acerca 
de los peligros y riesgos existentes asociados a 
fenómenos naturales y elevar su capacidad de 
respuesta. 

Estrategia 5.4 Atender a las comunidades afectadas 
por desastres naturales y realizar acciones que 
disminuyan su vulnerabilidad 

Líneas de Acción: 

1.- Coordinar acciones con CENAPRED, para 
medir, evaluar y atender daños en materia de 
vivienda e infraestructura provocados por 
fenómenos naturales. 

2.- Dar seguimiento a los programas de 
reconstrucción de vivienda e infraestructura vial 
urbana afectada por fenómenos naturales. 

3.- Promover la reubicación de aquellos 
asentamientos establecidos en zonas de riesgo que 
no sean sujetos a medidas de mitigación. 

4.- Evitar la ocupación y re-ocupación de suelo en 
zonas de riesgo para prevenir daños a la población. 

Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de 
Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 
potencialidades económicas locales. 

Es necesario reconocer las vocaciones regionales 
para hacer políticas más eficientes que coadyuven 
a potencializar la región. En este sentido, las 
vocaciones son las detonadoras de los programas y 
estrategias que serán presentadas y concertadas 
entre los actores políticos, para poder, con su 
consentimiento, demandar y ejercer los recursos 
que detonen los proyectos contenidos en los 
programas de desarrollo regional. 

Estrategia 6.1. Involucrar a la sociedad en la 
generación de información para definir, 
implementar, evaluar y difundir estrategias de 
desarrollo regional. 
Líneas de acción: 

1.- Realizar estudios con instituciones académicas 
y expertos locales para definir las potencialidades y 
vocaciones a impulsar en las diferentes regiones. 

2.- Crear un sistema de indicadores del desarrollo 
regional que permita monitorear sus avances. 

3.- Promover la vinculación con instituciones 
académicas para implementar proyectos que 
atiendan la problemática de cada región siguiendo 
criterios de sustentabilidad. 

4.- Facilitar el intercambio de información sobre 
desarrollo regional entre empresas y universidades 
nacionales e internacionales. 
5.- Establecer estrategias de difusión de la Política 
Nacional de Desarrollo Regional. 

6.2 Definir programas y estrategias de desarrollo 
regional a través de los cuales se instrumente la 
Política Nacional. 

Líneas de acción: 

1.- Convenir, con los gobiernos estatales que 
integran cada región, estrategias de desarrollo que 
reflejen una visión regional compartida. 

2.- Establecer una cartera de proyectos que 
fortalezcan las vocaciones regionales, la protección 
ambiental, el tejido social, y que detonen 
oportunidades de empleo. 

3.- Evaluar y difundir el avance de los diferentes 
programas de desarrollo regional 

4.- Fomentar mecanismos legales, aplicables a los 
tres órdenes de Gobierno, que sancionen el 
incumplimiento del programa de desarrollo 
regional. 

5.- Establecer mecanismos regulatorios que 
permitan dar continuidad a los programas 
regionales 

6.- Vincular la planeación urbana con la política de 
desarrollo regional 

Estrategia 6.3. Crear y fortalecer instrumentos de 
financiamiento para el desarrollo regional. 

Líneas de acción: 

1.- Promover que los recursos del Fondo Regional 
se destinen a proyectos alineados a los programas 
de desarrollo regional. 

2.- Armonizar las reglas de operación del Fondo 
Regional con las del Fondo Metropolitano para 
impulsar proyectos complementarios. 

3.- Promover que los recursos de fondos fronterizos 
se apliquen a proyectos establecidos en los 
programas de desarrollo regional. 
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4.- Establecer mecanismos para atraer recursos 
internacionales aplicables a proyectos de desarrollo 
regional. 

5.- Fomentar esquemas de participación-público 
privadas en proyectos orientados a la innovación y 
al beneficio social y ambiental de cada región. 

6.- Reestructurar los fideicomisos regionales 
adecuándolos al nuevo enfoque del desarrollo 
regional. 

7.- Impulsar la participación de la banca de 
desarrollo en el financiamiento de proyectos de los 
programas de desarrollo regional. 

Estrategia 6.4 Contribuir al establecimiento de una 
nuevo marco institucional y jurídico para el 
desarrollo regional. 

Líneas de acción: 

1.- Coordinar las agendas de desarrollo regional de 
la SEDATU, el Congreso y las instituciones con 
incidencia en el tema. 

2.- Fomentar el reconocimiento de las regiones 
como unidades territoriales de planeación 

3.- Promover que los institutos locales de 
planeación y los observatorios urbanos participen 
en la gestión del desarrollo regional. 

4.- Promover reformas a la normativa federal para 
consolidar prácticas de planeación y gestión 
regional sustentable. 

5.- Establecer mecanismos de gestión y 
coordinación entre autoridades locales y federales 
para impulsar las potencialidades y vocaciones 
regionales. 

6.- Crear consejos intersecretariales regionales para 
coordinar la aplicación de la política de desarrollo 
regional. 

7.- Analizar, en coordinación con los países 
vecinos, la formalización de regiones fronterizas de 
cooperación. 

Estrategia 6.5 Incorporar la sustentabilidad como 
uno de los criterios rectores del desarrollo regional. 

Líneas de acción: 

1.- Impulsar las vocaciones regionales con base en 
criterios de sustentabilidad. 

2.- Incluir en la nueva política regional la 
restauración, recuperación, conservación y 
protección de los ecosistemas. 

3.-Vincular la planeación urbana- regional con la 
política de ordenamiento ecológico. 

4.- Incorporar a los programas de desarrollo 
regional, acciones para la protección del suelo con 
valor ambiental. 

5.- Analizar, con base en las vocaciones regionales, 
la viabilidad de establecer NAMAS locales y 
regionales. 

Estrategia 6.6. Incrementar la competitividad y el 
desarrollo económico de las regiones, 
principalmente, las más rezagadas del país. 

Líneas de acción: 

1.- Impulsar la inversión en infraestructura y 
conectividad que facilite el intercambio dentro y 
entre las regiones 

2.- Fomentar la complementariedad de actividades 
productivas con criterios de sustentabilidad entre 
los sistemas rurales y urbanos que conforman la 
región 

3.- Facilitar la implementación de programas de 
fomento al desarrollo económico de grupos 
vulnerables para disminuir las brechas entre las 
regiones. 

4.- Impulsar y facilitar la implementación de 
programas de fomento a los emprendedores bajo el 
enfoque de vocación regional. 

5.- Generar programas de movilidad intermodal 
con una visión de accesibilidad y conectividad 
entre las ciudades. 
6.- Transitar de una política regional basada en 
subsidios a una basada en impulsar las vocaciones 
económicas de la región. 

Capítulo III. 1 Programas Transversales 

Para llevar a México a su máximo potencial, el 
PND establece la incorporación de tres Estrategias 
Transversales: i) Democratizar la Productividad; ii) 
Un Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva 
de Género en todas las acciones de la presente 
Administración. 

Estas estrategias serán impulsadas por medio de la 
adopción de distintas líneas de acción que se 
describen a continuación y que buscan eliminar las 
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barreras que frenan el desarrollo económico, 
político y social de nuestro país. 

Democratizar la Productividad 

El nuevo modelo de desarrollo urbano que impulsa 
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, está 
dirigido al aprovechamiento de todos los factores y 
ventajas que ofrecen las ciudades. La utilización 
eficiente del territorio nacional contribuirá a elevar 
la calidad de vida de las familias y a detonar la 
productividad. 

La planeación adecuada de ciudades compactas y 
habitables; con opciones de vivienda bien 
localizada y adecuadas para los distintos ingresos 
de la población; con más y mejor espacio público, 
y con soluciones integrales de movilidad que dan 
prioridad al ciudadano y al medio ambiente 
contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. 

Objetivo 1. Promover el uso y asignación eficiente 
de los factores de producción de la economía. 

Estrategia 1.1. Fortalecer el buen funcionamiento 
de los mercados laborales para impulsar la creación 
de empleos formales y bien remunerados 

Líneas de acción: 

1.1.3 Analizar integralmente los programas de 
gobierno y políticas públicas para que las 
estrategias y programas de gobierno induzcan la 
formalidad. 

Estrategia 1.3. Promover el uso eficiente del 
territorio nacional, tanto en las ciudades como en el 
medio rural. 

Líneas de acción: 

1.3.1 Otorgar certidumbre jurídica a la tenencia y 
uso de la tierra. 
1.3.3 Transitar hacia un modelo de desarrollo 
urbano sustentable. 
1.3.4 Promover el ordenamiento territorial en zonas 
urbanas, así como el desarrollo de ciudades más 
competitivas. 

1.3.5 Conducir el proceso de ordenamiento 
ecológico general del territorio y apoyar los 
procesos de ordenamiento, regionales y locales. 

Objetivo 3. Fortalecer el ambiente de negocios en 
el que operan las empresas y los productores del 
país. 

Estrategia 3.1. Mantener la estabilidad 
macroeconómica y financiera con el fin de generar 
un marco de certidumbre para los agentes 
económicos. 

Líneas de acción: 

3.1.1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del 
entorno macroeconómico. 
3.1.2 Fortalecer los ingresos del sector público 
3.1.3 Promover un manejo responsable del 
endeudamiento público que se traduzca en bajos 
costos de financiamiento y órdenes de riesgo 
prudentes. 

Gobierno Cercano y Moderno 

Las líneas transversales correspondientes al 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, 
de carácter general, se establecerán y se darán 
seguimiento mediante convenios de colaboración 
celebrados entre la coordinadora del sector, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública. 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
Contra las Mujeres 

Con la intención de promover la consecución de los 
objetivos del PND, la Sedatu asume de forma 
conjunta con las demás Secretarías el compromiso 
de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, como parte de su estrategia para que 
México alcance su máximo potencial. La Sedatu a 
través de sus programas Hábitat y Rescate de 
Espacios Públicos promoverá la introducción o 
mejoramiento de infraestructura social y 
equipamientos, como parte de una estrategia 
integral en la que todos los ciudadanos y en especial 
las mujeres tengan acceso a espacios públicos y 
ciudades dignas, seguras e incluyentes. El nuevo 
modelo de desarrollo urbano demanda la 
participación de todos los sectores de la sociedad, 
de mujeres y hombres comprometidos por 
aprovechar las ventajas de la urbanización y 
alcanzar su máximo potencial. 

Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 
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cambio cultural respetuoso de los derechos de las 
mujeres. 

Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para 
garantizar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y evitar la discriminación de género. 

Líneas de acción 

1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta 
para que los prestadores de servicios atiendan a las 
mujeres sin discriminación o misoginia. 

3.7.3 Promover programas concurrentes de 
infraestructura y equipamiento de vivienda para 
hogares con jefatura femenina en municipios 
prioritarios. 

Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y 
amigables de convivencia familiar y social, 
actividades de tiempo libre y movilidad segura para 
las mujeres y las niñas 

Estrategia 5.1 Incorporar el género y la 
participación de las mujeres en la política de 
seguridad pública, prevención de la violencia y la 
delincuencia 
Líneas de acción 

5.1.7 Promover condiciones de movilidad segura, 
seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y 
ancianas en los entornos comunitarios. 

Estrategia 5.3 Promover la movilidad segura de las 
mujeres y niñas estimulando mejoras al entorno y 
el transporte. 

Líneas de acción 

5.3.1. Impulsar acciones de seguridad vial, 
señalización, pasos peatonales, etcétera para 
incrementar la movilidad segura de mujeres y 
niñas. 

5.3.2 Fomentar la construcción, conservación, y 
remodelación del espacio público con condiciones 
adecuadas para mujeres, niñas y niños. 

5.3.3 Mejorar el alumbrado en parques y calles para 
incrementar la seguridad de mujeres y niñas. 
Estrategia 5.4 Promover construcciones y 
adecuaciones del espacio público garantizando la 
seguridad de las mujeres, la convivencia familiar y 
la recreación 

Líneas de acción 

5.4.1 Fomentar diseños urbanos compactos con 
perspectiva de género para impulsar la 
conciliación, convivencia familiar, 
corresponsabilidad y recreación. 

5.5.4 Promover observatorios ciudadanos para el 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para 
las acciones de género, hábitat y medio ambiente. 

Capítulo IV. Indicadores 

En este capítulo se presentan los indicadores para 
evaluación del programa englobados en 4 objetivos 
que se presentan a continuación: 
Objetivo 1. Promover el ordenamiento y la 
planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del 
suelo. 

Indicador: Entidades federativas que llevan a cabo 
acciones de ordenamiento territorial. 

Descripción general: El indicador se refiere al 
porcentaje de entidades federativas apoyadas con 
recursos para realizar su programa de ordenamiento 
territorial, así como estudios o proyectos que guíen 
la reubicación de la población en zonas de riesgos. 

Indicador: Declaratorias de Terrenos Nacionales 
que conforman el patrimonio nacional emitidas. 

Descripción general: Mide la emisión de 
declaratorias de Terrenos Nacionales que 
conforman el patrimonio nacional. 

Indicador: Modernización de los registros públicos 
de la propiedad y los catastros de las entidades 
federativas. 

Descripción general: Modernizar los registros 
públicos de la propiedad y los catastros de las 
entidades federativas a través de la aplicación de 
los modelos: Integral de registro público y óptimo 
de catastro. 

Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de 
los asentamientos humanos, los centros de 
población y las zonas metropolitanas. 

Indicador: Porcentaje de Municipios de alto y muy 
alto riesgo que realizan acciones de prevención de 
riesgos. 
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Descripción general: Se estima alcanzar la meta 
anual planteada considerando, el número de 
municipios de alto y muy alto riesgo que se 
autorice, en relación al total de municipios 
autorizados en cada ejercicio fiscal. 

Indicador: Porcentajes de viviendas en Perímetros 
de contención urbana 

Descripción general: este indicador dimensiona la 
adecuada ubicación de las intenciones de los 
desarrolladores de construcción de vivienda.  

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, 
productivas, competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la 
calidad de vida de sus habitantes 

Indicador: Crecimiento de la superficie de los 
polígonos de contención urbana 

Descripción general: Muestra el crecimiento de los 
perímetros de contención urbana. Este indicador 
permite monitorear la evolución de la mancha 
urbana. Un menor crecimiento de los polígonos de 
contención urbana refleja un mayor control del 
crecimiento urbano. 
Línea de acción: Incentivar que el crecimiento y 
remplazo del parque habitacional se concentre al 
interior de los centros urbanos existentes. 

Indicador: Densidad de los nuevos desarrollos de 
vivienda con subsidio federal 

Descripción general: Densidad neta se refiere al 
número total de viviendas entre la superficie 
habitacional de los nuevos desarrollos. 

Indicador: Inversión federal en movilidad 

Descripción general: Porcentaje de la inversión 
federal realizada en infraestructura para la 
movilidad urbana sustentable en relación al total de 
las inversiones realizadas con recursos del ramo 23 
y 33. 

Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo a estándares de calidad 
internacional. 
Indicador: Relación entre el crecimiento de los 
recursos destinados a financiamientos para 
mercado secundario de vivienda y el crecimiento de 

los recursos destinados a financiamiento para 
adquisición de vivienda nueva. 

Descripción general: compara el monto y acciones 
otorgadas para para soluciones habitacionales del 
mercado secundario de vivienda contra las 
otorgadas para adquisición de vivienda nueva. Sin 
embargo, como los costos promedios para estas 
soluciones son muy diferentes entre ellos se utilizan 
tasas de crecimiento para su comparación. 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos 
agrarios mediante acciones en materia de cohesión 
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 
gobernabilidad 

Indicador: Acceso a servicios básicos en la 
vivienda de localidades rurales asentadas en 
núcleos agrarios 

Descripción general: Este indicador mide la 
disminución en el porcentaje de localidades rurales 
asentadas en núcleos agrarios con carencia en 
servicios básicos en la vivienda, a través de 
acciones en materia de: Suministro de agua, 
Control de descargas sanitarias, Energía eléctrica 
mediante celdas solares y Obras de infraestructura 
comunitaria. 

Indicador: Conflictos sociales agrarios 
solucionados 

Descripción general: Mide porcentualmente el 
avance en la solución de los acuerdos y conflictos 
sociales agrarios, respecto del total de asuntos 
contenidos en el universo de trabajo aprobado por 
el Comité. 

Indicador: Porcentaje de asuntos atendidos y 
relacionados con la defensa de los derechos de los 
sujetos agrarios. 

Descripción general: Mide el porcentaje de 
atención de solicitudes de los sujetos agrarios que 
concluyan con la última acción contemplada en el 
servicio requerido por los promoventes en 
procedimientos administrativos o sustantivos de 
procuración de justicia que define la Ley Agraria. 

Programa Nacional de Protección Civil 2014-
2018  

Este Programa se estructura a partir de un 
diagnóstico en el que se señala a México como un 
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territorio que se encuentra sujeto a una amplia 
variedad de fenómenos naturales con alto potencial 
destructivo, lo cual, combinado con altas 
concentraciones poblacionales, en las que se tienen 
elevados grados de vulnerabilidad física y social, 
propician un gran riesgo de desastre.  

Hace mención que, por su ubicación geográfica, 
México está sujeto a la influencia frecuente de los 
ciclones tropicales que se generan en los océanos 
que lo rodean. De particular importancia son los 
efectos que el cambio climático tiene en los 
fenómenos hidro-meteorológicos, tales como 
lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, 
etc., los cuales afectan a los sectores, salud, 
carretero, de energía, infraestructura hidráulica y de 
comunicaciones, así como en el agropecuario y de 
medio ambiente; los cuales generan pérdidas 
económicas muy altas en todos los sectores 
productivos en los que se sustenta la economía, 
incluido el turístico. 

Por lo que plantea seis objetivos estratégicos que 
contienen las líneas de acción que habrán de dirigir 
al sector en el territorio nacional, de los cuales se 
presentan a continuación los aplicables a las 
circunstancias de Poza Rica de Hidalgo. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1.- Fomentar la acción preventiva en la 
Gestión Integral de Riesgos para disminuir los 
efectos de fenómenos naturales perturbadores. 

Estrategia 1.1 Inducir el enfoque preventivo en las 
actividades de los integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

Líneas de Acción: 

• Fortalecer la actuación de los gobiernos
locales, las entidades federativas y el Gobierno 
Federal para la mitigación de riesgos. 
• Fomentar un adecuado desempeño de las
unidades internas de protección civil de la 
Administración Pública Federal. 
• Reestructurar los esquemas educativos
mediante la incorporación y promoción de 
estrategias enfocadas a la prevención. 

Estrategia 1.2 Analizar el impacto de los desastres 
para una efectiva toma de decisiones en materia 
preventiva. 

Líneas de Acción: 

• Generar escenarios homogéneos de riesgo
que incorporen información socioeconómica a un 
sistema de información. 
• Analizar peligros, vulnerabilidades y
riesgos, a través de escenarios nacionales, 
regionales y locales para la mejor toma de 
decisiones. 

Estrategia 1.3 Generar lineamientos para los 
procesos de elaboración, evaluación y seguimiento 
de Planes de Continuidad de Operaciones. 
• Establecer esquemas de trabajo con las
entidades de la Administración Pública Federal 
para elaborar Planes de Continuidad de 
Operaciones. 
• Elaborar herramientas web que optimicen
la gestión de información durante el proceso de 
elaboración de Planes de Continuidad de 
Operaciones. 
• Evaluar y emitir observaciones para la
mejora y actualización de los Planes de 
Continuidad de Operaciones. 

Objetivo 2.- Fortalecer la cultura de la protección 
civil mediante la vinculación nacional e 
internacional. 

Estrategia 2.1 Instrumentar campañas para el 
fomento de la cultura de protección civil. 

Líneas de acción: 

• Promover con las entidades federativas y
los municipios programas que fomenten en la 
sociedad una cultura de protección civil. 
• Difundir la cultura preventiva a través de
todos los medios disponibles considerando su 
adaptación a lenguas originarias. 
• Impulsar programas para fomentar en la
sociedad una cultura de protección civil y 
adaptación a los efectos del cambio climático. 

Estrategia 2.2 Desarrollar acciones que impulsen la 
participación social y sectorial en protección civil. 

Líneas de Acción: 

• Integrar redes ciudadanas promotoras de la
protección civil, con mujeres y hombres de todos 
los grupos de edad. 
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• Promover la cultura de protección civil
como parte de la responsabilidad social con los 
representantes del sector privado. 

Estrategia 2.3 Formar y acreditar recursos humanos 
para el servicio de la población en la gestión 
integral de riesgos. 

Líneas de Acción: 

• Formar recursos humanos en la gestión integral
de riesgos por medio de la Escuela Nacional de
Protección Civil.

• Desarrollar contenidos educativos de
gestión integral de riesgos con lenguaje incluyente. 

Estrategia 2.4 Evaluar las competencias de 
personal dedicado a la protección civil. 

Líneas de Acción: 

• Elaborar la base de competencias 
asociadas a las actividades de protección civil. 

Objetivo 3.- Mejorar la coordinación de los 
integrantes del Sistema Nacional de Protección 
Civil en emergencias y desastres. 

Estrategia 3.1 Fortalecer el enfoque estratégico del 
Sistema Nacional de Protección Civil en 
emergencias y desastres. 

Líneas de Acción: 

• Fomentar la homologación de los programas de
protección civil gubernamentales y de los
sectores privado y social.

• Promover la eficacia operativa de dispositivos
de emergencia en situaciones catastróficas.

• Fomentar la colaboración entre autoridades
estatales y municipales en la atención de
emergencias y desastres.

• Incorporar la perspectiva de género en los
programas y planes de protección civil.

Estrategia 3.2 Eficientar la administración de 
emergencias y desastres a cargo del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 
Líneas de Acción: 

• Establecer el diagnóstico y evaluación en
la atención de emergencias y desastres para mejorar 
los procesos de acción. 

Estrategia 3.3 Gestionar la información recibida 
por el Sistema Nacional de Alertas y el Centro 
Nacional de Emergencias. 

Líneas de Acción: 

• Aplicar la información del Centro
Nacional de Emergencias para eficientar 
estrategias preventivas y reactivas del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

Objetivo 4.- Generar un marco jurídico consistente 
que permita brindar certeza jurídica a las acciones 
en materia de protección civil. 

Estrategia 4.1 Consolidar la actualización y 
creación de ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley General de Protección 
Civil. 

Líneas de Acción: 

• Motivar a dependencias y entidades de la
administración pública federal a integrar en su 
normatividad la Gestión Integral de Riesgos. 
• Incorporar la perspectiva de igualdad de
género en toda la normatividad que se emitan en 
materia de protección civil. 

Estrategia 4.2 Promover la homologación de la 
normatividad federal, estatal y municipal 
incorporando la Gestión Integral de Riesgo. 

Líneas de acción: 

• Impulsar la coordinación entre los
diferentes niveles de gobierno para integrar en su 
normatividad la Gestión Integral de Riesgos. 
• Promover ante autoridades locales la
integración en sus legislaciones de normas que 
eviten asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo. 

Estrategia 4.3 Fomentar el cumplimiento de la 
normatividad en materia de protección civil y de 
asentamientos humanos. 

Líneas de acción: 

• Promover ante las autoridades estatales y
municipales la aplicación de sanciones en materia 
de protección civil. 
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• Desincentivar la ocupación de suelo en
zonas que no cuenten con un análisis de riesgos y 
la autorización correspondiente. 

Objetivo 5.- Fomentar la adopción y el uso de 
innovación tecnológica aplicable a la protección 
civil. 

Estrategia 5.1 Promover la investigación aplicada, 
la ciencia y la tecnología para la Gestión Integral de 
Riesgos. 

Líneas de acción: 

• Fomentar la investigación e intercambio de
información en ciencia y tecnología sobre la 
Gestión Integral de Riesgos entre instituciones 
académicas. 

• Contribuir a la generación de una cultura
de la innovación tecnológica de los distintos 
sectores del país. 

Estrategia 5.2 Mantener actualizado el Atlas 
Nacional de Riesgos para convertirlo en una 
herramienta útil para el desarrollo y el 
ordenamiento del territorio. 

Líneas de acción: 

• Garantizar la operación continua y
actualización de las bases de datos del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

• Vincular el Atlas Nacional de Riesgo con
el Atlas de Vulnerabilidad ante Cambio Climático. 

Estrategia 5.3 Consolidar al Sistema Nacional de 
Alertas como herramienta gestora de la 
información al Sistema Nacional de Protección 
Civil. 

Líneas de acción: 

• Mejorar los mecanismos para la
prevención y mitigación de riesgos mediante la 
implementación tecnológica aplicable al Sistema 
Nacional de Alertas. 

• Coordinar la instrumentación de redes de
monitoreo y alerta de fenómenos naturales para su 
homologación con el Sistema Nacional de Alertas. 

• Impulsar la investigación, creación y
desarrollo de nuevos sistemas de alerta y 
monitoreo. 

Objetivo 6.- Fomentar la eficiencia en la asignación 
y distribución de recursos de los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos. 

Estrategia 6.1 Impulsar que los instrumentos 
preventivos de gestión de riesgo cuenten con 
mayores recursos para asegurar el financiamiento 
de proyectos preventivos. 

Líneas de Acción: 

• Impulsar que el recurso asignado para la
realización de acciones preventivas, se encuentre 
disponible en los instrumentos financieros. 

Estrategia 6.2 Fomentar el acceso a los recursos de 
carácter preventivo para privilegiar acciones que 
mitiguen el impacto de fenómenos naturales 
perturbadores. 

Líneas de Acción: 

• Realizar talleres periódicos de
capacitación, dirigidos a las instancias 
contempladas como solicitantes para acceder a 
recursos provenientes de instrumentos preventivos. 

• Revisar la normativa vigente y aplicable a
los instrumentos financieros preventivos para 
detectar áreas de mejora en su implementación. 

Estrategia 6.3 Eficientar la asignación de recursos 
para atención de emergencias y desastres para 
garantizar apoyo a la población e infraestructura 
afectada. 

Líneas de Acción: 

• Impulsar medidas de mitigación para
daños futuros, asegurando la no generación de 
nuevos riesgos y mejorando para ello las 
condiciones preexistentes. 

• Realizar campañas de información y
difusión, sobre el acceso a los instrumentos 
financieros de atención de desastres. 

1.2.2. Documentos de Orden Estatal 

El Programa de Desarrollo Urbano, al ser una 
herramienta normativa con validez jurídica, debe 
alinear su contenido a lo establecido en los 
instrumentos de planeación emitidos por la 
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federación y el Estado, en ellos deberá prevalecer 
la perspectiva de género y la obediencia a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional 
del desarrollo, con el objetivo de que el desarrollo 
sea acorde al proyecto de nación, siendo integral 
equitativo y sustentable.   

Con base en lo anterior el presente programa en 
materia de desarrollo urbano, presenta como 
referentes de orden estatal al Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2016-2018. 

A continuación, se presenta un análisis de los 
documentos citados anteriormente: 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 

El Plan Veracruzano de Desarrollo, es el 
instrumento de planificación que dirige el 
desarrollo en el Estado durante la administración 
gubernamental que le emite, la administración 
actual de manera extraordinaria es bianual del 2016 
al 2018, en Plan Veracruzano se presentan las 
estrategias y líneas de acción a través de las cuales, 
la administración estatal proyecta mejorar las 
condiciones que prevalecen actualmente en la 
Entidad, para ello, este instrumento de planeación 
se integra por aparados que de manera conjunta 
integran los fundamentos y motivaciones de las 
estrategias de desarrollo que habrán de conducir al 
estado hacia una realidad de progreso y beneficio 
para su población.  

En el Plan se presenta un apartado que se denomina 
“Redimensionar la expresión territorial del 
progreso” en el cual se manifiestan la situación 
actual del Estado, como resultado de un análisis del 
medio físico territorial tanto natural como 
transformado, atendiendo lo correspondiente a la 
diversidad biológica, las características 
geográficas, la hidrología y la riqueza forestal del 
territorio, así como el papel de las ciudades y el 
desarrollo, el ordenamiento territorial, la movilidad 
y la vialidad, así como la contaminación urbana. 

Una vez planteado el escenario actual del territorio 
estatal el plan define los retos y compromisos del 
gobierno, en este apartado del Plan se menciona lo 
siguiente: 

“El territorio por tradición es el área definida y en 
posesión de un Estado. Sin embargo, esta 
definición es sólo geográfica, ya que también se 
tienen en cuenta aspectos como la soberanía, que 
confiere sentido político al concepto de territorio; 

el paisaje y los recursos naturales, que consideran 
la dimensión biológica del territorio; el valor de los 
recursos y su distribución, que se reconocen como 
sus atributos en términos económicos; y las 
relaciones entre los habitantes y el territorio, que 
remiten al componente social, antropológico y 
cultural.”  

“El territorio se observa desde diferentes 
disciplinas, lo cual hace que su análisis, tratamiento 
y formas de intervención adquieran un carácter 
dinámico, cambiante y multidimensional. En 
consecuencia, el concepto de progreso territorial se 
relaciona con la gestión de mejores condiciones de 
vida social, económica y cultural en un área 
geográfica determinada, de la que se toman en 
cuenta sus características físico-biológicas y sus 
recursos naturales.”  

“Estas razones justifican y sustentan el interés del 
nuevo gobierno de Veracruz por redimensionar la 
expresión territorial del progreso, fomentando 
procesos de construcción social en las diversas 
regiones y municipios de la entidad, tomando como 
base las características biofísicas, los recursos 
naturales actuales y potenciales, los agentes 
económicos y las necesidades sociales de las 
poblaciones ahí asentadas. En un primer término se 
reconocen las características geográficas” 

A partir de esto, el documento presenta un análisis 
del territorio estatal en diferentes rubros, como son: 

La diversidad biológica  

En este apartado se hace mención de que Veracruz 
cuenta con una riqueza biológica que genera 
servicios que representan el sustento detonador del 
desarrollo económico y social del estado, y se tiene 
una amplia gama de áreas naturales protegidas 
(ANP) 15 ANP de competencia federal; entre los 
que destacan nueve humedales clasificados como 
sitios RAMSAR y 23 ANP de competencia estatal. 

Las cuencas hidrológicas 

“La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 
la Región Hidrológico-Administrativa Golfo 
Centro de CONAGUA, a la que pertenece la mayor 
parte del estado de Veracruz, mantenía una 
disponibilidad per cápita que obliga a utilizar 
instrumentos de planeación legal y de gestión que 
garanticen el aprovechamiento racional del agua, 
en virtud de una eventual crisis de ésta a mediano 
plazo. La deforestación, la degradación forestal y 
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de suelos, así como la contaminación del recurso 
hídrico, constituye la principal amenaza al 
desarrollo y conservación del agua. La pérdida de 
la cobertura forestal se provoca en su mayoría por 
la actividad humana. El deterioro de las fuentes de 
abastecimiento de agua, las descargas municipales 
e industriales sin tratamiento y sus efectos sobre las 
actividades productivas, producen una creciente 
escasez y contaminación del recurso, haciendo 
vulnerable a la población, además de provocar 
mayores riesgos de desastre.” 

En cuanto al ordenamiento territorial en el Estado 
el Plan Veracruzano de Desarrollo manifiesta su 
propuesta estratégica a partir del reconocimiento de 
que en el territorio veracruzano se presenta como 
una característica generalizada en sus municipios, 
un grado de dispersión muy elevado en la 
distribución de los asentamientos humanos, 
reconociendo a 12 ciudades como integrantes de las 
zonas metropolitanas estatales en las que se 
concentra la mayor urbanización y prestación de 
servicios para la población, lo que ha ocasionado 
un desequilibrio en el desarrollo del Estado, por lo 
que la planeación urbana de los asentamientos con 
marginación se plantea como una acción 
fundamental, a través de las políticas que permitan 
mejorar el bienestar y el desarrollo de los 
municipios siendo imperante evitar el crecimiento 
urbano desordenado, principalmente en la periferia 
de las ciudades, señalando que en algunos casos la 
expansión de las áreas urbanas se ha dado en sitios 
inadecuados que no reúnen los requisitos mínimos 
habitacionales, que en algunas ocasiones se ubican 
en zonas de riesgo, lo que propicia el deterioro 
ambiental y, dificultades para administrar servicios 
básicos tales como agua potable, drenaje y 
vialidades. 

Las problemáticas más latentes que se mencionan 
en el Plan Veracruzano de Desarrollo, son las 
relacionadas con la falta de infraestructura y de 
servicios básicos: agua potable y saneamiento, 
movilidad de trasporte público, así como la 
contaminación de los componentes ambientales, la 
disminución en la superficie de áreas verdes y 
manejo y disposición final de residuos.  
De lo anterior se deriva el establecimiento del 
objetivo “Actualizar e implementar los 
instrumentos de planeación urbana y territorial para 
las zonas metropolitanas del estado con visión de 
desarrollo regional, que incorporen criterios de 
sustentabilidad” 

Las estrategias y acciones que se plantean para ello 
son: 

Estrategia 

Actualizar e implementar los programas de 
ordenamiento ecológico y territorial del Estado, los 
programas de ordenamiento urbano al menos de las 
zonas metropolitanas y ciudades medias del estado, 
con una visión sustentable para un mejor uso de los 
recursos naturales en el Estado de Veracruz. 

Acciones 

1. Elaborar los programas de ordenamiento
ecológico y territorial del estado. 
2. Actualizar los programas de ordenamiento
urbano de las zonas metropolitanas y ciudades 
medias del estado. 
3. Elaborar y operar los programas locales y
parciales de ordenamiento urbano específicamente 
sobre las áreas urbanizables. 
4. Formular y operar los ordenamientos ecológicos
regionales de las zonas prioritarias. 
5. Analizar la legislación en materia del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Municipal. 

Estrategia 

Fortalecer y generar instituciones ciudadanas que 
supervisen las funciones de las distintas 
dependencias involucradas en el desarrollo y 
planificación urbana, con personal capacitado y con 
ciclos de trabajo alternados a los periodos de 
gobierno, con la finalidad de asegurar una 
continuidad. 

Acciones 

1. Instalar los órganos de participación ciudadana
relacionados con el desarrollo y la planificación 
urbana, señalados en la ley relacionada en la 
materia.  
2 Impulsar herramientas que incentiven una 
participación ciudadana incluyente. 
3. Implementar programas de capacitación y
estrategias educativas en materia de ordenamiento 
urbano 
Estrategia 

Fortalecer la operatividad de los institutos de 
planeación hacia la vigilancia y cumplimiento de la 
normativa 
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Acciones 

1. Implementar programas de revisión para la
funcionalidad de los institutos de planeación. 

Estrategia  

Promover el reordenamiento de los asentamientos 
irregulares o en zonas de riesgo, para evitar 
desastres e incidentes de infraestructura que afecten 
a la población 

Acción 

1. Realizar estudios de riesgo en zonas de
asentamientos irregulares. 

Estrategia 

Elaborar estrategias apegadas a la normativa para 
un crecimiento ordenado y equilibrado de la región 
o ciudad, manzanas, entre otros.

Acción 

Elaboración de proyectos de anillos periféricos y de 
estructura vial primaria 

Estrategia 

Promover las reformas y adiciones necesarias a la 
reglamentación vigente, a efecto de conducir las 
acciones en materia de crecimiento urbano a la 
previsión de la existencia y continuidad de espacios 
públicos, en congruencia con las disposiciones en 
materia del derecho a la ciudad. 

Acción 

Analizar y reformar la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Veracruz 

Objetivo 

Impulsar políticas públicas territoriales que 
fortalezcan el desarrollo estatal, vinculadas con las 
correspondientes a medio ambiente, agua, 
vivienda, infraestructura, gestión de riesgos, 
desarrollo agrario y manejo de residuos, 
privilegiando ciudades compactas acordes a las 
circunstancias de la geografía veracruzana 

Estrategia 

1. Vincular la planeación del ordenamiento
territorial con el ordenamiento ecológico y con el 
desarrollo urbano, impulsando políticas públicas 

territoriales que contribuyan al desarrollo estatal, 
mediante acciones en materia ambiental, de gestión 
de riesgos, de incorporación de la propiedad agraria 
al desarrollo urbano, así como de densificación 
acorde al requerimiento de compactación de las 
ciudades. 

Acciones 

1. Fortalecer las dependencias relacionadas con el
crecimiento y el desarrollo urbano, para la correcta 
aplicación de los instrumentos de planeación de 
ordenamiento territorial y de planeación ambiental. 

2. Elaborar acuerdos entre las dependencias
relacionadas con el desarrollo urbano y el medio 
ambiente. 

Estrategia 

2. Integrar en un mismo instrumento de planeación
las diferentes herramientas en materia ambiental y 
territorial, para que exista congruencia en su 
aplicación para el desarrollo rural y urbano en el 
estado. 

Acción 

1. Elaborar una propuesta de instrumento jurídico
que articule los instrumentos de política ambiental 
y de desarrollo urbano 
Estrategia 

3. Promover la aplicación eficiente de los
instrumentos de planeación y regulatorios en 
materia de desarrollo urbano, vivienda y medio 
ambiente, para que de esta forma se logre un 
desarrollo urbano sustentable de manera 
planificada en las distintas zonas como en los 
centros históricos, zonas habitacionales, 
comerciales, de servicios, industriales y periféricas, 
en armonía con el patrimonio histórico y el entorno 
natural 

Acciones 

1. Fortalecer las dependencias relacionadas con el
desarrollo urbano y medio ambiente. 
2. Diseñar modelos arquitectónicos que promuevan
el uso de tecnologías sustentables en materia de 
áreas verdes, agua y uso del espacio. 
3. En el caso de comunidades rurales, se
propiciarán oportunidades de crecimiento, con 
mejora en la calidad y el estilo de vida, de la 
infraestructura y fomento a su arquitectura típica, 
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todo esto acorde con las condiciones del medio 
ambiente 
4. Diseñar e implementar acciones en las ciudades
para la transición a ciudades inteligentes 

Estrategia 

4. Establecer programas de regularización del
impuesto predial que motiven a la participación 
social a través de incentivos y evitar que caiga 
mayor peso sobre la ciudadanía. 

Acciones 

1. Revisar la tasa de traslado de dominio de bienes
inmuebles y la revisión de los valores catastrales 
Objetivo 
Mejorar y eficientar las vías y medios de 
comunicación, y promover sistemas de transporte 
público eficientes, tanto en las zonas rurales como 
urbanas, que mejoren el tránsito vehicular, la 
movilidad y articulen los procesos productivos 

Estrategia 

1. Promover sistemas de transporte público para un
servicio eficiente 
Acciones 

1. Realizar estudios de vialidad urbana y
reorganización de rutas de transporte en las zonas 
metropolitanas. 
2. Realizar estudios para reorganizar rutas de
transporte 
3. Mejorar la infraestructura vial en las áreas
urbanas 
4. Impulsar la renovación del parque vehicular y la
intermodalidad a través de nuevas tecnologías para 
este medio 
5. Analizar la legislación del transporte público
para regular concesiones y tipos. 

Estrategia 

2. Generar las vías y medios de comunicación
adecuados en las zonas rurales, para así articular los 
procesos productivos con los mercados regionales, 
generando con ello independencia y soberanía 
alimentaria y reduciendo la vulnerabilidad de las 
poblaciones rurales. 
Acción  

1. Fortalecer la colaboración con las instancias
federales para mejorar y ampliar la infraestructura 
de la red carretera del estado y las vías de 
comunicación en áreas rurales. 

2. Realizar estudios para proponer alternativas de
transporte público diferente al motorizado. 

Estrategia   

3. Desincentivar el uso de los vehículos
motorizados ineficientes e impulsar esquemas que 
defiendan los derechos de los peatones, vehículos 
no motorizados y otras formas de transporte, 
considerando de igual forma a la población con 
capacidades diferentes y de la tercera edad. 

Acciones 

1. Establecer y fomentar coordinadamente con los
ayuntamientos la infraestructura para otras formas 
de transporte no motorizado. 
2. Regular la operación de áreas de
estacionamiento. 
3. Fortalecer la capacidad articuladora entre los
distintos sectores que abordan la movilidad en las 
ciudades, y vincular esfuerzos que incluyan 
esquemas de participación ciudadana. 
4. Promover, formular y operar programas
sectoriales de vialidad y transporte en las zonas 
metropolitanas de la entidad 

Objetivo 

Mejorar los servicios de salud, seguridad social, 
servicios básicos de vivienda, educación, 
alimentación, gestión de residuos, tanto en el sector 
rural como urbano 

Estrategia 

1. Mejorar y fortalecer los servicios de salud,
seguridad social, educación, vivienda y servicios 
básicos como agua potable, drenaje, vialidades y 
energía, de manera particular a la población 
vulnerable, para ofrecer calidad de vida a dicha 
población. 

Acciones 

1. Realizar acuerdos de colaboración
tripartita, con dependencias de la administración 
pública federal, las instituciones educativas y la 
sociedad. 

2. Fortalecer y mejorar la infraestructura y los
servicios para atención de la salud, seguridad 
social, vivienda y educación. 
3. Fortalecer los sistemas de protección civil en los
municipios 
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4. Rehabilitar los sistemas de alumbrado público
municipal con base en la tecnología Led. 

Estrategia 

2. Priorizar las necesidades sociales, ambientales,
económicas de localidades rurales y urbanas, y 
emprender programas para su atención. 
Acción 

1. Realizar diagnósticos participativos para
priorizar las necesidades sociales, ambientales y 
económicas de las localidades rurales y urbanas. 

Estrategia 

3. Fortalecer las capacidades institucionales de los
municipios para atender el rezago social y la 
marginación, así como los diversos problemas 
ambientales. 

Acción 

Establecer acuerdos/convenios tripartitas: 
municipio, Estado y la administración pública 
federal, instituciones educativas y sociedad para 
implementar proyectos que atiendan las 
necesidades de la población, en alimentación, 
salud, empleo y vivienda. 

Estrategia 

4. Implementar acciones sistemáticas para atender
situaciones de pobreza en localidades rurales y 
urbanas. 

Acción 

1. Implementar proyectos integrales para atender
situaciones de pobreza en localidades rurales y 
urbanas. 
2. Fortalecer los mecanismos de capacitación en
sistemas productivos y microempresas. 
3. Mejorar e incrementar la infraestructura para la
atención de los servicios básicos que contribuyan a 
elevar la calidad de vida de la población, en áreas 
de salud, educación, vivienda, vialidades, agua 
potable y drenaje, entre otras. 

Estrategia 

5. Implementar modelos de desarrollo que integren
prácticas culturales sustentables adecuadas a las 
condiciones de cada grupo social, con equidad 

Acción 

1. Fomentar e implementar proyectos de manejo de
recursos naturales con enfoque de sustentabilidad. 
6. Desarrollar programas y proyectos que
contribuyan en la mejora del bienestar de la 
población en áreas de empleo, alimentación, 
educación, vivienda, alimentación.  

Acción 

1. Implementar esquemas de formación integral de
recursos humanos. 
2. Fortalecer la organización y la capacitación en
actividades productivas. 

Estrategia 

7. Apoyar y mejorar las actividades productivas
exitosas que generan empleo y dan sustento a la 
población 

Acción 

1. Implementar programas integrales de fomento al
empleo y de capacitación en carreras técnicas, artes 
y oficios, que contribuyan a abatir el rezago social 
en comunidades rurales y que propicien el arraigo. 
2. Fortalecer el desarrollo de las actividades
culturales y deportivas. 

Objetivo 

5 implementar programas para el manejo 
sustentable de las cuencas hidrológicas y la gestión 
integral de los recursos hídricos, captación, 
conducción, distribución en los centros de 
población y tratamiento de aguas residuales. 

Estrategia 

1. Establecer esquemas para proteger, conservar y,
en su caso, restaurar las cuencas hidrológicas y las 
zonas de generación de acuíferos, con la 
participación de los habitantes. 

Acción 

1. Desarrollar estudios y proyectos para la gestión
integrada de cuencas 

Estrategia 

2. Desarrollar sistemas de gestión de recursos
hídricos a nivel de cuenca, que consideren la 
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generación, captación, conducción, uso, 
tratamiento y descarga de aguas residuales con 
enfoque de sustentabilidad 

Acción 

1. Realizar proyectos sustentables para la gestión
de recursos hídricos con enfoque de 
sustentabilidad. 

Estrategia 

3. Mejorar la infraestructura de aprovechamiento y
potabilización de agua, e implementar sistemas 
eficientes para su conducción y distribución 

Acción 

1. Fortalecer e implementar proyectos eficientes
para la potabilización y mejora de los servicios de 
abasto de agua para la población 

Estrategia 

4. Desarrollar sistemas eficientes para el
tratamiento de aguas residuales, incluyendo 
sistemas naturales como los humedales artificiales 
y propiciar el reúso del agua 

Acción 

1. Incrementar y hacer eficiente la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales, 
considerando sistemas humedales artificiales 

Objetivo 

Fomentar la conservación y el manejo sustentable 
de los recursos naturales que respondan a 
necesidades del entorno sociocultural y económico 
en el ámbito regional. 
Estrategia 

1. Incrementar el establecimiento las plantaciones
forestales multipropósito, que puedan generar 
capital natural y financiero para los habitantes de 
diversas regiones del estado. 

Acción 

1. Fortalecer los programas de reforestación y de
plantaciones forestales, maderables, de navidad, 
agroforestales y dendroenergéticas, entre otras. 
Estrategia  

2. Fomentar el cultivo de los bosques y selvas
(silvicultura) para el adecuado manejo de los 
recursos forestales y la creación de la cultura de la 
reforestación. 

Acción 

1. Fortalecer e incrementar esquemas de manejo
sustentable de los recursos forestales. 
2. Fortalecer e incrementar proyectos de
reforestación y restauración en las zonas de 
generación de acuíferos y zonas forestales 
degradadas, con la participación de los habitantes. 
Estrategia 

3. Fortalecer los esquemas para la conservación de
los distintos ecosistemas del estado, incluyendo las 
zonas costeras. 

Acción 

1. Implementar proyectos de conservación de
bosques, selvas y otros tipos de vegetación con la 
participación de sus habitantes. 

Estrategia 

4. Desarrollar esquemas para mejorar el
funcionamiento de las áreas naturales protegidas 
del estado, acordes a los objetivos del documento 
jurídico que las norma. 
Acción 

1. Elaborar y operar los programas de manejo para
las áreas naturales protegidas del estado, e 
incrementar el número y la superficie protegida. 

Estrategia 

5. Implementar estrategias para mejorar la
administración pública en materia ambiental y de 
recursos naturales, para un mejor funcionamiento y 
atención ambiental. 

Acción 

1. Fortalecer a las instituciones de la administración
pública relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales. 
Estrategia 

6. Incrementar los mecanismos de apoyo
económico y de financiamientos a proyectos 
relacionados con los recursos naturales y el medio 
ambiente para su fortalecimiento 
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Acción 

1. Fortalecer el Fondo Ambiental Veracruzano para
incrementar el apoyo a los proyectos relacionados 
con el medio ambiente, protección y manejo 
sustentable de la biodiversidad y manejo de los 
recursos naturales. 

Estrategia 

7. Implementar programas y esquemas de
educación ambiental en las áreas urbanas y rurales. 

Acción  

1. Elaborar e implementar programas municipales
de educación ambiental. 

Estrategia 

8. Desarrollar estrategias de sustentabilidad en las
dependencias de la administración pública. 

Acción 

1. Implementar en todas las oficinas y
dependencias del gobierno estatal y municipal, 
planes de sustentabilidad para el uso sustentable de 
energía, agua, insumos y tratamiento de residuos 

Estrategia 

9. Desarrollar programas para el fortalecimiento del 
agroecosistema y del sector cafetalero. 

Acción 

1. Fortalecer a las organizaciones de productores
cafetaleros y desarrollar investigación y 
transferencia de tecnología sustentable. 

Estrategia 

10. Reformar el marco jurídico estatal en materia
de medio ambiente, e implementar mecanismos 
para su aplicación eficiente, así como articular 
esfuerzos con la federación y los municipios para el 
eficiente cumplimiento del marco jurídico federal 
en la materia, y evitar la pérdida de biodiversidad, 
la deforestación, la contaminación del aire, suelo, 
agua, lo que en conjunto contribuyen a la 
adaptación y mitigación del cambio climático.   

Acción 

1. Reformar las leyes estatales de: protección
ambiental y desarrollo forestal sustentable, con el 
objeto de fortalecer el enfoque de la 
sustentabilidad.  

2. Implementar esquemas de coordinación con la
federación y los municipios para el eficiente 
cumplimiento del marco jurídico federal en la 
materia. 

Estrategia 

11. Impulsar un sistema eficiente de gestión de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Acción 

1. Implementar programas integrales para residuos
sólidos urbanos y de manejo especial que 
consideren el manejo, tratamiento, reciclaje, 
reutilización y disposición final. 

Estrategia 

12. Implementar esquemas que aseguren que las
grandes obras y los proyectos sectoriales a 
desarrollarse en la entidad, incorporen el enfoque 
de la sustentabilidad, y tengan un estricto marco 
normativo de acuerdo con los principios 
establecidos en la legislación en la materia, para 
que no provoquen alteraciones a los recursos 
naturales. 

Acción  

1. Someter a contraloría social los grandes
proyectos y obras regionales, con el objeto de evitar 
que se ponga en riesgo real o potencial la salud de 
los habitantes, el abasto de agua, los cuerpos de 
agua, las áreas naturales o cualquier otro recurso 
natural. 

Estrategia 

13. Implementar esquemas de gestión y educación
ambiental en los municipios de la entidad 
veracruzana. 
Acción 

1. Implementar proyectos de gestión y educación
ambiental formal, no formal e informal. 
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En este sentido el municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, necesita de la alineación de sus acciones 
futuras a lo establecido en este plan rector, para 
beneficiar a sus habitantes, incentivar el desarrollo 
económico y modificar positivamente el desarrollo 
social de la región. 

Plan Veracruzano de Desarrollo Social 2017-
2018 

Este Plan se deriva del Plan Veracruzano de 
Desarrollo enfocándose al sector Desarrollo Social 
del Gobierno Estatal, su estructura consta de un 
apartado que integra el marco jurídico que da 
soporte a las acciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social; la vinculación con el PVD vigente, un 
diagnóstico sectorial, la filosofía sectorial, la 
definición de proyecciones a 10 años, la definición 
de estrategias y líneas de acción, así como 
programas generales de actividades y mecanismos 
de seguimiento y evaluación. 

En materia de desarrollo urbano, el plan identifica 
que, en el Estado, las zonas metropolitanas 
funcionan como puntos de cohesión de varios 
territorios, alrededor del que se ubican otras 
localidades de menor peso demográfico pero que 
tienen tendencia a producir la expansión de la 
metrópoli, dando como resultado problemáticas 
urbanas entre las que destacan las de movilidad, 
pobreza, vulnerabilidad, falta de infraestructura e 
inseguridad.  

Otra situación prioritaria de atender, consiste en la 
expansión de las áreas urbanas mediante la 
incorporación de agregados que da como resultado, 
la aparición de nuevos asentamientos humanos, que 
implica en algunos casos la expansión de 
asentamientos irregulares sin planeación urbana 
inicial, que deriva en pobreza, salud, 
infraestructura, movilidad, inseguridad y violencia. 

La conducción del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano que propone el Plan, se 
relacionan con la demanda y financiamiento para la 
vivienda. En dicho tema el mayor reto consiste en 
garantizar el equilibrio en el crecimiento de las 
ciudades, en armonizar las necesidades 
comunitarias promoviendo el orden, el respeto y la 
sustentabilidad de los recursos naturales y 
humanos, con un claro sustento jurídico y 
normativo para construir y mantener ciudades 

seguras, socialmente justas, económicamente 
viables y ecológicamente sustentables 

Los retos a los que el sector Desarrollo Social se 
enfrenta tienen que ver con la falta de Planeación y 
Ordenamiento de las ciudades, es ese sentido, se 
plantea que todos los municipios cuenten con su 
plan de Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial actualizados.  

Se suma a la problemática del rezago en la 
Planeación Urbana, la presión inmobiliaria que se 
ejerce sobre los terrenos con usos agrícolas, 
ganaderos y/o reservas ecológicas. Problema que 
crece cada vez más en las ciudades que forman 
parte de las zonas Metropolitanas.  

El crecimiento urbano ha favorecido las actividades 
de los sectores económicos diferentes al 
agropecuario, que no muestra una adecuada 
articulación con la dinámica urbana, dicha inercia 
en el proceso de urbanización apunta hacia la 
especialización industrial y de servicios, lo que 
conlleva un mayor registro de demandas 
ciudadanas que solicitan infraestructura básica o 
equipamiento urbano, lo cual se convierte 
propiamente en un reto de atención.  

El Plan, a partir del reconocimiento de estas 
situaciones propone Objetivos, Estrategias y Líneas 
de Acción, diseñadas para mejorar los entornos 
urbanos, los cuales son:  

1. Disminuir las carencias y rezagos relacionados
con la calidad de los espacios e infraestructura en 
el ámbito de la vivienda, mediante el diseño e 
implementación de programas públicos y 
estrategias que mejoren las condiciones de vida de 
la población.  

1.1. Disminuir las carencias en la calidad de los 
espacios en la vivienda, mediante acciones de 
mejoramiento de las condiciones de las viviendas.  
1.2. Disminuir los rezagos de servicios básicos a 
partir la realización de obras para su introducción y 
mejora.  

2. Actualizar e implementar los instrumentos de
planeación urbana y territorial para las Zonas 
Metropolitanas del estado, con visión de desarrollo 
regional, que incorporen criterios de 
sustentabilidad.  

2.1. Actualizar e implementar los Programas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con 
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visión sustentable, al menos de las zonas 
metropolitanas y ciudades medias del estado, para 
un mejor uso del territorio y su organización 
humana.  

El Plan cuenta con un Programa General de 
Actividades para dar atención en diversos rubros 
entre las que se encuentran las actividades de 
desarrollo regional y urbano siendo estas las 
siguientes: 

• Instalar los diversos tipos de consejos
consultivos, de fondos, de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial a nivel estatal, 
metropolitano y municipal de acuerdo con los 
propios requerimientos de su presencia y 
operación.  
• Implementar talleres y programas de
capacitación en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial a municipios, 
dependencias estatales, colegios y ciudadanía en 
general.  

• Desarrollar metodologías y/o términos de
referencia para la elaboración de estudios de 
desarrollo urbano u ordenamiento territorial.  

• Celebrar convenios de colaboración con
dependencias y/o entidades de los tres órdenes de 
gobierno, sector privado, académico-colegiado y 
social para el cumplimiento de las funciones en el 
ámbito de la planeación urbana y territorial.  

• Adecuar la normatividad estatal en materia
urbana con la política, códigos, leyes y 
lineamientos federales para su homologación y 
sincronía administrativa.  

• Elaborar y dar vigencia jurídica a los
planes y programas que regulen la fundación, 
crecimiento y desarrollo de los asentamientos 
humanos en el territorio estatal.  

• Crear y operar un Sistema de Información
Urbana, Territorial y Vivienda con bases de datos 
para la administración del suelo urbano.  

• Conceptualizar institucionalmente y 
gestionar la legislación respectiva, sobre la Región 
metropolitana, como base de una perspectiva 
regional de planeación integral,  

Es a partir del Plan del sector desarrollo social, que 
la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, de forma coordinada con 
las demás áreas del Sector colabora para atender a 

los municipios y mejorar el bienestar de la 
población en las zonas metropolitanas y la entidad 
en general, en materia de desarrollo urbano. 

Programa Estatal de Protección Civil 2017-2018 

El programa estatal de protección civil, tiene como 
objetivo fundamental, determinar las actividades de 
previsión, prevención, mitigación, preparación, 
auxilio, recuperación y reconstrucción, así como el 
fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad 
mediante la identificación de la formación de 
riesgos y vulnerabilidades, lo que alinea el trabajo 
de esta Secretaría a la tendencia en el ámbito 
internacional, a través de la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres. 

Por tanto, los objetivos establecidos para el Sector 
consideran reforzar el desarrollo de una cultura 
preventiva estatal, la eficiente coordinación de la 
respuesta ante situaciones de emergencia, 
acrecentar la solidez de la actuación institucional y 
la consolidación de la organización y operación 
conjunta del Sistema Estatal de Protección Civil, 
integrado por los tres niveles de gobierno, 
asociaciones civiles y organizaciones sociales.  

Aspectos relevantes atendidos por el Programa 
Estatal  

Conforme al Marco de Acción de Sendai, los 
diseños de las acciones de la Secretaría de 
Protección Civil para esta administración se 
enmarcan en las siguientes prioridades:  

1. Entendimiento del riesgo de desastres.

2. Fortalecimiento de la gobernabilidad en la
administración del riesgo de desastres. 

3. Inversión en la reducción del riesgo de desastres
para la resiliencia. 

4. Fortalecimiento de la preparación ante desastres
para una respuesta eficaz y oportuna en la 
recuperación, rehabilitación y restablecimiento de 
las condiciones de vida de la población afectada. 

En cuanto a los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que presenta el Programa, se presenta lo 
siguiente: 

1. Desarrollar una cultura preventiva estatal en la
Gestión Integral de Riesgos de Desastres. 
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1.1 Difundir la cultura de autoprotección y 
resiliencia en la población, mediante Programas 
Preventivos centrados en acciones y 
recomendaciones de mitigación sobre el riesgo de 
desastres y sus medios de protección.  

1.1.1 Determinar indicadores e índices de peligros 
vinculados al Atlas Estatal de Riesgos para el 
análisis y la toma decisiones.  

1.1.2 Difundir programas y campañas preventivas 
a municipios y la población en general, 
fortaleciendo los contenidos en materia de 
Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo.  

1.1.3 Administrar la red sismológica en el Estado 
para la gestión de sistemas de detección y 
comunicación de los movimientos sísmicos en 
territorio veracruzano, sus posibles efectos sobre 
las costas, así como la realización de trabajos y 
estudios en la materia.  

1.2 Disminuir el impacto de los daños derivados de 
fenómenos perturbadores, a través de la 
supervisión y verificación del cumplimiento de la 
normatividad en la materia.  

1.2.1 Coordinar las actividades del Programa 
estatal de supervisión técnica.   

1.2.2 Actualizar registros estatales de programas y 
unidades internos de Protección Civil, así como el 
de terceros acreditados.  

1.2.3 Registrar programas municipales de 
Protección Civil.  

2. Coordinar eficientemente las acciones de
respuesta en situaciones de emergencia y desastre.  
2.1 Coordinar los procesos de atención de 
emergencias de manera eficaz, operados 
conjuntamente por los integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil, a través del Comité 
Estatal de Emergencias.  
2.1.1 Coordinar al Comité Estatal de Emergencias 
para ejecutar las acciones acordadas en el Consejo 
Estatal de Protección Civil y organizar a las 
dependencias que conforman la fuerza de tarea para 
una correcta atención de la emergencia.  

2.1.2 Coordinar la instalación de Consejos 
Municipales de Protección Civil en los municipios 
para la atención local de la emergencia. 

2.1.3 Coordinar operativos de Protección Civil para 
las diferentes temporadas vacacionales y 
festividades estatales.  

3. Consolidar las bases de la actuación institucional
y del funcionamiento del Sistema Estatal de 
Protección Civil para el fortalecimiento de su 
organización y operación conjunta.  

3.1 Coordinar las acciones vinculadas al Sistema 
Estatal de Protección Civil a través del trabajo 
conjunto y específico de sus integrantes en 
beneficio directo de la población veracruzana.  

3.1.1 Promover la cultura de la prevención y de la 
Gestión Integral para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (GIRRD) como una prioridad en el 
Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC), las 
políticas públicas, los programas de gobierno y la 
planeación del desarrollo sustentable.  

3.1.2 Crear planes locales participativos para 
reducir y mitigar riesgos existentes, así como 
prevenir la formación de riesgos futuros y enfrentar 
posibles desastres, mediante la conformación de 
brigadas comunitarias y la elaboración de mapas 
locales de riesgo.  

3.1.3 Promover actividades para la comprensión de 
las alertas meteorológica y climática, y así como el 
calentamiento global.  

4. Impulsar la solidez institucional mediante la
adecuación del marco jurídico y la 
profesionalización en materia de Protección Civil 
para la aplicación de políticas públicas eficientes.  

4.1 Administrar, diseñar y coordinar los cursos de 
capacitación y profesionalización en materia de 
Protección Civil.  

4.1.1 Coordinar las actividades de 
profesionalización y capacitación de los integrantes 
del Sistema Estatal de Protección Civil.  

4.1.2 Coordinar cursos y actividades de 
capacitación a la población en general.  

4.1.3 Emitir y actualizar la normatividad y 
ordenamientos jurídicos complementarios en 
materia de Protección Civil. 

Asimismo, el Plan indica actividades para dar 
cumplimiento a lo siguiente: 
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1. Desarrollar una cultura preventiva estatal
en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. 
2. Coordinar eficientemente las acciones de
respuesta en situaciones de emergencia y desastre. 
3. Consolidar las bases de la actuación
institucional y del funcionamiento del Sistema 
Estatal de Protección Civil para el fortalecer su 
organización y operación conjunta.  
4. Impulsar la solidez institucional mediante
la adecuación del marco jurídico y la 
profesionalización en materia de PC.  

Con ello se pretende que en la entidad a través de 
los plazos, corto, mediano y largo se fortalezca el 
sistema estatal de protección civil, a través de la 
implementación de esquemas de prevención y 
reducción de riesgos. 

1.2.3 Documentos de Orden Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 

El Plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento 
en el que son definidas las estrategias y líneas de 
acción a implementarse para impulsar el desarrollo 
del municipio en el periodo correspondiente a la 
administración 2018-2021, para su definición la 
normativa señala que es necesario realizar 
reuniones en las que la ciudadanía participe 
activamente y del consenso ciudadano surjan las 
estrategias y líneas específicas de acción de 
acuerdo a las condiciones actuales y el modelo de 
desarrollo que se pretende alcanzar durante la 
gestión de la presente administración, por lo que el 
Plan resulta de un ejercicio democrático que 
plantea soluciones viables a problemas actuales, 
considerando los recursos de los que dispone el H. 
Ayuntamiento para mejorar las condiciones de vida 
de la población.  

Este documento se estructura partiendo de la 
exposición de la estructura del Plan, los 
fundamentos metodológicos, así como la 
alineación a los instrumentos de planeación 
superior. 

El Diagnóstico municipal, es la fase en la que se 
realiza el reconocimiento de las fortalezas con que 
cuenta el territorio municipal y las problemáticas 
que no obstante de ser atendidas en 
administraciones previas, aún continúan latentes y 
las cuales representan una tarea de atención 
prioritaria para la presente administración 

El diagnóstico se formuló en apego a cinco fases de 
elaboración que fueron, aportación académica, 
foros, análisis de información, realización de 
programas de trabajo, así como evaluación y 
planteamiento lógico.  

Derivado de los análisis anteriores se efectúa el 
planteamiento de objetivos, estrategias y líneas de 
acción para mejorar las condiciones de vida de la 
población del municipio, definiéndose las 
siguientes políticas públicas:  

I. Política Pública de Desarrollo Social 
Incluyente  

II. Política Pública de Desarrollo Urbano
Sustentable  

III. Política Pública de Desarrollo
Económico Sustentable 

IV. Política Pública de Gobierno y
Servicios Públicos Eficientes  

V. Política Pública de Educación, Cultura 
y Deportes  

VI. Política Pública de Seguridad y
Prevención de las Violencias 

De dichas políticas se derivan las estrategias y 
acciones puntuales para el desarrollo municipal. En 
el rubro de Desarrollo Social y Humano se plantean 
estrategias y acciones para propiciar una atmosfera 
de igualdad de oportunidades, en cuanto a atención 
y participación ciudadana, se pretende actualizar el 
padrón de jefes de manzana, para que sean 
partícipes de la administración municipal, a través 
de la expedición de constancias para la ciudadanía, 
en cuanto al eje de integración familiar, este busca 
mejorar a través de sus acciones la calidad de vida 
de la población, en materia de equidad y género se 
pretende contribuir al empoderamiento y desarrollo 
económico, y social de las mujeres del municipio; 
en materia de salud el objetivo es brindar apoyo a 
las personas que no cuentan con afiliación a 
sistemas de salud. 

La política de desarrollo urbano sustentable, tiene 
por objetivo que el ordenamiento territorial se dé 
vinculado con el cuidado al medio ambiente, 
regulando los espacios en que se induzca la 
urbanización, y promoviendo acciones para evitar 
la contaminación de aire, agua y suelo, en esta 
política se menciona la necesidad de contar con un 
programa de desarrollo urbano, en cuanto a cultura 
ambiental, se proponen acciones orientadas a 
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mejorar el medio ambiente, a través de la 
concientización de la ciudadanía, relativo a 
infraestructura e imagen urbana, se centra en 
propuestas para mejorar la infraestructura urbana 
de la ciudad; correspondiente a tránsito y vialidad, 
se tiene como objetivo, fomentar el ordenamiento 
del tránsito y la vialidad para mejorar la vialidad 
urbana; en el rubro de ordenamiento territorial y 
asentamientos humanos, se tiene como objetivo 
“Consolidar el Sistema de Planeación Municipal 
del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo 
Urbano en el Municipio; así como impulsar un 
sistema de asentamientos humanos sustentables en 
las áreas urbanas y rurales de Poza Rica, con 
infraestructura de calidad y equilibrio ambiental”. 

En cuanto a la política de Desarrollo Económico 
Sustentable, tiene por objetivo impulsar el 
desarrollo económico del municipio, también se 
busca posicionar a Poza Rica como destino 
turístico, en la política de gobierno y servicios 
públicos eficientes, presenta acciones enfocadas a 
prever un servicio óptimo en relación a la 
administración de cementerios y la expedición de 
certificados, para mejorar el compendio 
procedimental de las áreas de atención al público 
en general; a través de la simplificación de trámites. 

Portada del Documento Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

El plan municipal de desarrollo incluye en su 
contenido las suficientes estrategias para lograr en 
cuatro años una trasformación tangible del 
desarrollo municipal, atendiendo a la población, 
disminuyendo los rezagos en diversos rubros y 
considerando las fuentes de financiamiento del 
gobierno federal, tal y como se establece en el 
apartado correspondiente a Gestión Municipal. 

Actualización del Programa de Ordenamiento 
de la Zona conurbada de Poza Rica-Coatzintla-
Tihuatlán-Cazones-Papantla. 

Este programa corresponde al instrumento de 
planeación del ordenamiento territorial vigente, fue 
publicado en gaceta oficial el 23 de junio de 1998, 
en él se establece que entre los municipios de Poza 
Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones y Papantla, 
existe una dinámica de desarrollo económico y 
social que los interrelaciona muy estrechamente, 
por lo que el territorio cuenta con las condiciones 
para tratarse como una conurbación, con proyectos 
de interés colectivo, en la estructura del programa 
se analiza la integración regional, se efectúa un 
diagnóstico y se plantea una estrategia de 
ordenamiento, como resultado del diagnóstico en 
los municipios se determina que se presenta una 
profunda crisis económica general en la 
conurbación; a partir de la disminución de la 
explotación petrolera, lo que se traduce en el 
descenso de todas las demás actividades 
económicas, como la explotación petrolera no 
presenta una perspectiva de recuperación o aun de 
mantener sus niveles actuales en un futuro cercano, 
se plantean algunas de las posibles alternativas de 
desarrollo. 

Los dos objetivos centrales para el impulso de las 
actividades económicas, de la conurbación son la 
generación de empleos y de ingresos, 
principalmente  en el sector secundario y terciario; 
el sector primario no ofrece ninguna oportunidad de 
crecimiento ya que la superficie urbana avanza 
sobre tierras que estaban destinadas a la producción 
agropecuaria; el sector secundario a diferencia del 
primario, ofrece la posibilidad de desarrollo, ya que 
de manera incipiente se presentan pequeñas 
empresas de bebidas, moliendas y cárnicos, dentro 
del sector secundario destaca la rama de la 
construcción, que es una actividad generadora de 
empleo; también se indica que las oportunidades de 
crecimiento que ofrece el sector terciario son muy 
amplias porque la conurbación desempeña a nivel 
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regional un importante papel como distribuidor de 
bienes y servicios, situación que representa una 
oportunidad ante el descenso de la actividad 
petrolera, a amanera de reactivar la economía de la 
región. Los horizontes de planeación propuestos en 
el citado programa, han sido cumplidos resultado 
de su antigüedad, como acciones estratégicas el 
programa plantea las siguientes: 

Realizar un plan parcial de desarrollo urbano del 
centro urbano, el cual deberá establecer las 
acciones necesarias para la rehabilitación del centro 
urbano y la avenida Central Oriente; Adquisición 
de 48 hectáreas en el ejido Arroyo del Maíz, para 
constituir una reserva habitacional; realizar un plan 
parcial de reubicación de los afectados por ubicarse 
en zona de riesgo del municipio de Tihuatlán; 
Proyecto Integral de Agua Potable y alcantarillado 
para toda la zona conurbada; Rehabilitación de la 
estructura vial primaria en colonias populares, 
proyecto integral de tratamiento y disposición de 
aguas negras y residuales de toda la zona 
conurbada; cegamiento de 67 pozos en el municipio 
de Poza Rica y 9 en Tihuatlán; Relocalización de 5 
kilómetros de ducto al poniente de Poza Rica; 
construcción de planta de tratamiento de aguas 
negras que sirva a la zona conurbada; construcción 
de libramiento de la zona conurbada, construcción 
de vivienda popular y progresiva; construcción de 
andadores en ambas márgenes del río Cazones, 
sobre la zona federal de los municipios Poza Rica y 
Tihuatlán; rehabilitación de márgenes del río 
Cazones y sus afluentes así como reconstrucción de 
taludes, en toda la zona conurbada; rehabilitación 
de la vegetación natural en la carretera Poza Rica -
Cazones; forestación de parques y camellones en 
toda la zona conurbada, forestación de vialidades 
primarias en toda la zona conurbada y reforestación 
de 750 hectáreas en las zonas de preservación 
ecológica. 

Este programa, pese a ser vigente jurídicamente, 
resulta insuficiente para la toma de decisiones en 
cuanto al territorio de la zona conurbada, debido a 
que tiene 20 años de haber sido elaborado, tiempo 
en el que indiscutiblemente el espacio urbano de la 
conurbación se transformó, a través del crecimiento 
del área urbana y su modernización, dando paso a 
una estructura de ciudad que difiere en gran medida 
del espacio que regula el Programa, lo que deja 
fuera de un esquema de planeación a las zonas en 
donde a través de los años se han incorporado los 
asentamientos de reciente creación, que han tenido 

que recurrir al cambio de uso de suelo para poder 
incluirse al continuo urbano, en un marco de 
legalidad. 

Carta Síntesis del Programa Vigente 1998 

1.3 Marco conceptual 

Dar cumplimiento a un sistema de planeación 
urbana, tiene efectos que son visiblemente 
identificables al transformarse el espacio territorial, 
los cambios en el espacio público de las áreas 
urbanas, tiene un impacto significativo en las 
dinámicas económicas y sociales que se tienen en 
el municipio, por lo que, la participación ciudadana 
tiene especial importancia desde la elaboración del 
Programa de Desarrollo Urbano, y durante su 
operación y evaluación de resultados. 

Durante la elaboración del programa diversos 
sectores de la sociedad manifiestan los 
requerimientos que en materia urbana se 
consideran de atención prioritaria, su opinión es 
considerada para mejorar las condiciones de vida 
en la localidad, incentivar el desarrollo económico 
municipal y proponer los escenarios de desarrollo 
sustentable necesarios para dar respuesta a las 
problemáticas sociales y ambientales, 
promoviendo mayores condiciones de 
competitividad para el municipio en la región y el 
Estado. 

La estrategia de desarrollo urbano se programa para 
su cumplimiento en diferentes horizontes de 
planeación, que corresponden a los años de las 
administraciones de gobierno municipal, estatal y 
federal, siendo los siguientes: plazo inmediato 
2019, plazo corto 2024, plazo mediano 2030, y 
plazo largo 2036.  
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2. DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO.

Como parte de la metodología para la elaboración 
de programas de desarrollo urbano, la etapa de 
Diagnóstico constituye la plataforma fundamental 
que da sustento a la planeación estratégica, en esta 
fase se realiza la identificación de las condiciones 
que prevalecen en el sitio, a partir de tres ejes de 
análisis que de forma conjunta estructuran el 
escenario actual del territorio del centro de 
población, considerando como primera línea de 
análisis, las características físicas del territorio en 
el ámbito natural, las cuales son determinadas por 
la ubicación geográfica del territorio municipal, 
como son el clima, topografía, geología, 
edafología, hidrología, vegetación y uso de suelo, y 
la presencia de zonas con valor ambiental que 
ostenten la categoría de áreas naturales protegidas; 
esta información es interpretada de manera 
transversal con el análisis de aspectos 
demográficos y socioeconómicos, que 
corresponden a la segunda línea de análisis, en los 
que se efectúa el reconocimiento de las 
características del componente social del municipio 
y sus actividades económicas, analizando el 
comportamiento demográfico que se ha generado a 
través de los últimas tres décadas, identificando los 
patrones de ocupación del territorio y la evolución 
del espacio urbano a través de la adhesión de 
desarrollos inmobiliarios regulares e irregulares.  

Es a partir del análisis del crecimiento poblacional 
que son definidas las hipótesis de población futura, 
así como el comportamiento económico y las 
relaciones comerciales que tiene el municipio en un 
contexto regional y estatal, una tercera vertiente de 
análisis se enfoca al reconocimiento de las 
condiciones y características de los aspectos 
urbanos del área de estudio, siendo los 
fundamentales el suelo, densidad habitacional, 
equipamiento urbano, infraestructura básica, 
vialidad, transporte, medio ambiente así como 
riesgos y vulnerabilidad; teniendo como resultado 
de estos análisis una plataforma de información 
básica, con el objetivo de dar solución a las 
problemáticas actuales y dar la certidumbre de 
seguridad a la población e inversiones actuales y 
futuras, por lo que la etapa diagnostica sustentará 
las propuestas estratégicas, que establecerán 
acciones, estudios y proyectos a través de los cuales 

4 Fuente: CONAPO-INEGI. Zonas Metropolitanas 2015; 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/zonas_metro
politanas_2010/mapas/ZM47.pdf 

se mejorara la calidad de vida de la población y 
crearan las condiciones urbanas necesarias para 
posicionar al municipio en igualdad de desarrollo y 
grado de competitividad que el resto de la región.  

2.1 El ámbito de estudio en el contexto regional 
y estatal 

El área de estudio se corresponde al municipio de 
Poza Rica de Hidalgo que se encuentra localizado 
en la porción Norte del Estado de Veracruz, en la 
Región Totonaca, su ubicación representa un factor 
determinante para la composición del territorio, 
desde el punto de vista ambiental y urbano, en el 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, el 
esquema de regionalización corresponde a los 
sectores en que se dividió el Estado para realizar los 
foros dentro de la formulación de dicho 
instrumento de planeación, sin embargo, existen 
delimitaciones que provienen desde el orden 
federal, en las que se considera al municipio como 
parte de la Zona Metropolitana de Poza Rica. 

Zona Metropolitana de Poza Rica 
Fuente: CONAPO-INEGI Zonas Metropolitanas 2010 

Esta Zona Metropolitana asocia a partir de criterios 
de acuerdo a las dinámicas demográficas y su 
impacto en el desarrollo económico y de prestación 
de servicios a los territorios de Poza Rica, 
Coatzintla, Papantla, Cazones de Herrera.4 En esta 
asociación como parte de la metrópoli Poza Rica 
participa con las localidades de Poza Rica y Arroyo 
del Maíz 1. 
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Las características principales de la zona 
metropolitana, se derivan básicamente de su 
emplazamiento geográfico, que le sitúa en medio 
de una red hidrológica compleja integrada por el río 
Cazones y los Arroyos del Maíz y Hueleque, siendo 
su corriente principal el Río Cazones, asimismo se 
identifican en la zona importantes cuerpos de agua 
como son escurrimientos y ramificaciones de los 
arroyos. De esta riqueza hídrica y de la riqueza 
energética, se deriva la riqueza ambiental que 
distingue a la región, pero a su vez implica un factor 
de riesgo para los asentamientos humanos, debido 
al desbordamiento de los ríos en temporada de 
lluvia, como efecto de fenómenos meteorológicos 
como son tormentas tropicales y huracanes, así 
como por la vulnerabilidad que le ocasiona el estar 
asentados sobre infraestructura industrial. 

En cuanto al tipo de suelo de la zona metropolitana 
este difiere de un municipio a otro, en el caso de 
Poza Rica, más del 60% del territorio se encuentra 
urbanizado, en contraste a esto, el municipio de 
Papantla aún conserva territorio está dedicado a la 
agricultura y pastizales, esto también propiciado 
por la presencia de sitios arqueológicos aun 
cubiertos, se cuenta con vegetación secundaria en 
la zona rural5, esto revela que en la zona 
metropolitana se cuenta con extensiones de suelo 
extraurbano, lo que genera que aún se conserve un 
equilibrio entre los medios físico natural y 
transformado.  

En el ámbito socio económico, la región norte del 
estado y en específico esta zona metropolitana de 
Poza Rica, es reconocida en el Estado, como un 
polo de atracción para las inversiones debido a la 
caracterización como prestador de servicios de 
escala regional, que aunado a la vocación 
comercial, industrial y de prestación de servicios 
hacen de este territorio un generador e impulsor de 
la economía estatal; al respecto de ello, el sector de 
ocupación que es dominante corresponde a la 
prestación de servicios, seguido del sector 
secundario, el comercio y la producción agrícola. 

En cuanto a la infraestructura con que se cuenta, 
destacan como ejes de integración regional las 
carreteras 180, que le enlaza con la ciudad de 
Papantla, la carretera No. 127 que une Coatzintla 
con Poza Rica, la carretera No. 13 que le une con 
Tihuatlán, así como la carretera No. 75, que se 

5 Fuente: INEGI. Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo 
Cartográfico del Estado de Veracruz, México, 1988 

introduce al norte del área urbana de Poza Rica y 
conecta con Cazones de Herrera.   

Ejes estructuradores del área urbana, conexión con municipios 
colindantes 
Fuente: Empresa Consultora 

La zona metropolitana en el aspecto ambiental, 
presenta grandes contrastes, cuenta con extensiones 
de vegetación representativas, sobre todo en las 
laderas de la porción de lomeríos, sin embargo, los 
ríos y arroyos se encuentran contaminados y se 
tiene un conteo elevado de contaminación 
ambiental, por lo que las estrategias de desarrollo 
deberán aportar a la disminución de emisiones 
contaminantes.  

2.2 Sistema de Ciudades 

El Sistema Urbano Nacional, es un sistema de 
clasificación de asentamientos humanos en función 
de su número de habitantes, definido de manera 
conjunta por el Consejo Nacional de Población y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, -SEDATU-, con la finalidad de atender a 
través de políticas, estrategias y programas a las 
ciudades con mayor peso poblacional, y contribuir 
a la planeación estratégica en favor de controlar la 
expansión desmedida de las ciudades y mejorar la 
calidad de vida de la población del país; en este 
sentido la clasificación de las ciudades definida en 
el Sistema Urbano Nacional, se clasifica en las 
siguientes tres categorías6: 

Centros Urbanos: ciudades con 15 mil o más 
habitantes, que no reúnen características de 
conurbación o zona metropolitana. 

6 Fuente: SEDESOL-SEGOB, Catálogo Sistema Urbano Nacional 
2012, México, 2012.  
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Conurbación: conformación urbana resultado de la 
continuidad física entre dos o más localidades 
geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo 
una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil 
habitantes. Pueden ser intermunicipales e 
interestatales cuando su población oscila entre 15 
mil y 49 mil 999 habitantes e intramunicipales aun 
superando este rango poblacional. 

Zona metropolitana: agrupación en una sola unidad 
de municipios completos que comparten una 
ciudad central y están altamente interrelacionados 
funcionalmente. También se consideran a los 
centros urbanos mayores a un millón de habitantes, 
aunque no hayan rebasado su límite municipal y a 
los centros urbanos de las zonas metropolitanas 
transfronterizas mayores a 250 mil habitantes. 

En este sentido el municipio de Poza Rica forma 
parte de la Zona Conurbada y la Zona 
Metropolitana, ambas encabezadas por el mismo 
municipio; sin embargo de acuerdo a los datos del 
Censo realizado en 2010 por INEGI, las localidades 
con mayor número de población en el municipio, 
reúnen los 15,000 habitantes requeridos para 
considerarse centro urbano, tal y como se señala en 
la clasificación del Sistema Urbano Nacional; 
siendo la cabecera municipal la localidad con 
mayor concentración poblacional, ya que cuenta 
con 185,242 habitantes7;  

El planteamiento de un sistema de ciudades, se 
efectúa en el país a través de la identificación de 
características en los asentamientos humanos de 
acuerdo al que se les confieren un nivel jerárquico 
en función principalmente de las relaciones 
económicas entre las localidades que forman el 
entorno inmediato del área de estudio; en la región 
totonaca se considera a Poza Rica un nodo de 
concentración de bienes y servicios. 

En este sentido, el sistema jerárquico de 
asentamientos humanos se identifica que la 
cabecera municipal funciona primordialmente 
como el sitio de concentración de las oficinas de 
administración pública municipal y estatal, siendo 
el centro de gobierno al que acude la población a 
realizar trámites ante el H. Ayuntamiento. 

7 Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos municipales 2018, sitio web 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/21/2018/05/Poza-Rica-de-Hgo.pdf 

2.3 Delimitación del ámbito de estudio 

El municipio de Poza Rica de Hidalgo, se localiza 
en la zona centro del Estado, en las coordenadas 
20° 32" latitud norte y 97° 27" longitud oeste, a una 
altura 50 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
noroeste y este con Papantla; al sur con Coatzintla; 
al noroeste con Tihuatlán. Su distancia aproximada 
al nornoroeste de la capital del Estado por carretera 
es de 290 Km. 

Localización de municipio Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Tiene una superficie de 63.95 Km2., cifra que representa 
un 0.09% total del Estado; Se encuentra regado por arroyos que son 

tributarios del río Cazones.8 

El territorio municipal presenta como 
particularidad que se encuentra comunicado a 
través de la red carretera con el puerto de Veracruz, 
el Puerto de Tuxpan y el centro del país, de esta 
manera el área de estudio es sumamente importante 
para la Región y se integra con las siguientes 
localidades:  

Poza Rica de Hidalgo, Arroyo del Maíz Uno, Villa 
de las Flores, El Mollejón, Escolín de Olarte. 
Colonia Fraternidad Antorchista, Colonia la 
Primavera, Tres Flechas, Ampliación Parcela 
Catorce, Tierra y Libertad, Guadalupe Victoria, 
Ejido Arroyo del Maíz, El Candado, Los Pinos, La 
Quesera, Hipólito García, Chula Vista, La Mora, 
Rancho Primavera, La Virgen, Hermelinda García 
Santos, Kirch, Salinas, San Antonio, El Edén, 
Emérico Rodríguez García, Finca los Faroles, La 

8 Fuente: INAFED, Enciclopedia de los municipios de Veracruz; 
sitio web 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipi
os/30131a.html 
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Alcoholera, Reyna Alejandra, La Esperanza, 
Carlos Peña, Cerro del Mesón y Rancho Heve.9 

La poligonal de estudio corresponde al límite 
municipal, colindando con los municipios con los 
que presenta una conurbación por continuidad 
física de su espacio urbano, esta poligonal cuenta 
con una superficie de 63.95 km². 

2.4 Análisis situacional Subsistema Físico 
Natural 

Parte fundamental de la configuración del 
territorio, corresponde a las características del 
medio físico natural, que de manera conjunta 
determinan las causas y tendencias de la 
localización y distribución de los asentamientos 
humanos; por lo que es indispensable como parte 
del análisis diagnóstico realizar la identificación de 
las características climáticas, de vegetación, uso de 
suelo, hidrología, geología, edafología, hidrología 
y topografía.  

Conocer las condiciones prevalecientes de estos 
aspectos del medio físico y las fortalezas o 
debilidades que le confieren al área de estudio, es 
una herramienta efectiva para determinar la 
vocación del territorio y plantear estrategias para el 
desarrollo urbano de forma congruente con la 
realidad actual y futura del sitio, siendo este análisis 
el punto de partida para proyectar el escenario 
territorial del área de estudio, ya que representa el 
primer enfoque para la identificación de aptitudes 
del territorio, por lo que a continuación se presenta 
el análisis de cada uno de estos factores antes 
mencionados. 

2.4.1 Clima 

El clima es uno de los factores determinantes en la 
caracterización del territorio debido a que las 
condiciones de temperatura, grado de humedad y 
vientos dominantes, influyen de manera directa en 
las condiciones del suelo, la ocupación territorial, 
las actividades productivas, así como en la 
regulación de los ciclos de crecimiento y 
reproducción de las especies que componen la flora 
y fauna municipal. 

Al respecto, en el municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, como resultado de su ubicación 
geográfica, se identifica el siguiente tipo climático: 

9 Fuente: INEGI, ITER 2010 

Tipo Aw1; Cálido Subhúmedo, este se caracteriza 
por presentar una temperatura media anual mayor a 
22°C y una temperatura en el mes más frío mayor 
de 18°C, la precipitación del mes más seco es 
menor de 60 mm. y las lluvias de verano tienen un 
índice Lang, que relaciona la precipitación total 
entre la temperatura media anual, situada entre 43.2 
y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 
10.2% del total anual. 

En el territorio municipal se presentan solamente 
un tipo de clima con ligeras variaciones micro 
climáticas en función de la topografía, la 
vegetación, los vientos y, particularmente el 
asoleamiento10. Este clima está profundamente 
influenciado por los vientos provenientes del 
Océano Atlántico. Los vientos dominantes tienen 
una dirección de Noreste a Suroeste, en el territorio 
municipal se identifican tres rangos de 
precipitación pluvial promedio que van de 800 a 
900 mm., en la porción norte y noroeste, mientras 
que al sureste se registran precipitaciones de 300 a 
350 mm., mientras que en la porción norte se señala 
una precipitación de 250 a 300 mm. Al ser 
eminentemente cálido el clima del territorio, la 
vegetación existente en las áreas urbanizadas, tiene 
un papel de suma importancia como un elemento 
regulador de la temperatura, mientras que en las 
zonas extraurbanas es determinante para la 
vocación agrícola municipal. 

Clima Cálido Sub Húmedo 
Fuente: Empresa Consultora, Visita de campo noviembre 2018 

2.4.2 Topografía 

La topografía del municipio corresponde a un 
sistema mixto en donde se cuenta con zonas de 
planicies, que dan continuidad a las características 

10 INEGI. Carta Climática, escala 1:1,000. 
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geomorfológicas de ribera del río Cazones, así 
como lomeríos de pendiente abrupta que forman 
parte del sistema montañoso de las estribaciones de 
la Sierra Madre Oriental, En el caso de la cabecera 
municipal, se encuentra sobre una región de valles 
labrados por el río Cazones. En su límite oriente se 
hallan sistemas de lomeríos que alcanzan alturas de 
240 m. sobre el nivel del mar, lo que representa un 
desnivel de 190 m. con respecto a la Ciudad. Sin 
embargo, el promedio de pendientes se encuentra 
en el rango de 30° a 45°.11 

En su fundación la mancha  urbana del municipio 
se configuró en áreas de pendiente baja y moderada 
(0 a 5%) localizadas  en el valle ramificado del Río 
Cazones, y planicies existentes; posteriormente la 
presión  inmobiliaria provocada  por las altas tasas 
de crecimiento  medio anual observadas  entre las 
décadas de 1940 a 1970 se generó una expansión 
incontrolada de los usos urbanos sobre las faldas de 
estos cerros cuya pendiente (5 al 30%)ha 
dificultado y encarecido la introducción de 
servicios. Por lo cual el presente Programa de 
Desarrollo Urbano deberá considerar en su 
estrategia, políticas de control para evitar una 
expansión inadecuada de la mancha urbana hacia 
áreas no aptas para tal fin. 

Topografía del Municipio de Poza Rica, Ver 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

11 Fuente: INEGI. Carta Topográfica Municipio de Poza Rica, 
Veracruz. 

2.4.3. Geología 

Como parte de la información que sustenta la 
planeación urbana, la geología resulta ser un 
aspecto de análisis imprescindible, debido a que la 
composición de los suelos determina en gran 
medida la aptitud del suelo para ser urbanizado, a 
partir del análisis geológico es posible identificar 
las diferentes áreas litológicas, así como los 
principales rasgos estructurales, tales como fallas, 
fracturas y otras zonas inestables o vulnerables no 
aptas para el desarrollo urbano. La región es 
claramente un resultado de lo que geológicamente 
se denomina costa de emersión, por la presencia 
dominante de materiales marinos con bajo grado de 
consolidación cuya edad aumenta conforme su 
distancia de la costa se incrementa, así se 
encuentran lo mismo materiales del cuaternario, 
como del cretácico en la proximidad de la Sierra 
Madre Oriental. Al interior de los límites 
municipales, particularmente en torno a la mancha 
urbana de la ciudad de Poza Rica, los suelos son 
predominantemente sedimentarios de reciente 
creación, habiéndose originado en el periodo 
Cuaternario estos suelos se localiza al Norte y Sur 
del asentamiento. Es importante señalar la 
inexistencia de fallas o fracturas en el territorio 
municipal lo cual manifiesta que no ha habido 
desplazamiento entre los bloques de las áreas 
inmediatas a la cabecera municipal. 

La composición geológica que se identifica en el 
municipio se ve diversificada en razón de su 
ubicación, al noroeste colindando con el municipio 
de Papantla, se presentan rocas sedimentarias y 
volcano del cenozoico terciario superior del 
mioceno con arenisca; es predominante en la 
porción centro y este del municipio las rocas 
sedimentarias y volcano sedimentarias, del 
cenozoico terciario inferior del oligoceno con lutita 
y arenisca; en la porción oeste en el área adyacente 
al río Cazones, se identifican rocas sedimentarias y 
volcano sedimentarias del cenozoico cuaternario 
con suelo aluvial.12 

En la región también se cuenta con rocas 
sedimentarias y volcano del cenozoico terciario 
superior del mioceno, con arenisca, en el municipio 
de Tihuatlán, sin presencia en Poza Rica de 
Hidalgo. 

12 Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 2017 

Página 104 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Geología del Municipio de Poza Rica, Ver 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 2018 

2.4.4 Edafología 

El análisis edafológico pone en manifiesto la 
naturaleza del suelo y su composición, en relación 
con los cambios químicos y biológicos que se 
presentan a través del tiempo y que van generando 
las características de cada uno de los estratos del 
suelo; con el tiempo van creando las características 
de los diferentes estratos, en el área de estudio la 
composición edafológica corresponde en la porción 
sureste y noreste del municipio en colindancia con 
Papantla se identifica una combinación de regosol 
calcárico + feozem calcárico cámbrico, calcárico 
textura media; en la zona noroeste se identifica 
regosol calcárico +feozem calcárico textura fina; en 
la porción central del municipio se indica vertisol 
pélico+feozem calcárico textura fina, mientras que 
en la zona adyacente a la trayectoria del río 
Cazones, se identifica cambisol vertico+cambisol 
eutrico +vertisol calcárico en textura fina. 13 

2.4.5 Hidrología 

El análisis de la hidrología en el sitio, se efectúa con 
el objetivo de conocer los diversos cuerpos de agua 
con que cuenta el área de estudio y la relación 
existente entre dichos afluentes y la aptitud 
territorial para el desarrollo urbano del municipio, 
el paso de un arroyo o la presencia de una laguna, 
dependiendo su comportamiento, pueden 
representar un factor de impulso al desarrollo o de 
vulnerabilidad para la integridad de los habitantes 
o inversiones en el municipio.

El municipio de Poza Rica de Hidalgo pertenece a 
la región hidrológica RH27, conocida como 

13 Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 2017

Tuxpan-Nautla, a su vez este se encuentra dividido 
en dos subcuencas, la región Cazones y San 
Marcos, abarcando la Primera el 27.45% del 
territorio y la segunda el 72.55%; El río Cazones 
bordea por el poniente a la ciudad de Poza Rica, con 
un escurrimiento medio anual superior a los 40 
m³/seg, en su desembocadura sobre el Golfo de 
México. 

Este río nace en la porción montañosa de Hidalgo, 
de aquí se prolonga hacia Poza Rica y 
posteriormente a la Planicie Costera del Golfo. La 
corriente del río con el tiempo ha ido cambiando su 
curso, dejando zonas arenosas planas por donde 
antes circulaba.  

Es en algunas de estas zonas donde se ha ido 
asentando la población, siendo un lugar de riesgo 
por las constantes inundaciones. Existen una serie 
de arroyos procedentes de las partes altas del 
Municipio localizadas en la franja nor-oriente que 
pasan por el centro de Poza Rica y desembocan en 
el río Cazones, estos arroyos son: en la parte norte 
los arroyos Mollejón y de Maíz, en la parte sur el 
Arroyo Sal si puedes y el arroyo Aguas Negras el 
cual va paralelo al río Cazones hasta unirse con el 
arroyo Mollejón.14 

Estas corrientes superficiales se ven afectadas por 
inundaciones en la época de lluvias, por lo que el 
uso urbano de estos márgenes debe quedar 
restringido en la medida de lo posible, aunado a un 
alto grado de contaminación que proviene 
principalmente de las descargas de algunas casas y 
de la industria que existe en el Municipio. 

Hidrología del Municipio de Poza Rica, Río Cazones 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

14 Fuente: INEGI. Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 
Hidrográficas. SIALT
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2.4.6 Vegetación 

La vegetación es un componente natural que genera 
servicios ambientales a las áreas urbanas 
favoreciéndolas a través de la purificación del aire, 
la captación de agua, la modificación de 
microclimas, la filtración del agua liberándole de 
contaminantes antes de su filtración al subsuelo y 
la captura y almacenamiento de dióxido de 
carbono, lo que contribuye a que el desarrollo de la 
población se de en un ambiente saludable; en las 
áreas urbanas la vegetación tiene un papel 
importante para evitar la erosión de los suelos, y la 
formación de islas de calor; mientras que en el 
entorno extraurbano, las extensiones ocupadas con 
vegetación representan el espacio territorial en el 
que se desarrollan las actividades productivas del 
sector agropecuario, que generan parte del capital 
que sustenta la economía municipal. 

La vegetación del municipio es muy diversa, 
pudiéndose enunciar las siguientes comunidades 
ecosistémicas: es predominante en la porción 
centro, noreste y sureste, las zonas de pastizal 
cultivado, al oeste en las inmediaciones del río 
Cazones, se identifica agricultura de temporal y en 
la porción sur del territorio se identifica en 
convivencia con el pastizal cultivado, selva de 
galería.  

Vegetación del Municipio de Poza Rica 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 2018 

Las especies representativas del municipio son de 
flora laurel, cedro, roble, ciprés, piocha, almendro, 
caoba, ficus, casuarina o rompe vientos, palma real, 
palma de coco, chaca o palo mulato, sauce, 
guásima, mango, tamarindo, chalahuite, anono, 

15 Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 2017

capulín, caimito, framboyán, puan, guayo, ciruelo, 
jobo, aguacate, tomatillo, chiltepín, plátano, caña 
de azúcar, limón, toronja, naranja, tulipán, rosal, 
azalea, gardenia, girasol, ninfa, barquilla, cilantro, 
pápalo quelite, yerba buena, epazote, manzanilla, 
sábila, ruda, horcajuda, croto, maracuyá, pichoco, 
carambolo, nopal.15 

2.4.7 Uso de Suelo 

En la Región Totonaca, los usos del suelo 
tradicionales han sido drásticamente modificados a 
partir del inicio de la explotación petrolera durante 
la primera mitad del Siglo XX. Previo a este 
impacto, desde el Siglo XIX se observaron 
alteraciones, sobre la selva de galería original, pero 
estas no fueron tan drásticas ya que fueron 
resultado de una economía de explotación agrícola 
en base a cultivo de cítricos, plátano agricultura de 
subsistencia. Sin embargo, el incremento de la 
ganadería intensiva con la consecuente 
deforestación de la masa arbórea para substituirla 
por pastizales cultivados si generó un cambio 
significativo en los usos del suelo a nivel regional. 
El caso específico de Poza Rica es emblemático de 
un proceso de cambio acelerado de uso del suelo 
que parte de un entorno agrícola con fuerte 
presencia de vegetación original, hacia un contexto 
industrial que soslayó   toda consideración hacia el 
medio ambiente privilegiando los fines de 
explotación industrial y como un subproducto la 
expansión urbana sin control. 

2.4.8 Medio Ambiente y Ecología 

El análisis del medio ambiente es parte de la 
plataforma de información necesaria durante el 
proceso de planeación del desarrollo urbano del 
centro de población, porque los elementos 
naturales con que cuenta el territorio, modifican en 
gran medida las conductas de la población y 
determinan patrones de ocupación territorial, como 
en el caso de la trayectoria de los ríos, en su ribera 
existen asentamientos humanos, que originalmente 
se motivaron debido a que encontraban en estos 
elementos naturales, fuentes de empleo a través de 
la pesca, y un medio para dotarse de la irrigación 
del agua necesaria para sus zonas de cultivo, 
asimismo son considerados lugares de recreación 
siendo importantes por la utilidad del agua y la 
importancia de esta para la vegetación; por lo que 
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la interacción de los aspectos que conforman el 
medio ambiente influye en las dinámicas sociales 
ya que forman parte de los elementos simbólicos 
que constituyen el sustrato cognitivo comunitario y 
determinan la vocación y potencialidades 
económicas del municipio.  

Por lo que resulta indispensable promover la 
conservación de las áreas con valor ecológico y 
restaurar los entornos que han sido alterados en su 
estructura y hábitats, debido a la contaminación y 
las transformaciones resultado de las actividades 
del ser humano, así como plantear una estrategia 
que equilibre el medio ambiente y la urbanización 
del territorio municipal. 

2.4.8.1 Conservación y Estado de Áreas 
Naturales Protegidas 

En cuanto a áreas naturales protegidas, el 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, cuenta con 
zonas con vegetación relevante, sin embargo, no 
cuenta con áreas naturales protegidas, por lo que, 
considerando la importancia de conservar el legado 
medio ambiental, la estrategia deberá contemplar la 
promoción de los sitios con valor o trascendentes 
por los servicios ambientales que provee. 

2.4.9 Síntesis del Subsistema Natural 

Los diferentes aspectos que conforman el 
subsistema natural, son los elementos que de 
manera conjunta definen las características 
particulares del sitio que se ven reflejadas en la 
condición social, económica, cultural y el entorno 
urbano del municipio. 

Es a partir del reconocimiento de estos factores y la 
transversalidad de los mismos con el medio físico 
transformado que es posible determinar la 
diferenciación de aptitudes del área de estudio en 
función del desarrollo urbano y el ordenamiento 
ecológico, determinando zonas aptas para el 
desarrollo urbano, para las actividades 
agropecuarias y para la conservación de los 
ecosistemas, asimismo el análisis del medio físico 
marca la pauta para la determinación de zonas 
seguras gracias a la identificación de sitios 
inundables y suelos inestables, que limitan el 
desarrollo de actividades en ellos y en los que 
deben inhibirse en su totalidad las intenciones de 
cambio de uso de suelo con fines de ocupación con 
urbanizaciones. 

A continuación, se presentan las características 
generales de cada uno de los aspectos naturales 
analizados, las cuales habrán de considerarse en la 
definición de los usos y destinos del territorio, en el 
planteamiento de estrategias de desarrollo. 

Cuadro No. 17.-Síntesis del Medio Físico 

Fuente: INEGI. Mapa Digital sitio web 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/ 

2.5 Análisis Situacional del Subsistema Físico 
Transformado 

En el proceso de planeación del desarrollo urbano 
es indispensable considerar el análisis de los 
elementos que constituyen el territorio que ha sido 

TEMATICA DESCRIPCION 

CLIMA 

Tipo Aw1; Cálido Subhúmedo, con temperatura 
media anual mayor a 22°C y una temperatura en 
el mes más frío mayor de 18°C, se presenta en 
una proporción minoritaria del territorio 
localizada en la zona Oeste del municipio. 

TOPOGRAFÍA

La topografía del municipio corresponde a un 
sistema mixto en donde se cuenta con zonas de 
planicies, que dan continuidad a las 
características geomorfológicas de ribera del río 
Cazones, así como lomeríos de pendiente 
abrupta que forman parte del sistema 
montañoso de las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental, 

GEOLOGÍA 

Al noroeste colindando con el municipio de 
Papantla, se presentan rocas sedimentarias y 
volcano del cenozoico terciario superior del 
mioceno con arenisca; es predominante en la 
porción centro y este del municipio las rocas 
sedimentarias y volcano sedimentarias, del 
cenozoico terciario inferior del oligoceno con 
lutita y arenisca; en la porción oeste en el área 
adyacente al río Cazones, se identifican rocas 
sedimentarias y volcano sedimentarias del 
cenozoico cuaternario con suelo aluvial. 

EDAFOLOGÍA

en colindancia con Papantla se identifica una 
combinación de regosol calcarico + feozem 
calcarico cámbrico, calcarico textura media; en 
la zona noroeste se identifica regosol calcárico 
+feozem calcarico textura fina; en la porción 
central del municipio se indica vertisol 
pélico+feozem calcárico textura fina, mientras 
que en la zona adyacente a la trayectoria del río 
Cazones, se identifica cambisol 
vertico+cambisol eutrico +vertisol calcárico en 
textura fina. 

HIDROLOGÍA 

región hidrológica RH27, conocida como 
Tuxpan-Nautla, a su vez este se encuentra 
dividido en dos subcuencas, la región Cazones 
y San Marcos, abarcando la Primera el 27.45% 
del territorio y la segunda el 72.55%; El río 
Cazones bordea por el poniente a la ciudad de 
Poza Rica, con un escurrimiento medio anual 
superior a los 40 m³/seg, en su desembocadura 
sobre el Golfo de México. 
Los cuerpos de agua más importantes son, el río 
Cazones, el arroyo Hueleque y el Arroyo del 
Maíz. 

VEGETACIÓN 
Y USO DE 

SUELO 

predominante en la porción centro, noreste y 
sureste, las zonas de pastizal cultivado, al oeste 
en las inmediaciones del río Cazones, se 
identifica agricultura de temporal y en la porción 
sur del territorio se identifica en convivencia con 
el pastizal cultivado, selva de galería. 

ÁREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS

El municipio no cuenta con áreas naturales 
protegidas,  
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modificado como parte de un proceso de 
adaptación del medio a las condiciones requeridas 
para el desarrollo de las comunidades en los medios 
urbano y rural; conocer las características de estas 
intervenciones en el medio natural, proporciona 
una idea clara del panorama para plantear 
estrategias que basadas en criterios de 
sustentabilidad fortalezcan el equilibrio que debe 
existir entre los medios transformado y natural; en 
este análisis se considera a las vías de 
comunicación que tienen para su enlace las 
principales localidades que integran el centro de 
población, así como el tipo de tenencia de la tierra, 
a fin de asignarles un destino urbano o extraurbano 
de acuerdo a su aptitud.  

2.5.1 Sistema de Enlaces 

La ubicación del municipio de Poza Rica ha 
contribuido a su crecimiento y desarrollo 
generando implicaciones negativas en su estructura 
urbana la cual tiene que reordenarse a fin de lograr 
una adaptación a los efectos del paso del tránsito 
regional y así organizar un nuevo esquema 
desarrollo que impulse los procesos 
socioeconómicos del norte del estado de Veracruz 
sin comprometer el desenvolvimiento urbano del 
municipio. 

La ubicación del municipio de Poza Rica, su 
potencial Industrial y turístico hacen de éste un 
importante nodo de carreteras, mismo que se 
refuerza con las carreteras de cuota Tuxpan-Cardel 
y Xalapa-Cardel que complementarán los enlaces 
carreteros a partir de éste importante centro 
regional. El transporte aéreo se basa en la operación 
de un Aeropuerto Internacional, desde el cual la 
Zona Conurbada se comunica con diversas 
ciudades del país. 

Cuadro No. 18 Sistema de Enlaces 

Carretera 
Destino 

Próximo (1) 
Destino 

Relevante 
Otros 

Destinos (2)

Federal 180 Papantla Tuxpan Tamaulipas 

Federal 130 
Villa Lázaro 
Cárdenas 

Huachinango 
Puebla 

Pachuca 

Regional Álamo 
Cerro Azul y 

Panuco 
Puebla 

Aeropuerto 
Transporte aéreo de carácter internacional que 

comunica con diversas ciudades del País 
(1)  Los destinos aludidos se encuentran ubicados entre el próximo y 
el relevante, y tienen enlace por la carretera que se menciona en la 
primera columna, ya sea en forma directa o troncal. 
(2)  Se indicará el punto cardinal mediante una inicial señalada entre 
paréntesis ejemplo: (W), (E). 
FUENTE: Cartas topográficas Esc.: 1:50,000 y Mapa de Carreteras y 
Caminos 

2.5.2 Tenencia de la Tierra 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
garantiza en su Artículo 27, el derecho a la 
propiedad, además de consignar la propiedad 
privada y la originaria de la nación sobre aguas y 
tierras del país, establece los derechos de propiedad 
comunal y ejidal, que son conocidos como Derecho 
Agrario. 

En ese sentido, la tenencia de la tierra se encuentra 
vinculada a los temas urbanos en el sentido de 
identificar las tierras destinadas a satisfacer 
necesidades de asentamientos humanos en 
contraparte a las actividades agropecuarias o los 
sitios de valor ecológico presentes en todo ámbito 
territorial. La tenencia de la tierra, es una expresión 
genérica referida concretamente en la Legislación 
Mexicana en el artículo 27, tal y como se mencionó 
en el párrafo anterior, la cual comprende los tipos o 
formas de propiedad y posesión reconocidas por 
nuestras leyes. 

Para el caso de análisis, la tenencia de la tierra se 
ha escindido en ejidal o comunal (núcleos 
agrarios), la privada o particular y la superficie 
ocupada por la mancha urbana actual. Cada una de 
estas formas de tenencia comprende un tratamiento 
y comportamiento específico, los cuales en el caso 
de la mancha urbana son analizados con mayor 
grado de detalle en el apartado correspondiente a 
usos de suelo. 

Predios baldíos en zona posterior a Universidad de Oriente 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

El análisis de la situación legal de los predios que 
se ubican en el entorno inmediato de la traza urbana 
de Poza Rica por tipo de tenencia, determinará el 
comportamiento del suelo en el mercado 
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inmobiliario, el cual, una vez valoradas las 
condiciones del medio físico y eficiencia funcional 
–accesibilidad y conexión a servicios de
infraestructura- constituyen la información 
necesaria para valorar de acuerdo con ello, la 
factibilidad de que los predios sean incorporados al 
crecimiento urbano con relación al tipo régimen de 
propiedad en que se encuentren. 

A partir del inventario contenido en el Catastro del 
Registro Agrario Nacional se identifica que la 
ciudad de Poza Rica se encuentra asentada 
principalmente en terrenos de propiedad privada y 
ejidal, ya que el Fundo Legal, prácticamente ha 
sido agotado, por lo que una vez delimitada la 
mancha urbana actual se ha hecho el 
reconocimiento de las áreas que forman parte de 
núcleos agrarios, básicamente se identificaron 3 
polígonos con estas características, éstos son 
Escolín de Olarte, constituido por dos dotaciones 
de terreno, ambas localizadas en la porción sur del 
municipio colindando con el municipio de 
Coatzintla y con una superficie conjunta de 106-61-
36.76 hectáreas, otro núcleo ejidal es Arroyo del 
Maíz, localizado hacia el límite oriente del 
municipio con una superficie de 194-48-77.33 
hectáreas y finalmente una envolvente más en el 
extremo Norte del municipio con 86-06-32.39 
hectáreas; en suma se tiene que este régimen de 
propiedad suma 86-06-32.39 hectáreas, que 
representan el 6.04% de la superficie municipal. 

Por lo que hace a los predios en régimen de 
propiedad privada, se localizan en el resto de las 
parcelas vacantes ubicadas, tanto al norte y noreste, 
como al oriente y sur del municipio, con una 
participación porcentual del 29.03% y una 
superficie de 1,861-15-99.28 hectáreas, 
constituyendo la principal fuente de reserva 
territorial para la futura expansión de la ciudad, en 
este tipo de propiedad se universo de predios, se 
observa que algunas de ellas parcialmente han sido 
ocupadas para los nuevos asentamientos, ya sea de 
manera regulada o bien como asentamientos 
irregulares, pero que finalmente se han adosado al 
continuo urbano, mismos que han sido 
considerados solo en la parte proporcional que le 
corresponde dentro de la poligonal envolvente del 
ámbito de estudio. 

Es importante señalar que se tienen identificados 
algunos arroyos y corrientes superficiales de agua 
que generan derechos federales, sin embargo el 

Catastro del Registro Agrario Nacional que es la 
fuente oficial en la elaboración de este tema, no 
tiene registradas dichas superficies por lo que en 
esta primera aproximación a la conformación del 
ámbito de estudio, se han considerado los 
polígonos delimitados por dicha dependencia 
federal a fin de reconsiderar de manera general las 
superficies independientemente del cruce de 
corrientes hidráulicas o el propio trazo de líneas de 
conducción eléctrica o ductos de hidrocarburos. 

A continuación, se presenta un cuadro con los tipos 
de tenencia de la tierra observados al interior del 
ámbito de estudio, así como la superficie que 
ocupan y su participación porcentual. 

Cuadro No. 19 Tenencia de la tierra 

TIPO DE RÉGIMEN
SUP. 

PARCIAL 
(Has.) 

SUP. 
TOTAL 

% 

Mancha urbana  4,161-97-14.89 64.93

Propiedad privada  1,861-15-99.28 29.03

Rancho Nuevo 86-06-32.39 

387-16-46.48 6.04
Arroyo del Maíz 194-48-77.33 

Escolín de Olarte 106-61-36.76 
Total Núcleos ejidales

T O T A L 6,410-29-60.65 100.00

Fuente: Fuente: Registro Agrario Nacional 2016 y cálculos 
efectuados por empresa consultora con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

2.5.3. Aptitud Territorial 

Para la determinación del grado de aptitud 
territorial se tuvo como insumo base la información 
cartográfica del medio físico natural descrita 
anteriormente (topografía, geología, edafología, 
hidrología, vegetación y uso actual del suelo), cabe 
mencionar que en el municipio no existe referencia 
a algún Programa de Ordenamiento Ecológico, ya 
que el área de estudio carece de este tipo de 
ordenamiento. 

De acuerdo con análisis efectuados al medio físico 
natural y condiciones del medio físico 
transformado y considerando que en el caso del 
municipio de Poza Rica gran parte de su territorio 
ya se encuentra ocupado por asentamientos 
humanos, se ha determinado la aptitud que 
presentan los predios que se ubican en el contexto 
inmediato a la traza urbana, hacia el noroeste, norte, 
noreste, este y sur, en los cuales, de acuerdo a sus 
características físico naturales, factibilidad de 
enlace al resto del territorio municipal, eficiencia 
funcional y por la posibilidad que presentan para la 
conexión a los servicios de infraestructura básica e 
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integración vial que puedan integrarse al tejido 
urbano a futuro. 

Por sus características particulares, en la zona se 
identifican suelos aptos para el desarrollo urbano y 
suelos condicionados, los primeros se caracterizan 
por encontrarse en terrenos sensiblemente planos y 
cercanos a colonias y asentamientos con 
infraestructura y servicios urbanos que pueden 
garantizar la conexión a estos servicios. 

Una primera evaluación corresponde a las 
condiciones topográficas, se considera que los 
rangos de pendiente ubicados entre 0 a 6%, son 
adecuadas para uso urbano y agropecuarios, este 
tipo de planicies se identifica en la porción norte de 
la mancha urbana que aún quedan de la planicie 
fluvial adyacente al río Cazones donde es factible 
la incorporación de nuevos desarrollos 
habitacionales siempre y cuando no se encuentren 
de manera directamente contigua al cauce de dicha 
corriente hidráulica; por su parte, las pendientes de 
7 a 15%, son menos apropiadas para el uso urbano, 
aunque es factible su urbanización lo que implica 
costos de desarrollo superiores, este rango también 
es apto para actividades agropecuarias; por su parte 
las pendientes que oscilan entre 16 y 30% 
constituyen ya una condicionante para su uso con 
fines urbanos, sin embargo constituyen el último 
rango permisible, haciendo las conformaciones 
adecuadas para que éste se considere seguro para el 
establecimiento de cualquier tipo de uso urbano, 
este mismo nivel de topografía es factible de ser 
ocupado utilizado con un sistema de terrazas para 
usos agrícolas o ganaderos. 

Topografía en área urbana.  
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

Hacia el noreste de la mancha urbana se identifican 
pendientes que varían de los 10 al 25%, aunque 

hacia el límite Noreste del municipio se encuentran 
localizadas pendientes con porcentajes superiores a 
los 30%, particularmente en el sistema de 
topoformas que rodea al cerro del Mesón. Misma 
circunstancia se observa en casi la totalidad de 
predios localizados al sur del municipio en su 
colindancia con Coatzintla. 

Por lo que hace al interior de la mancha urbana, se 
encuentra conformada por dos sistemas, la parte 
central y occidente ocupando la planicie del valle 
fluvial del Cazones, que a pesar de encontrarse en 
condiciones de aptitud por topografía, presenta 
ciertas condicionantes por inundación, 
específicamente hacia el límite Oeste justamente en 
la parte que bordea al río Cazones, por su parte 
hacia la zona Centro-Este de la mancha urbana, se 
localiza un sistema de lomeríos que ha sido parte 
del propio crecimiento de la ciudad y que presenta 
actualmente una falta de integración vial con el 
resto de la ciudad que ha generado una intrincada 
red vial, aquí se observan dos elevaciones 
importantes que es el cerro del abuelo y el de las 
banderas en la colonia Las Valentinas, por lo que 
su ocupación deberá ser regulada a efecto no se 
considera factible su densificación. 

Finalmente se presenta un conjunto de predios 
localizados el Este y Sureste del municipio que a 
pesar de mantener pendientes entre el 10 y 30%, se 
consideran con cierto grado de aptitud 
condicionada para ser utilizados con fines urbanos. 

De acuerdo con lo anterior se obtiene el siguiente 
dictamen de aptitud territorial. 

Al Noroeste y Norte: Condicionado y apto para 
el desarrollo urbano. Se refiere al área que se 
localiza adyacente a la traza urbana a partir de los 
fraccionamientos Gaviotas I y II y hasta el propio 
límite municipal en la zona adyacente al 
fraccionamiento La Florida, la cual a pesar de 
presentar condiciones topográficas adecuadas y 
una adecuada articulación con el resto de la mancha 
urbana, se considera una zona vulnerable por 
inundación del cauce del río Cazones, la utilización 
de estos predios requiere la culminación del tramo 
de borde o muro de contención para lograr su 
acondicionamiento y dotación de servicios, sin 
embargo la parte más alejada esta planicie, ubicada 
en una plataforma ascendente al nivel observado en 
la margen del río, colindante al Blvd. Ruiz Cortines 
se considera apta para nuevos desarrollos 
inmobiliarios. Referente al grado de aptitud para 
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aprovechamiento productivo, se tiene que esta zona 
también presenta aprovechamiento agrícola, 
específicamente con el cultivo de cítricos, por lo 
que habrá que discernir cuáles de ellos tendrían que 
ser desplazados por motivos de su utilización con 
fines urbanos. 

Predios vacantes adyacentes a la colonia Lomas del Bosque 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Al Noreste: No Apto para el desarrollo urbano. 
Esta área es la que presenta asentamientos humanos 
de reciente creación, particularmente sobre una 
zona de laderas ascendentes hacia la elevación 
conocida como Cero del Mesón, actualmente en un 
proceso incipiente de ocupación, pero que sin 
embargo por encontrarse en una zona susceptible a 
deslizamientos y derrumbes, vinculada a las 
características del suelo con niveles mayores al 
30% de pendiente, además de que en algunas zonas 
aún vacantes se encuentran algunos reductos de 
vegetación deteriorada, que será necesario 
restaurar. 

Asentamientos humanos desde calle Jesús Kramsky en dirección a 
Cerro del Mesón 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Al Este y Sureste: Apto para el desarrollo 
urbano. El suelo en esta zona constituye una de las 
opciones más favorables para aprovechamiento con 
fines urbanos en razón de su proximidad a la 
conexión se servicios de infraestructura, la 
posibilidad de considerar accesibilidad y 
articulación a través de algunas vialidades, aunque 
es importante mencionar que esta posibilidad de 
vinculación con redes primarias deberá ser 
reforzada para consolidar una estructura vial 
eficiente y segura. Por otro lado, se tienen hacia 
este sector del municipio condiciones topográficas 
regulares, lo cual de manera natural ha venido 
manifestándose ya que se observa una importante 
tendencia a la densificación a través de la 
ocupación de espacios vacantes, como resultado de 
que es una zona en la que se facilitaría su 
integración vial. La única condicionante de tipo 
artificial la constituye el relleno sanitario municipal 
que opera en un predio ubicado al norte de la 
colonia Rafael Hernández Ochoa, por la 
condicionante de riesgos de tipo sanitario y la 
incompatibilidad con cualquier tipo de uso urbano 
que implica su operación. 

Camino al Relleno sanitario 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Al Sur: No apto para el desarrollo urbano. 
Debido a que en toda esta zona se observa la 
conformación de un relieve de pendientes, algunas 
de ellas  mayores al 30%, que dificultan el 
crecimiento urbano ordenado, el cruce de estos 
terrenos de un alto número de líneas de ductos de 
hidrocarburo de PEMEX, así como condiciones de 
vegetación natural semidensa que requiere ser 
preservada, se ha determinado a todo este entorno 
como no apto para la expansión de la ciudad, una 
fracción de este ámbito incluso deberá ser sometida 
a un tratamiento especial de preservación. Se 
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concluye entonces que hacia este sector de la 
ciudad la determinación de aptitud se encuentra 
directamente relacionada con factores ambientales, 
y a la vocación de los predios que presentan 
potencial para usos agrícolas, ganaderos, zonas de 
preservación y regulación ambiental. Esto es 
debido al alto valor de sus características naturales, 
así como al alto grado de fragilidad de sus 
ecosistemas. 

Zona de vegetación de selva baja adyacente a carretera libramiento 
Bicentenario 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

2.6 Análisis situacional Subsistema socio 
demográfico 

El análisis demográfico del municipio, resulta 
indispensable en el proceso de planeación del 
desarrollo urbano, debido a que la población que 
habita en el municipio y las actividades que se 
desarrollan como parte de las dinámicas sociales y 
económicas, constituyen un factor determinante 
para la ocupación y funcionamiento del territorio en 
su interior y su relación e impacto con respecto al 
resto de la región. 

Las actividades realizadas por usos y costumbres, 
han definido el crecimiento de los asentamientos 
humanos originarios, correspondiendo a cada una 
de las etapas de evolución urbana del sitio desde su 
fundación hasta la actualidad, que se ha ido 
generando a partir de la adhesión y cohesión de 
nuevos poblamientos en el territorio. 

La conformación del territorio históricamente 
surge a partir de la llegada de los campamentos de 
explotación petrolera a las inmediaciones de un 
asentamiento totonaca, fundando una nueva 
población de características muy particulares, 

constituida con personas de origen diverso, que 
llevaron sus costumbres y formas de vida a lo que 
hoy en día es Poza Rica, entre los que se 
encontraban extranjeros y población procedente de 
la región, así como de otros Estados de la 
República. 

Habitantes de Poza Rica, patio central oficinas municipales. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

La evolución de la ciudad, su ocupación y proceso 
de urbanización se fue dando de manera acelerada 
en comparación con otras localidades de los 
municipios pertenecientes a la misma región, como 
resultado de contar con una economía basada 
principalmente en la industria petroquímica. A 
través del tiempo los habitantes de Poza Rica se han 
adaptado a convivir con las instalaciones externas 
y subterráneas, propias de dicha actividad 
económica; han creado un entorno socio cultural en 
el que se manifiesta la mezcla de tradiciones e 
identidades, conformando una, única y propia 
Pozarricense, con el crecimiento de la población ha 
sido necesario dotar de vivienda de manera 
continua, por lo que la incorporación de 
fraccionamientos y fundación de colonias que se 
han ido sumando al continuo urbano, a través de 
cambios de uso de suelo, han ido disminuyendo la 
superficie con cobertura vegetal y de producción 
agrícola, creando con el tiempo una imagen, 
patrones de movilidad y distribución de la 
ocupación y usos de suelo al interior de los límites 
municipales, que le conforman como punto central 
de una de las zonas metropolitanas de mayor 
importancia en el Estado. 

El análisis del proceso de ocupación del territorio y 
su crecimiento durante las últimas tres décadas, es 
una plataforma de información para sustentar la 
toma de decisiones en la definición de las políticas 
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y estrategias de desarrollo urbano, así como para 
conocer las tendencias de crecimiento poblacional 
y con ello proyectar la población a los plazos 
futuros, definidos como inmediato, corto, mediano 
y largo, señalando para cada horizonte de 
planeación, el volumen de población esperada, será 
determinante en los cálculos de dotación a futuro 
en materia de infraestructura básica, equipamiento 
urbano y reservas territoriales con fines 
habitacionales, así como para el planteamiento de 
obras y acciones de las que resulten la generación 
de fuentes de empleo en actividades productivas; 
como parte de ese sustento de información, es 
necesario identificar el grado de marginación 
municipal, para contextualizar el territorio que se 
regulará a través de una estrategia integral de 
desarrollo urbano, con efectos directos en el 
espacio público y privado que es ocupado por la 
población. 

La fuente de información oficial, consultada para la 
realización del análisis demográfico, son las cifras 
publicadas como resultado de los censos de 
población y vivienda, conteos y encuestas 
intercensales emitidos por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geográfica INEGI, con la finalidad de 
fundamentar con base en datos oficiales, una 
propuesta de impulso al desarrollo urbano, que dé 
atención a las demandas que históricamente ha 
pronunciado la población en relación a elementos 
urbanos para su bienestar y sano desarrollo físico y 
psicológico, es importante hacer mención de que el 
último censo de población data del año 2010, 
debido a que estos ejercicios estadísticos se realizan 
cada diez años, este presenta información por 
localidad, sin embargo, la información más 
reciente, son los resultados de la encuesta 
intercensal realizada en el año 2015, misma que 
presenta resultados a escala municipal, por lo que 
el criterio de análisis se fundamentará en estos dos 
ejercicios estadísticos según se requiera 
información por municipio o localidad.  

2.6.1 Población y dinámica de crecimiento 

El proceso de consolidación de la ciudad de Poza 
Rica, está estrechamente relacionado con las 
actividades productivas que sustentan la economía 
del municipio y que lo han posicionado como un 
polo de desarrollo en donde se brindan servicios de 
educación, salud, comercio y abasto, a la población 
del municipio y de la región; haciendo de Poza Rica 
un punto de convergencia en el que se identifica 

población flotante como es el caso de los 
estudiantes de la zona norte del Estado que residen 
en el municipio durante el tiempo que dura su 
formación académica a nivel licenciatura y 
posgrados, que son ofertados por universidades 
públicas y privadas.  

Para conocer el panorama a partir del cual es 
posible advertir los requerimientos urbanos 
actuales y futuros, es necesario efectuar el análisis 
del comportamiento demográfico que ha 
experimentado el municipio en las últimas tres 
décadas, esto de acuerdo a la densidad de población 
y a las expectativas de crecimiento tanto 
demográfico como económico que se vislumbran 
para el municipio. 

Al respecto la información de los Censos y Conteos 
inter censales, realizados por el INEGI, ponen en 
manifiesto que la tendencia de crecimiento 
poblacional ha sido constante en el municipio, no 
obstante entre 1995 y el año 2000, se registra un 
decrecimiento en la población, y posterior a ello las 
cifras del quinquenio del 2000 al 2005, muestran un 
incremento en el número de habitantes y la 
tendencia vuelve a ser de crecimiento constante. 

Población del Municipio de Poza Rica 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

Cuadro No. 20 Población 1990-2015, por género 
municipio de Poza Rica de Hidalgo 

Municipio Población 1990 1995 2000 

Poza Rica 
de Hidalgo 

Hombres 71,583 72,689 71,079 

Mujeres 80,156 81,897 81,579 

Total 151,739 154,586 152,838 
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000; INEGI. 
Conteo de Población y Vivienda 1995; INEGI. XI Censo General de 
Población y Vivienda 1990. 
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Cuadro No. 20 Población 1990-2015, por género 
municipio de Poza Rica de Hidalgo 

Municipio Población 2005 2010 2015 

Poza Rica 
de Hidalgo  

Hombres 85,230 91,390 94,411 

Mujeres 96,208 101,921 105,708 

Total 181,438 193,311 200,119 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI. II Conteo 
de Población y Vivienda 2005; INEGI. Encuesta Inter censal 2015. 

El aumento de la población de 1990 al año 1995, 
fue de 2,847 habitantes, de 1995 al año 2000 dicha 
población disminuyó en 1,748 personas, lo que le 
sitúa con los mismos requerimientos en materia de 
prestación de servicios básicos, que a inicios de la 
década, sin embargo este estancamiento se revierte 
en el quinquenio del año 2000 al 2005, en el que las 
cifras oficiales muestran un aumento de 28,600 
habitantes, de 2005 a 2010 se continúa con un 
incremento moderado de la población, pese a que 
en 2007 se detuvo la actividad del Complejo 
Petroquímico Escolín, que inició actividades en 
1971 y se posicionó como una planta reconocida a 
nivel nacional por su producción, no obstante se 
registra un incremento poblacional en dicho 
quinquenio de 11,873 personas, y del 2010 al año 
2015 se indica un aumento de 6,808 habitantes.  

Gráfica No. 1 Población municipal Poza Rica de Hidalgo 
1990-2015 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI. II Conteo 
de Población y Vivienda 2005; INEGI. XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000; INEGI. Conteo de Población y Vivienda 
1995; INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990; INEGI. 
Encuesta Intercensal 2015.

A lo largo de los 25 años analizados, se hace 
evidente que la población femenina ha sido la 
predominante, siendo mínima la diferencia 
cuantitativa entre hombres y mujeres, estando 
ambos grupos en relativo equilibrio, esta 
superioridad numérica del género femenino, 
encuentra su origen en la migración de población 
masculina en búsqueda de empleo, o desarrollo 

16 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, 
Principales Resultados por Localidad (ITER) 

académico, así como en la efectividad de las 
campañas de control de la natalidad y la atención 
en materia de salud obstétrica.  

Las cifras observadas indican la necesidad de 
prever suelo apto para el alojamiento de la 
población futura y la definición de estrategias para 
la atracción de inversiones que se traduzcan en la 
creación de fuentes de empleo y de prestación de 
servicios para el desarrollo comunitario. 

2.6.2 Crecimiento Histórico 

Poza Rica de Hidalgo es un municipio que es 
reconocido como un polo de atracción poblacional 
y prestador de servicios por excelencia en la región, 
lo que ha propiciado que, en su evolución y 
transición hacia un contexto eminentemente 
urbano, su crecimiento haya sido constante y con 
tendencias sostenidas de incremento en el número 
de habitantes, lo que demanda espacios para el 
desarrollo de conjuntos habitacionales y da pauta a 
una creciente expansión y consolidación del 
espacio urbano. 

En 2015, año en el que se efectuó el más reciente 
ejercicio estadístico por parte del INEGI, 
denominado Encuesta Intercensal 2015, el 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, contaba con 
200,119 habitantes, cabe mencionar que en dicha 
encuesta los resultados se emitieron a nivel 
municipal, por lo que se retoman los datos del 
censo 2010 para realizar un análisis por localidad, 
de esta manera se registra en el último censo, que 
en el municipio a esa fecha se contaba con 33 
localidades de las cuales dos concentran el mayor 
peso demográfico, siendo estas la cabecera 
municipal y Arroyo del Maíz Uno16; el 95.82% de 
la población reside en la cabecera municipal, por lo 
que se considera la localidad más importante, un 
aspecto que se reconoce en el municipio es que las 
localidades en su mayoría por adhesión forman 
parte de la cabecera municipal, en un mismo 
continuo urbano, integrando una sola ciudad.  

La población que reside en el municipio 
corresponde al 2.47% de la población estatal; una 
de las particularidades que presenta Poza Rica de 
Hidalgo es que cuenta con población originaria del 
municipio y de la región que a través de los años, 
se han asentado en el territorio debido a que en él 

Página 114 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



encuentran las condiciones propicias para su 
permanencia, como fuentes de empleo y una amplia 
gama de servicios de educación, salud, comercio, 
recreación y deporte, lo que resulta atractivo al 
grado de considerar al municipio una buena opción 
para residir.  

Cuadro No. 21 Población Municipal y Estatal 2015 

Municipio Población 
Participación 

Porcentual 

Estado de Veracruz 8,112,505 100%
Poza Rica de Hidalgo 200,119 2.47%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015,  

En cuanto a la distribución de la población en el 
municipio, en el XIII Censo General de Población 
del INEGI publicado en 2010, se indica que la 
cabecera municipal habita 185,242 habitantes que 
corresponden al 95.83% de la población total del 
municipio, mientras que el 4.18% restante se 
encuentra distribuido en las 32 localidades 
restantes, las cuales se encuentran en un patrón con 
tendencia de eminente adhesión a la cabecera 
municipal. 

En el análisis del número de habitantes con que 
cuenta cada localidad del municipio, hace evidente 
que el 76% de las localidades tienen una población 
menor a 100 habitantes, esta condición ha sido 
limitante para el desarrollo de manera equitativa en 
todos los componentes del territorio municipal. 

Cuadro No. 22 Localidades del municipio de Poza Rica 
de Hidalgo 

Localidad Población 
Participación 

Porcentual 
% 

Poza Rica de Hidalgo 185242 95.826 
Arroyo del Maíz Uno 3257 1.685 
Villa de las Flores 1687 0.873 
El Mollejón 1190 0.616 
Escolín de Olarte 1055 0.546 
Colonia Fraternidad 
Antorchista 

307 
0.159 

Colonia la Primavera 194 0.100 
Tres Flechas 107 0.055 
Ampliación Parcela 
Catorce 

88 
0.046 

Tierra y Libertad 80 0.041 
Guadalupe Victoria 13 0.007 
Ejido Arroyo del Maíz 10 0.005 
El Candado 8 0.004 
Los Pinos 7 0.004 
La Quesera 6 0.003 
Hipólito García 5 0.003 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Principales 
Resultados por Localidad (ITER)  

Cuadro No. 22 Localidades del municipio de Poza 
Rica de Hidalgo 

Localidad Población 
Participación 
Porcentual % 

Chula Vista 5 0.003 
La Mora 5 0.003 
Rancho Primavera 5 0.003 
La Virgen 4 0.002 
Hermelinda García 
Santos 

4 
0.002 

Kirch 4 0.002
Salinas 4 0.002
San Antonio 4 0.002 
El Edén 3 0.002 
Emérico Rodríguez 
García 

3 
0.002 

Finca los Faroles 3 0.002 
La Alcoholera 3 0.002 
Reyna Alejandra 3 0.002 
La Esperanza 2 0.001 
Carlos Peña 1 0.001 
Cerro del Mesón 1 0.001 
Rancho Heve 1 0.001 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Principales 
Resultados por Localidad (ITER)  

2.6.3 Estructura Poblacional por edad y sexo 

Un aspecto fundamental para proponer acciones 
futuras en relación a la dotación de servicios 
básicos como son la distribución de agua potable, 
la electrificación y el suministro de sistemas de 
drenaje y alcantarillado, así como la distribución 
adecuada de elementos de equipamiento urbano, es 
el análisis de los grupos mayoritarios de población 
en función de su edad y sexo, información 
determinante para plantear estrategias diseñadas 
para arraigar a la población a través de la creación 
de empleos, y la oferta de condiciones que les 
provean de un mayor nivel de bienestar y calidad 
de vida. 

Este análisis en el que se contabiliza a la población 
de acuerdo a su edad y el género al que pertenece, 
se efectúa a partir de las cifras demográficas 
presentadas por el INEGI a partir de la Encuesta 
Intercensal realizada en 2015, de esta manera se 
identifica que la población del municipio en cuanto 
a su división por género, presenta una ligera 
mayoría femenina con respecto a la población 
masculina, ya que existe una diferencia de 11,257 
personas que da la superioridad en número a las 
mujeres con el 52.82% de la población, mientras 
que los hombres representan el 47.18% restante, en 
función de que la diferencia porcentual entre 
hombres y mujeres es del 5.64%, se considera que 
la división por género se encuentra en equilibrio, lo 
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que marca la pauta para proponer acciones para 
atención de ambos sexos. 

Población de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

El análisis de la estructura de la población por 
grupos de edad, determinará los requerimientos 
urbanos para grupos específicos, es decir que 
habrán de prepararse con antelación los escenarios 
para la provisión suficiente y oportuna de vivienda, 
trabajo, recreación, educación y salud, por 
mencionar algunos aspectos, para la población que 
actualmente no requiere de ello, sin embargo en 
alguno de los horizontes de planeación lo 
necesitará; esto de acuerdo al resultado de las 
proyecciones población futura. 

Cuadro No. 23 Población por género Municipio Poza 
Rica de Hidalgo  

Edad Población Hombres Mujeres 

00-04 años 15,769 7,520 8,249 

05-09 años 15,036 8,063 6,973 

10-14 años 15,401 8,134 7,267 
15-19 años 16,094 8,020 8,074 
20-24 años 16,105 7,781 8,324 
25-29 años 15,483 7,332 8,151 
30-34 años 14,923 6,849 8,074 
35-39 años 14,388 6,155 7,873 
40-44 años 14,217 6,478 7,739 
45-49 años 12,839 5,889 6,950 
50-54 años 12,358 5,659 6,699 
55-59 años 9,351 4,180 5,171 
60-64 años 8,483 3,749 4,734 
65-69 años 6,155 2,484 3,671 
70-74 años 5,118 2,127 2,991 

75 y más años 8,109 3,492 4,617 

No especificado 290 139 151
Total 200,119 94,411 105,708

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, de 
INEGI, registraron que existe un mayor número en 
nacimiento de mujeres que de varones, por lo que 
de recién nacidos a los 14 años de edad, predomina 
la población masculina con el 51.33%, a partir de 
los 15 años y hasta el rango especificado en 100 
años y más, la población femenina se posiciona 
como predominante, la disminución de varones es 
más evidente en los grupos de edad entre los 25 y 
69 años, De la población de la tercera edad 
comprendida entre los 70 años y más, se 
contabilizaron 8,109 personas, divididos en cuanto 
a género en 3,492 masculinos que corresponden al 
43.06% y 4,617 femeninos que representan el 
56.94% restante. 

Gráfica No. 2 Pirámide de Edades y Sexo Municipio 
Poza Rica de Hidalgo 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

Al representar gráficamente los valores 
correspondientes al número de habitantes 
clasificado entre hombres y mujeres, se tiene como 
resultado una pirámide de base ancha que 
disminuye conforme aumentan los rangos de edad, 
siendo más notoria esta disminución a partir de los 
59 años, mientras que en los grupos comprendido 
entre los 19 y 44 años, la población femenina es la 
que presenta menor fluctuación en sus valores, y la 
población masculina ubicada en el rango de 35 a 39 
años presenta disminución, esto revela que los 
hombres en edad productiva, salen del municipio 
para trabajar y se convierten temporalmente en 
población flotante, lo que promueve el 
planteamiento de estrategias que deriven en la 
oferta de empleo y reactivación de la economía 
municipal; en cuanto a la población que se ubica en 
el grupo de 75 años y más, se observa que es 
mayoritariamente femenina, y denota que en el 
municipio la edad promedio de defunciones es 
superior a los 70 años, la presencia de personas de 
edad avanzada en el municipio es un factor que se 
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ha atendido desde lo local, aplicando para este 
grupo decisiones financieras, administrativas y 
sociales para mejorar su calidad de vida, a través de 
la participación en programas asistenciales del 
gobierno federal y municipal. 

Gráfica No. 3 Población Municipio por género Poza Rica 
de Hidalgo 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

En cuanto a la distribución porcentual de la 
población por sexo, existe un equilibrio entre 
masculina y femenina, la predominante es esta 
última, sin embargo, la diferencia entre ambos 
grupos es mínima, por lo que deben continuar 
promoviéndose las políticas municipales de 
equidad de género, ofreciendo las mismas 
oportunidades a toda la población sin privilegiar a 
un grupo en particular.  

2.6.4 Población futura 

El proceso de planificación del desarrollo urbano, 
implica dimensionar a través de cálculos 
estadísticos, los requerimientos actuales y futuros 
en materia de servicios de infraestructura básicos, 
equipamiento urbano, y suelo apto para reservas 
habitacionales, para determinar el escenario 
demográfico a futuro, es necesario considerar el 
incremento de la población de acuerdo a las 
tendencias que se han presentado históricamente y 
el crecimiento que se prevé para los diferentes 
horizontes de planeación. 

En general el municipio ha presentado en las 
últimas décadas, un comportamiento en el que se ha 
incrementado de manera constante su población, lo 
que ha motivado su expansión horizontal, por lo 
que conocer las expectativas del peso demográfico 
esperado es fundamental para alentar inercias 
positivas en la ocupación territorial, así como para 
desalentar la propagación de asentamientos 
irregulares y la disminución de los espacios con 

cobertura vegetal con los que aun cuenta el 
territorio. La población proyectada corresponde a 
los años 2019, 2024, 2030 y 2036; que coinciden 
con los periodos de gestión de las administraciones 
gubernamentales federal, estatal y municipal, 
presentándose tres hipótesis de crecimiento en las 
que la tasa de crecimiento medio anual está en 
función de las cifras poblacionales reportadas en 
los censos y conteos efectuados por el INEGI en los 
años 2000, 2005, 2010 y 2015; abarcando el 
comportamiento en 25 años, en donde la economía 
municipal ha presentado variaciones, efecto de los 
acontecimientos en las actividades productivas 
generadas en el municipio. 

Cuadro No.24 Hipótesis “A” TCMA (2000-2010) 

Ámbito
AÑO 
2000 

AÑO 
2010 

TCMA 
2000-
2010

AÑO 
2019 

AÑO 
2024 

AÑO 
2030 

AÑO 
2036 

Municipio 152,838 193,311 2.2962 237,133 265,638 304,401 348,822

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI. XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000; cálculo de 
proyecciones de población elaborados por Empresa Consultora

Para la proyección de la población de acuerdo a esta 
hipótesis, se considera una tasa de crecimiento 
medio anual de 2.29 por cada 100 habitantes, lo que 
corresponde al comportamiento demográfico de la 
década comprendida entre los años 2000 y 2010; 
considerando lo anterior se proyecta al año 2019 
una población de 237,133 personas que se 
incrementarán al año 2024 para alcanzar una 
población de 365,638 habitantes; continuando con 
la tendencia de crecimiento a los años 2030 y 2036 
con 304,401 y 348,822 habitantes respectivamente, 
lo que plantea un incremento poblacional de 
111,689 individuos en 17 años. 

Gráfica No. 4 Hipótesis “A” TCMA (5.1480) 2000-2010 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI. XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000; cálculo de 
proyecciones de población elaborados por Empresa Consultora
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Ámbito 
AÑO 
1995 

AÑO 
2005 

TCMA  
1995-
2005 

AÑO 
2019 

AÑO 
2024 

AÑO 
2030 

AÑO 
2036 

Municipio 154586 181438 1.55 225,339 243,470 267,163 293,163

Fuente: INEGI. Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005; cálculo 
de proyecciones de población elaborados por Empresa Consultora

Gráfica No. 5 Hipótesis “B” TCMA (1.55) 2005-2015 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005; INEGI. 
Encuesta Intercensal 2015; cálculo de proyecciones de población 
elaborados por Empresa Consultora.

En el caso de la hipótesis “B” en la que se considera 
el comportamiento demográfico de la década del 
año 2005 al 2015, en esta se identifica una tasa de 
crecimiento media anual de 1.55, con la que se 
proyecta una población de 225,339 personas para el 
plazo inmediato al año 2019, al año 2024 dicha 
cifra se incrementa a 243,470 habitantes, los cuales 
para el año 2030 se incrementan a 267,163 para 
continuar ascendiendo hasta llegar a 293,163 
personas en el año 2036, que corresponde al largo 
plazo de planeación; estos valores se presentan 
acordes con la tendencia de crecimiento que se 
mantiene actualmente en los municipios de la 
región. 

Gráfica No. 6 Hipótesis “C” TCMA (2.63) 2010-2015 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Conteo de 
Población 2005; cálculo de proyecciones de población elaborados por 
Empresa Consultora

Ámbito 
AÑO 
2005 

AÑO 
2010 

TCMA 
2005-
2010 

AÑO 
2019 

AÑO 
2024 

AÑO 
2030 

AÑO 
2036 

Municipio 181438 193311 1.27 203366 216674 233798 252276

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Censo de 
Población y Vivienda 2010; cálculo de proyecciones de población 
elaborados por Empresa Consultora

La tercera Hipótesis ”C” se formula considerando 
el quinquenio del 2005 al 2010, en este periodo la 
economía de Poza Rica ya había presentado 
cambios debido a la disminución en la actividad 
industrial y el aumento en la prestación de 
servicios, la tasa de crecimiento que se presenta es 
de 1.27%, y la población estimada al año 2019 es 
de 203,366, al año 2024 esta cifra se incrementa 
hasta alcanzar los 216,674 habitantes, la tendencia 
de crecimiento continua en el 2030 plazo para el 
que se esperan 233,798 habitantes y finalmente al 
año 2036, se calcula que la población ascienda 
hasta 252,276 personas. 

Las hipótesis anteriores dan como resultado, que, 
considerando las tasas de crecimiento medio anual 
de diferentes periodos acontecidos en los últimos 
15 años, en todos los casos la población futura 
responde a una tendencia de crecimiento, que es 
motivada por las dinámicas de ocupación del 
territorio y la sinergia del desarrollo económico de 
la región, actualmente Poza Rica se encuentra 
enlazada con la ciudad de México y el centro del 
país a través de la Autopista México – Tuxpan, lo 
que propicia una mayor interacción de la región con 
el resto del país. 

Gráfica No. 7 Síntesis de Hipótesis de crecimiento 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Censo de 
Población y Vivienda 2010; cálculo de proyecciones de población 
elaborados por Empresa Consultora

Cuadro No. 25 Hipótesis “B” TCMA (1995-2005) Cuadro No. 26 Hipótesis “C” TCMA (2005-2010) 
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En las tres hipótesis planteadas, se observa una 
tendencia de crecimiento constante, en la hipótesis 
C, si bien se manifiesta un crecimiento en el 
número de habitantes, este reflejaría un escenario 
demasiado conservador que no impulsaría el 
desarrollo social y económico del municipio, 
proponiendo un relativo estancamiento debido a 
que no hay mucha expectativa de incluir en el 
municipio fuentes de empleo y prestación de 
servicios públicos que inhiban el deterioro del 
tejido social. 

En la hipótesis B, se manifiesta un crecimiento más 
acorde al ritmo de desarrollo que ha presentado el 
municipio en los últimos periodos, teniendo un 
crecimiento sostenido y constante durante los 
diferentes plazos de planeación, en este lapso el 
desarrollo económico del municipio da como 
resultado la demanda de suelo apto para el 
emplazamiento de desarrollos habitacionales, 
comerciales e industriales. 

La hipótesis A se observa con valores altos que 
representaría fuertes demandas en materia de 
servicios y satisfactores para la población en un 
periodo muy corto de tiempo, y su cumplimiento 
depende en gran medida del impulso social y 
económico a escala regional.  

Por lo anteriormente expuesto, para la definición de 
estrategias de desarrollo urbano se eligen los 
resultados de la hipótesis B, ya que es la más acorde 
a las transformaciones reales que presenta el 
municipio en materia económica y social. 

2.6.5 Índices de marginación 

El índice de marginación corresponde al resultado 
de la evaluación de nueve indicadores 
socioeconómicos que permiten medir el nivel 
relativo de privación de satisfactores para la 
población, estos indicadores son de manera 
porcentual, la participación de la población de 15 
años o más que es analfabeta, de 15 años o más que 
curso la educación primaria de manera incompleta, 
el porcentaje de ocupantes de viviendas habitadas 
sin drenaje ni excusado, el porcentaje de ocupantes 
en viviendas sin energía eléctrica ni agua entubada, 
el porcentaje de viviendas habitadas con algún 
nivel de hacinamiento, el porcentaje de ocupantes 
de viviendas con piso de tierra, el porcentaje de 
población en localidades con menos de 5000 
habitantes y la población ocupada con ingresos 
hasta de dos salarios mínimos. 

El cálculo del nivel de marginación del municipio 
lo realiza, El Consejo Nacional de Población, 
CONAPO, que es la instancia de gobierno que 
determina este indicador para los estados y 
municipios en el país, de esta manera en su 
publicación con cifras de 2015, se indica que Poza 
Rica tiene una población de 200,119 habitantes, el 
porcentaje de población de 15 años o más que es 
analfabeta se reporta como el 3.44%, el porcentaje 
de población de 15 años y más sin primaria 
completa es de 13.07%, el porcentaje de ocupantes 
en vivienda sin drenaje ni excusado es de 0.15%, el 
porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía 
eléctrica es de 0.57%, el porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin agua entubada es de 10.31%, el 
porcentaje de viviendas con algún nivel de 
hacinamiento es de 27.17%, el porcentaje de 
ocupantes en viviendas con piso de tierra es de 
5.21%, el porcentaje de población en localidades 
con menos de 5 000 habitantes es de 4.17%, el 
porcentaje de población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos es de 32.88%, el índice de 
marginación del municipio es de -1.25, lo que lo 
sitúa con un grado de marginación Muy Bajo. 

Cuadro No. 27.-Grado de marginación municipal 

Municipio
POBLACIÓN 

2010 

INDICE DE 
MARGINACIÓN 
DEL MUNICIPIO 

2015 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 
DEL MUNICIPIO 

2015 

Poza 
Rica de 
Hidalgo 

200,119 -1.25 Muy Bajo 

Fuente: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-
marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-2015

El hecho de que Poza Rica presenta un grado de 
marginación bajo le sitúa en un estatus con amplias 
posibilidades de desarrollo, ya que el nivel de 
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes son 
favorables. Cabe hacer mención de que Poza Rica, 
se localiza colindante a Coatzintla que también 
tiene un índice de marginación bajo, sin embargo, 
Tihuatlán y Papantla que forman parte de su 
entorno inmediato, presentan un índice de 
marginación alto, lo que hace en este aspecto 
contrastante en región.  

2.7 Análisis situacional Subsistema económico 

En desarrollo urbano es sin duda un factor 
coadyuvante del desarrollo de la economía 
municipal, la aportación de los municipios en 
cuanto a su producción es indispensable para la 
economía regional y estatal, esto en el entendido de 
que la producción de cada municipios es el motor 
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del crecimiento económico global, dentro de la 
planeación del desarrollo urbano es importante 
realizar el análisis de los componentes del 
subsistema económico, como son la población 
económicamente activa, el sector productivo 
predominante en el territorio y el nivel de ingresos 
que percibe la población, debido a que en base a 
estos indicadores puede identificarse la capacidad 
económica de las personas para adquirir vivienda, 
así como para definir la vocación del suelo 
productivo para aumentar los ingresos en las 
familias, potencializando las actividades que 
sustentan la economía municipal, y diversificando 
las actividades económicas a manera de ampliar el 
abanico de posibilidades laborales para la 
población. 

2.7.1 Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa, se refiere a 
la población que contaba con 12 años o más y que 
cuenta con la posibilidad de haber estado 
realizando algún tipo de actividad productiva, 
durante el periodo en que se realizó la Encuesta 
Intercensal 2015,  

La Población Económicamente Activa, se clasifica 
en población ocupada y desocupada, los primeros 
son los que desempeñan un empleo, sean 
remunerados económicamente o no y los segundos 
cuentan con más de 12 años, pero se encuentran 
desempleados, para los cuales INEGI contabiliza a 
las personas que tienen más de un año sin realizar 
alguna actividad laboral, las personas dedicadas a 
las labores domésticas, jubilados y estudiantes. 

Al respecto a partir de los datos presentados en la 
Encuesta Intercensal efectuada por el INEGI en el 
año 2015, se identifica que en el municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, el 48.86% de la población es 
económicamente activa, de los cuales el 93.12% se 
encuentra ocupada y el 6.88% desocupada. 

Cuadro No. 28 Población Económicamente Activa Poza 
Rica de Hidalgo 2015 
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Total Ocupada 
Desocup

ada 

Municipio 162,72
5 

48.86% 93.12% 6.88% 51.08% 0.06%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, población de 12 años y 
más y su distribución porcentual según condición de actividad 
económica y de ocupación por municipio y sexo 

Estas cifras denotan que casi la totalidad de la 
población en edad productiva se encuentra 
desempeñando un empleo, lo que provee de fuerza 
laboral suficiente para desarrollar la economía 
municipal, sin embargo, es mayor el porcentaje de 
población económicamente inactiva, este dato muy 
posiblemente se nutre de la población estudiantil en 
nivel medio superior y superior, que proviene de 
otras partes de la región y dada su actividad, no se 
encuentra laborando. 

En cuanto a la distribución de la población 
económicamente activa por género, el INEGI en los 
resultados de la encuesta intercensal 2015, indica 
que es mayor el porcentaje de población en 
condiciones de laborar del género masculino, casi 
el doble que el femenino, sin embargo a pesar de 
que su porcentaje de población económicamente 
activa es menor, las mujeres tienen un porcentaje 
de ocupación mayor que los hombres, esto refleja 
que las mujeres tienen una participación 
significativa en la producción y la economía 
municipal, por tanto en el planteamiento de 
estrategias que detonen el desarrollo económico, 
esto deberá considerarse a fin de establecer un 
escenario propicio para el empleo en equidad de 
género. 

Cuadro No. 29 Población Económicamente Activa Poza 
Rica de Hidalgo 2015 distribuida por sexo 
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Total Ocupada 
Desocup

ada 

Hombres 75,397 64.86% 90.95% 9.04% 35.06% 0.06%
Mujeres 87,328 35.04% 96.59% 3.41% 64.92% 0.03%
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, población de 12 años y 
más y su distribución porcentual según condición de actividad 
económica y de ocupación por municipio y sexo 

Gráfica No. 08 Población Económicamente Activa Poza 
Rica de Hidalgo 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población 
Económicamente Activa por Municipio 
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En cuanto a la posición del trabajo en el municipio, 
el INEGI en 2015 reporta que la población ocupada 
son 74,0403 personas de las cuales el 75.40% son 
trabajadores asalariados, el 23.91% son 
trabajadores no asalariados y el 0.70% de la 
población no proporcionó información para la 
encuesta, al relacionar estas cifras municipales con 
las reportadas para el Estado, el porcentaje de 
trabajadores asalariados es ligeramente superior en 
el municipio que en el Estado, lo que responde a 
que la mayor concentración de población del 
municipio se desempeñan como empleados en 
diversos ramos productivos, esto como resultado de 
que el municipio es reconocido por su actividad 
industrial, comercial y de prestación de servicios.  

Cuadro No. 30 Población ocupada y su distribución 
porcentual según posición en el trabajo municipio Poza 
Rica de Hidalgo 

Ámbito 
Población 
ocupada 

Posición en el trabajo 

Trabajadores 
asalariados 

(1) 

Trabajadores 
no 

asalariados 
(2) 

No 
especi
ficado 

Total 
Estado  

2,830,405 70.48% 28.47% 1.05% 

Municipio 
Poza 
Rica de 
Hidalgo 

74,043 75.40% 23.91% 0.70% 

Municipio 
Poza 
Rica de 
Hidalgo 
Hombres 

44,484 76.61% 22.67% 0.72%

Municipio 
Poza 
Rica de 
Hidalgo 
Mujeres 

29,559 73.56% 25.77% 0.67%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población ocupada y su 
distribución porcentual según posición en el trabajo 
(1) Comprende: empleados, obreros, jornaleros, peones o 
ayudantes con pago. 
(2) Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y 
trabajadores sin pago. 

En cuanto a la distribución por género, las cifras 
indican que la cantidad de mujeres trabajadoras que 
se ubican en el grupo de asalariados es ligeramente 
menor en relación con los hombres, siendo 
predominantes en las actividades que no cuentan 
con un salario, como es el caso de las pequeñas 
empresarias dedicadas a ventas o prestación de 
servicios profesionales por cuenta propia. En este 
sentido dichas cifras, sirven de plataforma en la 
definición de estrategias enfocadas a generar 
fuentes de empleo para personas del género 
femenino. 

Gráfica No. 09 Distribución porcentual de población 
económicamente activa en Poza Rica de Hidalgo 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población ocupada y su 
distribución porcentual según posición en el trabajo 

El hecho de que un alto porcentaje de la población 
ocupada cuente con un salario, genera un ambiente 
de estabilidad económica en los hogares, lo que se 
replica en la economía del municipio, que se 
posiciona como un espacio de oportunidades, 
confiable para la inversión nacional e internacional. 

Gráfica No. 10 Distribución porcentual de población 
económicamente activa en Poza Rica de Hidalgo por 
género 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población ocupada y su 
distribución porcentual según posición en el trabajo 

Zona de comercios Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

De esta manera se presenta que los grupos de 
asalariados y no asalariados al analizarlos por 
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género, señalan un sistema en equilibrio, dado que 
el 3.05% de la PEA Ocupada con que supera el 
género masculino al femenino en el grupo de 
asalariados, se ve compensado en el grupo de 
trabajadores no asalariados, en el que es 
ligeramente mayoritaria la población femenina. 

2.7.2 PEA por sector productivo 

Las actividades productivas que se desarrollan en 
el municipio, son los factores a partir de los cuales 
se deriva el desarrollo económico del municipio, en 
Poza Rica de Hidalgo, se ha presentado la 
transformación continua de los sectores 
productivos predominantes, en décadas anteriores 
el sector secundario era la base de la economía 
municipal, no obstante el cambio de actividades de 
acuerdo a las dinámicas del país han motivado a 
que se diversifique, de acuerdo a los resultados 
expuestos por INEGI, actualmente cuenta con la 
participación en los tres sectores productivos que 
soportan la economía, siendo el sector terciario el 
predomínate con el 50.11% de la PEA, seguido del 
sector secundario en el que se desempeña el 
26.94% de la fuerza de trabajo municipal, seguido 
del comercio en el que se desempeñan el 21.30% 
de la PEA, y por último se tiene que el 0.55% de la 
Población económicamente activa se dedica a 
actividades del sector primario como son la 
agricultura y la pesca; del total de población 
económicamente activa ocupada el 1.10% no 
especifico el sector económico en el que se 
desarrollaba durante el levantamiento de la 
encuesta intercensal de 2015. 

Actividad del Sector secundario en Poza Rica de Hidalgo 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

Cuadro No. 31 Población ocupada y su distribución 
porcentual según sector de actividad económica 

Ámbito Sector de Actividad Económica 

Población 
Ocupada
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Poza Rica 
de Hidalgo

74,043 0.55% 26.94% 21.30% 50.11% 1.10%

Hombres 44,484 0.92% 37.94% 18.93% 41.01% 1.20%

Mujeres 29,559 0.00% 10.38% 24.86% 63.80% 0.96%

1 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 
2 Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, 
electricidad, agua y construcción 
3 Transporte, gobierno y otros servicios 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

Gráfica No. 11 Población ocupada sector de actividad 
económica 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

En cuanto a los sectores de actividad, la prestación 
de servicios es una actividad realizada en un 
63.80% por mujeres, así como el comercio en el 
que predomina la población femenina con un 
24.86%, mientras que las actividades de los 
sectores primario y secundario son llevadas 
principalmente por hombres, el INEGI señala a 
través de la encuesta intercensal 2015, que en el 
sector primario no se cuenta con personal femenino 
que se dedique a ello. 

Con la apertura de nuevas empresas relativas a la 
prestación de servicios y comercios, en la última 
década se ha generado un espacio para el desarrollo 
laboral de las mujeres, y al haber presencia de los 
cuatro sectores de actividad económica la 
economía se encuentra diversificada. 

La actividad primaria se centra en la ganadería, en 
la que la producción de bovinos es la predominante 
con 20.1 toneladas de producción en pie, con un 
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valor de producción de carne en canal de 
$602,600.0017 

El sector económico que ha dado a Poza de Hidalgo 
la acepción como una ciudad industrial, es el sector 
secundario, por la extracción de petróleo y gas, 
actividad que como fuente de empleo ha quedado 
en segundo lugar después de la prestación de 
servicios.  

Actividad del Sector terciario en Poza Rica de Hidalgo 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018 

2.7.3 Nivel de Ingreso 

El nivel de ingresos de la población es un factor 
determinante, para la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de las 
unidades familiares; el nivel de ingresos de la 
población se refleja directamente en el índice de 
bienestar municipal y es de suma importancia para 
conocer las expectativas de crecimiento 
poblacional y migración de un territorio. 

En lo que concierne a la retribución económica 
recibida por el trabajo, el INEGI en la Encuesta 
Intercensal efectuada durante el año 2015, refleja 
los datos en puntos porcentuales con relación a la 
población ocupada, en ellos se identifica que Poza 
Rica de Hidalgo, al contar con un alto porcentaje de 
población concentrada en espacios urbanos, refleja 
que la situación económica de sus habitantes es 
mejor que el del promedio en otras regiones del 
Estado. 

Al respecto Poza Rica cuenta con una población 
ocupada de 74,043 personas, de las cuales el 7.64% 
recibe hasta un salario mínimo, el 25.24% recibe 
entre uno y 2 salarios mínimos y el 53.22% de la 

17 Fuente: SEFIPLAN. Sistema de Información Municipal, 
Cuadernillos Municipales 2018 Poza Rica de Hidalgo, sitio web: 

población recibe más de 2 salarios mínimos; el 
13.91% de la población, no proporcionó 
información precisa al respecto del nivel de 
ingresos que percibe, estos valores indican que la 
población de Poza Rica cuenta con la suficiencia 
económica para satisfacer las necesidades básicas 
de las familias, como son alimentación, vivienda, 
educación y recreación. 

Cuadro No. 32 Población ocupada y su distribución 
porcentual según ingreso por trabajo  

Municipio 
Población 
ocupada

Ingreso por trabajo
1

Hasta 

1 s.m.
2

Más de 
1 a 2 
s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado

Poza Rica 74,043 7.64% 25.24% 53.22% 13.91% 

Hombres 44,484 5.22% 20.73% 60.09% 13.96% 

Mujeres 29.559 11.29% 32.01% 42.88% 13.82% 
1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.) 
2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

En cuanto a la distribución de la población por 
ingresos y género, se reporta que las mujeres es el 
grupo predominante entre los que se ubican con una 
percepción salarial entre más de dos salarios 
mínimos, lo que significa que las mujeres que 
tienen empleo obtienen en su mayoría 
remuneraciones equiparables a las de los hombres; 
de esta manera el poder adquisitivo de la población 
es suficiente para acceder a programas 
institucionales de suelo y vivienda, y dado que en 
el rubro de mayor ingreso no se subcategoriza 
especificando el número de salarios a partir de los 
dos salarios ya establecidos, se dificulta distinguir 
el volumen de población con posibilidades de 
realizar sus transacciones de adquisición de bienes 
inmobiliarios con recursos propios.  

Gráfica No. 12 Población ocupada y su distribución 
porcentual según ingreso por trabajo  

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/21/2018/05/Poza-Rica-de-Hgo.pdf 
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2.7.4 Índice de Pobreza 

La pobreza es un aspecto integrado por carencias 
sociales como salud, educación, vivienda, 
servicios, alimentación, niveles de ingreso y 
seguridad, que son evaluadas por el CONEVAL, en 
el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, se reporta 
que en 2015 se contaba con una población de 
200,119 habitantes de los cuales el 41.4% de la 
población se encuentra en pobreza; de los cuales 
71,503 habitantes están en situación de pobreza 
moderada, mientras que el 6.1% están considerados 
por el CONEVAL en una pobreza extrema. 

La vulnerabilidad de la población, principalmente 
es por carencias sociales, seguida por la falta de 
ingresos, las carencias sociales son el rezago 
educativo, el acceso a los servicios de salud, a la 
seguridad social, el acceso a la vivienda, a los 
servicios básicos en la vivienda y a la alimentación. 

Es favorable que la población en pobreza extrema 
represente un porcentaje bajo, esto se traduce a que 
existen una plataforma laboral que incentiva el 
desarrollo municipal y mantiene los índices de 
bienestar estables, lo que hace al municipio, 
competitivo al desarrollo con respecto a la región.  

Cuadro No. 33 Porcentaje de la población, número de 
personas, número promedio de carencias sociales en los 
indicadores de pobreza, México, 2010 y 2015, Municipio 
Poza Rica de Hidalgo 
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Pobreza 

Población en situación de 
pobreza 2010 

30.2 57,399 2.3 

Población en situación de 
pobreza 2015 

41.4 83,842 2.4 

Población en situación de 
pobreza extrema 2010 

4.0 7,613 3.7 

Población en situación de 
pobreza extrema 2015 

6.1 12,340 3.6 

Población en situación de 
pobreza moderada 2010 

26.2 49,786 2.1 

Población en situación de 
pobreza moderada 2015 

35.3 71,503 2.2 

Población vulnerable por 
carencias sociales 2010 

31.2 59,262 1.8 

Población vulnerable por 
carencias sociales 2015 

30.1 61,056 2.0 

Fuente: CONEVAL. Anexo Estadístico de Pobreza a Nivel Municipio 
2010 y 2015 sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municip
al.aspx

Cuadro No. 33 Porcentaje de la población, número de 
personas, número promedio de carencias sociales en los 
indicadores de pobreza, México, 2010 y 2015, Municipio 
Poza Rica de Hidalgo 
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Población vulnerable por ingresos 
2010 

5.7 10,841 - 

Población vulnerable por ingresos 
2015 

4.9 9,986 - 

Población no pobre y no 
vulnerable 2010 

32.8 62,303 - 

Población no pobre y no 
vulnerable 2015 

23.6 47,816 - 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 2010 11.9 22,495 2.6 
Rezago educativo 2015 14.3 28,917 2.8 
Acceso a los servicios de salud 
2010 

25.0 47,520 2.7 

Acceso a los servicios de salud 
2015 

23.0 46,610 2.8 

Acceso a la seguridad social 
2010 

45.9 87,031 2.3 

Acceso a la seguridad social 
2015 

50.7 102,850 2.5 

Calidad y espacios de la vivienda 
2010 

18.0 34,144 2.9 

Calidad y espacios de la vivienda 
2015 

20.3 41,102 3.1 

Acceso a los servicios básicos en 
la vivienda 2010 

17.0 32,236 2.7 

Acceso a los servicios básicos en 
la vivienda 2015 

19.9 40,255 3.1 

Acceso a la alimentación 2010 10.1 19,077 3.3 

Acceso a la alimentación 2015 30.0 60,844 2.7 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 2010 

8.9 16,812 2.4 

Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo 2015 

14.0 28,277 2.4 

Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar 2010 

36.0 68,240 2.0 

Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar 2015 

46.3 93,828 2.1 

Fuente: CONEVAL. Anexo Estadístico de Pobreza a Nivel Municipio 
2010 y 2015 sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municip
al.aspx

2.8 Análisis Situacional del Subsistema 
Territorial 

En el proceso de planeación del desarrollo urbano 
municipal, resulta indispensable realizar un 
reconocimiento de las condiciones que presentan 
actualmente los componentes del espacio urbano, 
para lo cual se requiere del análisis de la estructura 
de la traza urbana, las características y ubicación 
espacial de los diferentes tipos de vivienda, los usos 
de suelo urbano, los coeficientes de ocupación y 
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utilización del suelo, el grado de densificación de 
la ciudad, el grado de ocupación que guardan las 
reservas territoriales habitacionales, y las 
condiciones presentes en las zonas de reserva 
ecológica.  

De acuerdo al programa de ordenamiento territorial 
de zona conurbada vigente, es necesario identificar 
cuantitativa y cualitativamente lo relativo a los 
elementos de equipamiento urbano e 
infraestructura básica, esto con la finalidad de 
evaluar la prestación de servicios comunitarios, y 
conocer los rezagos actuales y la capacidad de 
atender con lo existente las demandas futuras; el 
resultado de estos análisis representan la 
plataforma a partir de la que es posible establecer 
una estrategia de desarrollo urbano, que resulte 
congruente con los recursos humanos, económicos 
y materiales con que cuenta el municipio, y por lo 
tanto sea factible de entrar en operación para 
transformar el territorio municipal. 

El análisis de los aspectos urbanos requiere del 
conocimiento de la evolución histórica del sitio 
desde sus orígenes, para lo cual a continuación se 
cita información de la obra titulada “Poza Rica” 
con autoría del Lic. Leonardo Zaleta, Cronista de la 
Ciudad de Poza Rica, en donde se describe que: “el 
Doctor Adolfo E. Autrey, fue quien inició los 
trámites del denunció del petróleo de la zona y en 
1869 junto con John F Dowling, organizó la 
primera asociación petrolera en la zona compañía 
explotadora de petróleo del Golfo mexicano, el 
sitio donde Autrey descubrió mantos petroleros fue 
conocido como “Chaloa”, “Caguas” y más tarde 
como “Minas de Cuba”, en este contexto histórico 
cabe hacer mención que el puente del kilómetro 31 
fue metálico y la obra fue dirigida por el 
norteamericano Martín de la Hass; para el tendido 
de las vías y el oleoducto se tuvieron que adquirir 
68 fracciones de terreno cuyos contratos de 
compraventa, según la ubicación quedaron 
registrados en las oficinas de Hacienda de Tuxpan 
o de Papantla según correspondiera.

Ya en el siglo XX, en 1908 comenzó a dar servicio 
el tren ligero de vía angosta movido por carbón 
mineral, así como el oleoducto. El tren Cobos-
Furbero, fue la única vía de comunicación regional 
que corresponde al porfiriato (1876 a 1911), pues 
hasta 1936 empezó funcionar un potrero habilitado 
como campo para avionetas en la congregación El 
Chote municipio de Papantla. 

En 1909 el geólogo norteamericano E. B. Hopkins, 
que vino a México contratado por Weetman D. 
Pearson, entre el personal de la “United States 
Geological Survey”, que encabezaba Will Hayes, 
estuvo explorando la región de Papantla, 
contratado por algunos vainilleros ricos, y el 
resultado de sus trabajos técnicos lo vendió a los 
propietarios de lotes interesados en darlos en 
arrendamiento a las compañías petroleras. 

Ese año la compañía The Oil Fields, adquirió 
diversas fracciones de terreno del lote Poza Rica, 
por operación de compraventa con los señores 
Pedro Tremari, Leopoldo Fuentes, Gregorio 
Rodríguez, Alejo Garza Lavín y Usan Santos. 

En la región se localizaron pozos en los predios: 
Poza Rica, El Chote, Mesillas, Ojital y Potrero, San 
José Espinal, Carrizal y Volador, El Palmar, Cerro 
del Carbón, Poza Larga, Cazuelas, Pital y Mozutla. 

Contrataron después esas tierras, con la compañía 
“Papantla Royalties Corporation”, es decir “El 
Águila”. 

En 1923, con métodos geofísicos, se realizaron 
trabajos sismológicos en el área de Mecatepec, 
municipio de Tihuatlán y en el kilómetro 57, cerca 
de “la Poza Rica”. 

Las exploraciones de la empresa El Águila, 
abrieron brecha a la altura del kilómetro 52 sobre la 
margen izquierda del Río Cazones, llegando al sitio 
de nuevas exploraciones donde tuvo que instalarse 
un campamento para la tripulación; hacia 1928 
Palma Sola estaba poblada por no más de 200 
trabajadores, sus familias y los nativos asentados en 
5 colonias: la Americana, La Finca, La Y Griega, 
Industrial y La Obrera. 

En 1929 la ranchería Poza Rica o el kilómetro 56 
pertenecía a la congregación Poza de Cuero, de 
mayor actividad y pobladores, ambas comunidades 
alcanzaban los 1,644 habitantes. 

Los ingleses decidieron instalar su nuevo campo en 
el kilómetro 56, (parcelas 35 y 36, propiedad de 
Octaviano y Javier García San Martín), al no haber 
llegado a ningún acuerdo con el presidente 
municipal de Coatzintla, sobre el precio del 
arrendamiento de los terrenos que actualmente 
ocupa la colonia Adolfo Ruiz Cortines, donde 
pretendieron establecerse originalmente. 
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En 1931 se trazó y tendió el ramal de la vía al pozo 
Poza Rica número 4, lugar que finalmente se 
destinó para instalar el campo americano que se 
concluyó en 1932, esta superficie bardeada es 
actualmente las oficinas y talleres de petróleos 
mexicanos, el 18 de junio de ese mismo año, se 
inició la construcción de 10 cuarterías para cinco 
familias cada una, eran de paredes de tarro o 
bajareque, de techo de palma y piso de cemento, 
con sus baños y lavaderos anexos, estuvo cerca del 
actual mercado Los Portales y constituyó la primera 
Colonia Obrera Esto fue en 1932. 

El 14 de septiembre de 1932, llegó el kilómetro 56 
de las vías, en dos trenes, y el personal de la 
compañía “Martín”, con equipo y herramienta de 
construcción, para iniciar el levantamiento de 
almacenes, casas residenciales, instalación de 
maquinaria pesada, talleres, bombas y el 
levantamiento de la planta de absorción. El 30 de 
mayo de 1934 las instalaciones construidas se 
pusieron en servicio de las oficinas generales. 

El 22 de diciembre de 1932 vía telefónica se 
informó que ya se había establecido con la gente en 
el campo petrolero del kilómetro 56 y 
prácticamente se quedaba cerrado el campo de 
Palma Sola. 

El nombre se originó cuando sólo había unos 
cuantos jacales desperdigados, en tierras 
Coatzintecas las aguas claras del río Cazones 
hacían recodos y pozas. Una de ellas por el rumbo 
del suroeste, abundante de peces y acamayas, 
localizada unos 300 metros río arriba del actual 
puente Cazones, gozaba de la preferencia de los 
moradores indígenas totonacas, porque estaba 
honda en la ribera del río había matorrales, carrizo, 
árboles de sauce e higuera que daban sombra y 
alfombra verde de zacate y piedra boluda. 

El río Cazones nace a 2,750 m sobre el nivel del 
mar a 10 km al Oriente de Tulancingo Hidalgo, con 
el nombre de río de Los Reyes en la sierra 
Hidalguense, en tierras poblanas cerca de 
Xicotepec, se le une el río Patlahuitla después más 
abajo toma el nombre de Río San Marcos y su 
corriente se enriquece con la contribución de Los 
Arroyos Naupan Tlaxcalantongo y Chicualoque 
que en territorio veracruzano desembocan en Los 
Arroyos afluentes Coapechapa, Cocineros, 
Mollejón, Maíz, Hueleque y Salsipuedes. 

En ese tiempo algunos campesinos tenían sembrada 
caña de azúcar en pequeñas porciones, la que 
molían en trapiche, con rodillos de madera movidos 
por mulas, hacían panelas o piloncillo, endulzante 
muy usual, otros aprovechaban la resina del hule o 
la del chico zapote de la que se extrae el chicle que 
hervido se vendía por arroba, en la cabecera 
municipal o en el tianguis dominguero de la 
congregación de Poza de Cuero, que se instalaba en 
la plaza donde hoy está el parque Cuauhtémoc, en 
la colonia Manuel Ávila Camacho. 

Los caminos de herradura conducían a la 
congregación de Escolín, a una distancia de 5 
kilómetros de la congregación de Poza de Cuero, 
distante unos 5 kms. a Coatzintla, la cabecera 
municipal a 6 km Dónde estaba el asiento de la 
autoridad y Rumbo al sur está Papantla. 

Esa poza era un verdadero paraíso le bautizaron “la 
Poza Rica” los cuatro grandes lotes que resultaron 
de esas diligencias, que se prolongaron casi dos 
años fueron: 1 Coralillo, 2 Troncones y Potrerillo, 
3 Poza Rica con 130-68-12 hectáreas, más 20 
hectáreas para fundo legal y 4 Poza de Cuero. 

Ya con Don Porfirio Díaz instalado en la 
presidencia de la república, el decreto número 32 
del 7 de diciembre de 1875, autorizó a las 
compañías deslindadoras, el repartimiento y 
asignación de los terrenos baldíos para ser 
colonizados luego de su registro y habilitación. 

Al verificar el fraccionamiento individual, el lote 
Poza Rica se dividió 76 parcelas de 80-40-37 
hectáreas; cada una, surgiendo así en los planos y 
en la historia del caserío. 

La ranchería dependió en un principio de la 
congregación de Escolín, ubicada por el rumbo 
sureste, donde actualmente se asienta la colonia 
Petromex. Algunos títulos de propiedad los expidió 
el Ayuntamiento de Coatzintla en 1893 y cada 
parcela tuvo un costo promedio de $200.00. 

el 21 de marzo de 1923 los vecinos de la 
congregación Poza de Cuero incorporaron a los de 
Poza Rica como solicitantes de ejido, el que fue 
concedido por resolución presidencial el 28 de 
diciembre de 1929 y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de enero de 1930 sucediendo 
870 hectáreas para uso común. 
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Con ello se afectó la hacienda San Miguel Metepec 
con 790 hectáreas, propiedad de Luz Patiño Viuda 
de De La Fuente, y 80 hectáreas del predio Santa 
Isabel, propiedad de Fernando Diego Ramos y 
compañía, como es fácil advertir no había un 
caserío compacto que se llamara Poza Rica, los 
moradores construían sus viviendas cerca de su 
labor o a un lado de los ríos y arroyos. 

El 29 de junio de 1932 llegó al kilómetro 56 de 
Palma Sola, una cuadrilla de 13 perforadores, a 
partir de entonces, con las posteriores 
inmigraciones este sitio alcanzó los 895 habitantes, 
que construyeron sus casas cerca del arroyo 
Hueleque a la altura de la hoy colonia Laredo. 

cerca de la zona de trabajo construyeron ahí sus 
precarias chozas de tarro y palma, pues en pleno 
monte, sobre la margen derecha del arroyo no eran 
molestados por las guardias blancas dispuestas a 
derribar cualquier jacal que se construyera en la 
zona prohibida por El Águila, el caudal del arroyo 
era claro y abundante, pero no había puente, el 
puente de columpio de la colonia Laredo data de 
1938, estaba sobre el arroyo por el paso peatonal 
conocido entonces como Callejón Rastro Viejo. 

Con el rejuego que produjo el petróleo, la corriente 
migratoria crecía día con día, de todos los confines 
llegaba gente en busca de trabajo mejor 
remunerado que el del campo, Poza Rica dejó de 
ser una ranchería, se establecieron comerciantes de 
distintos giros. Los que estuvieron establecidos en 
el kilómetro 52 se vinieron al epicentro de toda esa 
turbulencia poblacional desordenadamente pero el 
campamento petrolero y el área urbana se fue 
estableciendo y fue creciendo vertiginosamente 

El gobernador interino Guillermo Rebolledo, 
expidió el decreto número 181 el 26 de diciembre 
de 1935, publicado el 3 de enero de 1936 que es 
cuando empieza a surtir efectos legales, elevando a 
la categoría de Congregación, el asentamiento 
humano de Poza Rica; pasó a depender entonces 
directamente de Coatzintla, la población era de 
5,000 habitantes aproximadamente. 

A Poza Rica sólo se podía llegar por camino de 
herradura, el viajero que se aventuraba a llegar 
hasta ahí procedente de México habría de 
trasladarse a San Luis Potosí en ferrocarril, y de ahí 
transbordar a Tampico, en jornadas de 10 horas 
cada una para proseguir a Tuxpan, por la brecha 

particular de las compañías petroleras extranjeras 
custodiada por los temibles “guardias blancas” o 
viajaban por barco a través de la Laguna de 
Tamiahua si no había mal tiempo. 

A raíz de la expropiación petrolera de 1938, se 
planteó la necesidad de industrializar al país, así fue 
que en la década siguiente se inició la construcción 
de las carreteras Teziutlán-Poza Rica, y la México-
Tuxpan se inauguró hasta 1949. Por esa fecha 
comenzó a funcionar el chalán sobre el río Cazones 
para atravesar por la Quebradora, con ello Poza 
Rica se convertiría paulatinamente en un centro de 
acopio importante del Norte veracruzano, de la 
llanura costera, las tierras bajas de Puebla y de la 
Sierra Totonaca. Desde 1930 Poza Rica desde antes 
de la expropiación fue el campo petrolero más 
importante del país. 

En 1932 la ranchería Poza Rica se independizó de 
Escolín y pasó a depender de la congregación de 
Poza de Cuero, al finalizar ese año alcanzó los 894 
habitantes, habían hecho su aparición los primeros 
petroleros, muchos se fueron a construir sus jacales 
por el rumbo del kilómetro 52, sobre las márgenes 
del Arroyo El Mollejón, que es el lindero natural 
entre las localidades de Poza Rica y Poza de Cuero, 
poco a poco se fueron levantando chozas en las 
cercanías del campo americano, al otro lado del 
arroyo El Hueleque, donde actualmente se ubica la 
colonia Laredo, llamada así por el contraste 
considerable entre el poblado de Laredo Texas y 
Nuevo Laredo Tamaulipas. 

Estación del Kilometró 52 
Fuente: Zaleta, Leonardo. Poza de Cuero, Editorial León, México, 
1999. 

Rodeada de selva, la ranchería empezó a crecer 
desordenadamente, cerca de las áreas de trabajo, a 
la vera de las vías del tren ligero y sus ramales 
como el que conducía al campo número uno hoy 
Colonia Aviación, o al pozo Poza Rica 19, hoy 
colonia Petromex o al 25 por la Hallyburton. 
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En la colonia americana en todas partes se fincaba, 
en las partes altas de lo más suaves, sus casas eran 
frescas y modernas montadas en polines de madera 
creosotada de un metro de altura para evitar las 
alimañas y el fango. En plena selva a la mitad de 
los años 30, aquello era un súper lujo por eso los 
huéspedes le llamaban despectivamente al 
hacinamiento mexicano de obreros la colonia 
etíope. 

En el año de 1933 llegaron las últimas familias que 
se habían quedado rezagadas en Palma Sola, donde 
actualmente está la plaza cívica 18 de marzo era un 
área fangosa llena de maleza, más tarde aquí se 
instaló una Galera para bailes y funciones de teatro. 

El Águila construyó a gran prisa unas cuarterías de 
tarro embarro, zacate y lodo, sobre polines de 
madera y techumbre de palma, por el rumbo del 
actual mercado Los Portales, esta fue la primera 
colonia Obrera que pronto desapareció para dar 
paso a la colonia Obrera que todavía existe, esto fue 
en 1934.  

El ingeniero Carlos a. Wittig Paoly fue el que trazó 
las calles de la nueva y actual Colonia Obrera, por 
eso las calles no tuvieron nombre de Héroes 
nacionales o fechas cívicas conmemorativas, sino 
que colocó la nomenclatura a la usanza 
anglosajona, avenida 12 Norte 4 norte y de manera 
transversal 2 Oriente 4 Oriente 6 Oriente 

En 1933 empezó a funcionar el mercado viejo cerca 
del actual taller de combustión interna o puerta 
número 1, se construyó un salón de clases de 
madera, en 1934 en el cual la maestra María 
Esperanza Morales atendía a 35 alumnos, en 1947 
se instaló el correo, el telégrafo y salubridad. 

la oficina del correo, desde 1936 estuvo ubicada en 
la esquina de las calles 6 norte y Bulevar Lázaro 
Cárdenas, fue hasta el 18 de enero de 1934 cuando 
se comenzó a construir la casona para las oficinas 
generales de la empresa, en marzo se inició el trazo 
y nivelación del campo de aviación en la parcela 
34; en 1935 se instaló en Poza Rica una partida de 
Soldados del VII Batallón parque Lázaro Cárdenas, 
donde actualmente están los multifamiliares de la 
Colonia Obrera, que estaba en Gutiérrez Zamora 
Precisamente en la y de las vías a Palma Sola y el 
ramal al campo americano cerca de las cuarterías 
de embarró de la primera colonia Obrera. 

La necesidad de espacios para edificar era 
apremiante, los propietarios de Las parcelas 
comenzaron a rentar solares para viviendas y 
comercio, en 1935 quedaron ubicadas cerca del 
Arroyo las primeras cuarterías de madera en la 
Colonia Obrera precisamente por eso cuando se 
derrumbaron en ese lugar se edificaron los 
multifamiliares 3 y 4 en la década de los sesentas. 

En 1941 de la privada 20 de noviembre cerca 
estuvo el hotel Rossi en frente el Hotel Casa Blanca 
y el hotel Villa Juárez en Avenida 8 Norte esquina 
con 10 Oriente. 

En cuanto al comercio existía un conjunto de 
puestos que se conoció como el mercado viejo, que 
era una calle y en ambas aceras se instalaron los 
primeros negocios construidos de madera y techo 
de lámina, el arquitecto Manuel Mandoki, fue el 
que diseñó y construyó la nueva central de abastos 
y para 1948 estaba concluida. 

En lo que respecta al Fundo Legal, Poza Rica crecía 
incontenible, desordenadamente la expansión de la 
Mancha urbana desde 1935 hacia necesario 
regularizar la superficie territorial para que el 
ayuntamiento de Coatzintla procediera la venta de 
solares y lotes, en los cuales los avecindados 
pudieran fincar sus casas o establecimientos. 

en 1939 un grupo de 58 ciudadanos de la colonia 
Laredo organizó el subcomité Pro-pueblo en casa 
del señor José Márquez organismo que dependía 
del comité Pro-pueblo de la congregación de Poza 
de Cuero, que presidía Agustín Herrera. No cejaron 
en su empeño y subsistieron a base de rifas, bailes 
y adquiriendo fondos para desarrollar sus 
gestiones, el primero de septiembre de 1943 fue 
designado presidente Felipe Lemus, el cual sólo 
duró unos meses pues se fue de agente municipal, 
entró al relevo en la dirigencia Guillermo Estrada, 
junto con Evaristo Santiago y Pedro González, el 
16 de marzo de 1946 el gobernador Adolfo Ruiz 
Cortines, le recibió la solicitud y documentación 
relativa al fundo legal. 

El 14 de diciembre de 1949 siendo gobernador del 
Estado el licenciado Ángel Carvajal, se decretó el 
fundo legal afectando Las parcelas 17, 20 y 21 
propiedad de Humberto Chena Nava, Beatriz 
Oscoy de Chena, José Gutiérrez Chena y otros, el 
decreto fue publicado en la gaceta oficial número 
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150 al día siguiente del 15 de diciembre, la 
superficie afectada fue de 358-18-36 de hectáreas 
para la creación del fundó legal de Poza Rica, 
ubicada en la congregación del mismo nombre 
municipio de Coatzintla. 

Por otra parte, se afirma que el decreto 
expropiatorio original no había sido firmado por el 
gobernador sino por el Secretario de Gobierno, 
pero resulta que en la gaceta oficial no aparecía 
ninguna autorización de la legislatura del Estado 
para que el gobernador se ausentara del Estado en 
tal virtud la firma por Ministerio de ley no era 
procedente. 

por acuerdo del ejecutivo del estado de fecha 21 de 
abril de 1950, gaceta oficial número 52 del 2 de 
mayo de 1950, el gobernador Ángel Carvajal 
declaró improcedente el recurso administrativo de 
revocación, que interpusieron varios propietarios 
afectados por la expropiación, con la finalidad de 
dar fundó legal al poblado de Poza Rica, contra el 
acuerdo del 14 de diciembre del año anterior, luego 
un decreto del gobernador Lic. Marco Antonio 
Muñoz, de fecha 5 de abril de 1952 publicado en la 
gaceta número 43 del 8 de abril que modifica el 
acuerdo del 14 de diciembre de 1949 relacionado 
con la expropiación de los terrenos necesarios para 
el fundó legal de Poza Rica de Hidalgo, para esas 
fechas ya, el 20 de noviembre de 1951 se había 
constituido el municipio Libre de Poza Rica de 
Hidalgo segregándolo de Coatzintla. 

Vino luego un decreto de 14 de diciembre de 1955 
gaceta oficial número 4 del 1° de enero de 1956 
mediante el cual el gobernador Marco Antonio 
Muñoz modificó el acuerdo del 14 de diciembre de 
1949 relacionado con la expropiación para el fundó 
legal de Poza Rica. 

Todavía se produjeron algunos otros decretos sobre 
el fundó legal de Poza Rica durante las siguientes 
administraciones gubernamentales, el decreto del 
10 de octubre de 1958 publicado en la gaceta oficial 
número 129 del 1° de noviembre, mediante el cual 
el gobernador Antonio M. Quirasco, modifica el 
decreto del 14 de diciembre de 1949 que expropia 
diversas extensiones de terreno para el fundó legal 
de Poza Rica; después de 9 años el problema del 
fundó legal no se resolvió y el 15 de marzo de 1963, 
Adolfo López Mateos expidió un acuerdo 
presidencial mediante el cual se autorizó a 
Petróleos Mexicanos para enajenar fuera de 

subasta, a favor de sus trabajadores varios terrenos 
en los que para esas fechas, se había construido y 
formado la ciudad de Poza Rica, las propiedades 
que Pemex no requiere para sus servicios, ocupadas 
por habitaciones impiden la constitución del fundó 
legal. 

Tanto autoridades como vecinos solicitaban a 
Pemex a fin de constituir El fundó legal a expensas 
de los terrenos propiedad de Pemex como son parte 
de las colonias: Tajín, Flores Magón, Obras 
Sociales, Obrera, Laredo, Ávila Camacho, Parcela 
14, parte de la refinería del interior del campo 
Pemex, el Antiguo campo aéreo, los separadores 
del campo V y otras. 

Se señaló en el acuerdo que una vez terminados los 
estudios y proyectos para el establecimiento del 
plano regulador que deberá ser institucionalizado 
por las autoridades del estado y el municipio y que 
además estas acciones deben ser proyectadas y 
ejecutadas por una comisión técnica integrada por 
representantes de las diversas dependencias 
interesadas en estos problemas y Pemex, se 
autorizó la venta de terrenos en unos casos a precios 
comerciales y en otros a precios reducidos o 
gratuitos, como compensación o indemnización, en 
consecuencia el Consejo de Administración de 
Pemex autorizó la enajenación de los terrenos el 14 
de julio de 1961, la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, se encargaría de fijar el valor base en 
la enajenación real y comercial; a cada trabajador 
se le podía enajenar una superficie de 300 metros 
cuadrados si estuviera en posesión de ella y sólo 
pagaría el 25% del valor real, subsidiando el 
Gobierno Federal el otro 75%, se hacía constar que 
Pemex invertiría el total neto del producto de la 
venta de los lotes en la instalación mejoramiento y 
ampliación de los servicios urbanos y públicos de 
la ciudad, de acuerdo con el proyecto del plano 
regulador debidamente aprobado. Ese fue el 
acuerdo que creó una Comisión Técnica, integrada 
por un representante de Pemex otro de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y un tercero de la 
Secretaría de Patrimonio Nacional, se precisaba de 
manera clara la integración del fundó legal, 
designaba el área integrada por parques vías 
públicas edificios de servicio público y de 
asistencia. 

Fue hasta la administración del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz en que en 1965 se inicia la 
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regularización de la tenencia de la tierra en Poza 
Rica. 

Cabe hacer mención que la comisión de la 
regularización de la tenencia de la tierra CORETT 
se encargó de regularizar las zonas ejidales 
ocupadas por particulares, como son parte de las 
colonias Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas 
y Ejido Arroyo del Maíz. 

La captación que produjo la regularización de 
terrenos se tradujo en obras como el monumento a 
los periodistas caídos en 1970, el jardín de niños 
María Esperanza Morales Mérida y la 
pavimentación de las calles adyacentes a la colonia 
Laredo, construida en el terreno que desalojo la 
escuela Concepción Fuentes, al ser reubicada sobre 
el boulevard a la Petromex, financiada por la 
Sección 30, el gimnasio municipal Miguel Hidalgo, 
la plaza cívica 18 de Marzo, el parque infantil Cri 
Cri, el mercado de la Parcela 14, además de la 
pavimentación de la calle Zaragoza de la colonia 
Tajín y otras, así como la  introducción de la red de 
drenaje en otras calles, la obra pública llegó y Poza 
Rica cambio de fisonomía y la organización 
parcialmente se hizo realidad hacia un nuevo 
rostro”. 

Al hacer este análisis de la fundación de Poza Rica, 
se facilita la comprensión de las problemáticas 
urbanas actuales, dado que en su mayoría resultan 
de que la ciudad fue evolucionando con el tiempo y 
con ello se dio la fusión de la cabecera municipal 
con las localidades que se encontraban en el 
entorno inmediato de la localidad originaria, las 
cuales se fueron anexando como colonias de una 
misma urbanización, tal y como se presenta 
actualmente.  

2.8.1 Traza Urbana 

La cabecera municipal de Poza Rica, corresponde a 
un continuo urbano cuya estructura formal ha sido 
definida a través del tiempo, partiendo de un 
asentamiento humano originario que se fue 
expandiendo a partir de la adhesión de colonias y 
fraccionamientos que lograron la fusión entre 
localidades, llegando a convertirse en un solo 
continuo urbano compuesto de diferentes tipos de 
traza, históricamente de acuerdo a la información 
proporcionada por el Cronista Municipal, en su 

18 Fuente: Zaleta, Leonardo. Poza Rica. Editorial Litográfica. 
México, 2002.

obra titulada Poza Rica, la ranchería Poza Rica o 
Kilómetro 56, pertenecía a la congregación de Poza 
de Cuero, y su fundación como asentamiento de 
nueva creación fue a partir de la instalación de un 
campamento petrolero a finales de la década de los 
veintes e inicio de los años treinta, que generó el 
surgimiento de asentamientos aislados que 
paulatinamente fueron creciendo en desorden. 

Traza Urbana de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Imagen satelital Google Earth 

lo que motivo la realización del primer programa 
de desarrollo urbano en 1961, siendo las primeras 
colonias la Obrera, Tajín, Flores Magón, Obras 
Sociales, Laredo, Ávila Camacho y Petromex18; es 
por ello que en el contexto urbano se identifican 
trazas de diferentes tipos, son predominantes los 
conjuntos en un patrón de emparrillado regular que 
facilita la orientación y movilidad de la población, 
conformado por manzanas de forma rectangular, lo 
que favorece la conexión entre las colonias; este 
patrón estructural se identifica en las siguientes 
colonias y fraccionamientos; Villa de Las Flores, 
La Primavera, Independencia, Santa Emilia, Lomas 
del Carmen, Cumbres, Bosques del Valle, Prensa 
Nacional, Cristo Rey, Antorcha Campesina, Astral, 
Los Sauces, Las Vegas, Nacional, Sector Popular, 
El Mirador, Fraccionamiento Los Mangos I y II, 
Niños Héroes, Salvador Allende, Ampliación 
Salvador Allende, División de Oriente, Morelos, 
Las Granjas y Ampliación Las Granjas, 
Bugambilias, 27 de septiembre, Benito Juárez, 
México, Residencial Floresta, Lázaro Cárdenas, La 
Ceiba, Nuevo Progreso, Fraccionamiento Hidalgo, 
Magisterio, Flores Magón, Tajín, Obras Sociales, 
Obrera, Chapultepec, San Román, Francisco I. 
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Madero, Agustín Lara, 5 de Febrero, Santa Elena, 
Santa Regina, Tepeyac, Técnicos y Profesionistas, 
Cazones, Valdivia, Bosques de Santa Elena, Fracc. 
Palmas, Manuel Ávila Camacho, Reforma, Lomas 
del Río, Fundadores, Constitución Institucional, 
Poza de Cuero, San Felipe, Ejido Arroyo del Maíz, 
Parcela 14, Ampliación Parcela 14, Insurgentes, 
Libertad, Rafael Hernández Ochoa, Parcela 44, El 
Vergel, Las Valentinas, Medias Lomas, 
Revolución, Nuevos Proyectos y Jardines de Poza 
Rica. 

Sin embargo, un factor determinante en la forma de 
la traza es el hecho de que el territorio es 
seccionado por la trayectoria de arroyos y su 
ocupación es también condicionada por la 
topografía, aspecto natural que determina la 
distribución de los asentamientos, identificándose 
trazas irregulares o de plato roto en las colonias El 
Esfuerzo, Círculo Michoacano, Francisco Sarabia, 
Petromex, Guadalupe Victoria, Fausto Dávila, Las 
Flores, Veracruz, La Herradura, Miguel Hidalgo, 
Palma Sola, Ignacio de la Llave, Villa Hermosa, 
Ampliación Morelos, Laredo, Emiliano Zapata, 
Oscar Torres Pancardo, Heriberto Jara Corona, 
Perlas de Oriente, 16 de Septiembre, Buenos Aires, 
Loma Bonita, Chula Vista, Tamaulipas y 12 de 
Octubre. 

También se identifica que existen fraccionamientos 
en los que la traza corresponde a un diseño de 
lotificación realizado expresamente con una forma 
determinada o atendiendo a una adaptación a la 
topografía de la zona, como es el caso del 
fraccionamiento Residencial Lomas de Poza Rica, 
Gaviotas I y II, Infonavit Poza de Cuero, La Rueda, 
Mecánicos de Piso, Los Laureles, Jesús Reyes 
Heroles, fraccionamiento Kaná, Santa Fe, 
Condominio Las Arboledas, Arroyo del Maíz, 5 de 
Mayo, Bella Vista, Residencial Escenaria, Militar, 
Aviación Vieja, Del Sol, Yanga, Ampliación 
Yanga, fraccionamiento Heriberto Kehoe V., 
Colinas del Sol, Azteca, Anáhuac, I. Zaragoza, 
Residencial La Ilusión, Residencial AIPM, Lomas 
Verdes, Los Pinos, Vicente Herrera, Del Policía, 
Fernando Gutiérrez Barrios, Petrolera, 
Fraccionamiento Las Huastecas, fraccionamientos 
Valle Alto Residencial, Las Fincas Residencial, 18 
de Marzo y La Florida.  

19 Fuente: Reglamento de la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Traza Urbana Fraccionamiento en Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Imagen satelital Google Earth. 

Es notable la diferenciación de características 
formales en los diversos componentes urbanos, lo 
que da una lectura clara de cada sector de la ciudad, 
denotando su grado de accesibilidad y conexión 
con su entorno, lo que aportará información para las 
estrategias en materia de movilidad y distribución 
de la población futura dentro del área de estudio. 

2.8.2 Zonificación Primaria y Zonificación 
Secundaria 

En el proceso de planificación del desarrollo 
urbano, es necesario analizar de manera puntual 
cada uno de los componentes del territorio, por lo 
que es indispensable zonificar el espacio 
geográfico, lo que facilita el manejo de la 
información en contextos de menor dimensión. 
Correspondiente a la Zonificación Primaria, esta se 
define en el Artículo 38 fracción I del Reglamento 
de la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, como “la que 
divide al territorio contenido en el polígono de 
regulación urbana en: área urbana actual, reservas 
territoriales -habitacional, industrial, de 
preservación ecológica productiva y de 
preservación ecológica restrictiva y derechos 
federales- así como destinos de suelo.  

El área urbana, a su vez es escindida en barrios, 
distritos y sectores, identificando además los 
centros y subcentros urbanos existentes o previstos. 
La zonificación primaria deberá incluir para cada 
ámbito que la compone, una política pública de 
acción.”19 
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Esta zonificación está determinada por la 
agrupación de espacios urbanos que tienen 
características y destinos similares, clasificando los 
componentes del territorio en áreas urbanizadas, 
zonas de reserva territorial, es decir las 
determinadas para uso habitacional en el Programa 
vigente, y en el espacio extraurbano, que puede ser 
empleado para la producción agrícola o por su valor 
ambiental se considere para conservación, así como 
las zonas de derecho federal, ya sea porque en ellas 
se ubican vestigios arqueológicos o forman parte 
del derecho de vía en carreteras, cuerpos de agua, 
paso de líneas de alta tensión y ductos, en este 
esquema de análisis, las áreas urbanizadas se 
encuentran agrupadas formando un solo continuo 
urbano, y se identifica que el municipio en general 
presenta un alto grado de consolidación que fusiona 
el ámbito rural con el urbano, provocando que se 
haya transitado hacia la urbanización del territorio 
de una forma acelerada, lo que ha provocado un 
desequilibrio notorio entre el área urbana y la 
superficie extra urbana al interior del territorio 
municipal.   

En cuanto al área urbana, se cuenta con una 
superficie de 4,186.42 Has., en donde, de acuerdo 
a la información publicada por INEGI en los 
resultados de la Encuesta Intercensal de Vivienda 
2015, se ubican 33 localidades, que para los efectos 
del Presente Programa se consideran colonias y 
fraccionamientos del Municipio. 

En cuanto a reservas territoriales, se indican los 
polígonos señalados en el Programa Vigente, que 
es la Actualización del Programa de Ordenamiento 
de la Zona Conurbada Poza Rica, Coatzintla, 
Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papantla; publicado 
en la Gaceta Oficial en el alcance No. 75 de fecha 
23 de junio de 1998, y que cuenta con inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio, de la ciudad de Papantla, con el número 
3,596, fojas 15,815 a 15,871 tomo LV sección I; 
asimismo el Registro de la Ciudad de Poza Rica, 
con el número 2232, tomo 5º sección primera de 
fecha 27 de agosto de 1988. 

En dicho programa se establecen tres polígonos de 
reserva habitacional, ubicados al norte en el espacio 
comprendido entre el Río Cazones y el Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines, con una superficie de 80.32 
has., que actualmente está vacante, un segundo 
polígono de reserva habitacional se plantea en una 
superficie de 49.90 has., actualmente se encuentra 

densificado con las colonias Círculo Michoacano, 
Bosques del Valle, Fundadores y Cumbres; un 
tercer polígono se ubica en la zona Este del 
territorio, con un área de 77.30 has., en lo que 
actualmente es Parcela 14, Ampliación Parcela 14, 
Técnicos y Profesionistas y 5 de Mayo, en este 
polígono se identificó en visita de campo espacio 
vacante. 

En el programa vigente, se indican reservas 
ecológicas, sin especificar espacios extraurbanos 
destinados a la producción agrícola, señalándose 
todas las reservas ecológicas, destinadas a la 
conservación, situación que inhibe la práctica de 
actividades agropecuarias. 

Como parte de la zonificación primaria, se indican 
las zonas de derecho federal correspondientes al 
derecho de vía del río Cazones y los arroyos del 
Maíz y Hueleque, la línea de energía eléctrica, 
además de los ductos de PEMEX y las carreteras 
estatales y municipales.  

Derecho de vía líneas de energía eléctrica 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Referente a los márgenes señalados como zona 
federal son variables dependiendo de la naturaleza 
del elemento, ya sean cuerpos de agua, ductos de 
conducción de hidrocarburos, líneas de energía 
eléctrica de alta tensión, zonas con vestigios 
arqueológicos o vías de comunicación, de acuerdo 
a los reglamentos y normas vigentes. 

Cabe mencionar que durante la visita de campo se 
detectó que existe ocupación con asentamientos 
humanos en los derechos de vía, situación que 
responde a los orígenes de la ocupación del 
territorio, por lo que en cada caso se definirá una 
estrategia para regularizar este hecho. 
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2.8.3 Zonificación Secundaria 

La organización del espacio urbanizado requiere de 
la agrupación de componentes urbanos, a través de 
una zonificación que determine barrios a partir de 
los cuales se realice el análisis diagnóstico y las 
definición de estrategias de manera particularizada, 
atendiendo a lo señalado en la fracción II del 
Artículo 38 del reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, que 
define la zonificación secundaria como la división 
que se establece en el interior del área urbana y que 
se constituye por los usos y destinos del suelo, con 
el fin de delimitar y regular las áreas que comparten 
características similares en cuanto a uso del suelo, 
COS, CUS, densidad, intensidad, equipamiento, 
infraestructura y vialidad, y cualquier otro tema 
urbano que implique un impacto en el 
ordenamiento del asentamiento humano.20 

El continuo urbano de Poza Rica está integrado por 
colonias, fraccionamientos y unidades 
habitacionales, que hacen diversa la composición 
estructural y de imagen de cada sector de la ciudad, 
de tal forma que la asociación de espacios urbanos 
de acuerdo a la similitud de contextos, es que se ha 
zonificado el espacio urbano en un Centro Urbano, 
19 Barrios y una zona industrial, que se describen a 
continuación: 

Centro Urbano: corresponde a la colonia Obrera, 
ubicada en la zona adyacente al Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines y la carretera costera del Golfo 
Veracruz-Álamo, cuenta con una superficie de 
48.68 has., y en él se concentran comercios y 
elementos de equipamiento urbano, que propician 
la concurrencia de la población a este componente 
urbano. 

Barrio 1: se ubica colindante al centro urbano y se 
integra con las colonias 27 de septiembre, Tajín, 
Obras Sociales, Flores Magón, en una superficie de 
168.18 has. 

Barrio 2: está constituido por el fraccionamiento 
Palmas, y las colonias Valdivia, Santa Elena, 
Infonavit Santa Regina, Benito Juárez, Cazones, 
cuenta con una extensión de 200.84 has. 

20 Fuente: Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de La Llave. 

Barrio 3: se integra con las colonias Chapultepec, 
San Román, Francisco I. Madero, Agustín Lara, 
Laredo, 5 de Febrero, Miguel Hidalgo y Anáhuac; 
con una superficie de 304.76 Has. 

Barrio 4: cuenta con una superficie de 164.79 has., 
en donde se ubican las colonias Ignacio de la Llave, 
Las Granjas, Ampliación Las Granjas, Morelos, 
Villa Hermosa, Ampliación Morelos, 16 de 
septiembre. 

Barrio 5: contiene a las colonia y fraccionamiento 
Palma Sola, Bugambilias, Residencial Floresta, 
ocupando una superficie de 118.86 has. 

Barrio 6: contiene a las colonias y fraccionamientos 
Oscar Torres Pancardo, Los Laureles, Magisterio, 
México, Fracc. Hidalgo, Lázaro Cárdenas, 
ocupando una superficie de 132.43 has. 

Barrio 7: las fracciones urbanas que lo conforman 
son fraccionamiento Manuel Ávila Camacho, La 
Ceiba, Nuevo Progreso, Fracc. Los Mangos I y II, 
Santa Fe, Bosques de Santa Elena, Ejido Arroyo del 
Maíz, Condominio Las Arboledas en una superficie 
de 256.46 has. 

Barrio 8: abarca una superficie de 178.72 has., y 
está integrado por las colonias Tepeyac, Técnicos y 
Profesionistas, Parcela 14 y Ampliación Parcela 14, 
así como 5 de Mayo. 

Barrio 9: se ubica en la porción sureste del área 
urbana y está constituido por los fraccionamientos 
Heriberto Kehoe V., Colinas del Sol, Perlas de 
Oriente, Yanga, Ampliación Yanga, Bella Vista, 
Insurgentes, Ignacio Zaragoza, Azteca, Residencial 
Escenaria, Heriberto Jara Corona, Emiliano Zapata, 
Libertad, Constituyentes, Rafael Hernández Ochoa 
y cuenta con una superficie de 248.52 has. 

Barrio 10: se integra con las colonias Anáhuac, Las 
Valentinas, Francisco Sarabia, Tamaulipas, 
Revolución, Petromex, Petrolera, Fracc. 18 de 
Marzo, y ocupa un área de 299.39 has. 

Barrio 11: sus componentes son las colonias 
Militar, Aviación Vieja, Las Flores, Veracruz, El 
Vergel, Parcela 44, Lomas Verdes, en un área de 
218.31 
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Barrio 12: este barrio agrupa a las colonias y 
fraccionamientos La Ilusión, Chulavista, La 
Herradura, Buenos Aires, Residencial Loma 
Bonita, Residencial AIPM, Residencial del Sur; y 
cuenta con una superficie de 307.01 has. 

Barrio 13: se integra con las colonias y 
fraccionamientos 5 de Mayo, División de Oriente, 
La Barita, 12 de Octubre, Salvador Allende, 
Ampliación Salvador Allende, Nuevos Proyectos I 
y II, Jardines de Poza Rica, Su polígono cuenta con 
un área de 163.88 has. 

Barrio 14: contiene a los fraccionamientos y 
colonias, Fausto Dávila Solís, Niños Héroes, Los 
Pinos, Del Policía, Vicente Herrera, Fernando 
Gutiérrez Barrios, Ampliación Oscar Torres 
Pancardo, Guadalupe Victoria, Fracc. Las 
Huastecas, Fracc. Valle Alto Residencial, Fracc. 
Las Fincas Residencial, y se delimita en un área de 
299.89 has. 

Barrio 15: comprende a las colonias y 
fraccionamientos Las Gaviotas I y II, Infonavit 
Poza de Cuero, La Rueda, Independencia, Lomas 
del Río, Reforma, Círculo Michoacano, 
Fundadores, Bosques del Valle, Santa Emilia, 
Lomas del Carmen, Cumbres, Las Vegas. En una 
superficie de 218.49 has. 

Barrio 16: cuenta con una superficie de 206.43 has. 
Y se integra con las colonias y fraccionamientos 
Astral, Nacional, Los Sauces, Poza de Cuero, 
Sector Popular, Jesús Reyes Heroles, San Felipe, 
Fracc. Kaná, Arroyo del Maíz, Arroyo del Mollejón 
y El Mirador. 

Barrio 17: este barrio contiene en un área de 112.44 
has., a las colonias Mecánicos de Piso, Prensa 
Nacional, Cristo Rey, Antorcha Campesina y 
Constitución Institucional. 

Barrio 18: Está integrado por los fraccionamientos 
Villa de Las Flores, La Primavera y La Florida, 
cuenta con una superficie de 124.98 has., está 
ubicado en el extremo norte del área urbana y 
representa el límite de esta. 

Barrio 19: Se ubica en la porción norte de la 
localidad, cuenta con una superficie de 121.17 
Has., está integrado por la colonia El Esfuerzo y el 
fraccionamiento Residencial Las Lomas, colinda 
con el espacio extraurbano del municipio y tiene 

acceso a través del Boulevard Adolfo Ruíz 
Cortines.  

Z-1: esta zona especial se refiere al polígono que 
contiene las instalaciones industriales del complejo 
petroquímico Poza Rica, Pemex Exploración y 
Producción, y la Central de Almacenamiento y 
Bombeo de Pemex. 

2.8.3 Suelo 

El análisis de los usos de suelo que se presentan en 
el área urbana, son el indicador determinante en el 
planteamiento de estrategias a futuro, debido a que 
a partir de lo existente se pueden identificar 
incompatibilidades de uso, y posibles vocaciones 
potenciales para el desarrollo de la ciudad; los usos 
de suelo corresponden a las actividades que efectúa 
la población en sus dinámicas cotidianas y revelan 
los patrones de ocupación y movilidad de personas, 
al interior de la estructura urbana, siendo a través 
del análisis del uso de suelo, que es posible 
relacionar los indicadores sociales con el 
funcionamiento de la ciudad. 

Derivado del análisis de la visita de campo al 
ámbito de estudio se ha identificado el 
comportamiento de los usos de suelo al interior del 
polígono definido como mancha urbana del 
municipio, con un predominio del uso habitacional 
con 32.13% de participación, siguiendo en orden de 
importancia por superficie, las superficies baldías y 
de predios aún vacantes al interior de la mancha 
urbana consolidada equivale al 24.62%, en tercer 
lugar se tiene la estructura vial, que ocupa el 
18.64%, mientras que el uso especial 
correspondiente al conjunto de instalaciones de 
Pemex, presenta un comportamiento similar al que 
ocupan los elementos de equipamiento urbano, 
inmersos en la zona urbana que oscila entre el 7.76 
y 7.01% respectivamente, mientras que el uso 
comercial y mixto, a pesar de brindar una amplia 
gama de satisfactores a nivel regional, presenta una 
sensiblemente menor participación porcentual, con 
el 4.63% y 2.83% respectivamente; el uso especial 
con una ocupación de 1.33%, mientras que las áreas 
verdes solo aportan una participación con mucho 
muy marginal en relación al resto del territorio que 
es de apenas el 0.33%; complementando la oferta 
de suelo los inmuebles de uso industrial -0.14%-, 
especial -1.33% y las zonas federales que generan 
los diferentes arroyos que cruzan la ciudad, con una 
participación porcentual de 0.57%. 
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Gráfico No 13 Usos del Suelo. Composición de la 
Mancha Urbana 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

Cuadro No. 34 Usos del Suelo. Composición de la 
Mancha Urbana 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 

(Has.) 
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

HABITACIONAL 1,345-26-94.15 32.13
MIXTO 118-52-11.06 2.83

COMERCIAL 193-83-34.26 4.63

EQUIPAMIENTO 293-45-43.31 7.01

BALDIO 1,030-68-74.82 24.62
INDUSTRIAL 5-96-19.84 0.14
ESPECIAL 

PEMEX 
325-07-53.71 7.76

ESPECIAL 55-65-76.98 1.33
ÁREA VERDE 13-90-43.10 0.33

ZONA FEDERAL 
(Arroyos) 

23-84-72.85 0.57

VIALIDAD 780-21-42.53 18.64
T O T A L 4,186-42-66.62 100.00 

Fuente: Cálculos efectuados por el Consultor con base en visita de 
campo efectuada en noviembre de 2018 

2.8.3.1 Uso del Suelo 

Los usos de suelo que conforman el polígono de 
análisis identificados a partir de la visita de campo 
efectuada en el mes de noviembre del año 2018, se 
definen y describen de la siguiente manera: 

Uso Habitacional: 

El uso habitacional, representa el preeminente en el 
ámbito de estudio y corresponde a las unidades 
prediales ocupadas esencialmente para casa-
habitación, ya sea unifamiliar o multifamiliar, en 
conjunto ocupan 1345-26-94.15 hectáreas, que 
equivalen al 32.13% de la mancha urbana, casi la 

tercera parte de ésta, la cual se compone por 
diferentes estratos de vivienda y modalidades de 
ocupación. 

La distribución espacial de este uso se da en el 
Centro Urbano y los 19 barrios en los que se ha 
escindido la mancha urbana de Poza Rica, con todo 
el conjunto de fraccionamientos, unidades 
habitacionales y colonias y asentamientos de 
transición urbano-rural, excepción hecha de la 
Zona Industrial, que es el único desagregado no 
habitacional en la mancha urbana. 

Cuatro son los desagregados urbanos que en 
conjunto concentran casi el 50% de la superficie 
habitacional de la mancha urbana de Poza Rica, que 
son los barrios 3, 7, 9, 10 y 14. Por superficie de 
ocupación el barrio que mayor cantidad de lotes 
aporta es el 10 con un total de 149-84-75.58 
hectáreas, siguiendo en superficie el barrio 14, con 
124-76-61.42 hectáreas, por su parte el barrio 14 
suma 124-76-61.42 de uso habitacional y 
finalmente con una participación y nivel de 
dispersión mayor es el barrio 9 contiene 95-26-
12.80 hectáreas. El resto de los barrios presentan 
una menor superficie habitacional. 

Conjunto habitacional de tipo medio. Fraccionamiento Kaná. 
Barrio 16 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Uso Mixto: 

El uso de suelo mixto corresponde a todo aquel que 
contiene vivienda, ya sea en la modalidad 
unifamiliar o multifamiliar y también de manera 
parcial un espacio generalmente construido para 
comercio, en el caso específico de este análisis no 
se ha realizado una diferenciación específica en la 
proporción que tiene el segundo respecto del 

HABITACIONAL 
32.13%

BALDÍO 24.62%

COMERCIAL 
4.63%

EQUIPAMIENTO 
7.01%

MIXTO 2.83%

INDUSTRIAL 
0.14%

ESPECIAL 1.33%

ESPECIAL 
PEMEX 7.76%

AREA VERDE 
0.33%

ARROYO 0.57%

VIALIDAD 18.64%

USOS DEL SUELO
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primero, el cual será mayormente especificado en 
la fase de estrategia. 

En general se observó una participación poco 
significativa de este tipo de uso, aunque éste 
muestra una tendencia a seguir expandiéndose en 
las zonas periféricas de la ciudad, es así que su 
presencia disminuye en las colonias localizadas al 
Este y Noreste de la mancha urbana, por lo que 
presenta una escasa participación de este tipo de 
uso, el cual se desarrolla preferentemente en el 
núcleo central que contiene mayor densidad de 
población, tal es el caso de los barrios 1, 3, 7 y 10, 
circunstancia explicable por ser puntos focales de 
intercambio comercial en la ciudad y la Zona 
Conurbada de Poza Rica en general. 

En total la superficie contabilizada con esta 
categoría asciende a 118-52-11.06 hectáreas, 
equivalentes al 2.83% de la mancha urbana en 
análisis y corresponde primordialmente a viviendas 
que contienen espacios destinados a actividades 
comerciales de cobertura de barrio principalmente, 
entre las que se encuentran tiendas de abarrotes, 
papelerías, renta de computadoras para internet, 
misceláneas, fruterías, verdulerías, reparación de 
calzado, talleres mecánicos, expendios de pan, 
cocinas económicas, así como servicios 
profesionales como despachos, consultorios y 
oficinas en general, y que en algunos de los casos 
corresponden a extensiones de la actividad 
económica familiar que para evitar costos de 
arrendamiento en locales comerciales 
específicamente edificados con ese uso, y que han 
adaptado este tipo de locales para ofrecer opción a 
este tipo de actividades. 

Uso mixto (habitacional-comercial) en calle Gardenias colonia La 
Primavera. Barrio 18 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Uso Comercial: 

El uso comercial corresponde a todos aquellos lotes 
en los cuales se han edificado inmuebles con el 
propósito exclusivo de llevar a cabo actividades 
económicas, referentes a compra-venta de bienes, 
así como a la prestación de servicios, por lo que 
abarca un conjunto de establecimientos privados 
ocupados en su totalidad para oficinas, consultorios 
médicos o dentales, despachos de diferentes tipos 
de profesionistas, farmacias, laboratorios de 
análisis clínicos, gimnasios, almacenes de ropa, 
boutiques, joyerías, zapaterías, peluquerías, 
barberías, estéticas, mueblerías, restaurantes, bares, 
hoteles, moteles, casas de huéspedes, tiendas de 
abarrotes, venta de vinos y licores, tiendas de 
conveniencia, tiendas departamentales, tiendas de 
autoservicio, tiendas de materiales de construcción, 
tortillerías, panaderías, pastelerías, bodegas, 
ferreterías, llanteras, entre otros. En suma, el uso 
comercial suma 193-83-34.26 hectáreas, que 
representan el 4.63% del total de la ciudad de Poza 
Rica. 

Uso comercial, Hotel en corredor comercial en Prolongación 
Puebla colonia Palma Sola. Barrio 5 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Para el análisis del presente estudio, todos los 
desagregados urbanos que conforman la mancha 
urbana tuvieron presencia de este uso, el núcleo que 
concentra la mayor superficie es el barrio 19 con 
32-85-75.87 hectáreas, que equivalen al 16.9% de 
la presencia de usos comerciales en toda la ciudad, 
lo que pone de manifiesto la alta dinámica que se 
presenta en el sector Norte de la ciudad con la 
apertura de importantes establecimientos 
comerciales que han potencializado las 
oportunidades de disponibilidad de suelo apto, vías 
de comunicación y servicios de infraestructura para 
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la construcción de plazas y centros comerciales de 
alto nivel; siguiendo en orden de participación ese 
tiene a los barrios centrales 1 y 2 adyacentes al 
Centro Urbano como parte de un orden lógico de 
terciarización de actividades en los cuales se ubican 
21-23-81.94 y 24-53-53.62 hectáreas, 
respectivamente, así como el barrio 5 localizado en 
otro polo de desarrollo de Poza Rica hacia el límite 
municipal Oeste con Tihuatlán que comprende 
básicamente la colonia Palma Sola y un importante 
conjunto de equipamientos de cobertura regional y 
que aloja un total de 19-82-32.55 hectáreas, de 
manera que estos 4 desagregados concentran la 
mitad de la actividad económica existente en la 
ciudad. 

El resto de los barrios contienen elementos de 
menor proporción y algunos como los barrios 12 y 
17 con una presencia marginal en este sector de 
actividad y una cobertura estrictamente local con 
respecto al resto de los desagregados antes 
descritos.  

Equipamiento Urbano: 

El equipamiento urbano, de acuerdo con las cartas 
de dosificación normativa emitida en su momento 
por la Secretaría de Desarrollo Social –SEDESOL- 
se define como el conjunto de edificios y espacios, 
predominantemente de uso público en donde se 
realizan actividades complementarias a las de 
habitación y trabajo, que proporcionan a la 
población servicios de bienestar social y de apoyo 
a las actividades económicas, sociales, culturales y 
recreativas. El sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano de la propia SEDESOL antes señalado 
clasifica al equipamiento urbano en diversos 
elementos agrupados en 12 subsistemas: 
educación, cultura, salud, asistencia social, 
recreación, deporte, comercio, abasto, 
comunicaciones, transporte, administración y 
servicios urbanos. 

Para efectos de su descripción como parte de los 
distintos tipos de uso de suelo que fueron 
levantados y analizados según la visita de campo, 
existe un inventario que suma un total de 293-45-
43.31 hectáreas, las cuales representan el 7.01 % de 
la mancha urbana municipal. 

Referente a la participación cuantitativa de los 
elementos que componen el equipamiento y su 
distribución en el territorio pozarricense, éstos se 

concentran preponderantemente en el barrio 7 que 
aloja algunos de los principales equipamientos 
educativos a nivel regional como son el Instituto 
Tecnológico de Poza Rica y el CONALEP, así 
como algunos campos deportivos de mucha 
tradición en la zona, y que suma 31-33-44.29 
hectáreas, así como el barrio 11 que también 
contiene otro sector educativo de gran relevancia en 
la Zona Conurbada como la facultad de ingeniería 
de la Universidad Veracruzana, el estadio de futbol, 
así como otros campos deportivos y equipamientos 
de tipo local y de barrio cuya superficie conjunta es 
de 29-95-27.83 hectáreas, que en conjunto con el 
barrio anteriormente descrito concentran casi el 
21% de la superficie dedicada a este uso, siguiendo 
en orden de importancia por área el barrio 13 donde 
se localiza el principal cementerio de la ciudad, que 
es la Santísima Trinidad y el hospital regional del 
ISSSTE, que junto con los otros elementos totaliza 
23-10-14.01 hectáreas, es decir el 7.9% del 
equipamiento existente en el territorio municipal 

Hospital Regional ISSSTE 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

En cuarto lugar se tiene al barrio 8, en cuyo interior 
se localizan el estadio de beisbol Heriberto Jara y 
escuelas de educación media básica y superior 
públicas y privadas de mucha tradición en la ciudad 
y que ocupan 22-61-23.89, que equivalen al 7.7% 
de la superficie total de equipamiento urbano, el 
resto corresponde a elementos distribuidos de 
manera más dispersa y con coberturas locales y 
básicas de servicios. 

Es de destacar que aunque ha sido identificado un 
número importante de elementos de cobertura local 
o regional en Poza Rica, ello obedece al carácter de
prestador de servicios de tipo regional, por lo que 
esta cobertura tiene una dimensión que trasciende 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 137



el ámbito municipal; en ese sentido es importante 
señalar que en lo que hace a elementos con 
cobertura de barrio o local, aún persisten zonas 
deficitarias hacia las colonias periféricas ubicadas 
principalmente hacia el Sureste, Este y Noreste de 
la mancha urbana del municipio. 

Palacio Municipal. Centro Urbano 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Por último, también es importante señalar que en el 
caso de algunos fraccionamientos de reciente 
creación los espacios identificados como 
equipamiento urbano, algunos predios que por 
normatividad forman parte de las áreas de donación 
al Ayuntamiento, pero que a la fecha no han sido 
asignados con algún destino específico, sin 
embargo al presentar este uso, se incluyen en el 
padrón de terrenos de carácter municipal 
disponibles para el desarrollo de proyectos 
sociales, con posibilidad de ocuparse de acuerdo a 
las necesidades que existan para futuros proyectos. 

Uso Especial: 

Para efectos del presente estudio se ha definido al 
uso especial como todo aquel predio en el cual se 
encuentre ubicado un inmueble destinado a la 
práctica de actividades religiosas, indistintamente 
del credo que correspondan, así como elementos 
específicos como es el caso de la zona militar e 
instalaciones que albergan elementos de 
infraestructura.  

Para el caso de Poza Rica, aunque su participación 
porcentual es poco significativa, con 55-65-76.98 
hectáreas, que representan el 1.33% de la mancha 
urbana, se tiene una presencia consistente, a 
excepción del barrio 19 considerado de reciente 
creación. 

Uso especial, templo religioso en calle 6 Col. Cazones. Barrio 2 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El resto de los desagregados contienen elementos 
de esta naturaleza e incluso el barrio 11 en el que se 
ubica la Zona militar suma 2-41-95.07 hectáreas, 
que equivalen al 36% de la superficie identificada 
con este rango. 

Uso especial, templo religioso. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Baldío: 

Baldío y vacante para efectos del presente estudio 
corresponde a los predios urbanos que no cuentan 
con ningún tipo de ocupación, -construida o no-, 
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para un uso o destino específico, e incluyen tanto a 
terrenos al interior de colonias, fraccionamientos y 
zonas consolidadas de la mancha urbana, como a 
los grandes predios inmersos entre los diferentes 
núcleos poblacionales aún sin desarrollar para su 
edificación con algún tipo de inmueble para un uso 
urbano público o privado específico. 

La localización e identificación de este tipo de 
terrenos es importante en la fase de diagnóstico, ya 
que, al encontrarse inmersos en la mancha urbana, 
salvo algunas excepciones relacionadas con la 
aptitud territorial presentan condiciones necesarias 
para propuesta de nuevos elementos de 
equipamiento urbano, que derivado de la 
comparativa normativa por cobertura o capacidad 
instalada sean necesarios de implementar a futuro 
en los diferentes barrios que componen la mancha 
urbana. En el caso de Poza Rica se han logrado 
ubicar zonas inmersas en la mancha urbana que 
progresivamente se han ido ocupando y que 
presentan diferentes grados de consolidación, por 
lo que se consideran suelo vacante con 
posibilidades de incorporación al suelo urbano y/o 
acciones de redensificación, ya que por su 
localización adyacente a servicios de 
infraestructura, y su proximidad a las zonas de 
actividad económica, elementos de equipamiento 
urbano educativo, deportivo, de recreación, 
servicios, accesibilidad vial, resultan 
potencialmente aptos para incorporarse al 
desarrollo urbano planificado. 

Uso baldío, colonia Guadalupe Victoria. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

En términos de superficie ocupada, los predios con 
estas características suman 1,030-68-74.82 
hectáreas, que representan el 24.62% de la mancha 
urbana, por lo que se puede concluir que es el 

segundo tipo de uso presente en Poza Rica, solo 
debajo del uso habitacional. 

Haciendo un análisis más específico, se tiene que el 
barrio con mayor superficie de predios baldíos es el 
barrio 12 con 186-72-70.18 hectáreas, que equivale 
al 18.1% del total de la superficie en estas 
condiciones, circunstancia que resulta congruente 
con las características de este segmento localizado 
al Sur de la mancha urbana y por otro lado la 
tendencia de crecimiento habitacional manifestada 
por la construcción de nuevos conjuntos 
habitacionales residenciales, varios de ellos para 
personal que labora en PEMEX, todos ellos en 
modalidad de baja densidad aunado a una 
topografía de lomeríos, áreas de valor natural que 
deberán ser preservadas en sus condiciones 
originales y la existencia de una serie de 
instalaciones de Pemex que condicionarían de 
manera importante dicha ocupación.  

El segundo desagregado con mayor superficie de 
baldíos es el barrio 14 con 89-11-64.03 hectáreas, 
equivalentes al 8.6% de este universo, 
circunstancia también significativa, ya que se trata 
de un ámbito localizado en el extremo Este de la 
ciudad en el que se ha experimentado una tendencia 
importante de ocupación progresiva de suelo y que 
por la manifiesta aptitud territorial observada, 
deberán ser consideradas como parte del reservorio 
territorial futuro para absorber la demanda de 
espacios habitacionales acordes al crecimiento 
futuro de la ciudad. 

El tercer desagregado con mayor cantidad de 
vacantes es el barrio 9, ubicado en la porción 
Centro-Este de la mancha urbana actual que 
contiene 86-09-62.08 hectáreas, equivalentes al 
8.4% del total y que se encuentra ocupado por un 
número importante de colonias y fraccionamientos, 
pero que también contiene zonas aún baldías, 
algunas con el potencial para incorporar nuevos 
crecimientos poblacionales aprovechando la 
disponibilidad de servicios de infraestructura. 

El cuarto sitio en superficie ocupada con este tipo 
de uso es el barrio 18 localizado en el límite Norte 
municipal, en el que fue identificado un total de 66-
88-16.81 hectáreas, es decir el 6.5% de predios en 
estas condiciones de ocupación, aunque las 
posibilidades de ocupación deberán ser evaluadas 
con mayor detalle dadas las condiciones de 
proximidad al cauce del río Cazones. 
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Por su parte, el barrio 16 presenta una superficie de 
predios baldíos y vacantes de 65-87-72.62 
hectáreas, esto implica el 6.4% del suelo baldío al 
interior de la mancha urbana, aunque en este caso, 
este territorio deberá ser restringido para su 
ocupación urbana por encontrarse en una zona de 
lomeríos y espacios de valor natural. En el caso del 
barrio 7, se ha identificado un conjunto importante 
con estas características, que asciende a 57-51-
07.81 hectáreas, lo que representa el 5.6% de los 
baldíos disponibles al interior del núcleo urbano de 
Poza Rica y que también contiene cierto potencial 
para ser incorporado al continuo urbano por su 
cercanía a sectores de población con cierto grado 
de ocupación. 

En el barrio 11 se reporta un conjunto de predios 
con estas características, que suman 60-36-10.21 
hectáreas, -5.9%- del total asignado a este rubro, 
con potencial para su ocupación con uso 
habitacional dada su proximidad al Centro y 
vialidades de jerarquía primaria; mientras que en el 
barrio 17 se observa una superficie similar de 60-
23-87.71 hectáreas -5.8%-, aunque dicho sector de 
la ciudad se considera deberá ser condicionado 
debido a las condiciones topográficas de los 
terrenos ahí presentes 

No menos relevante es de mencionar el caso del 
barrio 19 que aún con una menor cantidad de 
predios vacantes, resulta ser uno de los principales 
puntos focales para dirigir el desarrollo futuro de 
Poza Rica, la superficie disponible en este 
segmento urbano es de 38-57-05.83 hectáreas, 
equivalentes al 3.7% del total cuantificado en este 
rubro. 

Lote baldío localizado en calle Francisco Javier Mina. Colonia 
Flores Magón. Barrio 1 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El resto de los barrios presentan proporciones 
significativamente menores, de acuerdo a sus 
características específicas de ocupación, que 
oscilan entre el 0.1% en el caso del Centro Urbano 
y el 4.4% en el caso del barrio 15. 

Uso Industrial: 

El uso industrial se refiere a todo aquel lote 
dedicado a cualquier tipo de actividad de 
transformación de materias primas en productos 
manufacturados. 

En el caso de Poza Rica, este uso resulta muy 
puntual, con presencia únicamente en 4 barrios, de 
los cuales el de mayor participación es el 
correspondiente al barrio 19 con la existencia de 
una alcoholera que ocupa una extensión de 2-94-
43.24 hectáreas, así como el barrio 7 que alberga 
instalaciones de estas características con una 
ocupación de 1-86-08 hectáreas; el barrio 14 con la 
presencia de una procesadora de café que ocupa un 
predio de 1-00-55.75 hectáreas y finalmente, 
algunos establecimientos puntuales en el barrio 1 
que suman 15-12.08 hectáreas. En total los 
establecimientos antes descritos suman 5-96-19.84 
hectáreas, que representan únicamente el 0.14% de 
este uso en el área de estudio. 

Instalaciones de planta alcoholera en barrio 19 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Es importante señalar que debido a la existencia de 
un importante conjunto de elementos donde se 
ubican los pozos de extracción de hidrocarburo que 
de hecho son la razón de la existencia de esta 
ciudad, a pesar de ser estrictamente una actividad 
que por su naturaleza debería estar clasificada en 
este segmento urbano. Dado el grado específico de 
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actividad y toda vez que algunos de ellos contienen 
pozos ya sin actividad, y que han sido incluso 
ocupados para algunas actividades, principalmente 
de tipo recreativo y deportivo, se han identificado 
en una categoría diferente. 

Zona especial-Instalaciones de Pemex: 

El municipio de Poza Rica, presenta la 
particularidad de haber sido fundado a partir de los 
campamentos petroleros asentados desde inicios de 
la década de los años treinta y que progresivamente 
fue estableciéndose con los primeros conjuntos de 
vivienda para los trabajadores de los pozos 
petroleros que paulatinamente fueron perforados en 
toda la franja de producción que actualmente 
corresponde a la parte Centro, Este y Sur de lo que 
hoy es el municipio de Poza Rica. Debido a ello, 
para comprender de manera más específica el 
comportamiento de este singular asentamiento 
urbano, ha sido necesario segmentar estos núcleos 
de actividad, en propiedad de Pemex con una 
categoría diferenciada, que permita establecer en la 
fase de estrategia las líneas de acción que habrán de 
definirse para estas áreas y su entorno inmediato. 
El área total de este tipo de uso ha sido calculada 
en 325-07-53.71 hectáreas, es decir, el 7.76% de los 
usos existentes en la mancha urbana. 

Pozo de extracción de PEMEX en calle Francisco Villa colonia 
Laredo. Barrio 3 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Debido a que desde su origen fue establecido el 
mayor complejo de instalaciones de la paraestatal y 
en concordancia con la propia denominación 
asignada, es la Zona Industrial la que alberga la 
mayor área, contiene una envolvente de 243-52-
21.03 hectáreas, que representan las tres cuartas 
partes de las instalaciones de la citada empresa 

pública en el territorio municipal. El resto se 
encuentra distribuida entre los demás 
desagregados, a excepción del Centro Urbano y los 
barrios 6, 18 y 19, los dos últimos en el extremo 
Norte del ámbito municipal, que carecen de este 
tipo de instalaciones y que van incrementado su 
presencia a medida que se aproximan al principal 
núcleo de actividad que es el barrio 10 que contiene 
el 4.5% de estos predios con un total de 14-68-
63.51 hectáreas, seguido del barrio 3 donde se 
ubican varios de los pozos perforados en la etapa 
de mayor actividad y que en algunos casos se 
encuentran ya sin actividad extractiva, ahí la 
superficie involucrada es de 12-04-04.66 hectáreas, 
y los barrios 11 y 12 que en conjunto totalizan 19-
20-66.06 hectáreas, equivalentes al 5.9% de las 
instalaciones cuantificadas en esta categoría 
especial. El resto se distribuye en los barrios 
restantes. 

Área Verde: 

El área verde corresponde a todo aquel espacio 
público, libre de construcción cubiertas de 
vegetación, ya sea formalmente jardinadas o que, 
sin serlo propiamente, por asignación de uso y 
destino como parte de las áreas de donación de los 
fraccionamientos adquieren dicho carácter. 

Área verde en fraccionamiento Las Lomas Residencial. Barrio 19  
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Para este caso de estudio, se han considerado las 
áreas de camellón que por la amplitud de su sección 
han sido dispuestas con este fin, ya sea mediante 
reforestación e instalación de mobiliario urbano 
para su aprovechamiento por parte de la población, 
tal es el caso del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 
la Av. Central Oriente, la calle 10, la Av. Gregorio 
González del fraccionamiento Heriberto Kehoe 
Vincent del barrio 9. 
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En este caso la suma total de este tipo de espacios 
es de apenas 13-90-43.10 hectáreas, que 
representan el 0.33% del total de la mancha urbana 
del municipio, superficie poco significativa en 
términos de dimensiones. 

Vialidad: 

La vialidad como parte de los usos urbanos en el 
ámbito de estudio, es todo espacio destinado al libre 
tránsito de personas y bienes y se conforma por 
banquetas, calles, andadores, escalinatas, rampas, 
callejones, privadas, avenidas, bulevares, calzadas 
y en general, todo espacio que tenga ese carácter o 
uso de manera subterránea superficial o aérea. 

Vialidad Primaria Poza Rica 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Derivado de la visita de campo al sitio de análisis, 
se cuantificó un total de 780-21-42.53 hectáreas de 
vialidad en sus diferentes categorías o 
modalidades, equivalentes a 18.64% de la 
superficie que ocupa la mancha urbana, lo que 
representa casi una quinta parte del total 
involucrado, lo cual si bien en términos 
cuantitativos resulta aceptable de acuerdo con el 
porcentaje considerado en cualquier tipo de 
fraccionamiento habitacional, deberá ser analizado 
en términos de sus jerarquías y tipo de 
recubrimiento y estado de conservación. 

De manera específica, se tiene que el ámbito que 
concentra la mayor superficie de vialidades es el 
barrio 3, que conjunta una amplia red vial de con 
78-00-27.43 hectáreas equivalentes al 10.0% del 
total del continuo urbano, circunstancia derivada de 
un conjunto importante de colonias populares con 
un alto grado de consolidación, que requirieron de 

una intrincada red de calles, pero cuyo 
aprovechamiento actualmente resulta muy 
restringido por la poca claridad en la jerarquía y 
continuidad de muchas de ellas. 

Vialidad. Boulevard Central Oriente. Barrio 3 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El segundo desagregado en importancia por 
superficie vial es el barrio 10 con 59-64-81.05 
hectáreas, es decir el 7.6% del total vial, 
circunstancia derivada de la alta concentración de 
colonias de alta densidad que en su momento han 
requerido el trazo de una intrincada red vial a su 
interior, por su parte y con ligera diferencia se tiene 
en tercer lugar por dimensionamiento al barrio 14, 
que en concordancia con su extensión territorial y 
alto número de colonias y nuevos desarrollos 
habitacionales, como es el caso de Residencial 
Valle Alto y Las Fincas Residencial, resulta 
congruente su participación en términos de 
superficie vial, con 59-50-84.98 hectáreas, -7.6%- 
del total. 

Por su parte, el cuarto lugar en orden de 
importancia respecto de este uso es el barrio 1, en 
el cual fueron cuantificadas 52-10-88.83 hectáreas, 
es decir 6.7% del área total correspondiente a 
vialidad y en el que se ubican parte de las primeras 
colonias de la ciudad, con amplias y bien trazadas 
avenidas en retícula que articulan buena parte de la 
zona centro de Poza Rica, así como el barrio 15 con 
48-72-07.21 hectáreas, que en términos 
porcentuales representan el 6.2% de la superficie 
vial en la mancha urbana municipal. 

Por lo que respecta a los demás, su participación en 
términos absolutos es sensiblemente menor, al 
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oscilar entre 1.8% en el caso del Centro Urbano y 
el 5.9% en el caso del barrio 2. 

Usos del suelo por barrios 

Centro Urbano: 

Superficie: 48-67-81.64 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con arroyo Hueleque
 Al Sur: Con arroyo Hueleque
 Al Este: Con Av. Central Oriente.
 Al Oeste: Con Boulevard Adolfo Ruiz

Cortines

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Obrera y Obras Sociales. 

Cuadro No. 35 -Usos del Suelo. Centro Urbano 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 6-09-66.40 12.52%

BALDIO 1-05-58.66 2.17%

COMERCIAL 8-87-23.24 18.23%

EQUIPAMIENTO 11-18-11.92 22.97%

MIXTO 1-72-05.59 3.53%

ESPECIAL 6-40.55 0.13%

AREA VERDE 1-72-06.54 3.53%

Z. FEDERAL (Arroyos) 96-31.79 1.98%

VIALIDAD 17-00-36.96 34.93%

T O T A L 48-67-81.64 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

Gráfico No 14 Usos del Suelo. Composición del Centro 
Urbano 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

El Centro Urbano constituye, por definición, parte 
del núcleo original y de mayor relevancia de la 

mancha urbana y en él se aloja básicamente la 
colonia Obrera. El origen de este sitio está 
vinculado al de la propia localidad, ya que se tiene 
registro de que a partir de 1935 es cuando se 
establecen las primeras viviendas en la colonia 
Obrera, en donde posteriormente se edificarían los 
multifamiliares 3 y 4 en la década de los años 
sesenta, proceso de consolidación que continuaría 
durante varios años en los que fueron edificados 
muchos de los principales elementos de 
equipamiento urbano con que actualmente cuenta 
la ciudad en este sitio. 

Los usos principales en este desagregado son el 
equipamiento urbano de cobertura local y regional, 
conformado básicamente por el Palacio Municipal, 
edificio administrativo, mercado Poza Rica, Plaza 
Cívica parque Benito Juárez, Unidad de Servicios 
Bibliotecarios de la Universidad Veracruzana y 
escuela Salvador Díaz Mirón, Artículo 123 María 
Enriqueta, entre otros, que se reflejan en una alta 
concentración en la prestación de servicios, así 
como vivienda de tipo medio y popular y vialidades 
primarias y secundarias. La superficie de este 
barrio equivale a 48-67-81.64 hectáreas 
correspondientes al 1.16% del total de la mancha 
urbana, por lo que resulta ser el desagregado de 
menores dimensiones de ésta.  

Debido a la amplia disponibilidad de arterias viales, 
éste ocupa el 35% de la superficie de este 
desagregado, mientras que el equipamiento urbano 
suma 11-18-11.92 hectáreas; el uso comercial 
también tiene gran relevancia, ocupando una 
superficie de 8-87-23.24 hectáreas, es decir el 
18.23% del Centro Urbano mientras que el uso 
habitacional suma 6-09-66.40 hectáreas -12.52% 
del total del mismo. 

Multifamiliares de la colonia Obrera. Centro Urbano 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 
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Barrio 1: 

Superficie: 168-17-62.08 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con arroyo Salsipuedes
 Al Sur: Con Av. Lázaro Cárdenas
 Al Este: Con Blvd. Adolfo Ruiz Cortines.
 Al Oeste: Con Av. Lázaro Cárdenas y arroyo

Salsipuedes

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 27 de 
Septiembre, Obras Sociales, Tajín y Flores Magón 

Cuadro No. 36-Usos del Suelo. Barrio 1 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 57-08-86.97 33.95%

BALDIO 3-28-23.55 1.95%

COMERCIAL 21-23-81.94  12.63% 

EQUIPAMIENTO 6-01-94.81 3.58%

MIXTO 16-73-25.19  9.95% 

INDUSTRIAL 15-12.08  0.09% 

ESPECIAL 3-84-97.80  2.29% 

ESPECIAL PEMEX 5-53-01.15  3.29% 

AREA VERDE 66-88.81  0.40% 
Z. FEDERAL 
ARROYOS 1-50-60.96  0.90% 

VIALIDAD 52-10-88.83  30.98% 

T O T A L 168-17-62.08 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

El barrio 1 se encuentra conformado por las 
colonias 27 de Septiembre, Obras Sociales, Tajín y 
Flores Magón, que constituyen junto con el Centro 
Urbano parte del núcleo que da origen a la ciudad 
y municipio de Poza Rica. Este desagregado 
corresponde a una de las zonas urbanísticamente 
mejor logradas, con una estructura ortogonal de 
amplias vialidades y zonas de equipamiento urbano 
perfectamente definidas, la colonia Tajín trazada 
por personal de PEMEX a principios de la década 
de los años cuarenta. Por encontrarse inmersas en 
el núcleo que forma parte del asentamiento 
original, presenta un alto grado de consolidación 
con vivienda de tipo medio y por encontrarse 
colindante a la principal zona comercial del Centro 
Urbano, presenta una dinámica que manifiesta esa 
tendencia en la parte Sureste de la colonia Flores 
Magón, así como la parte circundante al mercado 
de la colonia 27 de Septiembre. 

Gráfico No 15 Usos del Suelo. Composición del Barrio 1 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

Parque Ignacio de la Llave colonia Flores Magón. Barrio 1 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Su superficie es de 168-17-62.08 hectáreas, que 
representan el 4.02% del total de la zona urbana del 
área de estudio. Los usos principales en este 
desagregado son habitacional de tipo medio y 
popular, comercial y vialidades. 

A partir del análisis derivado de la visita de campo, 
se pudo constatar la gran homogeneidad de uso y 
modalidades de ocupación existentes en este 
desagregado urbano, ya que todos los 
fraccionamientos que lo integran presentan las 
mismas características de vivienda y modalidades 
de ocupación. El uso habitacional ocupa la mayor 
superficie de éste, con un total de 57-08-86.97 
hectáreas, equivalentes al 33.95%, el siguiente uso 
en importancia en este barrio es la vialidad que 
ocupa una superficie de 52-10-88.83 hectáreas y 
una participación del 30.98% del área total del 
barrio, siguiendo en jerarquía las unidades 
prediales de tipo comercial con 21-23-81.94 
hectáreas equivalentes al 12.63%; así como franjas 
de usos mixtos que complementan la oferta de 
comercio y que ascienden a 16-73-25.19 hectáreas 
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-9.95% del barrio 1; el resto del barrio se encuentra 
conformado por equipamiento urbano, algunos 
predios de instalaciones de Pemex, uso especial, 
zonas federales por el cruce de arroyos y algunas 
áreas verdes. 

Barrio 2 

Superficie: 200-84-11.89 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con arroyo del Maíz
 Al Sur: Con calle Pozo 13, Blvd. Adolfo Ruiz

Cortines y arroyo Salsipuedes.
 Al Este: Con arroyo del Maíz.
 Al Oeste: Con arroyo Salsipuedes, Av. Puebla

y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Palmas, Cazones, Valdivia, Benito Juárez, Santa 
Elena e Infonavit Santa Regina. 

Cuadro No. 37 -Usos del Suelo. Barrio 2 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 84-23-48.59  41.94% 
BALDIO 10-32-89.12  5.14% 
COMERCIAL 24-53-53.62 12.22%
EQUIPAMIENTO 14-87-25.89  7.41% 
MIXTO 9-01-92.62  4.49% 
ESPECIAL 3-47-55.74  1.73% 

ESPECIAL PEMEX 5-04-26.37  2.51% 
AREA VERDE 85-50.49  0.43% 

Z. FED. ARROYOS 2-34-44.42  1.17% 
VIALIDAD 46-13-25.02  22.97% 
T O T A L 200-84-11.89 100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No 16 Usos del Suelo. Composición del Barrio 2 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Zona residencial en la calle 10 colonia Cazones. Barrio 2 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El barrio 2 se compone preponderantemente por la 
colonia Cazones, así como la Valdivia, Santa Elena 
y el Infonavit Santa Regina, tiene una superficie 
total de 200-84-11.89 hectáreas, que equivalen al 
4.80% de la superficie de estudio, los usos 
predominantes son el habitacional de tipo medio y 
popular, la superficie vial y el comercial, 
compuesto por las modalidades de ocupación antes 
descritas. 

La estructura formal de este barrio, debido a que se 
desplanta en una porción de la zona del valle fluvial 
adyacente al río Cazones, continua un trazo 
ortogonal de vialidades amplias que se desarrollan 
de manera paralela a la principal vialidad que 
articula la ciudad en sentido Suroeste a Noreste, 
que es el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 
particularmente en el caso de la colonias Cazones 
que constituye uno de los componentes del 
asentamiento original de Poza Rica, de manera que 
los espacios urbanos se perciben como amplios y 
organizados, con la presencia de importantes 
elementos educativos, deportivos y recreativos que 
complementan la oferta de servicios en el Sector 
Centro de la ciudad. 

En lo referente a superficie, el uso habitacional 
suma 84-23-48.59 hectáreas, que representan las 
dos quintas partes de la superficie del barrio 2; 
mientras que la vialidad ocupa 46-13-25.02 
hectáreas, -22.97% del citado desagregado-, así 
como una importante presencia comercial de 24-
53-53.62 hectáreas -12.22%-, como resultado de la 
vocación manifiesta sobre dos de las arterias más 
concurridas por la población que acude para la 
prestación de servicios y realización de actividades 
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comerciales, que son la Av. 20 de Noviembre y el 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. La disposición de 
usos de suelo se complementa con la presencia de 
varios elementos de equipamiento urbano que 
suman 14-87-25.89 hectáreas, -7.41%- y algunos 
predios con uso mixto que en conjunto se 
cuantifican en 9-01-92.62 hectáreas, es decir 4.49% 
del total de este barrio. El resto se compone de 
predios con instalaciones de Pemex que suman 5-
04-26.37 hectáreas; uso especial que ocupa 3-47-
55.74 hectáreas, las zonas federales ocupadas por 
el arroyo del Maíz que asciende a 2-34-44.42 
hectáreas y algunos predios aún baldíos en la zona 
con una participación del 5.14% del total de usos 
en este barrio. 

Barrio 3 

Superficie: 304-75-94.50 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con calle Pozo 13
 Al Sur: Con la Av. Central Oriente
 Al Este: Con calle Pozo 13, Españolerías, Av.

Veracruz.
 Al Oeste: Con Boulevard Adolfo Ruiz

Cortines, y arroyo Hueleque.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Chapultepec, San Román, Francisco I. Madero, 
Agustín Lara, Laredo, 5 de Febrero, Miguel 
Hidalgo y Anáhuac. 

El barrio 3 se compone por las colonias 
Chapultepec, San Román, Agustín Lara, Laredo, 
Francisco I. Madero, 5 de Febrero y Miguel 
Hidalgo, zona eminentemente habitacional 
popular, cuya topografía si bien se manifiesta en 
planicie en la porción Norte, lo cual ha permitido el 
desarrollo de una traza reticular en la gran mayoría 
de las manzanas que forman parte de la colonia 
Chapultepec, se vuelve accidentada, 
particularmente en una porción de las colonias 
Laredo y Francisco I. Madero, desplantadas 
prácticamente sobre el cerro del Abuelo, por lo que 
la estructura vial resulta compleja y discontinua, 
cabe mencionar que por su colindancia con el 
Centro Urbano, la colonia Laredo comparte una 
fracción en torno a la calle de Los Doctores con una 
antigüedad que se remonta a la década de los años 
cincuenta y en donde se desplanta uno de los 
equipamientos del sector salud más importantes a 

nivel de zona conurbada, que es el hospital regional 
de PEMEX. 

En conjunto suma 304-75-94.50 hectáreas, 
equivalentes al 7.28% del total de la aglomeración 
que integra el área de estudio, por lo que resulta ser 
el segundo desagregado más grande de la mancha 
urbana y que contiene parte de lo que ha sido 
algunas de las primeras colonias de la ciudad, como 
es la Chapultepec y la Laredo. 

Cuadro No. 38 Usos del Suelo. Barrio 3 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 164-55-47.72  53.99% 

BALDIO 11-16-34.26  3.66% 

COMERCIAL 7-35-58.84  2.41% 

EQUIPAMIENTO 13-41-33.02  4.40% 

MIXTO 13-80-66.01  4.53% 

ESPECIAL 2-76-23.23  0.91% 

ESPECIAL PEMEX 1,204-04.66  3.95% 

AREA VERDE 69-19.64  0.23% 

Z. FEDERAL 
ARROYOS 

96-79.69  0.32% 

VIALIDAD 78-00-27.43  25.59% 

T O T A L 304-75-94.50 100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

Gráfico No 17 Usos del Suelo. Composición del Barrio 3 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Como ya se mencionó, su composición formal 
resulta muy homogénea, prácticamente dividida en 
vivienda y vialidades; es así que el habitacional con 
164-55-47.72 hectáreas, representa por si solo más 
de la mitad de la superficie que ocupa este barrio; 
la superficie constituida por la red vial que suma 
79-27-11.19 hectáreas, representan el 26.01% de la 
composición total del barrio; el resto se compone 
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de superficies similares de entre el 2 al 5% con usos 
comerciales, mixtos, propiedades de Pemex y 
baldíos y finalmente una mínima proporción de 
predios asignados como áreas verdes y las zonas 
federales que genera el arroyo Hueleque, con 69-
19.64 y 96-79.69 hectáreas respectivamente. 

Vista general de la colonia Laredo desde el parque de Las 
Américas. Barrio 3 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Barrio 4 

Superficie: 164-79-02.08 Has. 

Colindancias: 

 Al Noroeste: Con cauce del río Cazones -
límite de mancha urbana-.

 Al Noreste y Este: Con Boulevard Lázaro
Cárdenas.

 Al Sur: Con calle 16 de Septiembre.
 Al Oeste: Con cauce del río Cazones y límite

de mancha urbana-.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Ignacio de la Llave, Las Granjas, Ampliación Las 
Granjas, Morelos, Villahermosa, Ampliación 
Morelos y 16 de Septiembre. 

El barrio 4, con una superficie de 164-79-02.08 
hectáreas, representa el 3.94% del total del 
continuo urbano y se conforma por las colonias 
Ignacio de la Llave, Las Granjas, Ampliación Las 
Granjas, Villahermosa, Morelos, Ampliación 
Morelos y 16 de Septiembre; de composición 
eminentemente habitacional, que suma 55-99-
13.62 hectáreas, -la tercera parte del barrio-, 
seguido en superficie por una importante 
participación de predios baldíos y vacantes, que 

ascienden a 44-68-91.68 hectáreas, mientras que la 
vialidad equivale a 28-83-28.12 hectáreas, que 
equivalen casi a la quinta parte del citado 
desagregado, es decir el 17.50% del total analizado 
y una proporción similar de usos de tipo comercial 
y equipamiento, con el 6.32% y 6.80%, 
respectivamente y una total de 7-45-37.55 
hectáreas de predios con uso mixto, así como 4-22-
79.41 hectáreas de elementos con instalaciones de 
Pemex. 

Cuadro No. 39 Usos del Suelo. Barrio 4 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 55-99-13.62  33.98% 

BALDIO 44-68-91.68  27.12% 

COMERCIAL 10-40-75.91  6.32% 

EQUIPAMIENTO 11-20-00.36  6.80% 

MIXTO 7-45-37.55  4.52% 

ESPECIAL 95-13.81  0.58% 

ESPECIAL PEMEX 4-22-79.41  2.57% 
Z. FEDERAL 
ARROYOS 1-03-61.63  0.63% 

VIALIDAD 28-83-28.12 17.50%

T O T A L 164-79-02.08 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No 18 Usos del Suelo. Composición del Barrio 4 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Por su posición adyacente al curso del río Cazones, 
ésta se presenta como una de las zonas más 
vulnerables del municipio en términos de riesgo por 
inundación, que sufrieron el embate de la 
contingencia hidro-meteorológica que provocó el 
desbordamiento del río Cazones en octubre de 
1999. 
Derivado de lo anterior, en el caso de las colonias 
Ampliación Las Granjas, Ampliación Morelos y 16 
de Septiembre se encuentran catalogadas por el 
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Ayuntamiento de Poza Rica como asentamientos 
irregulares en riesgo por fenómeno de inundaciones 
fluviales estacionales. 

Asentamientos precarios adyacentes al campo de futbol de la 
colonia Ignacio de la Lave. Barrio 4 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Barrio 5 

Superficie: 118-85-56.23 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con cauce de río Cazones -límite de
mancha urbana-.

 Al Este: Con Av. Ejército Mexicano.
 Al Sur: Con arroyo Salsipuedes.
 Al Oeste: Con Boulevard Lázaro Cárdenas.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: Palma 
Sola, Bugambilias y Residencial Floresta. 

Cuadro No. 40 Usos del Suelo. Barrio 5 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 17-31-60.94 14.57%

BALDIO 28-33-76.63 23.84%
COMERCIAL 19-82-32.55 16.68%

EQUIPAMIENTO 16-29-62.57 13.71%
MIXTO 2-00-17.95 1.68%

 ESPECIAL 54-40.53 0.46%

 ESPECIAL PEMEX 5-14-97.22 4.33%

 AREA VERDE 90-65.94 0.76%

 Z. FEDERAL ARROYOS 1-16-55.29 0.98%

 VIALIDAD 27-31-46.60 22.98%

T O T A L 118-85-56.23 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 19 -Usos del Suelo. Barrio 5 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

El barrio 5 se integra por las colonias Palma Sola, 
Bugambilias y Residencial Floresta, presenta una 
superficie total de 118-85-56.23 hectáreas, 
equivalentes al 2.84% del total de la mancha urbana 
y se encuentra conformado básicamente por un 
conjunto de inmuebles de uso comercial y 
equipamientos de cobertura regional, 
específicamente la Central de Autobuses foráneos, 
la Central de Abasto y el Rastro Municipal, que por 
la naturaleza de sus instalaciones generan un 
importante desplazamiento y flujo de bienes y 
personas desde y hacia dichos puntos; así como 
algunos baldíos y vacantes que presentan el 
potencial para integrarse a un Subcentro Urbano, el 
resto de este desagregado se conforma por colonias 
de tipo medio y popular, aunque actualmente aún 
no se hace evidente en ellos una alta concentración 
poblacional. 

Como resultado de lo anterior, el uso predominante 
es el baldío con 28-33-76.63 hectáreas, 
equivalentes al 23.84%, mientras que la vialidad 
suma 27-31-46.60 siendo el segundo uso en 
importancia con 22.98%; por su parte el uso 
comercial también adquiere gran relevancia en este 
ámbito territorial ya que asciende a 19-82-32.55 
hectáreas, esto es el 16.68% de la superficie total 
del barrio, mientras que los predios ocupados con 
uso habitacional actualmente suman 17-31-60.94 
hectáreas, que representan el 14.57% de esta 
envolvente específica, mientras que la presencia del 
equipamiento urbano, cuantificada en 16-29-62.57 
hectáreas, equivalentes al 13.71% del área total de 
este desagregado complementan la oferta urbana de 
suelo. El resto de los usos equivalen al 8.21% del 
total del barrio y se refiere a elementos puntuales 
catalogados como usos especial asignado a Pemex, 
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usos mixtos, especial, áreas verdes y zonas 
federales generadas por el arroyo Salsipuedes. 

Inmuebles de uso comercial adyacentes a la Prolongación Puebla 
colonia Palma Sola. Barrio 5 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Barrio 6 

Superficie: 132-43-00.32 Has 

Colindancias: 
 Al Norte: Con arroyo El Mollejón.

 Al Este: Con Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. 

 Al Sur: Con Av. Puebla.

 Al Oeste: Con Av. Ejército Mexicano y río
Cazones –Límite de la mancha urbana.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: Oscar 
Torres Pancardo, Los Laureles, Magisterio, 
México, Fracc. Hidalgo y Lázaro Cárdenas. 

Cancha deportiva fraccionamiento Los Laureles. Barrio 6 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Cuadro No. 41 -Usos del Suelo. Barrio 6 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 42-99-44.65 32.47%

BALDIO 31-97-99.44 24.15%

COMERCIAL 11-51-44.65 8.69%

EQUIPAMIENTO 12-78-11.45 9.65%

MIXTO 4-05-08.75 3.06%

ESPECIAL 1-77-77.61 1.34%

AREA VERDE 1-50-07.09 1.13%

Z. FEDERAL ARROYOS 1-43-92.75 1.09%

VIALIDAD 24-39-13.94 18.42%

T O T A L 132-43-00.32 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

El barrio 6 con una superficie de 132-43-00.32 
hectáreas, representan el 3.16% de la aglomeración 
urbana del estudio, al interior se evidencia una 
cierta diversificación de usos, aunque los 
predominantes son la ocupada por el habitacional y 
los predios baldíos y vacantes. Se compone por las 
colonias Los Laureles, Magisterio, México, Oscar 
Torres Pancardo, fraccionamiento Hidalgo y 
Lázaro Cárdenas. En general los asentamientos de 
este barrio presentan un alto grado de consolidación 
derivado de su antigüedad como es el caso del 
fraccionamiento Hidalgo y la colonia México, 
existiendo también un conjunto de interés social 
con vivienda unifamiliar y edificios de 
multifamiliares como es el caso de Los Laureles, 
así como elementos de tipo deportivo como el 
campo O.T.P. y la zona deportiva y recreativa La 
Amistad.  

Gráfico No 20 Usos del Suelo. Composición del Barrio 6 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Haciendo un análisis cuantitativo, se tiene que el 
uso habitacional, que en este caso asciende a 42-99-
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44.65 hectáreas, -32.47% del total de la superficie 
del barrio-, siguiendo en orden de importancia por 
superficie los baldíos con 31-97-99.44 hectáreas, es 
decir el 24.15%; la estructura vial suma 24-39-
13.94 hectáreas, es decir -18.42%-; por su parte el 
equipamiento urbano ocupa 12-78-11.45 hectáreas, 
-9.65%-, mientras que los establecimientos 
comerciales ocupan 11-51-44.65 hectáreas, es decir 
8.68% de este componente urbano, distribuidas 
preponderantemente a lo largo del boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Puebla y una 
reducida pero no menos importante presencia de 
usos mixtos, que sumaron 4-05-08.75 hectáreas -
3.06%-. El resto se compone de elementos de uso 
especial, área verde y zonas federales generadas 
por los arroyos Salsipuedes y la propia confluencia 
de los arroyos el Mollejón y del Maíz, que en 
conjunto equivalen al 3.56% de la superficie que 
ocupa el barrio 6. 

Barrio 7 

Superficie: 256-45-67.64 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con arroyo El Mollejón
 Al Este: Con límite de mancha urbana
 Al Sur: Con límite de la colonia Tepeyac
 Al Oeste: Con arroyo del Maíz y Boulevard

Adolfo Ruiz Cortines.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Manuel Ávila Camacho, La Ceiba, Nuevo 
Progreso, Los Mangos I, Los Mangos II, Santa Fe, 
Bosques de Santa Elena, Ejido Arroyo del Maíz y 
Condominio Las Arboledas. 

Cuadro No. 42 Usos del Suelo. Barrio 7 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 101-13-24.22 39.43%
BALDIO 57-51-07.81 22.43%

COMERCIAL 5-96-48.50 2.33%

 EQUIPAMIENTO 31-33-44.29 12.22%
MIXTO 11-23-77.88 4.38%

 INDUSTRIAL 1-86-08.78 0.73%

 ESPECIAL 95-92.32 0.37%

 ESPECIAL PEMEX 28-25.80 0.11%

 Z. FEDERAL ARROYOS 2-83-74.34 1.11%

 VIALIDAD 43-33-63.70 16.90%
T O T A L 256-45-67.64 100.00%

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 

en noviembre de 2018 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

El barrio 7 presenta una superficie total de 256-45-
67.64 hectáreas, equivalentes al 6.13% de la 
mancha urbana y se conforma por las colonias 
Manuel Ávila Camacho, La Ceiba, Nuevo 
Progreso, Los Mangos I, Los Mangos II, Santa Fe, 
así como el fraccionamiento Bosques de Santa 
Elena y el recientemente construido Condominio 
Las Arboledas. 

Acceso a instalaciones del plantel 177 CONALEP Poza Rica. 
Barrio 7 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Este ámbito presenta la particularidad de contener 
uno de los primeros asentamientos fundados en el 
año de 1932 con la consolidación de la ruta de 
transporte a través de la vía del ferrocarril Cobos 
Furbero en el denominado kilómetro 52, que 
posteriormente pasaría a formar parte de la colonia 
Manuel Ávila Camacho, cuya traza ya aparece en 
el plano con el que se oficializa la creación del 
municipio en el año de 1951; este ámbito se 
encuentra delimitado por dos de los principales 
arroyos de la ciudad que son el del Mollejón al 
Norte y del Maíz al Sur, que han condicionado su 

Gráfico No. 21 -Usos del Suelo. Barrio 7 
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correcta integración vial al resto del continuo 
urbano y que a pesar de conformar una traza 
ortogonal en el caso de la sección adyacente al 
boulevard Ruiz Cortines que corresponde 
propiamente a las colonias Ávila Camacho, La 
Ceiba y Nuevo Progreso y que se prolonga hacia 
los crecimientos inducidos de Los Mangos I y II. 

Cabe destacar en este barrio la presencia de uno de 
los equipamientos educativos más importantes a 
nivel regional, que es el Instituto Tecnológico de 
Poza Rica, así como el plantel 177 del CONALEP, 
también se ubican al interior de este desagregado 
los campos deportivos Lorenzo Ichante y el centro 
deportivo El Chote, de gran confluencia y tradición 
entre la población local y no menos importante la 
presencia del cementerio San Rafael localizado 
adyacente a la calle Morelos. 

Deportivo Lorenzo Ichante Poza Rica. Barrio 7 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Respecto a la descripción de usos, se tiene como 
preeminente el de tipo habitacional con 101-13-
24.22 hectáreas, equivalentes al 39.43% de la suma 
del barrio en análisis, siguiendo en orden de 
relevancia por superficie, los predios baldíos y 
vacantes inmersos en el propio ámbito urbano y que 
han sido cuantificados en 57-51-07.81 hectáreas, -
22.43%- y que constituyen una zona importante de 
predios susceptibles de incorporarse a la dinámica 
urbana; el otro uso relevante aquí es la estructura 
vial que suma 43-33-63.70 hectáreas, equivalentes 
al 16.90%; siguiendo en orden de importancia por 
superficie, el equipamiento urbano con 31-33-
44.29 hectáreas y una participación porcentual 
equivalente a 12.22%. Finalmente, y con 
superficies poco significativas se observa la 
presencia de algunos usos mixtos y comerciales, 
que totalizan 11-23-77.88 y 5-96-48.50 hectáreas, 
esto suma 6.71% en conjunto y finalmente los 

predios identificados con uso industrial, 
instalaciones de Pemex y zonas federales de los 
arroyos El Mollejón y del Maíz, que en conjunto 
suman 5-94-01.24 hectáreas, es decir 2.32% del 
total de este segmento. 

Barrio 8 

Superficie: 178-71-60.25 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con límite de la colonia Tepeyac,
entrada al CONALEP y calle Luis Donaldo
Colosio

 Al Este: Con límite de mancha urbana –
Ampliación de la Parcela 14-

 Al Sur: Con arroyo del Maíz, Margaritas y calle
Francisco González Bocanegra

 Al Oeste: Con arroyo del Maíz y límites de las
colonias Tepeyac y Santa Elena.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Tepeyac, Técnicos y Profesionistas, Parcela 14 y 
Ampliación Parcela 14 y 5 de Mayo. 

El barrio 8 presenta una superficie de 178-71-60.25 
hectáreas, con el 4.27% de la superficie total de la 
mancha urbana de Poza Rica, se encuentra 
conformado por las colonias Tepeyac, Técnicos y 
Profesionistas, 5 de Mayo Parcela 14 y Ampliación 
Parcela 14, su composición presenta cierta 
heterogeneidad, predominando, al igual que en 
muchos de los barrios que componen la mancha 
urbana, el uso habitacional, con 63-86-13.83 
hectáreas, -35.73%%-, mientras que los predios 
baldíos totalizan 38-20-12.41 hectáreas, 
equivalentes al 21.38% del total y la estructura vial 
ocupa el tercer lugar de este barrio en superficie con 
37-82-72.04 hectáreas -21.17%. 

Cuadro No. 43 Usos del Suelo. Barrio 8 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 63-86-13.83 35.73%
BALDIO 38-20-12.41 21.38%
COMERCIAL 2-70-64.90 1.51%
EQUIPAMIENTO 22-61-23.89 12.65%
MIXTO 7-35-34.37 4.11%
ESPECIAL 2-07-13.76 1.16%
ESPECIAL PEMEX 2-70-13.88 1.51%

AREA VERDE 1-65.60 0.01%
Z. FEDERAL ARROYOS 1-36-45.56 0.76%
VIALIDAD 37-82-72.04 21.17%
T O T A L 178-71-60.25 100.00%

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 

efectuada en noviembre de 2018 
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Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Estadio de beisbol General Heriberto Jara Corona. Colonia 
Tepeyac. Barrio 8 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

La configuración de este barrio se encuentra 
segmentada por la existencia de trazas y estratos 
socioeconómicos diversos, ya que mientras que la 
colonia Tepeyac presenta un predominio de 
vivienda de tipo medio, en las colonias Técnicos y 
Profesionistas y 5 de Mayo se observa una 
transición hacia la vivienda popular con cierto 
grado de consolidación, mientras que en el caso de 
la Parcela 14 y su Ampliación, se encuentran en 
condiciones más adversas en materia de 
infraestructura, servicios y calidad de la vivienda. 

En materia de equipamiento urbano destaca la 
presencia del estadio de béisbol Gral. Heriberto 
Jara Corona, así como elementos de cobertura local 
como el asilo de ancianos denominado Rafael 
Suárez Ruiz construido por la sección 30 del 
Sindicato de PEMEX, la escuela secundaria 
General Heriberto Jara Corona, el Colegio 
Tepeyac, entre otros equipamientos educativos de 

menores dimensiones, en suma, esta categoría de 
uso asciende a 22-61-23.89 hectáreas, es decir una 
participación porcentual de 12.65% de la superficie 
que ocupa este barrio; y los lotes con usos mixtos 
fueron cuantificados en 7-35-34.37 hectáreas que 
corresponden al 4.11 de dicha sumatoria de usos. 
Complementan este catálogo el uso comercial, con 
únicamente 2-70-64.90 hectáreas, el uso especial 
de instalaciones de Pemex con 2-70-13.88 
hectáreas y en menor proporción, las zonas de los 
arroyos y áreas verdes, con 1-36-45.56 hectáreas y 
1-65.60 hectáreas respectivamente. 

Barrio 9 

Superficie: 248-52-27.44 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con arroyo del Maíz, calles
Margaritas, José Cuéllar y límite de la mancha
urbana

 Al Este: Con límite de la mancha urbana y
límite de la colonia Libertad

 Al Sur: Con calle Durazno, Netzahualcóyotl,
Libramiento Anáhuac, Cerro de las Banderas,
camino a Pozo 126, calle Democracia Sindical,
prolongación Gómez Farías y límite de la
colonia Libertad y sección segunda del
fraccionamiento Valle Alto Residencial.

 Al Oeste: Con calle Españolerías.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Heriberto Kehoe Vincent, Colinas del Sol, Perlas 
de Oriente, Yanga, ampliación Yanga, Bellavista, 
Insurgentes, Ignacio Zaragoza, Azteca, Residencial 
Escenaria, Heriberto Jara Corona, Emiliano Zapata, 
Libertad, Constituyentes y Rafael Hernández 
Ochoa. 

Cuadro No. 44 Usos del Suelo. Barrio 9 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 95-23-12.80 38.32%
BALDIO 86-09-62.08 34.64%
COMERCIAL 1-87-28.71 0.75%
EQUIPAMIENTO 9-73-32.99 3.92%
MIXTO 3-36-35.44 1.35%
ESPECIAL 4-13-56.22 1.66%
ESPECIAL PEMEX 2-93-36.26 1.18%
AREA VERDE 25-40.23 0.10%
Z. FEDERAL ARROYOS 2-19-45.37 0.88%
VIALIDAD 42-70-77.34 17.18%
T O T A L 248-52-27.44 100.00%

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

Gráfico No. 22 -Usos del Suelo. Barrio 8 
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Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018 

El barrio 9 presenta una configuración lineal en 
sentido Este-Oeste, con una superficie de 248-52-
27.44 hectáreas, es decir el 5.94% de la mancha 
urbana y se encuentra constituido por el 
fraccionamiento Heriberto Kehoe Vincent y las 
colonias Yanga, ampliación Yanga, Colinas del 
Sol, Azteca, Heriberto Jara Corona, Bellavista, 
Ignacio Zaragoza, Residencial Escenaria, 
Insurgentes, Emiliano Zapata, Rafael Hernández 
Ochoa y Libertad. 

Fraccionamiento Escenaria, Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

La composición de este ámbito, al igual que el caso 
del anteriormente descrito, involucra 
asentamientos humanos diversos, con zonas 
habitacionales de tipo medio como es el caso del 
fraccionamiento Heriberto Kehoe, la colonia 
Constituyentes y el Conjunto habitacional 
denominado Escenaria, aún en proceso de 
construcción, a las que suceden en transición hacia 
la vivienda de tipo popular las colonias Yanga, 
Ignacio Zaragoza e Insurgentes y finalmente como 
zonas urbanas más desfavorables en materia de 

articulación vial y disponibilidad y acceso a 
servicios de infraestructura las colonias Emiliano 
Zapata, Rafael Hernández Ochoa y Libertad. 

Las trazas urbanas de estos componentes también 
resultan diversas y desarticuladas, ya que mientras 
algunas son orgánicas, pero correctamente 
estructuradas, otras resultan de tipo lineal con uno 
o dos puntos de conexión, el resto de la mancha
urbana y algunas, aunque de trazo ortogonal, 
debido a la accidentada topografía en la que se 
asientan resultan ser inadecuadas y de baja 
conectividad con el resto de la mancha urbana. 

Campo deportivo Emiliano Zapata. Barrio 9 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

En general se tiene que casi la totalidad de estos 
asentamientos se encuentra ocupada por usos 
habitacionales, los cuales ocupan una superficie de 
95-23-12.80 hectáreas, que representan el 38.32% 
del polígono envolvente de este barrio, existiendo 
una gran cantidad de predios vacantes y baldíos, 
con 86-09-62.08 hectáreas -34.64% del total del 
barrio-, así como 42-70-77.34 hectáreas 
correspondientes a la estructura vial, que 
representan el 17.18% de este desagregado, los 
elementos de equipamiento urbano suman 9-73-
32.99 hectáreas, apenas el 3.92% de este territorio 
aún desintegrado y disperso. Con un incipiente 
corredor de usos mixtos y comerciales, que se 
desplaza en torno a la calle Pozo 13 y otras 
vialidades secundarias, el primero presenta una 
superficie de 3-36-35.44 hectáreas, lo que en 
términos porcentuales significa el 1.35%, mientras 
que el segundo involucra predios cuya superficie 
suma 1-87-28.71 hectáreas -0.75%-, el resto de los 
usos identificados suman en conjunto 9-51-78.08 
hectáreas, que involucran 3.83% del área total del 
barrio 9. 

Gráfico No. 23 -Usos del Suelo. Barrio 9 
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Barrio 10 

Superficie: 299-38-50.08 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con calle Durazno,

Netzahualcóyotl, Libramiento Anáhuac,
Cerro de las Banderas, camino a Pozo 126,
calle Democracia Sindical y prolonga y Av.
Ignacio Zaragoza –camino a Santa Águeda-.

 Al Este: Con límite de fraccionamiento Las
Huastecas

 Al Sur: Con Boulevard Central Oriente, calle
Venustiano Carranza, Francisco I. Madero,
Gregorio L. González y Francisco Javier Mina

 Al Oeste: Con Av. Veracruz y calle
Españolerías.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Anáhuac, Las Valentinas, Francisco Sarabia, 
Tamaulipas, Revolución, Petromex, Petrolera y 18 
de Marzo. 

El barrio 10 se encuentra integrado por un conjunto 
más o menos homogéneo de colonias de tipo 
popular en la porción Sureste de la localidad, 
desarrolladas en torno al principal eje articulador de 
la zona sur del área de estudio, que define el eje 
primario en sentido Este-Oeste correspondiente al 
Boulevard Central Oriente que constituye parte de 
una vía regional y de acceso a este conjunto de 
colonias; tiene una superficie total de 299-38-50.08 
hectáreas, que representan el 7.15% de la 
aglomeración urbana sujeta al presente análisis. 

Cuadro No. 45 Usos del Suelo. Barrio 10 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 149-84-75.58 50.05%

BALDIO 36-92-57.29 12.33%

COMERCIAL 13-01-71.92 4.35%

EQUIPAMIENTO 9-02-63.39 3.01%

MIXTO 11-34-32.69 3.79%

ESPECIAL 4-24-43.00 1.42%

ESPECIAL PEMEX 14-68-63.51  4.91% 

AREA VERDE 64-61.67 0.22%

VIALIDAD 59-64-81.05 19.92%

T O T A L 299-38-50.08 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 24 -Usos del Suelo. Barrio 10 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Cancha deportiva colonia Petrolera. Barrio 10 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

La composición espacial del barrio 10 se encuentra 
determinada en gran parte por el uso habitacional 
que involucra 149-84-75.58 hectáreas, que 
equivalen a la mitad de este amplio territorio, 
mientras que la superficie de la estructura vial es el 
equivalente a 59-64-81.05 hectáreas, que 
representa la quinta parte del barrio, coexistiendo 
con una amplia disponibilidad de lotes baldíos, 
cuantificados en 36-92-57.29 hectáreas, es decir el 
12.33% de este componente urbano, por su parte, el 
uso comercial es de 13-01-71.92 hectáreas, -
4.35%-; los usos mixtos implican 11-34-32.69 
hectáreas -3.79%-, mientras que el equipamiento 
urbano compuesto por elementos de cobertura de 
barrio principalmente es de apenas 9-02-63.39 
hectáreas, es decir 3.01% de la composición del 
desagregado. El resto de los usos presentes 
corresponde a lotes de uso especial, instalaciones 
de Pemex y áreas verdes, con una participación 
porcentual de 6.55% en su conjunto, cuantificada 
en 19-57-68.18 hectáreas. 

Gráfico No. 24 -Usos del Suelo. Barrio 10 
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Barrio 11 

Superficie: 218-30-63.33 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con Boulevard Central Oriente,

calles Venustiano Carranza y Francisco I.
Madero.

 Al Este: Con calle Las Jícaras y límite de
mancha urbana

 Al Sur: Con límite de mancha urbana
 Al Oeste: Con arroyo Hueleque.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Militar, Aviación Vieja, Veracruz, Las Flores, El 
Vergel, Parcela 44 y Lomas Verdes. 

Cuadro No. 46 -Usos del Suelo. Barrio 11 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 52-26-01.27  23.94% 

BALDIO 60-63-10.21  2|7.77% 

COMERCIAL 2-83-59.87  1.30% 

EQUIPAMIENTO 30-01-87.60  13.75% 

MIXTO 5-69-84.00  2.61% 

ESPECIAL 19-88-15.34  9.11% 

ESPECIAL PEMEX 9-55-01.04  4.37% 

ZONA FEDERAL 
Arroyos 

2-24-49.03  1.03% 

VIALIDAD 35-18-54.97  16.12% 

T O T A L 218-30-63.33 100.00% 
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 25 -Usos del Suelo. Barrio 11 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Facultad de Ingeniería Universidad Veracruzana, colonia Las 
Flores. Barrio 11 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El barrio 11 se encuentra integrado por la Unidad 
habitacional Militar y las colonias Aviación Vieja, 
Veracruz, Las Flores, Infonavit El Vergel, Parcela 
44 y Lomas Verdes, con baja integración 
desarrolladas en torno al principal eje articulador de 
la zona sur del área de estudio, que define el eje 
primario en sentido Este-Oeste correspondiente al 
Boulevard Central Oriente que a su vez constituye 
el principal acceso a este conjunto de colonias, a 
pesar de agrupar asentamientos con características 
formales diversas, que incluyen una colonia militar, 
una Unidad habitacional y colonias populares, una 
de ellas localizada en una zona de laderas con 
pendientes topográficas que dificultan la correcta 
integración vial. 

Este desagregado tiene una superficie total de 218-
30-63.33 hectáreas, que representan el 4.93% de la 
aglomeración urbana sujeta al presente análisis. Su 
composición espacial se encuentra distribuida entre 
baldíos, vivienda y vialidad, que son los tres usos 
predominantes, el primero asciende a 60-63-10.21 
hectáreas, que equivalen a poco más de la cuarta 
parte del polígono que delimita a este barrio, 
siguiendo en superficie el uso habitacional, con 52-
26-01.27 hectáreas, -23.94%- y la estructura vial 
con 35-18-54.97 hectáreas, involucra 16.12% del 
mismo; al interior también se localizan importantes 
equipamientos urbanos compuestos por un 
complejo deportivo, el CECATI número 103, el 
CBTIS número 178 y la facultad de Ingeniería de 
la Universidad Veracruzana, que en conjunto con 
los demás elementos de cobertura de barrio suma 
30-01-87.60 hectáreas, es decir 13.75% de la 
composición del desagregado. 
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Es importante señalar que al interior de este barrio 
se localiza la zona militar, catalogada como parte 
de los usos especiales y que en conjunto con 
elementos puntuales de tipo religioso, ha sido 
cuantificado en 19-88-155.34 hectáreas, 
equivalentes al 9.11% del barrio. El resto de los 
usos presentes corresponde a lotes uso mixto, 
comercial, instalaciones de Pemex y la zona federal 
que genera el arroyo Hueleque, con una 
participación porcentual de 9.03% en su conjunto, 
cuantificada en 20-39-53.71 hectáreas. 

Barrio 12: 

Superficie: 307-01-44.80 Has. 

Colindancias: 
 Al Noreste: Con arroyo Hueleque y calle

Venustiano Carranza
 Al Sur: Con límite de mancha urbana
 Al Oeste: Con calle Palma Sola, límite de

colonia 12 de Octubre, calle Ruiz Cortines,
Av. Papantla.

 Al Noroeste: Con vialidad interna
instalaciones de PEMEX

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Residencial La Ilusión, Chulavista, La Herradura, 
Buenos Aires, Residencial Loma Bonita, 
Residencial AIPM y Residencial del Sur. 

El barrio 12 presenta una superficie de 307-01-
44.80 hectáreas, que equivalen al 7.33% de la 
mancha urbana de Poza Rica, por lo que constituye 
el desagregado de mayor extensión en la misma; se 
integra por instalaciones que alojan los conjuntos 
habitacionales para el personal de PEMEX, así 
como fraccionamientos residenciales de 
características similares, conformados por 
Residencial La Ilusión, Chulavista, La Herradura, 
Buenos Aires, Residencial AIPM y Residencial del 
Sur. A partir del análisis derivado de la visita de 
campo, se pudo constatar la gran homogeneidad en 
las modalidades de ocupación existentes en las 
viviendas de los fraccionamientos ubicados en este 
desagregado urbano. 

Formalmente éste constituye el desagregado 
urbano concebido como el área residencial 
destinada de origen para el personal de PEMEX y 
que incluye un conjunto de instalaciones 
recreativas y deportivas como el Deportivo 

Petrolero A.C. y los campos deportivos Ing. José 
Colomo y Pepe Bache. 

Cuadro No. 47 Usos del Suelo. Barrio 12 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 53-02-35.90 17.27%

BALDIO 186-72-70.18 60.82%

COMERCIAL 18-08.33 0.06%

EQUIPAMIENTO 15-42-72.55 5.02%

MIXTO 26-86.82 0.09%

ESPECIAL 5-82-15.03 1.90%

ESPECIAL PEMEX 9-65-65.02 3.15%

AREA VERDE 1-21-92.86 0.40%
Z. FEDERAL ARROYOS 1-76-47.06 0.57%

VIALIDAD 32-92-51.04 10.72%
T O T A L 307-01-44.80 100.00%

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No 26 Usos del Suelo. Composición del Barrio 
12 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Oficinas administrativas de PEMEX exploración y producción al 
interior del fraccionamiento Loma Bonita. Barrio 12 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 
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Es de destacar que en concordancia con 
información proporcionada por la Dirección de 
Catastro y Desarrollo Urbano existe en la porción 
Sur un predio propiedad de PEMEX con superficie 
aproximada de 7 hectáreas, actualmente invadido 
que carece de todo tipo de autorización y por ende 
no cuenta con ningún tipo de servicios básicos de 
infraestructura, no presenta una traza urbana 
definida, amanzanamiento ni vialidades 
plenamente definidas, señalándose una ocupación 
con vivienda precaria de alrededor de 100 
viviendas. 

Por la propia naturaleza de este conglomerado, la 
estructura vial resulta por mucho el componente de 
mayor superficie, ocupando 169-87-61.38 
hectáreas, que representan el 55.33% de este 
desagregado, los dos usos restantes en presencia 
son el habitacional, preponderantemente 
residencial que es de 53-02-35.90 hectáreas, con 
una participación porcentual de 17.27%, y los 
baldíos y vacantes inmersos entre los distintos 
fraccionamientos que componen este núcleo con 
49-77-59.84 hectáreas, con un 16.21% de 
participación en el total de este conglomerado 
urbano, siguiendo en jerarquía el equipamiento 
urbano con 15-42-72.55 hectáreas, equivalentes al 
5.02%, los predios con instalaciones de Pemex 
localizados entre los fraccionamientos, ocupan una 
superficie de 9-65-65.02 hectáreas -3.15% del total 
del barrio; el resto del barrio se encuentra 
conformado por algunos predios puntuales de usos 
mixtos, comercial, especial, área verde y zonas 
federales correspondientes a arroyos, que totalizan 
9-25-50.1 hectáreas. 

Barrio 13 

Superficie: 163-88-49.40 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con calle Sebastián Lerdo de

Tejada, carretera a Coatzintla, calle Palma
Sola

 Al Este: Con límite de la colonia 12 de
Octubre, calle Papantla y límite de la mancha
urbana

 Al Sur: Con límite municipal con Coatzintla.
 Al Oeste: Con límite de mancha urbana y

límite municipal con Tihuatlán.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 5 de 
Mayo, División Oriente, La Barita, 12 de Octubre, 

Salvador Allende y Ampliación Salvador Allende, 
Nuevos Proyectos I y II, Jardines de Poza Rica. 

Cuadro No. 48 Usos del Suelo. Barrio 13 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 44-92-32.09 27.41%
BALDIO 38-87-32.86 23.72%
COMERCIAL 16-22-49.67 9.90%
EQUIPAMIENTO 23-05-66.68 14.07%
MIXTO 4-04-57.53 2.47%
ESPECIAL 46-04.37 0.28%
ESPECIAL PEMEX 5-35-74.64 3.27%
AREA VERDE 82-73.04 0.50%
VIALIDAD 30-11-58.52 18.38%
T O T A L 163-88-49.40 100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 27 –Usos del Suelo. Barrio 13 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Acceso al cementerio municipal Santísima Trinidad. Barrio 13 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El barrio 13 se compone de asentamientos 
compactos, con cierto grado de antigüedad que se 
han desarrollado a partir del trazo de la carretera 
estatal al Tajín que prácticamente ha formado la 
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conurbación con el municipio de Coatzintla, hacia 
el Sur del municipio, presenta una superficie de 
163-88-49.40 hectáreas, es decir el 3.91% de la 
mancha urbana y se encuentra constituido por las 
colonias 5 de Mayo, División Oriente, La Barita, 12 
de Octubre, Salvador Allende y Ampliación 
Salvador Allende, así como los fraccionamientos 
Nuevos Proyectos I y II. 

Como ya se mencionó, se articula a partir de la 
carretera a Coatzintla que ha definido un corredor 
comercial y de usos mixtos a lo largo de la misma 
y del cual se derivan los accesos a prácticamente 
todos los asentamientos de este barrio, con una 
vialidad primaria denominada Jesús González 
Ortega que enlaza las colonias 5 de Mayo y 
División Oriente  y que remata en las instalaciones 
del Complejo petroquímico Poza Rica, así como la 
Av. Papantla que brinda acceso a otro de los 
equipamientos de cobertura regional en materia de 
salud más importantes de la zona conurbada que es 
el hospital regional del ISSSTE, que junto con el 
cementerio municipal Santísima Trinidad 
inaugurado en noviembre del año 1953, son los 
elementos más relevantes contenidos en el 
desagregado urbano. 

Cabe mencionar también la existencia de colonias 
de tipo popular en condiciones de precariedad y con 
problemática de vialidades de acceso adecuadas y 
disponibilidad y acceso a servicios de 
infraestructura como son la colonia 12 de Octubre, 
La Barita y Ampliación Salvador Allende. 
También cabe destacar la presencia de una zona de 
invasión que de acuerdo con información 
proporcionada por la Dirección de Catastro y 
Desarrollo Urbano es propiedad de PEMEX 
correspondiente a la Parcela 36 con superficie 
aproximada de 3-90-00 hectáreas adyacente a la 
carretera a Coatzintla y que por su misma 
naturaleza carece de cualquier tipo de 
infraestructura, traza urbana y estructura vial, 
manifestándose actualmente solo como un caserío 
aislado de tipo precario. 

Respecto a la superficie por uso de suelo, se tiene 
en primer término el uso habitacional, con una 
superficie de 44-92-32.09 hectáreas, que 
representan  el 27.41%, una amplia disponibilidad 
de predios baldíos con 38-87-32.86 hectáreas, que 
equivalen al 23.72% de la superficie total del 
barrio, la estructura vial con 30-11-58.52 hectáreas, 
que representan el 18.38% de este desagregado, así 

como la presencia de un importante conjunto de 
instalaciones comerciales que involucran 16-22-
49.67 hectáreas, es decir 9.90% del total analizado, 
mientras que el equipamiento urbano compuesto 
por los elementos ya descritos anteriormente suma 
23-05-66.68 hectáreas, es decir, 14.07%. 
Complementan esta oferta de suelo las 
instalaciones de Pemex, con 5-35-74.64 hectáreas, 
-3.27%-, usos mixtos con 4-04-57.53 hectáreas, es 
decir 2.47%, y uso especial y área verde con 46-
04.37 y 82-73.04 hectáreas, respectivamente. 

Barrio 14 

Superficie: 299-89-22.01 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con calle Potrero del Llano,

Gregorio L. González, Francisco Javier Mina,
Av. Ignacio Zaragoza límite del
fraccionamiento Las Huastecas, Prolongación
Gómez Farías y límite de la colonia Libertad
y fraccionamiento Valle Alto Residencial.

 Al Este: Con límite de la mancha urbana
 Al Sur: Con límite de mancha urbana
 Al Oeste: Con calle Las Jícaras.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Fausto Dávila Solís, Niños Héroes, Los Pinos, Del 
Policía, Vicente Herrera, Fernando Gutiérrez 
Barrios, Ampliación Oscar Torres Pancardo, 
Guadalupe Victoria, Las Huastecas, Valle Alto 
Residencial, Las Fincas Residencial. 

El barrio 14 lo conforman las colonias Fausto 
Dávila Solís, Niños Héroes, Los Pinos, Del Policía, 
Vicente Herrera, Fernando Gutiérrez Barrios, 
Oscar Torres Pancardo, Guadalupe Victoria y los 
fraccionamientos Las Huastecas, Valle Alto 
Residencial y Las Fincas Residencial, que en su 
conjunto constituyen el umbral de la mancha 
urbana de Poza Rica hacia la porción Sureste, en su 
colindancia con el municipio de Papantla, que 
tienen como principal eje articulador el Boulevard 
Central Oriente, del cual a su vez deriva la carretera 
a Santa Águeda que resulta ser la vialidad primaria 
que articula y comunica un segmento de este barrio. 

Estructuralmente presenta dos ámbitos plenamente 
diferenciados, que son los desarrollos 
habitacionales inducidos como parte de la oferta 
inmobiliaria que atiende el sector institucional de 
interés social y de tipo medio en el que se insertan 
el fraccionamiento Las Huastecas, Valle Alto y Las 
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Fincas, y por otro lado los asentamientos humanos 
de tipo popular localizados al Sur del Boulevard 
Central Oriente en su desplazamiento ya como el 
enlace regional de la carretera federal 180 a 
Papantla, los cuales se han desarrollado en una zona 
de lomeríos con estructuras diversas que han 
dificultado la correcta dotación de servicios 
públicos en estos ámbitos. 

Cuadro No. 49 Usos del Suelo. Barrio 14 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 124-76-61.42 41.60%
BALDIO 89-11-64.03 29.72%
COMERCIAL 2-99-64.78 1.00%

EQUIPAMIENTO 8-31-97.05 2.77%
MIXTO 6-96-08.47 2.32%
INDUSTRIAL 1-00-55.75 0.34%

ESPECIAL 2-41-95.07 0.81%

ESPECIAL PEMEX 3-92-11.75 1.31%
AREA VERDE 87-78.72 0.29%

VIALIDAD 59-50-84.98 19.84%
T O T A L 299-89-22.01 100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 28 –Usos del Suelo. Barrio 14 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

El barrio se desplanta sobre 299-89-22.01 
hectáreas, que representan el 7.16% de la 
aglomeración urbana que lo convierten en el tercer 
ámbito con mayor superficie de la misma. El 
principal uso presente es el de tipo habitacional que 
suma 124-76-61.42 hectáreas, es decir 41.60% de 
la superficie que compone este barrio, siguen en 
importancia por dimensiones, la presencia de 
baldíos y predios vacantes que suman 89-11-64.03 
hectáreas, equivalentes al 29.72%, mientras que la 
superficie de la estructura vial es el equivalente a 
59-50-84.98 hectáreas, es decir el 19.84%, en 
general el equipamiento en este entorno, a 
excepción de la facultad de arquitectura, es 

altamente deficitario y con cobertura de barrio, 
suma apenas 8-31-97.05 hectáreas, es decir 2.77% 
de la composición del desagregado. El resto de los 
usos presentes corresponde a una escasa presencia 
de actividad comercial formalmente establecida, 
algunos usos mixtos, instalaciones de Pemex y de 
tipo especial, con una participación porcentual en 
su conjunto de únicamente 6.07% en su conjunto, 
cuantificada en 18-18-14.54 hectáreas. 

Calle Nicolás Bravo, colonia Guadalupe Victoria. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Barrio 15 

Superficie: 218-49-04.78 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con límite de la mancha urbana,

calle Santiago.
 Al Este: Con límite de colonia Mecánicos de

Piso y Los Sauces.
 Al Sur: Con arroyo El Mollejón.
 Al Oeste: Con cauce de río Cazones –límite de

mancha urbana-.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Gaviotas I, Gaviotas II, La Rueda, Infonavit Poza 
de Cuero, La Rueda, Independencia, Lomas del 
Río, Reforma, Círculo Michoacano, Fundadores, 
Santa Emilia, Bosques del Valle, Lomas del 
Carmen, Cumbres y Las Vegas. 

El barrio 15 se integra básicamente por dos tipos 
plenamente diferenciado de asentamientos 
humanos que son los desarrollos habitacionales 
construidos para satisfacer la demanda de vivienda 
a través del sector institucional como las Unidades 
habitacionales Gaviotas I y II e Infonavit Poza de 
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Cuero y La Rueda y el conjunto de colonias de tipo 
popular, que se han adosado a ambos lados del 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. En el caso de los 
primeros se tiene el antecedente histórico de 
afectación por los fenómenos hidro-meteorológicos 
acontecidos en octubre de 2018 por el 
desbordamiento del río Cazones, situación que 
generó la construcción de un muro de contención 
en la margen Este del río como medida de 
prevención a futuras afectaciones, por lo que la 
situación de riesgo ha sido mitigada. 

Cuadro No. 50 Usos del Suelo. Barrio 15 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 87-27-11.59 39.94% 

BALDIO 45-19-02.25 20.68%

COMERCIAL 6-80-15.66 3.11%

EQUIPAMIENTO 17-25-35.44 7.90%

MIXTO 8-03-03.49 3.68%

ESPECIAL 1-68-65.04 0.77%

ESPECIAL PEMEX 37-45.00 0.17%

AREA VERDE 1-33-74.89 0.61%

Z. FEDERAL ARROYOS 1-82-44.22 0.84%

VIALIDAD 48-72-07.21 22.30%

T O T A L 218-49-04.78  100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 29 -Usos del Suelo. Barrio 15 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

En el caso de las colonias Independencia, Santa 
Emilia, Lomas del Carmen y Las Vegas la traza 
urbana es de tipo reticular ortogonal en sentido 
Norte-Sur y Este-Oeste, con la presencia de 
algunos otros asentamientos con vialidades en 
sentido diagonal como el caso de las colonias 
Círculo Michoacano y Lomas del Río, así como 
asentamientos en proceso incipiente de ocupación 
como el sitio identificado con el nombre de 
Bosques del Valle. 

Calle del Río en U. Habitacional Gaviotas II. Barrio 15 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El barrio presenta un total de 218-49-04.78 
hectáreas, que representan el 5.18% de la mancha 
urbana, teniendo como uso preponderante el 
habitacional que asciende a 87-27-11.59 hectáreas, 
equivalentes al 39.94% de la superficie de dicho 
desagregado, la superficie de la estructura vial es el 
equivalente a 48-72-07.21 hectáreas, es decir el 
22.30%, el equipamiento urbano presenta 
elementos puntuales que en conjunto aportan 17-
25-35.44 hectáreas -7.90% de la composición del 
barrio-. Los usos de tipo comercial y mixtos fueron 
calculados en 6-80-15.66 y 8-03-03.49 hectáreas 
respectivamente, es decir, entre ambos contienen el 
6.79% del total del barrio. El resto corresponde a 
zonas puntuales de uso especial, instalaciones de 
Pemex, zonas de arroyos y áreas verdes, que en 
conjunto ascienden a 5-22-29.15 hectáreas -2.39 de 
la superficie asignada a este ámbito urbano-. 

Barrio 16 

Superficie: 206-43-38.22 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con calle Manuel Buendía.
 Al Este: Con límite de mancha urbana.
 Al Sur: Con arroyo El Mollejón, calle

Papantla
 Al Oeste: Con límite de colonia Mecánicos de

Piso y Los Sauces.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Astral, Nacional, Los Sauces, Poza de Cuero, 
Sector Popular, El Mirador, Jesús Reyes Heroles, 
San Felipe, Kaná, Arroyo del Maíz, Arroyo del 
Mollejón. 
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TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 77-31-88.50  37.45% 

BALDIO 65-87-72.62  31.91% 

COMERCIAL 1-27-56.16  0.62% 

EQUIPAMIENTO 9-91-57.91  4.80% 

MIXTO 3-74-36.68  1.81% 

ESPECIAL 33-33.06  0.16% 

ESPECIAL PEMEX 3-41.55  0.02% 

AREA VERDE 65-08.06  0.32% 

Z. FEDERAL ARROYOS 1-93-18.37  0.94% 

VIALIDAD 45-35-25.31  21.97% 

T O T A L 206-43-38.22 100.00% 
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 30 -Usos del Suelo. Barrio 16 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

La integración de este desagregado se da por las 
colonias Nacional, Los Sauces, Poza de Cuero, 
Sector Popular, El Mirador, Jesús Reyes Heroles, 
San Felipe, arroyo del Maíz, Arroyo del Mollejón 
y el fraccionamiento de tipo medio Kaná.  

Dichos fraccionamientos formaban parte de las 
parcelas 45 y 53 al 58 y que en buena parte se 
adosaron al continuo urbano como parte de las 
acciones de Gobierno del Estado a través del 
entonces Instituto de Desarrollo Regional –IDERE-
, actualmente Instituto Veracruzano de la Vivienda 
–INVIVIENDA- a través de los programas Vivah y
Provivah para dotar de suelo y vivienda a las 
familias afectadas por diversas situaciones de 
riesgo como fue en su momento la inundación 
derivada de los fenómenos hidro-meteorológicos 
suscitados en octubre del año 1999, que son la 
colonia Arroyo del Maíz y Arroyo del Mollejón y 
que recientemente se conforma como parte de las 
zonas de crecimiento en las que se han desarrollado 
conjuntos habitacionales con vivienda construida 

inducidos construidos bajo el concepto de cluster, 
como es el caso de Kaná, además de presentarse 
también fenómenos de invasión de predios, de 
acuerdo con lo reportado por la Dirección de 
Catastro y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento 
de Poza Rica, que ubica un predio contiguo a la 
colonia El Mirador con un proceso inicial de 
ocupación indebida de un espacio propiedad del H. 
Ayuntamiento con una superficie aproximada de 
1.6 hectáreas en el que se manifiesta la existencia 
de un conjunto de alrededor de 30 viviendas 
construidas con materiales perecederos y cuyo uso 
condicionado de acuerdo con la escritura de 
donación es para una Reserva Ecológica. 

Así también, dicha instancia gubernamental ha 
reportado para esta zona 4 polígonos en la zona de 
la colonia Arroyo del Mollejón que en total suman 
alrededor de 6.5 hectáreas y en los cuales 
actualmente se desplanta vivienda precaria e 
incluso en la franja adyacente a la calle Río 
Huitzinapa existen algunos pies de casa, 
presuntamente promovidos por Gobierno del 
Estado. En este rubro es de destacar también la 
presencia de otro asentamiento detectado por el 
personal del Ayuntamiento como asentamiento 
irregular por una agrupación social identificada 
como “Grupo y Colonos Astral” en un predio con 
superficie de 11,729.61 metros cuadrados, que de 
acuerdo con los antecedentes de propiedad 
registrados, fue adquirido por el H. Ayuntamiento 
de Poza Rica con el objeto de construir un campo 
de futbol, por lo que tiene destino asignado de 
equipamiento, el cual se encontraba en proceso de 
regularización por parte de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado y que se encuentra 
suspendido debido a la posible existencia en su 
interior de una zona con vestigios arqueológicos a 
delimitar por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. 

Finalmente, y no menos relevante es la existencia 
de otro asentamiento en una etapa incipiente de 
ocupación, denominado Bosques del Valle, el cual 
a pesar de que en la cartografía base presenta una 
traza urbana definida, al momento de la visita aún 
se encuentra baldío casi en su totalidad, por lo que 
carece de todos los servicios de infraestructura. Por 
todo lo anterior se tiene que la problemática en la 
tenencia de la tierra en esta zona se considera 
prioritaria de atender. 

Cuadro No. 51 Usos del Suelo. Barrio 16 
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El acceso principal a la parte Este de este segmento 
de la ciudad se da a través de las calles Papantla y 
Río Tuxpan, provenientes de la colonia Ejido 
Arroyo del Maíz y Los Mangos, mientras que, a las 
colonias Nacional, Las Brisas, Poza de Cuero y El 
Mirador se accede principalmente a través de las 
calles Miguel Alemán Valdés y Comerciantes. 

El área que ocupa el barrio 16 es de 206-43-38.22 
hectáreas, que representan el 4.93% de la mancha 
urbana. El uso habitacional asciende a 77-31-88.50 
hectáreas, equivalentes al 37.45% del barrio; la 
superficie de la estructura vial equivale a 45-35-
25.31 hectáreas, es decir, más poco más de la quinta 
partes de la superficie ocupada por este barrio; 
existe un alto porcentaje de predios baldíos -
31.91%-, con 65-87-72.62 hectáreas; por lo que 
respecta al equipamiento urbano, éste se encuentra 
compuesto principalmente por elementos de 
cobertura de barrio que totalizan 9-91-57.91 
hectáreas, es decir únicamente 4.80% de la 
composición del desagregado. El resto de los usos 
presentes corresponde a predios con presencia poco 
significativa en superficie y se refiere a comercio, 
mixto, especial, instalaciones de Pemex, áreas 
verdes y el espacio que ocupa el arroyo El Mollejón 
con una participación conjunta de apenas el 3.87%, 
es decir cuantificada en 7-96-93.88 hectáreas. 

Módulo deportivo en calle Universidad y Jesús Reyes Heroles 
colonia Poza de Cuero. Barrio 16 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Barrio 17 

Superficie: 112-44-67.20 Has. 

Colindancias: 
 Al Norte: Con límite de la mancha urbana.
 Al Este: Con límite de la mancha urbana.

 Al Sur: Con límite de la mancha urbana.
 Al Oeste: Con límite de la colonia Mecánicos

de Piso.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: 
Mecánicos de Piso, Prensa Nacional, Cristo Rey, 
Antorcha Campesina y Constitución Institucional. 

Cuadro No. 52 Usos del Suelo. Barrio 17 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 29-47-16.46  26.21% 
BALDIO 60-23-87.71  53.57% 
COMERCIAL 3-00.00  0.03% 
EQUIPAMIENTO 1-28-03.68  1.14% 
MIXTO 41-92.33  0.37% 
ESPECIAL 14-79.67  0.13% 

ESPECIAL PEMEX 6-45.42  0.06% 
AREA VERDE 9-55.68  0.08% 
Z. FED. ARROYOS 26-22.36  0.23% 

VIALIDAD 20-43-63.89 18.17%
T O T A L 112-44-67.20 100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 31 -Usos del Suelo. Barrio 17 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Parque Infantil colonia Mecánicos de Piso. Barrio 17 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 
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El barrio 17 contiene una superficie total de 112-
44-67.20 hectáreas, equivalentes al 2.69%, por lo 
que resulta el segundo desagregado de menores 
dimensiones del polígono urbano de Poza Rica y 
conforma uno de los sectores con mayor déficit en 
materia de servicios de infraestructura y 
accesibilidad vial, preponderantemente se 
encuentra ocupado por viviendas de tipo popular y 
precario, en su interior se inserta una zona 
identificada como asentamiento irregular conocido 
como colonia “Antorcha Campesina”, promovido 
por la organización social del mismo nombre, con 
superficie de 5-28-50 hectáreas y que forma parte 
de los asentamientos humanos en proceso de 
regularización por parte del Gobierno del Estado, 
que es la instancia que adquirió el predio, de 
acuerdo a censo preliminar elaborado por personal 
del H. Ayuntamiento se ubica un total de 196 
viviendas, aunque de acuerdo con el plano de 
lotificación existen 227 lotes en 10 manzanas. Con 
relación al resto de las colonias, a excepción de 
Mecánicos de Piso y Prensa Nacional, el resto de 
los demás asentamientos se encuentran en una 
situación de irregularidad similar a la de Antorcha 
Campesina, además de considerarse zonas no 
adecuadas para la expansión urbana. La principal 
vía de acceso a las colonias que integran este barrio 
es la calle Manuel Buendía, posteriormente con el 
nombre de Jesús Kramsky que se prolonga en 
dirección Este hasta el límite municipal. 

Respecto a la superficie por uso de suelo, se tiene 
en primer término una extensa participación de 
predios baldíos que suma 60-23-87.71 hectáreas, 
que representan poco más de la mitad del barrio, le 
sigue en orden de importancia el uso habitacional, 
con una superficie de 29-47-16.46 hectáreas, que 
representan el 26.21%; por su parte la estructura 
vial suma 20-43-63.89 hectáreas, es decir, 18.17%. 
El resto de los usos presentes es mínimo, tan solo 
el equipamiento urbano apenas con algunos 
elementos educativos de cobertura de barrio es de 
1-28-03.68 hectáreas, equivalentes al 1.14% de este 
segmento urbano, existiendo también elementos 
puntuales de usos comerciales, mixtos, especiales, 
instalaciones de Pemex, áreas verdes y el derecho 
federal del arroyo El Mollejón, que en total es de 1-
01-95.46 hectáreas, apenas el 0.9% de la superficie 
total del barrio. 

Barrio 18 

Superficie: 124-98-47.58 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con límite de la mancha urbana, -
Límite municipal-.

 Al Este: Con Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. 
 Al Sur: Con límite de la colonia La Primavera.
 Al Oeste: Con límite de mancha urbana.

Fraccionamientos y colonias que lo integran: La 
Florida, Villa de las Flores, La Primavera. 

Cuadro No. 53 Usos del Suelo. Barrio 18 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 26-25-31.00  21.01% 
BALDIO 66-88-16.81  53.51% 
COMERCIAL 2-66-46.78  2.13% 
EQUIPAMIENTO 8-67-49.22  6.94% 
MIXTO 1-27-07.70  1.02% 
ESPECIAL 7-14.84  0.06% 
AREA VERDE 11-87.97  0.10% 
VIALIDAD 19-04-93.26  15.24% 
T O T A L 124-98-47.58 100.00% 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 32 -Usos del Suelo. Barrio 18 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

El barrio 18 presenta una superficie de 124-98-
47.58 hectáreas, que representan el 2.99% de la 
mancha urbana, teniendo como uso preponderante 
la superficie de usos baldíos y vacantes que suma 
66-88-16.81 hectáreas, equivalente poco más de la 
mitad que ocupa el barrio, mientras que la presencia 
del uso habitacional es de 26-25-31.00 hectáreas, 
equivalentes al 21.01%, por su parte la estructura 
vial suma 19-04-93.26 hectáreas, es decir 15.24% 
de la superficie total; el equipamiento urbano 
asciende a 8-67-49.22 hectáreas -6.94%- de la 
composición del barrio. El uso comercial con 
presencia poco significativa es de 2-66-46.78 
hectáreas, equivalente al 2.13% del desagregado, el 
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resto se integra por unidades de usos mixtos, 
especial y áreas verdes, que ocupan 1-46-10.51, lo 
que equivale a solo el 1.18% de este barrio. 

Se integra básicamente por el fraccionamiento La 
Florida y las colonias Villa de las Flores y La 
Primavera. Constituye el desagregado urbano más 
septentrional de la mancha urbana, que de hecho 
forma el límite municipal y aunque la delimitación 
oficial ubica a una porción del fraccionamiento La 
Florida fuera de éste, se considera que la totalidad 
de esta unidad habitacional forma parte del 
territorio pozarricense. Al igual que varios de los 
asentamientos humanos localizados adyacentes al 
río Cazones, éste también forma parte de las zonas 
afectadas por los eventos hidrometeorológicos de 
octubre de 1999 ya citados anteriormente, por lo 
que la construcción del muro de contención en la 
margen derecha del río forma parte de las medidas 
de protección ejecutadas para resguardar a la 
población de otro posible evento de 
desbordamiento del río en todas estas colonias a 
partir de la situación de contingencia antes descrita, 
por lo que la situación de riesgo ha sido mitigada; 
sin embargo aún existe un conjunto de casas-
habitación localizadas al Norte de la escuela 
primaria Edsel Ford que se encuentran 
deshabitadas y en evidente estado de deterioro. 

Acceso a fraccionamiento La Florida. Barrio 18 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

En el caso de las dos colonias restantes, localizadas 
adyacentes al Boulevard Ruiz Cortines, presentan 
vivienda de tipo popular desplantada sobre una 
traza ortogonal que aprovecha la topografía plana 
del lugar, aunque, a excepción de un tramo de la 
calle de Los Huertos, el resto de las calles se 
encuentra aún sin pavimentar. Los equipamientos 

urbanos son principalmente elementos educativos 
de cobertura de barrio y el elemento más relevante 
es el Centro de Rehabilitación Infantil –CRIT- 
localizado adyacente al Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines –tramo carretera a Cazones. 

Barrio 19: 

Superficie: 121-17-73.20 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con límite de mancha urbana
 Al Sur: Con calle Santiago y límite de mancha

urbana
 Al Este: Con límite de mancha urbana.
 Al Oeste: Con Boulevard Adolfo Ruiz

Cortines y límite de mancha urbana

Fraccionamientos y colonias que lo integran: Las 
Lomas Residencial, El Esfuerzo. 

Cuadro No. 54 Usos del Suelo. Barrio 19 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

HABITACIONAL 11-63-20.62 9.60%

BALDIO 38-57-05.83 31.85%

COMERCIAL 32-85-75.87 27.13%

EQUIPAMIENTO 16-56-88.97 13.68%

INDUSTRIAL 2-94-43.24 2.43%

AREA VERDE 89-51.83 0.74%

VIALIDAD 17-64-86.83 14.57%

T O T A L 121-11-73.20 100.00% 
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 

efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No 33 Usos del Suelo. Composición del Barrio 
19 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 
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Área recreativa al interior del fraccionamiento Las Lomas 
Residencial. Barrio 19 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

El barrio 19 con una superficie es de 121-11-73.20 
hectáreas, representa el 2.89% de la mancha urbana 
de Poza Rica, constituye el principal conglomerado 
de espacios de más reciente incorporación al 
continuo urbano en el municipio, que ha 
aprovechado por un lado la amplia disponibilidad 
de suelo apto y una excelente vialidad primaria y 
regional de comunicación constituida por el 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, que ha detonado 
importantes centros comerciales, así como uno de 
los fraccionamientos residenciales de mayor 
plusvalía en Poza Rica, que es el Residencial Las 
Lomas, cuya construcción inició en el 2013 con una 
primera etapa que ofertaba 480 lotes unifamiliares 
y 3 multifamiliares para un total de 536 viviendas y 
una segunda etapa con 377 lotes unifamiliares y 5 
multifamiliares, que en total pretenden alojar 527 
viviendas y que se encuentra en un proceso 
intermedio de ocupación con aproximadamente 
450 lotes construidos , equivalentes al 50% del 
número total de lotes unifamiliares de los que 
consta el fraccionamiento, lo que en conjunto con 
el espacio de la colonia El Esfuerzo suma una 
ocupación con uso habitacional de 11-63-20.62 
hectáreas, equivalentes al 9.60% de la superficie de 
este barrio. El resto de la superficie es ocupada por 
establecimientos comerciales que ocupan 32-85-
75.87 hectáreas, equivalentes al 27.13% del total de 
este ámbito territorial, una amplia presencia de 
predios baldíos y vacantes con 38-57-05.83 
hectáreas, -casi una tercera parte del polígono de 
este desagregado-, mientras que una incipiente 
estructura vial ocupa 17-64-86.83 hectáreas, 
correspondientes al 14.57%, el equipamiento 
urbano suma 16-56-88.97 hectáreas equivalentes al 
13.68%, el uso industrial compuesto por la 

presencia de una empresa alcoholera es de 2-94-
43.24 hectáreas, -2.43%-, mientras que las áreas 
verdes, situadas en su totalidad al interior del 
fraccionamiento Las Lomas suma 89-51.83 
hectáreas, -0.74 del total-. 

Zona industrial: 

Superficie: 292-24-41.94 Has. 

Colindancias: 

 Al Norte: Con Av. 16 de Septiembre,
Boulevard Lázaro Cárdenas, Central Oriente.

 Al Sur: Con límite municipal con Coatzintla.
 Al Este: Con vialidades internas del Complejo

petroquímico Poza Rica –PEMEX- carretera a
Coatzintla, Sebastián Lerdo de Tejada,
Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega,
Privada Comonfort, Privada Valente.

 Al Oeste: Con zona federal del cauce del río
Cazones - límite municipal con Tihuatlán.

Cuadro No. 55 Usos del Suelo. Zona Industrial 

TIPO DE USO 
SUPERFICIE 
(Has.) 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

BALDIO  29-00-99.41 9.93%

COMERCIAL 65-72.35 0.22%

EQUIPAMIENTO 4-46-79.63 1.53%

ESPECIAL PEMEX 
243-52-21.03 83.33%

AREA VERDE 62-14.03 0.21%

VIALIDAD 13-96-65.49 4.78%

T O T A L 292-24-41.94 100.00%
Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No 34 Usos del Suelo. Composición de la Zona 
Industrial 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 
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Instalaciones del Complejo Procesador de gas. Poza Rica –
PEMEX- Zona Industrial. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

La zona Industrial presenta una superficie de 292-
24-41.94 hectáreas, que equivalen al 6.98% de la 
mancha urbana de Poza Rica y como su nombre lo 
indica alberga las instalaciones del Complejo 
petroquímico Poza Rica, la Central de 
Almacenamiento y Rebombeo, la División de 
Exploración y Producción y oficinas 
administrativas y servicios complementarios de la 
citada paraestatal y que en su conjunto han sido el 
elemento que desde su origen ha sido el principal 
sustento y actividad económica, no solo de Poza 
Rica, sino de toda la región Norte, la llanura costera 
del Golfo las tierras bajas del estado de Puebla y la 
sierra Totonaca. 

La composición por usos de suelo es la siguiente: 
Las instalaciones de Pemex ocupan 243-52-21.03 
hectáreas, equivalentes al 83.33% de la superficie 
de este barrio, el resto de la superficie es ocupada 
por predios baldíos y vacantes con 29-00-99.41 
hectáreas, casi la décima parte de la superficie de 
este desagregado urbano, mientras la superficie 
vial, que asciende a 13-96-55.49 hectáreas, es decir 
4.78% de la superficie que ocupa este segmento 
urbano, el equipamiento urbano con 4-46-79.63 
hectáreas equivalentes al 1.53% de esta zona y 
elementos puntuales de uso comercial y áreas 
verdes complementan la oferta de suelo urbano en 
este componente urbano. 

2.8.3.2 Densidades 

La densidad urbana de acuerdo a lo señalado en la 
fracción XV del artículo 2 del Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave vigente, refiere a la relación 

de viviendas o habitantes que ocupan una superficie 
determinada de un centro de población o zona 
conurbada, su análisis es útil para identificar el 
grado de consolidación habitacional de cada uno de 
los componentes de la zonificación del área urbana, 
lo cual permite prever la tendencia de ocupación, y 
evaluar la suficiencia de la capacidad de carga del 
área de estudio de acuerdo a sus características y 
disponibilidad de servicios de infraestructura, 
accesibilidad vial y peatonal, cercanía de 
equipamiento y proximidad a centros de trabajo. 

Para llevar a cabo la clasificación de este indicador 
urbano, se realizó el análisis estadístico con 
información oficial emitida por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, que 
ha escindido todo el territorio nacional a partir de 
Áreas Geoestadísticas Básicas -AGEBS-, para lo 
cual fueron consultadas las que corresponden al 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, las cifras de 
población y número de viviendas por AGEB se 
divide entre la superficie del AGEB, para obtener 
los grados de densidad actual a partir de los que se 
determinen los permisibles dentro de la propuesta 
estratégica . 

Como parte de este análisis se identifica que la 
ciudad de Poza Rica, se divide en 95 AGEB, de los 
que INEGI aporta la información referente al 
número de viviendas, a partir de los cuales se 
realiza la cuantificación y se determina la densidad 
en cada uno de ellos, clasificándose de la siguiente 
manera:  

 Densidad Baja, menos de 10 Viviendas/
Ha.

 Densidad Media Baja, de 11 a 20
Viviendas/Ha.

 Densidad Media, de 21 a 30 Viviendas
/Ha.

 Densidad Media Alta, de 31 a 40
Viviendas /Ha.

 Densidad Alta, más de 41 Viviendas/Ha.

De acuerdo a esta clasificación, los grados de 
densidad predominantes son Media Baja y Media, 
lo que pone en manifiesto que mayoritariamente en 
la ciudad se cuenta con menos de 30 viviendas por 
cada hectárea. De los 95 agebs, el 37.9% 
corresponde a densidad media, ubicada en las 
porciones norte y centro del área urbana, el 31.58% 
de los agebs presentan densidad media baja, 
mientras que en el 21.05% se identifica baja 
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densidad y en el 8.42% de los agebs densidad 
media alta, únicamente l.05% de los agebs presenta 
alta densidad. 

Cuadro No. 56 Densidad por Ageb 
Clave geográfica 

Total de 
Viviendas  

Sup 
has. 

viv/ 
ha 

Densidad 

(3013100010272) 363 119.58 3 baja
(3013100010465) 244 14906 0 baja
(301310001047A) 299 78.33 4 baja
(3013100010499) 188 137.02 1 baja
(3013100010573) 591 78.41 8 baja
(301310001054A) 258 43.77 6 baja
(3013100010889) 625 63.07 10 baja
(3013100010893) 202 338.58 1 baja
(3013100010925) 96 106.24 1 baja
(3013100010944) 5 7.38 1 baja
(3013100010959) 28 4.95 6 baja
(3013100011069) 365 43.8 8 baja
(3013100011073) 725 82.59 9 baja
(3013100011001) 192 52.54 4 baja
(3013100011035) 439 66.52 7 baja
(3013100011139) 49 8.53 6 baja
(3013100011143) 9 2.01 4 baja
(3013100011162) 1 26.42 0 baja
(3013100011177) 23 57.86 0 baja
(3013100011181) 5 1.47 3 baja
(3013100010094) 1,359 78.9 17 Media baja 
 (3013100010107) 1,109 62.94 18 Media baja 
(3013100010126) 1,008 59.69 17 Media baja 
(3013100010145) 1,068 54.98 19 Media baja 
(3013100010183) 939 48.94 19 Media baja
(3013100010198) 1,015 52.66 19 Media baja 
(3013100010200) 567 34.18 17 Media baja 
(301310001022A) 715 19.29 37 Media alta
(3013100010287) 1,081 90.72 12 Media baja 
(3013100010291) 596 40.08 15 Media baja
(3013100010338) 836 55.95 15 Media baja
(3013100010380) 1,071 90.25 12 Media baja 
(3013100010520) 138 10.97 13 Media baja
(3013100010535) 1,121 67.12 17 Media baja 
(3013100010554) 605 48.93 12 Media baja
(3013100010605) 542 41.29 13 Media baja
(3013100010624) 755 53.46 14 Media baja
(3013100010658) 620 32.35 19 Media baja
(3013100010662) 444 25.38 17 Media baja
(3013100010713) 508 32.39 16 Media baja
(3013100010836) 469 28.18 17 Media baja
(3013100010855) 801 77.28 10 Media baja
(3013100010874) 1,029 62.65 16 Media baja 
(3013100010963) 68 6.11 11 Media baja
(3013100010978) 660 56.46 12 Media baja
(3013100010997) 574 36.33 16 Media baja
(3013100011016) 721 39.86 18 Media baja
(3013100011020) 659 48.8 14 Media baja
(3013100281196) 25 1.39 18 media baja
(3013100011158) 104 8.39 12 Media baja
(3013100011054) 833 48.2 17 Media baja
(3013100010836) 469 28.18 17 Media baja
(3013100010022) 884 38.22 23 media
(3013100010037) 868 31.78 27 media
(3013100010041) 1,130 40.63 28 media 
(3013100010056) 1,400 49.12 29 media 
(3013100010060) 1,138 41.41 27 media 
(301310001008A) 796 35.68 22 media
(3013100010130) 849 31.44 27 media
(301310001015A) 1,167 40.22 29 media 
(3013100010164) 727 31.73 23 media
(3013100010234) 681 30.21 23 media
(3013100010304) 926 38.67 24 media
(3013100010319) 579 26.73 22 media
(3013100010446) 901 43.93 21 media
(3013100010588) 575 23.6 24 media
(3013100010592) 854 35.16 24 media
(301310001061A) 618 27.67 22 media
(3013100010639) 674 28.85 23 media

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

Cuadro No. 56 Densidad por Ageb 

Clave geográfica 
Total de 

Viviendas  
Sup 
has. 

viv/ 
ha 

Densidad 

(3013100010643) 523 24.48 21 media

(3013100010677) 517 18.43 28 media

(3013100010681) 806 29.76 27 media

(3013100010732) 625 23.65 26 media

(3013100010747) 908 32.65 28 media

(3013100010751) 419 17.47 24 media

(3013100010766) 376 17.56 21 media

(3013100010770) 452 18.23 25 media

(301310001079A) 655 30.07 22 media

(3013100010802) 474 15.99 30 media

(3013100010817) 341 11.53 30 media

(3013100010821) 537 23.36 23 media

(3013100010840) 504 21.66 23 media

(301310001086A) 783 30.48 26 media
(3013100010910) 838 40.47 21 media
(301310001093A) 673 23.82 28 media
(3013100010982) 491 19.38 25 media
(301310001104A) 619 29.28 21 media
(3013100011088) 665 22.9 29 media
(3013100010516) 546 15.19 36 Media alta
(3013100010906) 200 5.58 36 Media alta
(3013100010696) 401 12.83 31 Media alta
(3013100010709) 381 11.99 32 Media alta
(3013100010728) 1,117 36.66 30 Media alta 
(3013100010785) 596 16.14 37 Media alta
(3013100281105) 1,061 34.76 31 Media alta 
(3013100010501) 978 15.58 63 alta

Fuente: INEGI. SCINCE 2010 

Es importante mencionar que en la zona sur en el 
entorno inmediato de la ubicación de los ductos de 
Pemex la densidad es baja y media baja, tendencia 
que deberá conservarse por motivos de seguridad, 
mientras que en la zona norte en la propuesta de 
densificación del territorio debe evaluarse la 
factibilidad de incorporar nuevos desarrollos 
inmobiliarios en los predios baldíos que ya cuentan 
con infraestructura básica, a fin de que no se 
subutilicen las redes de infraestructura y se brinde 
la posibilidad de acceder a equipamientos urbanos 
y viviendas a población que carece de ella. 

2.8.3.3. Coeficiente de Ocupación del Suelo -
COS-  
 
El Coeficiente de Ocupación del Suelo es un 
indicador de la disposición del área construida al 
interior de un lote, éste se refleja en términos 
porcentuales, siendo la superficie restante la de los 
espacios sin edificar; el resultado de este valor 
resulta de la división de la superficie de un predio 
urbano entre la superficie total del terreno y es 
empleado con el objetivo de regular la ocupación 
máxima de superficie construida de un predio 
urbano, que permita disponer de espacios libres de 
cubiertas que coadyuven a mejorar las condiciones 
de microclima, disminuir el efecto de la isla de 
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calor y favorezca la recarga de mantos acuíferos, 
por lo que lo deseable es que no solo carezca de 
construcción como tal, sino que se encuentre libre 
de pavimentos o que éstos sean permeables o mejor 
aún áreas jardinadas para cumplir con esta función 
de manera más eficiente. 

Para ello se hace referencia a las disposiciones 
emanadas del Reglamento de la Ley número 241 de 
Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz vigente, que 
en su artículo 189, se refiere a los coeficientes de 
ocupación y utilización de los lotes, especificando 
que para los fraccionamientos de interés social con 
una tipología mínima de 105 m², y frente mínimo 
de siete metros, la ocupación de suelo no será 
mayor a 0.7, equivalente al 70% de la superficie de 
desplante con respecto a la superficie total del lote. 

Abundando en la revisión del reglamento antes 
citado, se indica que, para lotes de 120 a 150 metros 
cuadrados de tipo unifamiliar, el coeficiente no será 
mayor de 0.6, lo que equivale al 60% de la 
superficie de desplante con relación a la superficie 
total del lote; para el caso de lotes con área de 151 
a 200 metros cuadrados, éste no será mayor de 0.55, 
es decir, al 55% de la superficie de desplante en 
relación a la superficie total del lote. Para el caso 
de lotes multifamiliares el coeficiente de ocupación 
de suelo no será mayor de 0.65, equivalente al 65% 
de la superficie de desplante en relación a la 
superficie total del lote. 

Para los fraccionamientos habitacionales de tipo 
residencial, el reglamento señala que la dimensión 
de los lotes no será menor a 200 metros cuadrados 
de superficie y frente mínimo de 10 metros, siendo 
el rango de C.O.S. no mayor de 0.5, equivalente al 
50% de la superficie de desplante con respecto a la 
superficie total del lote. Por último, en el caso de 
los fraccionamientos habitacionales identificados 
como tipo campestres urbanos, cuyos lotes no serán 
menores a 600 metros cuadrados de superficie con 
20 metros de frente, el C.O.S. no podrá ser mayor a 
0.4 equivalente, es decir 40% de la superficie de 
desplante con respecto a la superficie total del 
predio. 

A partir de lo anterior y derivado de la visita de 
campo efectuada durante el mes de noviembre del 
año 2018, esos fueron los valores de ocupación 
encontrados, los cuales se expresan de la siguiente 
manera: 

C.O.S. de 1% a 30% 

Corresponde al nivel más bajo de ocupación 
presente en la mancha urbana, se observa en las 
amplias zonas de suelo apto disponible en torno al 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en los barrios 18 
y 19, algunos lotes ubicados principalmente en las 
colonias Los Sauces, Nacional y Poza de Cuero 
pertenecientes al barrio 16, algunos lotes de manera 
puntual en la colonia Las Granjas del barrio 4, otros 
más localizados en la colonia Palma Sola del barrio 
5, un sector de terrenos con una tendencia de baja 
ocupación localizados al sur del fraccionamiento 
Constituyentes perteneciente al barrio 9; las 
instalaciones del hotel localizado adyacente a la 
Av. Central Poniente y en una porción de la colonia 
Petromex, ambas en el barrio 10, así como un 
importante conjunto de fincas y grandes lotes 
ubicados en la colonia Guadalupe Victoria del 
barrio 14. 

Rango de ocupación de C.O.S. menor a 30% en los límites de la colonia Las 
Granjas. Barrio 4. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018.

Por lo que respecta al sector Sur de la mancha 
urbana, destaca la presencia de los 
fraccionamientos residenciales La Herradura, 
Medias Lomas, Buenos Aires y La Ilusión, todos 
ellos al interior del barrio 11, así como una franja 
de terrenos localizados adyacentes a la carretera a 
Coatzintla y su prolongación como calle Adolfo 
Ruiz Cortines en dirección a la colonia 12 de 
Octubre, todos ellos pertenecientes al barrio 13. 

C.O.S. de 31% a 50% 

Este rango de C.O.S. para el caso del ámbito de 
estudio se observa en zonas en las cuales la 
superficie ocupada con edificaciones en relación al 
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total del lote se ubica entre el 31 al 50% de su área, 
debido a que implica una ocupación de mayores 
dimensiones, su ubicación corresponde a zonas o 
colonias en un proceso de ocupación incipiente que 
aunque se desplantan sobre lotes de pequeñas o 
medianas dimensiones, contienen viviendas 
populares o precarias con construcciones básicas 
del tipo cuarto redondo o en el otro espectro del 
estrato socioeconómico los casos de 
fraccionamientos de tipo residencial con lotes que 
oscilan entre los 300 a 450 metros cuadrados. 

Este rango se puede observar tanto en casi la 
totalidad de lotes de la colonia Primavera y algunos 
de Villa de las Flores al interior del barrio 18, como 
en los terrenos pertenecientes al fraccionamiento 
Las Lomas Residencial del barrio 19, al igual que 
algunos segmentos adyacentes al boulevard Ruiz 
Cortines y la colonia Círculo Michoacano del 
barrio 15, un amplio sector de las colonias 
Mecánicos de Piso y Prensa Nacional, Antorcha 
Campesina y Cristo Rey del barrio 17; mientras que 
un alto porcentaje de las colonias Los Sauces, 
Nacional, Poza de Cuero, Sector Popular y El 
Mirador presentaron también este rango de 
ocupación. 

Hacia el extremo Oriente de la mancha urbana se 
manifiesta una transición a este nivel de ocupación 
en la colonia Arroyo del Maíz que surge con un 
prototipo de lote con superficie de 105 metros 
cuadrados en el cual originalmente fue edificado un 
pie de casa, pero que sin embargo a la fecha 
presenta cierto nivel de consolidación que lo hace 
ubicarse en este rango. Circunstancia similar se 
observa hacia el Sureste de la zona urbana, 
específicamente en la colonia Rafael Hernández 
Ochoa del barrio 9 y elementos dispersos 
distribuidos en las colonias agrupadas al interior del 
barrio 10, el fraccionamiento 18 de Marzo y las 
colonias Oscar Torres Pancardo, Fausto Dávila y 
Guadalupe Victoria, todas pertenecientes al barrio 
14. 

En lo que respecta a la porción Centro Norte de la 
mancha urbana se tiene la presencia de algunos 
lotes comerciales al inicio de la colonia Manuel 
Ávila Camacho en el barrio 7, circunstancia similar 
se observa en lotes de tipo comercial localizados 
entre la Avenida Puebla y los fraccionamientos 
Magisterio y Los Laureles del barrio 6 y sobre 
dicha vialidad primaria en la colonia Palma Sola 
perteneciente al barrio 5. Hacia las zonas céntricas 

de la ciudad, específicamente sobre la calle 
Chamizal de la colonia 27 de Septiembre del barrio 
1 existe una franja de lotes de fondo amplio que 
registran este rango de ocupación y de manera 
similar en algunos de los principales 
establecimientos comerciales adyacentes al 
Boulevard Lázaro Cárdenas, desde el cruce a través 
del puente Cazones I hasta la calle Antonio J. 
Bermúdez de la colonia Flores Magón. Para el caso 
de la colonia Las Granjas en el barrio 4 se observó 
esta modalidad de COS principalmente en los 
terrenos colindantes a la zona federal de la ribera 
del río Cazones. 

Este rango también se encuentra presente en el 
extremo Sur del barrio 11, zona con cierta 
heterogeneidad que alberga zonas con alto grado de 
consolidación, pero también en colonias donde se 
asienta población de bajos estratos 
socioeconómicos como Lomas Verdes, en la que se 
observa este rango de ocupación. 

Rango de ocupación de C.O.S. de 31 a 50% fraccionamiento Las Lomas 
Residencial. Barrio 19. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Finalmente, esta modalidad de ocupación del 
espacio urbano se observa en los lotes de los 
fraccionamientos residenciales AIPM y La Ilusión 
pertenecientes al barrio 12, así como en algunos 
lotes comerciales y áreas de vivienda popular de la 
colonia ampliación Salvador Allende perteneciente 
al barrio 13. 

C.O.S. de 51% a 70% 

El coeficiente de ocupación del suelo que oscila 
entre 51% a 70%, es el que más predomina en el 
área de análisis, de acuerdo con la visita de campo, 
se observa en casi la totalidad del fraccionamiento 
Las Flores, en el barrio 18, un sector del 
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fraccionamiento Las Lomas Residencial 
perteneciente al barrio 19 que fue comercializado 
con vivienda construida en prototipo, así como en 
amplias zonas de las colonias Independencia, Santa 
Emilia, Lomas del Carmen y Las Vegas en el barrio 
15, la parte mayormente consolidada de la colonia 
Los Sauces, y casi la totalidad de las colonias Jesús 
Reyes Heroles y San Felipe, así como el conjunto 
habitacional de tipo medio del fraccionamiento 
Kaná, las viviendas de la colonia Arroyo del 
Mollejón y la sección adyacente a la Av. Río 
Tuxpan de la colonia Arroyo del Maíz, todos ellos 
pertenecientes al barrio 16. 

Rango de ocupación de C.O.S. de 51 a 70% correspondiente a Conjunto 
habitacional en Las Fincas Residencial. Barrio 14. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

En este mismo rango de ocupación se encuentran 
las viviendas del fraccionamiento recientemente 
edificado denominado Las Fincas Residencial, 
localizado en el límite Este de la mancha urbana y 
del municipio sobre la carretera a Santa Águeda 
perteneciente al barrio 14. 

Por lo que respecta a las colonias Manuel Ávila 
Camacho, Nuevo Progreso, La Ceiba y ejido del 
Maíz en el barrio 7, éstas también presentan dicho 
rango de C.O.S.; mientras que hacia el Oeste del 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines esta tendencia se 
hace manifiesta en las colonias Lázaro Cárdenas y 
Oscar Torres Pancardo, al interior del barrio 6. 

En relación al barrio 2, donde se localizan las 
colonias México, Cazones, Valdivia y Palmas, 
presentan una amplia participación de lotes con esta 
modalidad de ocupación; situación similar se 
observa en la colonia 27 de Septiembre y Benito 
Juárez, ambas del barrio 1. 

Por su parte, el barrio 3, que es junto con el 12, el 
más grande de la ciudad y que aloja también 
algunas de las colonias más consolidadas como la 
Laredo, Chapultepec, Agustín Lara y Francisco I. 
Madero principalmente, también presenta este 
nivel de ocupación del suelo. 

Para el caso de las colonias englobadas en el barrio 
8 como la Tepeyac, Técnicos y Profesionistas, 
Parcela 14 y 5 de Mayo se presenta el mismo nivel 
de ocupación. Por lo que respecta al barrio 9, se 
encuentran segmentos diferenciados con este nivel 
en el caso de los fraccionamientos Heriberto Kehoe 
Vincent y Constituyentes y las colonias Colinas del 
Sol, Yanga, ampliación Yanga, Insurgentes y 
Emiliano Zapata. 

Continuando con la descripción de este rango de 
C.O.S. se tiene que casi la totalidad de las colonias 
englobadas en el barrio 10 se ubican dentro de este 
parámetro, al igual que los lotes de las colonias 
Aviación Vieja, Veracruz, Revolución y Parcela 44 
asignadas al barrio 11. 

Rango de ocupación de C.O.S. entre 51 y 70% en fraccionamiento nuevos 
Proyectos. Barrio 13. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Finalmente, se observa dentro de este rango casi la 
totalidad de las colonias 5 de Mayo y División de 
Oriente, Salvador Allende y fraccionamientos 
Nuevos Proyectos I y II al interior del barrio 13, en 
cuyos lotes también se observaron módulos 
habitacionales localizados en núcleos más 
compactos que se encuentran dentro de este nivel 
de ocupación. 

C.O.S. mayor a 70% 

Por lo que se refiere al coeficiente de ocupación del 
suelo mayor a 70%, éste se encuentra 
estrechamente asociado a los fraccionamientos y 
conjuntos habitacionales inducidos, principalmente 
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de interés social y de tipo medio, que comercializan 
lotes con vivienda edificada, que para el caso de 
estudio se ubican en las siguientes zonas: 

Unidades habitacionales de interés social Gaviotas 
I y II, La Rueda y Poza de Cuero, así como lotes de 
usos mixtos y comerciales preferentemente 
aquellos con frente al Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines pertenecientes a las colonias Lomas del 
Río y Santa Emilia al interior del barrio 15. 

Lotes circundantes a la escuela secundaria y de 
Bachilleres Emiliano Zapata del fraccionamiento 
Las Palmas y lotes mixtos y comerciales con frente 
a la Av. 20 de Noviembre y corredor comercial 
frente al Boulevard Ruiz Cortines en las colonias 
Benito Juárez y Cazones, la Unidad habitacional 
Santa Regina y fraccionamiento Santa Elena del 
barrio 2. 

Viviendas del fraccionamiento Bosques de Santa 
Elena condominio Las Arboledas, fraccionamiento 
Los Mangos I y II asignadas al barrio 7; y 
fraccionamientos Los Laureles e Hidalgo en el 
barrio 6, mientras que en el barrio 5 los lotes con 
este rango de ocupación corresponden básicamente 
al fraccionamiento Floresta y algunos lotes 
adyacentes a instalaciones de Pemex y la franja 
colindante al río Cazones de la colonia 
Bugambilias. 

Para el caso del barrio 1, debido al alto nivel de 
consolidación, se observa que casi la totalidad de 
los lotes de las colonias Tajín y Flores Magón 
muestran este grado de saturación, como resultado 
de una mayor tendencia al aprovechamiento 
intensivo de sus propiedades, debido a la 
rentabilidad que ofrecen, al encontrarse en la zona 
más comercial de la ciudad. Misma circunstancia 
se observa en la colonia Obrera del Centro Urbano 
y en la zona colindante hacia la porción Este 
correspondiente a la colonia Laredo y parte de la 
colonia Agustín Lara pertenecientes al barrio 3. 

Misma circunstancia se observa en sectores 
específicos del barrio 14 que conforma la frontera 
urbana del municipio hacia el Este, como es el caso 
del fraccionamiento El Vergel que contiene 
prototipos de vivienda de interés social en 
modalidad de unifamiliar y multifamiliar vertical y 
en el fraccionamiento Las Huastecas con tipología 
de vivienda similar y de más reciente creación se 
tiene el fraccionamiento Residencial Valle Alto, 

ambos localizados adyacentes a la carretera a Santa 
Águeda, que contiene vivienda tipo interés social 
en todo su trazado urbano. 

Zona de vivienda de interés social multifamiliar con C.O.S. mayor a 70% en 
fraccionamiento El Vergel. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Finalmente, en el resto de los barrios se tiene una 
presencia de este rango poco significativa y en 
algunos casos puntuales de se identifica este grado 
de ocupación, particularmente en lotes con frente a 
vialidades como el Boulevard Central Oriente y 
Poniente, a lo largo del barrio 10 y en la franja de 
lotes frente al Boulevard Lázaro Cárdenas del 
barrio 4. A continuación, se expone de manera 
sintética la distribución de los rangos de C.O.S. 
identificados en la zona urbana de Poza Rica. 

Cuadro No. 57. Rangos de COS. Distribución por 
barrios. 

RANGO SUP. APROX Has. 
UBICACIONES 
GENERALES 

1% -30% 145-27-06.73  
Barrios 5,9, 10, 14, 11, 
12,13, 16,18,19 

31% - 50% 264-26-89.35  
Barrios 5, 6, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 

51% - 70% 985-44-03.10  
Barrios 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 

Más de 70%
253-42-88.83 

Has. 
C.U. Barrios 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 15 

Fuente: Análisis efectuado por la consultora. 

En términos generales se concluye que la 
distribución de rangos de C.O.S. presenta cierta 
heterogeneidad, aunque los más altos porcentajes 
de ocupación se manifiestan en los 
fraccionamientos habitacionales de la porción 
Centro y en algunas zonas diseminadas en el 
continuo urbano del municipio, donde se observa 
una tendencia a fomentar esquemas de crecimiento 
intensivo del suelo, aprovechando la disponibilidad 
de servicios de infraestructura y enlaces viales en 
nuevas zonas de crecimiento. 
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También se observa esta modalidad de ocupación 
de los lotes de los desarrollos inducidos con 
vivienda construida, inmersos en el sector Sureste 
de la ciudad perteneciente al barrio 14, así como en 
algunas porciones que fueron creadas exprofeso 
para atender demandas de la población reubicada 
de las zonas inundadas por la contingencia 
suscitada en octubre de 1999, como es el caso de 
los asentamientos de Arroyo del Maíz y El 
Mollejón y conjuntos habitacionales que atienden 
la demanda institucional vía Infonavit y 
FOVISSSTE como es el caso de Residencial 
Floresta, Los Laureles e Hidalgo en los barrios 5 y 
6 o Los Mangos  I y II al interior del barrio 16, que 
se han agregado a unidades habitacionales con 
mayor tiempo de existencia como los conjuntos 
habitacionales construidos al Noroeste del 
municipio y la porción central de la ciudad, cuya 
dinámica de ocupación obedece más a una 
tendencia de optimización por la especulación 
inmobiliaria y la alta rentabilidad que representa 
una posición privilegiada en el entorno económico 
que se genera por la intensa actividad comercial 
que ha convertido a las colonias del Centro en un 
gran receptor de población que genera esta 
importante demanda de bienes y servicios. 

Inmueble comercial de 3 niveles de construcción Zona de vivienda 
de interés social multifamiliar con C.O.S. mayor a 70% en 
fraccionamiento El Vergel. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

2.8.3.4 Coeficiente de Utilización del Suelo. –
CUS-  
 
El Coeficiente de Utilización del Suelo –C.U.S.- es 
el indicador que permite determinar otra de las 
modalidades a las que se encuentra sujeto el uso del 
territorio en el ámbito urbano, se construye a partir 
de la relación entre la superficie del lote y el total 

de la superficie construida, este valor generalmente 
se expresa de acuerdo con el número de niveles 
construidos en el predio, por lo que este coeficiente 
se expresa a partir de los múltiplos que presenta el 
Coeficiente de Ocupación del Suelo. Para el caso 
del análisis en la fase de diagnóstico se ha 
procedido a presentar este rango de acuerdo con los 
niveles de construcción observada durante la visita 
de campo a la mancha urbana de Poza Rica. 

Para ello se identificó el número de niveles que 
presentan las construcciones, clasificando los 
rangos que van de 1 y 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 
5 niveles, 6 a 8 niveles y más de 8 niveles. 

Edificio de usos mixtos de 5 niveles en la esquina de calle Costa 
Rica y 1º de Mayo colonia 27 de Septiembre. Barrio 1 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Por la naturaleza de la localidad que compone el 
ámbito de estudio, -uso eminentemente 
habitacional-, se observa una tendencia horizontal, 
con amplio predominio de construcciones con uno 
y dos niveles, en su gran mayoría casa-habitación y 
en algunos casos con uso mixto o comercial, en las 
que una sección de la vivienda -generalmente la 
planta baja- ha sido utilizada para el 
establecimiento de locales de tipo comercial, y en 
la planta alta o niveles subsecuentes desarrollan las 
funciones de vivienda bajo la modalidad 
multifamiliar, o en algunos casos dividen la parte 
que da  hacia el frente del lote para uso comercial y 
la parte posterior para uso habitacional. 

En el caso de los inmuebles que presentan tres 
niveles de construcción, éstos se encuentran 
distribuidos principalmente en el Centro Urbano, 
en el cual fueron cuantificados 49 elementos  así 
como en el barrio 1 con 167 inmuebles y el barrio 
15 con 167 elementos, éste último como 
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consecuencia de una alta optimización y densidad 
presente en los fraccionamientos Gaviotas I y II, 
Poza de Cuero y La Rueda, donde se ubicaron 
algunos conjuntos de vivienda multifamiliar 
resueltos con esta disposición de uso de suelo, en el 
caso de los barrios 3, 7 y 10 se localiza el resto de 
inmuebles con este número de niveles con 51, 45 y 
34 de ellos respectivamente y que corresponden o 
bien a edificios de departamentos, o usos mixtos 
con locales comerciales, oficinas y vivienda, 
mientras que en el caso de los demás barrios se 
tiene presencia puntual de algunos inmuebles con 
estas características, éstos suman 616 elementos en 
total. Finalmente, en los barrios 12, 17 y 19 no 
fueron identificados inmuebles con este número de 
niveles. 

Para el caso de los inmuebles de 4 niveles de 
construcción, fueron contabilizadas 134 unidades, 
38 de ellas localizados en la colonia Obrera del 
Centro Urbano, 34 en el barrio 1, 
preponderantemente sobre la colonia Flores 
Magón, Tajín y Obras Sociales, así como 11 más 
de éstos en el barrio 2 distribuidos en las colonias 
Cazones, Benito Juárez y Valdivia, mientras que en 
el caso del barrio 5 se ubicaron 7 elementos 
relevantes dentro de este rango, que consisten 
principalmente en instalaciones de hospedaje –
hoteles-, así también, en los barrios 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 14, 15 y 18 se localizaron los elementos 
restantes. Cabe mencionar que en algunos de estos 
casos como los fraccionamientos Gaviotas I y II, 
Poza de Cuero e Hidalgo corresponden a edificios 
de vivienda multifamiliar. En los barrios 8, 12, 13, 
16, 17 y 19 no se localizaron construcciones con 
este número de niveles. 

Los inmuebles con 5 niveles de construcción 
sumaron un total de 52 unidades, debido a la 
notable concentración de actividades y densidad 
generada por la alta plusvalía del suelo, su 
distribución se da principalmente en la colonia 
Obrera del Centro Urbano, donde se identificaron 
17 de ellos, 13 más en el barrio 1, sobre las colonias 
Tajín, Flores Magón, 27 de Septiembre y Obras 
Sociales; 1 inmueble en el barrio 5 con la presencia 
de un hotel y 13 de éstos en el barrio 6, donde se 
localiza un importante conjunto habitacional 
multifamiliar de alta densidad que es Los Laureles. 

Para los barrios 2, 3, 11, 15 y 16 únicamente fueron 
contabilizados algunos elementos puntuales 

correspondientes a edificios con departamentos y 
oficinas. 

Para el caso de edificaciones con 6 niveles y más, 
únicamente fueron cuantificadas 15 unidades 
prediales, cuatro de ellas en el Centro Urbano, 5 de 
éstas en el barrio 1, dos localizadas al interior del 
barrio2, 2 elementos en el barrio 3 adyacentes al 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines dos más en el 
barrio5 sobre la Avenida Puebla. 

Inmueble asociación religiosa en esquina calle 16 y Pozo 13 colonia 
Cazones. Barrio 2 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Derivado del análisis anterior se puede concluir que 
a pesar del rango de ciudad que es Poza Rica, salvo 
enclaves territoriales muy específicos, aún presenta 
una tendencia de crecimiento horizontal y que las 
edificaciones de mayor altura se concentran en los 
principales nodos de actividad comercial que son el 
Centro Urbano, el barrio 1, así como los corredores 
comerciales del Boulevard Ruiz Cortines y la 
Avenida Puebla. 

Esta característica urbana, también responde a 
medidas de protección civil, esto debido a que en el 
subsuelo de algunos sectores existe el entramado de 
ductos de PEMEX. 

Cuadro No. 58. Rangos de CUS. Superficie ocupada por 
rango. 

NÚMERO DE 
NIVELES 

SUPERFICIE 
Has. 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

1 y 2 NIVELES 1640-09-07 Has. 97.9% 

3 NIVELES 18-67-47 Has. 1.1%

4 NIVELES 7-71-20 Has. 0.5%

5 NIVELES 4-55-06 Has. 0.3%

6 A 8 NIVELES 3-33-61 Has. 0.2%

MAS DE 8 NIVELES 7-78 Has. 0.01% 
Fuente: Análisis efectuado por la consultora. 
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La distribución de inmuebles con base en el número 
de niveles, identificada por desagregado urbano se 
presenta a continuación. 

Cuadro No. 59. Rangos de CUS. Distribución por 
barrios 

Componente 
Espacial 

Número de niveles 

1 y 2 3 4 5 6 a 8 +8 

C.U. 
B-1 
B-2 
B-3 
B-4 
B-5 
B-6 
B-7 
B-8 
B-9 
B-10 
B-11 
B-12 

B-13 

B-14 
B-15 

B-16 

B-17 
B-18 
B-19 

Fuente: Análisis efectuado por la empresa consultora. 

2.8.4 Vivienda 

Uno de los principales indicadores de bienestar de 
la población de un municipio, es el relacionado con 
las condiciones y calidad de la vivienda, es por ello 
que la atención  de las demandas en este rubro es 
una acción de atención prioritaria para el 
municipio, a fin de definir los instrumentos y 
apoyos para que toda familia pueda disfrutar de 
vivienda digna y decorosa, si se entiende a ésta 
como el espacio habitable que cumpla con las 
condiciones necesarias en materia de 
asentamientos humanos, construcción, 
habitabilidad y salubridad, cuente con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica 
en cuanto a su propiedad o legítima posesión y 
cumpla criterios para la prevención de desastres  y 
la protección física de sus ocupantes ante elementos 
naturales potencialmente agresivos. 

En este sentido uno de los objetivos básicos del 
presente estudio en esta materia es analizar la 
distribución espacial y nivel socioeconómico de la 
población municipal, con el propósito de vincular 
la programación de proyectos de vivienda, 
conduciendo así el desarrollo urbano de forma 
ordenada, para ello y a partir de la visita de campo 
efectuada en el mes de noviembre de 2018 se ha 

identificado la tipología de vivienda que se presenta 
en el ámbito de estudio de acuerdo a las 
características formales que presenta, el tamaño del 
lote en el que se desplanta y tipo de tenencia a fin 
de prever y regular la oferta de suelo para vivienda 
y garantizar el desarrollo habitacional de manera 
integral con el entorno urbano. 

De acuerdo con lo anterior se pudo cuantificar que 
el uso habitacional en términos generales ocupó 
48,154 unidades prediales sobre una superficie 
total de 1,463-76-79.41 hectáreas, que equivalen al 
34.96% de la mancha urbana a nivel municipal, 
misma que ha sido clasificada de acuerdo con sus 
características físicas, formales y socioeconómicas, 
identificando patrones de distribución, materiales 
empleados para su construcción, dimensiones y 
entorno, si forman parte de la evolución natural o a 
través de desarrollos inmobiliarios inducidos, a 
manera de conjuntos urbanos con vivienda 
edificada. Para ello se presenta la siguiente 
clasificación: 

a) Residencial
b) Media
c) Interés Social
d) Popular
e) Precaria

Cuadro No. 60 Vivienda por nivel socioeconómico 

TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

Has. 
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

Residencial 70-78-82.04. 4.35%
Media 214-52-26.14 71.48%

Interés social 68-37-71.76 4.67% 

Popular 1,046-36-31.72 14.66%

Precaria 63-71-67.75 4.84%

Fuente: Análisis efectuado por la consultora. 

Gráfico No 35 Superficie ocupada de la vivienda por 
tipología 

Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 
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a) Vivienda residencial

Este tipo de vivienda se desplanta preferentemente 
sobre lotes de tamaño grande, con construcciones 
de dos o más niveles, y en las cuales se emplean 
materiales de construcción y acabados de lujo. En 
conjunto esta tipología suma aproximadamente 
1,285 unidades en 70-78-82.04 hectáreas que 
representan apenas el 4.84% de la superficie total 
de viviendas con estas características. 

Vivienda de tipo Residencial en el fraccionamiento AIPM Barrio 
11 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Respecto a su distribución espacial, se encuentra 
presente el barrio 7 que aloja al fraccionamiento 
Bosques de Santa Elena con alrededor de 277 
viviendas con esas características; casi la totalidad 
de los lotes correspondientes a las fraccionamientos 
La Herradura, Buenos Aires, La Ilusión, Chula 
Vista, Loma Bonita y Residencial AIPM al interior 
del barrio 11 con un aproximado de 493 unidades, 
muchos de ellos promovidos por parte de la 
empresa paraestatal Pemex para funcionarios y 
personal de rango superior que labora o laboró para 
la empresa y de más reciente creación el 
fraccionamiento Residencial Las Lomas localizado 
en el barrio 19 cuya urbanización dio inicios a partir 
del año 2013, donde se reportaron 454 unidades de 
este tipo, mientras que de manera puntual se 
observa su presencia en algunos lotes de la colonia 
27 de Septiembre perteneciente al barrio 1, la 
colonia Cazones del barrio 2 y otros elementos 
diseminados en algunas otras colonias. 

b) Vivienda media

La vivienda media se caracteriza por contar con 
materiales de edificación y acabados de buena 
calidad, pero se desplanta sobre lotes de menores 

dimensiones que en el caso de la vivienda 
residencial, generalmente oscilan entre 105 y 200 
metros cuadrados, aunque en algunos casos se 
desplantan sobre superficies mayores, pero con 
condiciones de acabados menos lujosas que en el 
caso de la vivienda residencial. 

El área que ocupa esta tipología de vivienda es de 
214-52-26.14 hectáreas, distribuidas en 
aproximadamente 6,498 lotes, que en superficie 
equivalen al 14.66% del total correspondiente a 
este uso. 

Para el caso de Poza Rica se centra principalmente 
en casi la totalidad de los lotes que componen la 
colonia Cazones, Valdivia, Santa Elena y 
fraccionamiento Palmas pertenecientes al barrio 2, 
con 1,669 unidades, es decir la cuarta parte del total 
de viviendas en la mancha urbana; en el caso de la 
colonia Tepeyac perteneciente al barrio 8 con 1,171 
lotes que equivalen al 18.02% de las viviendas de 
este nivel. 

En el barrio 10 se localiza el fraccionamiento 18 de 
Marzo que aporta 600 viviendas de este nivel 
socioeconómico, mientras que algunos sectores de 
las colonias 27 de Septiembre, Tajín y Flores 
Magón en el barrio 1 que suman 593 elementos se 
suman a este inventario; por su parte al interior del 
barrio 14 se localizan algunas zonas como el caso 
de Las Fincas Residencial, uno de los 
fraccionamientos de más reciente creación, que 
totaliza 476 viviendas, -7.32% del total estimado-. 

Por su parte, se tiene que en el barrio 9 se ubicaron 
dentro de este nivel de vivienda los 
fraccionamientos Heriberto Kehoe Vincent, y 
Constituyentes con 427 viviendas. Las colonias 
Magisterio y Oscar Torres Pancardo del barrio 6 
también presentaron algunas unidades 
diseminadas; por su parte en el barrio 16 se 
identificó al fraccionamiento Kaná y la colonia 
Santa Fe dentro de este estrato. En el barrio 15 
únicamente se identificó el fraccionamiento 
Cumbres con esta tipología de vivienda y 
elementos dispersos en el caso de la colonia 
Independencia y Círculo Michoacano, aunque en el 
caso del primero aún se encuentra en un proceso 
inicial de ocupación, por lo que el número de 
viviendas en este desagregado es reducido –
aproximadamente 191 unidades.  
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El resto de los barrios mostró una notable menor 
presencia dentro del contexto urbano. 

Vivienda de tipo Medio fraccionamiento Kaná. Barrio 16 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

c) Vivienda de interés social

Las características de la vivienda de interés social, 
son entre otras el de contener un espacio edificado 
de 42 a 75 metros cuadrados, con programa 
arquitectónico que incluye cocina sala-comedor 
una a dos recámaras, un baño, un cajón de 
estacionamiento y conexión a los servicios básicos 
de infraestructura, a efecto de cumplir con las 
condiciones mínimas para que una familia pueda 
realizar sus actividades básicas de habitabilidad en 
condiciones dignas, corresponde a prototipos 
unifamiliares, dúplex o en modalidad 
multifamiliar, ya sea en condominio horizontal o 
vertical, estos conjuntos de vivienda son edificados 
con el objetivo de satisfacer la demanda de 
dotación de vivienda a través de la vía institucional 
como una respuesta del Estado a través de 
financiamiento con una tasa preferencial para su 
adquisición como parte de los derechos de 
cualquier trabajador asalariado. 

Para el caso de estudio esta tipología de vivienda, 
se cuantificaron 68-37-71.76 hectáreas, con un 
aproximado de 5,998 lotes, lo que equivale al 
4.67% del área utilizada a este rango de vivienda, 
que por su propia naturaleza es la que más densidad 
representa en el entorno urbano. 

Al respecto de su distribución, el mayor 
desagregado que aporta esta tipología de vivienda 
con el 25.8% de ésta, es el barrio 15 que en 
consecuencia concentra la zona de mayor densidad 
poblacional, y corresponde a los fraccionamientos 

Gaviotas I y I, La Rueda e Infonavit Poza de Cuero, 
en él se pueden observar diferentes modelos o 
prototipos que van de vivienda unifamiliar en uno 
o dos niveles de construcción, vivienda dúplex y
vivienda multifamiliar en conjuntos verticales. 

Siguiendo en importancia se presenta el 
fraccionamiento La Florida en el barrio 18 –límite 
Norte del municipio- que alberga con un 
aproximado de 835 viviendas en esta modalidad 
que representan el 13.92% del número de unidades 
prediales con uso habitacional. 

Por su parte el barrio 7 correspondiente a los 
fraccionamientos Los Mangos I y II aporta 780 
unidades -13.0%-, mientras que el barrio 14 que se 
ha constituido como una de las principales zonas de 
crecimiento de la mancha urbana, contiene 
unidades habitacionales como el fraccionamiento 
Las Huastecas y otro más aún en proceso de 
construcción en una primera etapa- 
fraccionamiento Valle Alto- que contiene en 
conjunto 733 elementos equivalentes al 12.22% del 
total de predios con este rango de vivienda. 

En el barrio 9 se localizaron dos conjuntos con esta 
tipología de vivienda, el primero denominado 
Bellavista y el segundo identificado como 
Residencial Escenaria que suman un total de 582 
viviendas -9.70%- del total de vivienda de interés 
social en la mancha urbana. 

En el barrio 6 se localizan dos Unidades 
habitacionales con más tiempo de existencia en este 
rango que son Los Laureles y el fraccionamiento 
Hidalgo y que conjuntamente suman 229 lotes, 
incluidos tanto las viviendas unifamiliares como 
los conjuntos de vivienda multifamiliar resuelto en 
edificios de cuatro y cinco niveles, mientras que en 
el barrio 5 se localiza el fraccionamiento Floresta 
en el cual se observa un conjunto con prototipos de 
vivienda unifamiliar resuelto en dos niveles y que 
aloja 584 unidades. Completan este catálogo los 
fraccionamientos Santa Regina en el barrio 2 y el 
Vergel hacia la porción sur de la ciudad, 
específicamente en el barrio 11, el primero uno de 
los conjuntos de este tipo en la ciudad y el otro que 
combina vivienda unifamiliar, con edificios 
multifamiliares. 

El resto de los segmentos urbanos inmersos en la 
mancha urbana no presentan esta tipología de 
vivienda en su interior. 
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Vivienda Interés Social. Fraccionamiento Valle Alto. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

d) Vivienda popular

La vivienda de tipo popular corresponde a toda 
aquella unidad construida en lotes con cierta 
diversidad en tamaño, aunque preferentemente 
sobre terrenos de dimensiones que oscilan entre 
105 y 200 metros cuadrados, las construcciones se 
realizan empleando materiales permanentes aunque 
de bajo costo y calidad, y acabados en las mismas 
condiciones algunas veces en proceso de ejecución, 
en colonias con cierto tiempo de existencia y que 
en algunos casos no cuentan con los servicios de 
infraestructura o lo tienen de manera parcial, así 
como vialidades de acceso carentes de 
pavimentación, principalmente en los ámbitos de 
transición urbano-rural. 

La superficie de lotes con vivienda popular es de 
1,046-36-31.72 hectáreas en aproximadamente 
33,020 unidades, que en área representan el 71.48% 
del total de lotes de uso habitacional, por lo en 
cuanto a superficie y número de viviendas se 
refiere, es la tipología de vivienda con mayor 
presencia en este entorno urbano de Poza Rica. 

Haciendo un análisis de su distribución espacial se 
observa su presencia en prácticamente todos los 
desagregados habitacionales de la mancha urbana, 
en el caso de este ámbito se y debido a las 
condiciones de clima y modos de ocupación del 
espacio se presenta la particularidad de 
desplantarse sobre predios con superficies de cierta 
amplitud. 

El barrio que mayor número de vivienda popular 
concentra es el barrio 3 en la porción central de la 
mancha urbana, con 5,231 unidades que equivalen 

al 15.84% e involucra las colonias Chapultepec, 
Francisco I. Madero, Laredo, 5 de Febrero y 
Agustín Lara; siguen en orden de importancia los 
barrios 10 en el sector Centro-Sur colindante al 
Boulevard Central Oriente y el 15 hacia el Norte y 
donde se localizan las colonias Independencia 
Santa Emilia, y Lomas del Río, ambos con similar 
número de lotes 3,379 y 3,378 respectivamente y 
que en conjunto representan el 20.46% de este 
conglomerado. 

Al interior del barrio 16 donde se localiza un 
importante conglomerado de colonias y 
asentamientos promovidos por las instancias 
oficiales como la Dirección de Patrimonio y el 
organismo de Vivienda Estatal -antes INVERVI e 
IDERE hoy INVIVIENDA-, así como las colonias 
Los Sauces, Nacional, Poza de Cuero y Sector 
Popular, entre otras, se ubica otro número 
considerable de vivienda popular, calculado en 
3,136 unidades, equivalentes al 9.49% de la 
superficie en este nivel socioeconómico. 

Es de destacar también la participación de los 
barrios 7 y 4, el primero con una de las colonias 
más añejas de la ciudad que es la Manuel Ávila 
Camacho, La Ceiba, Nuevo Progreso y Ejido 
Arroyo del Maíz y en el segundo también con 
asentamientos de largo tiempo de permanencia 
como son Ignacio de la Llave, Las Granjas, 
Morelos y Ampliación Las Granjas Ampliación 
Morelos, las dos últimas aun clasificadas como 
asentamientos aún en situación irregular; todos 
estos en conjunto aportan 4,418 viviendas a este 
inventario, es decir 13.38% del total. 

Por su parte, en el barrio 9, donde se localiza otro 
importante conjunto de colonias entre las que 
destacan, Emiliano Zapata y Rafael Hernández 
Ochoa al Sur-Oriente de la ciudad totalizó 1,991 
viviendas de tipo popular, esto es el 6.02% de este 
rango. Mientras que el barrio 1 que es parte del 
núcleo original de la localidad también cuenta con 
una presencia considerable de lotes con este nivel 
de vivienda, con un total de 1,851 unidades 
ubicadas principalmente en la colonia 27 de 
Septiembre y Tajín. 

El resto de los lotes en este rango se distribuyen 
proporcionalmente en el resto de los barrios, siendo 
los desagregados 12 y 19 considerados como 
enclaves de tipo medio y residencial, los que menos 
participan de este catálogo de vivienda. 
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Vivienda Popular en colonia Agustín Lara. Barrio 3 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

e) Vivienda precaria

Vivienda precaria se considera a aquella 
desplantada sobre lotes que generalmente se 
encuentran en los límites de los perímetros urbanos 
y por lo tanto fuera de cualquier tipo de regulación, 
así como régimen de propiedad irregular, y en 
algunos casos en zonas de riesgo y vulnerabilidad 
por factores diversos, carecen de algunos o todos 
los servicios básicos de infraestructura, y las 
unidades se encuentran construidas con materiales 
perecederos y/o de muy mala calidad. 

En el presente análisis, resulta ser la tipología de 
vivienda que junto con la residencial en el otro lado 
del espectro socioeconómico de la vivienda en Poza 
Rica cuentan con menor presencia, del ámbito 
urbano, con aproximadamente 1,353 lotes en una 
superficie de 63-71-67.75 hectáreas que implican 
un 4.35% del uso habitacional cuantificado. 

Las zonas en las que se lograron ubicar viviendas 
con estas características fueron las zonas 
periurbanas principalmente al Noreste Sureste y en 
sectores identificados al Sur de la ciudad, casi todos 
ellos correspondiendo asentamientos humanos 
irregulares. En el caso del barrio 17 se tiene casi la 
totalidad de la colonia Antorcha Campesina; zonas 
adyacentes al arroyo El Mollejón en las colonias 
Nacional y Poza de Cuero, así como algunas 
unidades en la colonia Sector Popular del barrio 16. 

Sin embargo, el caso con más presencia de vivienda 
precaria es la colonia Rafael Hernández Ochoa, con 
540 unidades en estas circunstancias, que 
representan las dos quintas partes del total de 

elementos de esta tipología, así también se tiene 
una presencia importante de este rango en la 
colonia Guadalupe Victoria, un sector de la Niños 
Héroes y la Oscar Torres Pancardo pertenecientes 
al barrio 14. 

En el barrio 14 destaca la presencia de la colonia 12 
de Octubre, en situación de irregularidad, así como 
algunos lotes localizados en la colonia Ampliación 
Salvador Allende y algunas de las viviendas 
localizadas en el límite Oeste de la colonia Ignacio 
de la Llave, Ampliación Las Granjas y Ampliación 
Morelos en el barrio 4. 

Vivienda precaria en colonia Antorcha Campesina. Barrio 17 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

2.8.5 Reservas 

Para conocer el grado de ocupación que presentan 
las reservas territoriales en el municipio, es 
necesario analizar lo señalado en la Actualización 
del Programa de Ordenamiento de la Zona 
Conurbada Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, 
Cazones de Herrera, Papantla; publicado en la 
Gaceta Oficial en el alcance No. 75 de fecha 23 de 
junio de 1998, que es el instrumento de planeación 
vigente para el municipio. 

De acuerdo al Art. 28 de la Ley 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las 
reservas territoriales son las que se dedicarán a 
habitación y propósitos afines, así como las 
previstas para el establecimiento de actividades 
específicas como el comercio, los servicios, el 
turismo, la industria o las actividades portuarias. 

Respecto a las reservas ecológicas, de acuerdo al 
art. 29 de la misma Ley, corresponden a las áreas 
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no urbanizables y podrán ser restrictivas o bien de 
aprovechamiento productivo. 

El programa vigente, incorpora en su estrategia 
polígonos destinados como reservas habitacionales 
que de acuerdo a las expectativas de crecimiento 
que plantea el Programa, tenían las dimensiones 
suficientes para absorber los desarrollos 
inmobiliarios que se requirieran a futuro, no 
obstante, dichos polígonos actualmente se 
encuentran inmersos en el área urbanizada, 
quedando vacante uno situado en la ribera del río 
Cazones, en el extremo norte de la localidad, su 
ubicación se determinó considerando la ocupación 
de los predios menos accidentados 
topográficamente, al noroeste del área urbanizada, 
en cuanto a las reservas ecológicas únicamente 
plantea espacios de conservación en todo el 
territorio que no se encontraba urbanizado al 
momento de la elaboración de dicho programa; 
estas áreas al paso del tiempo no adquirieron la 
protección jurídica a través de un decreto que las 
nombrara Área Natural Protegida, por lo que se 
consideraron suelo susceptible de ser urbanizado. 

Cabe mencionar que, al realizar la visita de campo, 
se detectó que las reservas de orden ecológico han 
presentado la disminución de sus dimensiones 
debido a la autorización de cambios de uso de 
suelo, en favor de atender la demanda de vivienda 
que ha generado la evolución y desarrollo de la 
ciudad. 

De esta manera se determina que el instrumento de 
planeación vigente, ha quedado obsoleto en este 
rubro, por el paso del tiempo, por lo que es 
necesario plantear en el presente programa, áreas 
de reserva habitacional y la delimitación de 
reservas ecológicas productivas y restrictivas para 
el municipio de Poza Rica de Hidalgo. 

2.8.6 Equipamiento Urbano 

El equipamiento urbano se refiere a los inmuebles 
o espacios que forman parte del área urbana, en los
que se proporciona a la población algún servicio, 
con el objetivo de impulsar su desarrollo físico y 
psicológico, así como incentivar el sentido de 
pertenencia a la comunidad. 

El análisis diagnóstico se efectúa considerando los 
elementos señalados en el sistema normativo 
emitido por el gobierno federal, que clasifica los 

elementos en 12 subsistemas en los que se agrupan 
los elementos de los sectores educación, cultura, 
recreación, deporte, salud, asistencia social, 
comunicaciones, transportes, comercio, abasto, 
administración pública y servicios urbanos. 

Durante el recorrido de vista de campo se 
identificaron 575 elementos, la mayoría de los 
elementos son de cobertura local, sin embargo, 
también se identifican algunos elementos de 
cobertura regional como es el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón CRIT. 

Los subsistemas que cuentan con un mayor número 
de elementos son Educación y Recreación con 269 
y 97 respectivamente; a continuación, se presenta 
la cuantificación de elementos por subsistema.  

Cuadro No. 61 Equipamiento Urbano por Subsistema 
Subsistema Elemento Total 

Abasto 
Unidad de Abasto Mayorista 1 
Rastro 1

Administración 
Pública 

Centro de Readaptación Social 1 
Palacio Municipal  1 
Oficina Municipal  4 
Oficina de Gobierno Estatal 10 
Oficina de Gobierno Federal 11 
Fiscalía Investigadora 2 
Oficina de Hacienda Federal 
SAT 

4 

Dirección General de Tránsito y 
Transporte 

1 

Asistencia Social  

Casa Hogar para Menores  1 
Casa Hogar para Ancianos 3 
Velatorio Público  1 
Centro de Desarrollo 
Comunitario 

1 

Centro de Integración Juvenil 2 
Guardería Infantil  26 
CRIT 1

Comercio Mercado Público 5 

Cultura 

Biblioteca Pública 5 
Biblioteca Pública Regional 1 
Casa de Cultura 1 
Teatro 1

Educación 

Jardín de Niños 81 
Centro de Desarrollo Infantil 3 
Escuela Especial para Atípicos  3 
Primaria 84
Centro de Capacitación para el 
Trabajo 

2 

Telesecundaria  12 
Secundaria General 5 
Secundaria Técnica 23 
Bachillerato General  24 
CONALEP 1
Bachillerato Técnico Industrial y 
de Servicios CBTIS 

1 

Instituto Tecnológico 6 
Universidad Estatal 19 
Telebachillerato  4 
Universidad Pedagógica 
Nacional 

1 

FUENTE: Cuantificación realizada en visita de campo noviembre de 
2018. 
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Subsistema Elemento Total 

Deporte 

Módulo Deportivo  58 
Centro Deportivo 4 
Unidad Deportiva  3 
Gimnasio Deportivo 1 
Estadio 3

 

Equipamiento Sin 
Asignar  

Se refiere a áreas de 
donación de fraccionamientos 
sin un uso establecido 

3 

Comunicaciones 
Centro Integral de Servicios 1 
Administración de Correos 2 

Recreación 

Plaza Cívica  1 
Juegos Infantiles 19 
Jardín Vecinal 41 
Parque de Barrio 26 
Club Deportivo 7 
Salas de Cine 1 
Espectáculos Deportivos 1 
Pista de Patinaje 1 

Salud 

Centro de Salud Urbano 6 
Hospital General 1 
Clínica-Hospital 3

 

Hospital Regional (ISSSTE) 3 
Centro de Urgencias (Cruz 
Roja) 

1 

Servicios Urbanos 

Comandancia de Policía 3 
Cementerio 4

 

Basurero Municipal 1 
Estación de Gasolina 23 
Estación de Bomberos 1 

Transporte 
Central de Autobuses 
Pasajeros 

4 

Total 575
 

FUENTE: Cuantificación realizada en visita de campo noviembre de 
2018. 

Los elementos de equipamiento se encuentran con 
mayor concentración en los barrios que se ubican 

adyacentes al Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 
identificándose que los habitantes de las zonas 
periféricas tienen que desplazarse para acceder a 
los elementos más cercanos. A continuación, se 
presenta el concentrado de elementos por 
subsistema señalando las ubicaciones y 
características detectadas en visita de campo. 

En cuanto al subsistema educación, éste agrupa a 
los establecimientos en los que se imparte a la 
población, los servicios educacionales, ya sea en 
aspectos generales de la cultura humana, o en la 
capacitación de aspectos particulares y específicos 
de laguna rama de las ciencias y las técnicas; su 
eficiente operación desde el nivel elemental hasta 
el superior es fundamental para el desarrollo 
económico y social, asimismo para que cumpla con 
el objetivo de incorporar individuos capacitados a 
la sociedad y al sistema productivo, contribuyendo 
al desarrollo integral del país; ya que se estima que 
a un mayor nivel de escolaridad permite a la 
población hacer un mejor uso y aprovechamiento 
de otros equipamientos, y servicios ampliando la 
posibilidad del desarrollo individual y el bienestar 
colectivo.  

Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños 
Francisco 
Gabilondo Soler  

Calle Mangos 
S/N 

La Florida B-18 Aula 5 66 1,884 

Jardín de Niños 
José María 
Velasco 

Calle 
Crisantemos  

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula 3 36 1,230 

Jardín de Niños 
Los Niños del 
Mañana 

Andador 
Pavorreales #9 

Gaviotas II B-15 Aula 3 18 107 

Jardín de Niños Hellen Keller  
Andador E esq. 
Acceso B S/N 

INFONAVIT 
Poza de 
Cuero 

B-15 Aula 6 131 3,640 

Jardín de Niños Gabriela Mistral Andador D S/N La Rueda B-15 Aula 3 16 343 

Jardín de Niños Club de Leones 
Calle Miguel 
Hidalgo #318 

Independencia B-15 Aula 5 90 773 

Jardín de Niños 
Estefanía 
Castañeda 

Calle Miguel 
Hidalgo #308 

Independencia B-15 Aula 7 62 1,033 

Jardín de Niños Veracruz 
Av. Durango 
#513 

México B-6 Aula 5 71 1,904

Jardín de Niños 
Nueva 
Generación 

Calle Revolución 
S/N 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-15 Aula 3 21 421 

Jardín de Niños 
Colegio San 
Ángel 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula 3 38 6,939 

Jardín de Niños 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

Calle Mecatepec 
#508 

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 3 45 408 

Jardín de Niños Novo Mundo  
Calle Nuevo 
León esq. Colima 
S/N 

Fraccionamien
to Hidalgo 

B-6 Aula  SID SID  227 

Jardín de Niños Montessori 
Calle La Palma 
#408 

México B-7 Aula 3 48 738

Jardín de Niños 
Óscar Torres 
Pancardo 

Calle Revolución 
S/N 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 4 59 929 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 

Cuadro No. 61 Equipamiento Urbano por Subsistema 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños 
Enrique C. 
Rébsamen 

Calle José 
Azueta #706 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 8 150 3,427 

Jardín de Niños 
Juan Federico 
Oberlín 

Calle Francisco 
Villa S/N 

Las Vegas B-15 Aula 5 90 1,964 

Jardín de Niños 
Francisco 
Gabilondo Soler  

Calle Adolfo 
Olmedo Luna 
S/N 

10 de Abril B-17 Aula 4 54 600 

Jardín de Niños 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

Calle 
Nacionalismo 
Sexenal S/N 

Los Sauces B-16 Aula 5 100 2,310 

Jardín de Niños 
Francisco 
González 
Bocanegra 

Calle Margarita 
Córdoba Moral 
S/N 

Fraternidad B-17 Aula 2 26 1,104 

Jardín de Niños 
Francisco 
Torres Ortíz 

Calle Adolfo 
López Mateos 
S/N 

Nacional B-16 Aula 6 117 3,534 

Jardín de Niños 
22 de 
Septiembre 

Calle Ignacio 
de la Llave esq. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula 4 78 587 

Jardín de Niños 
El Mundo del 
Niño 

Calle Enrique 
C. Rébsamen 
S/N 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula SID   SID 380 

Jardín de Niños María Enriqueta  
Calle Montes 
de Oca S/N 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 132 1,628 

Jardín de Niños Izcata Lagtzu 
Avenida 1 esq. 
Montes de Oca 
S/N 

Benito Juárez B-2 Aula 4 75 334 

Jardín de Niños Rosaura Zapata 
Calle 
Guadalupe 
Victoria #206 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 3 44 320 

Jardín de Niños 
Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 4 66 1,766 

Jardín de Niños 
Francisco 
Márquez 

Calle Rivera 
#104 

Chapultepec B-3 Aula 4 81 393 

Jardín de Niños  Colegio Morelos 
Calle Perú 
#210 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 3 41 605 

Jardín de Niños 
Enrique 
Pestalozzi 

Calle 6 S/N Cazones B-2 Aula 6 30 526 

Jardín de Niños Rehilete 
Calle 2 de 
Enero S/N 

Cazones B-2 Aula SID  SID 593 

Jardín de Niños Rosa Agazzi 
Calle Nogal 
#806 

Chapultepec B-3 Aula 3 24 338 

Jardín de Niños  
Colegio Paulo 
Freire 

Calle Heriberto 
Kehoe #18 

Cazones B-2 Aula 3 18 282 

Jardín de Niños  
Colegio 
Motolinia  

Calle Fray 
Toribio de 
Motolinia #201 

Cazones B-2 Aula 3 55 13,249 

Jardín de Niños  
Colegio Pedro 
de Alba A.C. 

Calle 10 #109 Cazones B-2 Aula 7 110 1,286 

Jardín de Niños  Colegio Argos Calle 4 #306 Cazones B-2 Aula 3 17 608 

Jardín de Niños 
Valle de 
Filadelfia 

Calle 14 #414 Cazones B-2 Aula 5 20 570 

Jardín de Niños  Kindergym Calle 14 #311 Cazones B-2 Aula 6 69 696 
Jardín de Niños  Rosa Agazzi Calle 18 S/N Cazones B-2 Aula 6 127 1,963 

Jardín de Niños 
Agustín Rivera y 
San Román 

Calle Mario 
Martínez Río #5 

Ejido Arroyo del 
Maíz 

B-7 Aula 6 124 2,074 

Jardín de Niños  
Francisco 
Morosini 

Calle Río 
Vinazco S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula 4 88 2,301 

Jardín de Niños  
Colegio 
Americano 

Calle 18 #202 Cazones B-2 Aula SID   SID 1,253 

Jardín de Niños  
Jardín de Niños 
del Golfo de 
México Norte 

Calle 2 de 
Enero S/N 

Santa Elena B-2 Aula 4 34 764 

Jardín de Niños  Montessori 
Calle Sabino 
#906 

Chapultepec B-3 Aula 3 55 453 

Jardín de Niños  Instituto Jaez Calle 12 #410 Cazones B-2 Aula 2 27 1,182 

Jardín de Niños  
Margarita Mac - 
Millán 

Calle 16 de 
Septiembre S/N 

Morelos B-4 Aula 5 41 2,510

Jardín de Niños  León Felipe 
Blvd. Lázaro 
Cárdenas S/N 

Flores Magón B-1 Aula 8 169 1,256 

Jardín de Niños  
Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Avenida 
Argentina #105 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 4 64 234 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños  J. Kepler 
Calle 16 de 
Septiembre 
#508 

Tajín B-1 Aula 2 14 279

Jardín de Niños 
Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 26 1,366 

Jardín de Niños 
Esperanza 
Morales Mérida 

Calle Maestros 
Rurales #107 

Laredo B-3 Aula 6 94 888

Jardín de Niños  María Enriqueta  
Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
#300 

Obras Sociales C.U. Aula 29 1,731 25,160 

Jardín de Niños  Rafael Alberti 
Calle Carretera 
de las Américas 
S/N 

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula 3 63 1,517 

Jardín de Niños Gabilondo Soler  
Calle Río 
Papaloapan #8 

Miguel Hidalgo y 
Costilla 

B-3 Aula 3 76 882 

Jardín de Niños 
Zoraida Pineda 
Campuzano 

Calle Río de la 
Plata #1200 

5 de Febrero B-3 Aula 3 64 993 

Jardín de Niños  Xóchitl Tonatiuh Calle Santa S/N Agustín Lara B-3 Aula 4 56 1,790 

Jardín de Niños 
Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula 8 142 40,496

Jardín de Niños Pípila 
Calle 
Guadalupe 
Victoria #4 

Tepeyac B-8 Aula 5 98 2,811

Jardín de Niños 
Enrique 
Laubscher 

Av. 16 de 
Septiembre #24 

Tepeyac B-8 Aula 4 17 298

Jardín de Niños 
Heriberto Kehoe 
Vincent 

Prolon. Pozo 13 
S/N 

Heriberto Kehoe B-9 Aula 4 85 2,163 

Jardín de Niños 
Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula 5 89 1,177

Jardín de Niños Ovidio Decroly 
Calle 16 de 
Septiembre #60 

Tepeyac B-8 Aula 3 9 212

Jardín de Niños 
Enrique C. 
Rébsamen 

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 3 62 987 

Jardín de Niños  

Teresita 
Peñafiel de 
Hernández 
Ochoa 

Calle Córdoba 
S/N 

Veracruz B-11 Aula 3 20 1,632 

Jardín de Niños 
Regina Morales 
Galindo 

Calle 
Netzahualcóyotl 
S/N 

Perlas del 
Oriente 

B-10 Aula 3 61 548 

Jardín de Niños  Agustín Melgar 
Calle Acopilco 
#6 

Revolución B-10 Aula 3 25 602 

Jardín de Niños 
Enriqueta 
Camarillo 

Calle José 
María Morelos 
S/N 

Petromex B-10 Aula SID  SID 443 

Jardín de Niños Simón Bolívar 
Calle Sábalo 
#21 

Petromex B-10 Aula 2 14 140 

Jardín de Niños El Principito 
Calle Cerro 
Azul #15 

Petromex B-10 Aula 3 19 386 

Jardín de Niños El Tajín 
Calle 
Azcapotzalco 
S/N 

Petromex B-10 Aula 4 67 3,692 

Jardín de Niños Xocoyotzin 
Av. Veracruz 
S/N 

Anáhuac B-10 Aula 4 63 1,841 

Jardín de Niños 
Francisco 
Sarabia 

Calle Paseo de 
la Rosa S/N 

El Vergel B-11 Aula 5 85 2,410 

Jardín de Niños Libertad 
Calle Luis 
Echeverría S/N 

Libertad B-9 Aula 5 101 693

Jardín de Niños 
Nuevo 
Amanecer 

Carretera a 
Coatzintla S/N 

División de 
Oriente 

B-13 Aula 7 146 946 

Jardín de Niños  
María 
Montessori 

Calle Amapola 
S/N 

Salvador 
Allende 

B-13 Aula 2 21 1,718 

Jardín de Niños Lomas Verdes 

Calle 
Flamingos 
entre Arboledas 
y Primavera 

Lomas Verdes B-11 Aula  SID  SID 1,500 

Jardín de Niños Xanath 
Calle Altamira 
esq. Tampico  

Fausto Dávila 
Solís 

B-14 Aula 5 111 470 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018  SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños 
Efrén Escudero 
Ruíz 

Calle Melchor 
Ocampo S/N 

Petrolera B-10 Aula 4 67 594 

Jardín de Niños S/N 

Calle Raúl Gibb 
Quintero esq. 
Heriberto 
Kehoe S/N 

Óscar Torres 
Pancardo 

B-14 Aula  SID SID  240 

Jardín de Niños Jean Piaget 
Calle Leona 
Vicario S/N 

Vicente Herrera B-14 Aula 5 76 1,393 

Jardín de Niños Juan Escutia 
Carretera a 
Papantla #103 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 3 79 396 

Jardín de Niños Niño Artillero 
Calle 15 
Oriente S/N 

Escolin de 
Olarte 

B-14 Aula 7 144 1,817 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

Celestine 
Freinet 

Calle 20 #304 Cazones B-2 Aula 1 19 1,027 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

Chiquitines 
Calle Limón 
#613 

Chapultepec B-3 Aula 1 22 610 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

CENDI Pemex 
Calle Loma 
Bonita S/N 

La Herradura B-12 Aula 5 144 8,556 

Escuela especial 
para atípicos 

Centro de 
Atención 
Múltiple N°56 

Calle Río Nilo 
S/N 

Miguel Hidalgo y 
Costilla 

B-3 Aula 3 31 1,389 

Escuela especial 
para atípicos 

Centro de 
Atención 
Múltiple N°21 

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 6 53 4,948 

Escuela especial 
para atípicos 

Centro de 
Atención 
Múltiple N°3 

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 4 59 4,948 

Primaria 
Edsel Ford 
N°166 

Calle Secoyas 
S/N 

La Florida B-18 Aula 8 190 8,834 

Primaria 
Constitución 
Mexicana 

Calle 
Bugambilias 
S/N 

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula 8 165 7,794 

Primaria 
Club Sertoman 
Un. 2 

Calle 
Hernández S/N 

La Rueda B-15 Aula 10 249 3,350 

Primaria 
Sebastián Lerdo 
de Tejada 

Calle 4 Oriente 
S/N 

Independencia B-15 Aula 14 290 1,786 

Primaria 
Leyes de 
Reforma 

Calle 
Cuauhtémoc 
S/N 

Reforma B-15 Aula 3 31 963 

Primaria 
María 
Esperanza 
Morales 

Calle 
Moctezuma S/N 

Santa Emilia  B-15 Aula 12 168 6,478 

Primaria  
Colegio San 
Ángel 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula 6 93 6,939 

Primaria 
Club de Leones 
N°1 

Calle Cervera 
#302   

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 7 152 1,574 

Primaria 
Colegio 
Benemérito de 
las Américas 

Antonio María 
de Rivera #212 

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 14 140 2,015 

Primaria México
Calle Baja 
California S/N 

México B-6 Aula 8 308 2,498

Primaria 
Enrique C. 
Rébsamen 

Priv. Papantla 
#101 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 19 491 2,412 

Primaria 
Josefa Ortíz de 
Domínguez 

Calle Jesús 
Kramsky S/N 

Cerro del Mesón B-17 Aula 2 40 1,117 

Primaria  
Josefa Ortíz de 
Domínguez 

Calle Margarita 
Córdoba Moral 
S/N 

Antorcha 
Campesina 

B-17 Aula  SID SID  1,006 

Primaria  Manuel C. Tello  
Calle Francisco 
Sarabia #302 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 14 222 2,502 

Primaria 
Josefa Ortíz de 
Domínguez 

Calle Justo 
Sierra S/N 

Las Vegas B-15 Aula 10 382 5,942 

Primaria Luis Spota 
Calle José Ley 
Zarate S/N 

Prensa Nacional B-17 Aula 6 86 10,000 

Primaria  
Adolfo Ruíz 
Cortines 

Calle 6 de 
Junio S/N 

Antorcha 
Campesina 

B-17 Aula 3 81 1,111 

Primaria 
Adolfo Rendón 
Rendón 

Calle Lázaro 
Cárdenas S/N 

Los Sauces B-16 Aula 10 191 4,968 

Primaria 
Independencia 
Nacional 

Calle Lázaro 
Cárdenas S/N 

Nacional B-16 Aula 11 276 10,000 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Primaria 
Sor Juana Inés 
de la Cruz 

Calle Médicos 
S/N 

Sector Popular B-16 Aula 4 45 7,354 

Primaria  
Club de Leones 
N°4 

Av. Ignacio de 
la Llave #301 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula 14 307 7,158 

Primaria Xalapa
Calle Hernán 
Cortés #806 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 12 262 981 

Primaria  
José Trinidad 
Hernández 
Acosta 

Calle Altamira 
#318 

Palma Sola B-5 Aula 6 66 2,539 

Primaria  
Josefina 
Hurtado de 
Montes de Oca 

Calle Hernán 
Cortés #701 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 7 210 7,200 

Primaria 
Colegio Poza 
Rica 

Calle Once S/N Benito Juárez B-2 Aula 6 97 1,283 

Primaria Benito Juárez Avenida 1 S/N Benito Juárez B-2 Aula 14 315 3,458 

Primaria Colegio Patria 
Calle Hidalgo 
#113 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID 802 

Primaria 
Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 11 202 1,766 

Primaria Niños Héroes 
Calle Fresno 
S/N 

Chapultepec B-3 Aula 12 196 5,839 

Primaria 
Alfonso Arroyo 
Flores 

Calle Bolivia 
S/N 

La Floresta B-5 Aula 8 222 3,703 

Primaria  Colegio Morelos 
Calle Perú 
#210 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 126 605 

Primaria  
Colegio Paulo 
Freire 

Priv. Heriberto 
Kehoe #18 

Cazones B-2 Aula 6 42 282 

Primaria  Colegio Argos Calle 4 #306 Cazones B-2 Aula 8 69 608 

Primaria  
Colegio 
Motolinia  

Calle Fray 
Toribio de 
Motolinia #201 

Cazones B-2 Aula 12 162 13,249 

Primaria  
Colegio Pedro 
de Alba A.C. 

Calle 10 #109 Cazones B-2 Aula 11 238 1,286 

Primaria 
Club de Leones 
N°2 

Calle 18 S/N Cazones B-2 Aula 12 269 3,982 

Primaria 
Francisca Flores 
Barrera 

Calle 18 S/N Cazones B-2 Aula 11 319 2,023 

Primaria  Instituto Jaez Calle 12 #410 Cazones B-2 Aula 6 89 1,182 

Primaria  
Colegio 
Americano 

Calle 18 #202 Cazones B-2 Aula 10 188 1,253 

Primaria 
Francisco I. 
Madero 

Calle 
Berriozábal S/N 

La Ceiba B-7 Aula 12 446 3,748 

Primaria 
Centro 
Educativo 
México 

Blvd. Papantla 
S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula 12 127 1,102 

Primaria  
Austreberto 
Alarcón Aguilar 

Calle Río 
Huitzilapan S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula 6 305 2,943 

Primaria 
Oswaldo Flores 
Azuara 

Calle 16 de 
Septiembre S/N 

Morelos B-4 Aula 6 122 4,412

Primaria 
Venustiano 
Carranza 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas #600 

Flores Magón B-1 Aula 12 196 6,840 

Primaria 
Miguel Alemán 
Valdés 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas #600 

Flores Magón B-1 Aula 25 442 7,683 

Primaria  
Colegio Miguel 
Hidalgo y 
Costilla 

Calle Brasil 
#106 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 18 304 468 

Primaria  
Francisco I. 
Madero 

Av. Río de los 
Andes S/N 

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula 11 137 9,018 

Primaria 
Luis Germán 
Patiño Bock 

Calle Río 
Guadiana S/N 

Las Vegas B-3 Aula 6 125 3,200 

Primaria 
Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 10 80 1,366 

Primaria 
Concepción 
Fuente 

Calle Central 
Oriente S/N 

Laredo B-3 Aula 19 574 13,157

Primaria 
Distribuidores 
Nissan N°55 

Calle Miguel 
Hidalgo S/N 

Agustín Lara B-3 Aula 6 196 4,947 

Primaria 
Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula 19 480 40,496

Primaria 
Juana de 
Asbaje 

Calle Pozo 13 
#29 

Yanga B-9 Aula 7 124 1,319

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Primaria Carmen Serdán 
Priv. Blvd. 
Gregorio L. 
González #7 

Heriberto Kehoe B-9 Aula 6 50 2,476 

Primaria 
Vicente 
Guerrero 

Calle Heriberto 
Jara Corona 
#908 

Tepeyac B-8 Aula 16 384 6,441

Primaria 
Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula 12 278 1,177

Primaria 5 de Mayo 
Calle Amado 
Nervo S/N 

Parcela 14 B-8 Aula 6 157 2,761 

Primaria  
Adolfo López 
Mateos 

Prol. 20 de 
Noviembre S/N 

Tepeyac B-8 Aula 8 203 3,329

Primaria 
Ignacio 
Zaragoza  

Calle Ramón 
López Velarde 
#1 

Parcela 14 B-8 Aula 15 138 33,783 

Primaria Insurgentes 
Calle 
Expropiación 
Petrolera S/N 

Insurgentes B-9 Aula 4 55 647 

Primaria 
Jaime Torres 
Bodet 

Calle Ruíz 
Cortines #30 

Emiliano Zapata B-9 Aula 14 340 4,869 

Primaria 
José Colomo 
Corral Art. 123 

Calle Lorenzo 
Fong Pena 
#123 

La Herradura B-12 Aula 11 405 7,360 

Primaria 
Raúl Gibb 
Quintero 

Calle Ladrillería 
S/N 

12 de Octubre B-13 Aula 6 94 2,575 

Primaria 
Instituto Pedro 
de Gante 

Calle Ferrocarril 
#3 

Aviación Vieja B-11 Aula 6 13 1,102 

Primaria 
Teodoro F. 
Lavoignet 
Naveda  

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 7 111 2,103 

Primaria 
Margarita Maza 
de Juárez  

Calle 1 Norte 
S/N 

Miguel Hidalgo y 
Costilla 

B-3 Aula 7 156 1,886 

Primaria 
Juan Zilli 
Bernardi 

Calle Fortín de 
las Flores #100 

Veracruz B-11 Aula 9 282 3,216 

Primaria Cuauhtémoc 
Calle Anáhuac 
#14 

Anáhuac B-10 Aula 13 377 4,841 

Primaria Aquiles Serdán 
Calle Aquiles 
Serdán S/N 

Revolución B-10 Aula 9 167 2,276 

Primaria 
José María 
Morelos y 
Pavón 

Calle San 
Diego de la Mar 
S/N 

Petromex B-10 Aula 13 216 7,132 

Primaria Benito Juárez 
Av. Central 
Poniente #70 

Petromex B-10 Aula 24 465 13,143 

Primaria  Rafael Ramírez 
Calle Acopilco 
S/N 

Anáhuac B-10 Aula 6 113 4,628 

Primaria 
Alfonso Arroyo 
Flores 

Calle Pozo 100 
S/N 

Insurgentes B-9 Aula  SID  SID 771 

Primaria Independencia 
Calle Las 
Choapas S/N 

Libertad B-10 Aula 6 101 2,683 

Primaria 
Diego 
Hernández 
Topete 

Calle Cerro 
Azul S/N 

Petromex B-10 Aula 7 155 1,496 

Primaria 
Óscar Torres 
Pancardo 

Calle San 
Agustín S/N 

Rafael 
Hernández 

Ochoa 
B-9 Aula 6 93 4,088 

Primaria Juan Escutia 
Calle De la 
Rosa S/N 

El Vergel B-11 Aula 7 180 2,965 

Primaria Alfredo V. Erfin 
Calle Altamira 
#177 

Fausto Dávila 
Solís 

B-14 Aula 14 577 1,315 

Primaria 
Francisco 
González 
Bocanegra 

Calle Miguel 
Hidalgo S/N 

División de 
Oriente 

B-13 Aula 13 328 3,901 

Primaria 
22 de 
Septiembre 

Calle De la 
Rosa S/N 

Salvador 
Allende 

B-13 Aula 3 55 2,309 

Primaria Gabriela Mistral 
Calle Raúl Gibb 
Quintero S/N 

Óscar Torres 
Pancardo 

B-14 Aula 6 150 4,169 

Primaria 
Luis Escudero 
Arenas 

Calle Morelos 
S/N 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 7 148 2,729 

Primaria  
Francisco Javier 
Mina 

Carretera Poza 
Rica - Papantla 
#100 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 10 181 3,479 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Primaria 
Miguel Alemán 
N°5 

Calle 15 
Oriente S/N 

Escolin de 
Olarte 

B-14 Aula 17 285 2,311 

Centro de 
Capacitación para 
el Trabajo 

CECATI N°103 
Calle 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula  SID SID  11,677 

Centro de 
Capacitación para 
el Trabajo 

Instituto de 
Educación 
Náutica y 
Portuaria A.C. 

Carretera Poza 
Rica- Veracruz 
S/N 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula  SID SID  6,063 

Telesecundaria  Octavio Paz  
Calle 
Bugambilias 
S/N 

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula 4 75 2,588 

Telesecundaria  
Álvaro Gálvez y 
Fuentes 

Calle 5 Oriente 
S/N 

Independencia B-15 Aula 5 72 1,325 

Telesecundaria  Cuauhtémoc 
Calle 
Venustiano 
Carranza S/N 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula 12 362 1,011 

Telesecundaria  Arroyo del Maíz 
Calle Río 
Pantepec S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula 2 107 1,581 

Telesecundaria  Las Américas 
Calle Principal 
#213  

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula 11 176 1,760 

Telesecundaria  
Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Calle 
Usumacinta 
S/N 

Miguel Hidalgo y 
Costilla 

B-3 Aula 3 36 692 

Telesecundaria  5 de Mayo 
Calle Ramón 
López Velarde 
#1 

Parcela 14 B-8 Aula 6 118 6,691 

Telesecundaria  
Enrique Chávez 
Vázquez 

Calle Luis 
Echeverría S/N 

Libertad B-9 Aula 10 298 3,060

Telesecundaria  
Guadalupe 
Victoria 

Carretera a 
Santa Águeda 
Entrada a Pozo 
196 S/N 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 5 100 7,653 

Telesecundaria  
Margarita 
Guerrero de 
Gibb 

Calle Plan de 
Ayutla 

División de 
Oriente 

B-13 Aula 8 151 1,328 

Telesecundaria  
Benito Juárez 
García 

Calle Alondras 
#5 

Lomas Verdes B-11 Aula 3 46 1,815 

Telesecundaria  
José 
Vasconcelos 

Calle Carretera 
a Tres Flechas 
S/N 

Escolin de 
Olarte 

B-14 Aula 7 196 1,993 

Secundaria 
General 

Alfonso Arroyo 
Flores 

Calle 
Araucarias S/N 

México B-6 Aula 18 1,580 18,901

Secundaria 
General 

José María 
Morelos y 
Pavón 

Calle 16 de 
Septiembre 
#400  

Morelos B-4 Aula 18 706 8,788

Secundaria 
General 

Heriberto Jara 
Corona 

Av. Miguel 
Hidalgo #301 

Tepeyac B-8 Aula 18 752 30,439

Secundaria 
General 

Secundaria 
General para 
Trabajadores  

Calle José 
Clemente 
Orozco S/N 

Parcela 14 B-8 Aula 9 368 10,011 

Secundaria Gral Sec. Gen. N°5 Calle Guaymas  Fausto Dávila  B-14 Aula 18 778 15,281 

Secundaria 
Técnica 

Mariano 
Escobedo 

Calle 
Moctezuma 
entre Emilio 
Carranza y 
Loma Bonita 

Santa Emilia  B-15 Aula 7 213 6,478 

Secundaria 
Técnica 

Secundaria 
Técnica 
Industrial N°117 

Calle 
Zinapécuaro 
S/N 

Las Vegas B-15 Aula 11 325 16,159 

Secundaria 
Técnica 

Adolfo López 
Mateos 

Calle Unión 
#107 

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 8 21 1,928 

Secundaria 
Técnica 

Colegio San 
Ángel 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula 8 84 6,939 

Secundaria 
Técnica  

Emiliano Zapata Av. Palmas S/N 
Fraccionamiento 

Palmas 
B-2 Aula 21 1,984 43,107 

Secundaria 
Técnica 

Rafael Pérez 
López 

Calle 
Altamirano S/N 

Los Sauces B-15 Aula 14 280 26,921 

Secundaria 
Técnica 

Vicente 
Guerrero 

Calle Gustavo 
Díaz Ordaz 

Las Vegas B-16 Aula 12 363 3,545 

Secundaria 
Técnica 

Gabino Barreda 
Calle Costa 
Rica #415 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 12 54 411 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 

Página 186 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Secundaria 
Técnica 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Calle Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 9 226 1,628 

Secundaria 
Técnica 

Salvador Díaz 
Mirón 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
#304 

Obras Sociales C.U. Aula 9 303 13,007 

Secundaria 
Técnica  

Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 149 1,766 

Secundaria 
Técnica 

Colegio 
Motolinia  

Calle Fray 
Toribio de 
Motolinia #201 

Cazones B-2 Aula 8 157 13,249 

Secundaria 
Técnica  

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle Papantla 
S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula 9 145 19,586 

Secundaria 
Técnica 

Artículo Tercero 
Calle 5 de 
Mayo #202 

Tajín B-1 Aula 10 298 306

Secundaria 
Técnica  

Francisco 
Larroyo 

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula 3 29 333

Secundaria 
Técnica 

Instituto 
Innovatec Poza 
Rica 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 Aula 6 14 157

Secundaria 
Técnica  

Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 3 46 1,366 

Secundaria 
Técnica 

Artículo Tercero 
Calle Hidalgo 
S/N 

Agustín Lara B-3 Aula 6 61 2,788 

Secundaria 
Técnica 

Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula 20 310 40,496

Secundaria 
Técnica 

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula  SID SID 1,177

Secundaria 
Técnica 

Bachilleres 
México 

Priv. Vicente 
Guerrero #100 

Emiliano Zapata B-9 Aula 9 284 5,375 

Secundaria 
Técnica  

Sec. Tec. 
Industrial N°75 

Calle Pozo 6 
S/N 

Anáhuac B-9 Aula 18 1,210 8,206 

Secundaria 
Técnica  

Francisco Pérez 
López 

Calle Cerro 
Azul #8 

Petromex B-10 Aula 9 85 1,816 

Bachillerato 
General 

Colegio San 
Ángel 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula SID SID  6,939 

Bachillerato 
General 

Emiliano Zapata Av. Palmas S/N Las Palmas B-2 Aula  SID SID  43,107 

Bachillerato 
General 

Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,766 

Bachillerato 
General 

Salvador Díaz 
Mirón 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
#304 

Obras Sociales C.U. Aula  SID SID  13,007 

Bachillerato 
General 

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Prol. Av. 
Papantla S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula  SID SID  19,586 

Bachillerato 
General 

Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,366 

Bachillerato 
General 

Instituto 
Innovatec Poza 
Rica 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 Aula  SID SID 157

Bachillerato 
General 

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula  SID SID 1,177

Bachillerato 
General 

Bachilleres 
México 

Priv. Vicente 
Guerrero #100 

Emiliano Zapata B-9 Aula  SID SID  5,375 

Bachillerato 
General 

Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula  SID SID 40,496

Bachillerato 
General 

Francisco Pérez 
López 

Calle Cerro 
Azul #8 

Petromex B-10 Aula  SID SID 1,816 

Bachillerato 
General  

Bachilleres del 
Golfo de México 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
km. 1+400  

Villa de las 
Flores 

B-19 Aula  SID SID  29,070 

Bachillerato 
General  

Miguel de 
Cervantes  

Av. Unión #107 
Óscar Torres 

Pancardo 
B-6 Aula  SID SID  1,928 

Bachillerato 
General  

Renato Leduc 
Calle Baja 
California S/N 

Fraccionamiento 
Hidalgo 

B-6 Aula  SID SID  2,406 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Bachillerato 
General  

Gabino Barreda 
Calle Argentina 
#415 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  411 

Bachillerato 
General  

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Calle Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,628 

Bachillerato 
General  

Bachillerato 
UGM Poza Rica 

Calle 2 de 
Enero #405 

Cazones B-2 Aula  SID SID 685 

Bachillerato 
General  

Colegio 
Motolinia 

Calle 24 Prol. 
Av. Uno #1401 

Cazones B-2 Aula  SID SID 13,662 

Bachillerato 
General  

Preparatoria 
Poza Rica 

Calle 5 de 
Mayo #202 

Tajín B-1 Aula  SID SID 243

Bachillerato 
General  

Francisco 
Larroyo 

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula  SID SID 333

Bachillerato 
General  

Centro de 
Estudios del 
Norte de Ver.  

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula  SID SID 333

Bachillerato 
General  

Bachilleres 
Cuauhtémoc 

Calle Cuba S/N 
27 de 

Septiembre 
B-1 Aula  SID SID  720 

Bachillerato 
General  

José 
Vasconcelos 

Calle 5 de 
Mayo #312 

Tajín B-1 Aula  SID SID 268

Bachillerato 
General  

Bachillerato 
Contemporáneo 
del Norte 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 Aula  SID SID 317

CONALEP 
CONALEP Poza 
Rica 177 

Calle Misantla 
S/N 

Ejido Arroyo del 
Maíz 

B-7 Aula  SID SID  20,847 

Bachillerato 
Técnico Industrial 
y de Servicios 
(CBTIS) 

CBTIS N°78 
Calle 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula  SID SID  23,893 

Instituto 
Tecnológico 

Instituto 
Roosevelt 
Altamirano 

Calle Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,628 

Instituto 
Tecnológico  

Universidad del 
Golfo de México 

Carretera Poza 
Rica - Cazones, 
km. 1+400 
#3900 

Villa de las 
Flores 

B-19 Aula  SID SID  29,070 

Instituto 
Tecnológico  

Escuela de 
Enfermería 

Av. Palmas S/N 
Manuel Ávila 

Camacho 
B-2 Aula  SID SID  1,648 

Instituto 
Tecnológico  

Instituto Técnico 
Hidalgo 

Av. Nicaragua 
#201 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,040 

Instituto 
Tecnológico  

Instituto 
Tecnológico de 
Poza Rica 

Calle Luis 
Donaldo 
Colosio S/N 

Ejido Arroyo del 
Maíz 

B-7 Aula  SID SID  154,924 

Instituto 
Tecnológico  

Centro de 
Estudios del 
Norte de 
Veracruz 

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula  SID SID 333

Universidad 
Estatal 

Universidad de 
Oriente 

Blvd. Ruíz 
Cortines #3104 

La Rueda B-19 Aula  SID SID  17,590 

Universidad 
Estatal 

Instituto de 
Estudios 
Superiores de 
Poza Rica  

Calle General 
O´highins S/N 

Bugambilias B-4 Aula  SID SID  1,324 

Universidad 
Estatal 

Martí 
Calle Costa 
Rica #415 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  411 

Universidad 
Estatal 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Calle Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,628 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Trabajo Social 
(UV) 

Calle 12 #215 Cazones B-2 Aula  SID SID  2,822 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Pedagogía (UV) 

Calle 12 #215 Cazones B-2 Aula  SID SID  2,822 

Universidad 
Estatal  

Talleres Libres 
de Arte (UV) 

Av. 10 #212 Cazones B-2 Aula  SID SID  1,437 

Universidad 
Estatal 

Unidad de 
Ciencias de la 
Salud (UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas #801 

Morelos B-4 Aula  SID SID 6,474

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Psicología (UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas #801 

Morelos B-4 Aula  SID SID 6,474

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Odontología 
(UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas #801 

Morelos B-4 Aula  SID SID 6,474

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Enfermería (UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas #801 

Morelos B-4 Aula  SID SID 6,474

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 
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Cuadro No. 62 Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 

No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Universidad 
Estatal 

Universidad 
ITIAN 

Calle Cuba 
#100-D 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula  SID SID  1,196 

Universidad 
Estatal 

Universidad de 
la Huasteca 
Veracruzana 

Calle 18 de 
Marzo #403 

Tajín B-1 Aula  SID SID 565

Universidad 
Estatal  

Universidad del 
Valle Poza Rica 

Calle 5 de 
Mayo #312 

Tajín B-1 Aula  SID SID 268

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ingeniería 
Mecánica y 
Eléctrica (UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula  SID SID  76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ciencias 
Químicas (UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula  SID SID  76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ingeniería Civil 
(UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula  SID SID  76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones 
(UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula  SID SID  76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Arquitectura 
(UV) 

Calle Francisco 
Javier Mina S/N 

Halliburton B-14 Aula  SID SID  4,937 

Telebachillerato Poza Rica 
Calle Cedro 
S/N 

Obras Sociales C.U. Aula  SID SID  25,160 

Telebachillerato 
Col. Francisco I. 
Madero  

Calle Ignacio 
Zaragoza #16 

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula  SID SID  545 

Telebachillerato Col. Libertad 
Calle Flores 
S/N 

Libertad B-9 Aula  SID SID 3,231

Telebachillerato Libertad 
Calle Gómez 
Farías S/N 

Libertad B-9 Aula  SID SID 931

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

UPN303 Poza 
Rica 

Av. De los 
Huertos S/N 

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula  SID SID  6,795 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 SID: SIN INFORMACION DISPONIBLE 

EI subsistema cultura está integrado por el conjunto 
de inmuebles que proporcionan a la población la 
posibilidad de acceso a la recreación intelectual y 
estética, así como a la superación cultural, 
complementarias al sistema de educación formal. 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las 
condiciones necesarias para fomentar la lectura y el 

estudio, así como integrar a la comunidad al campo 
de la actividad artística y cultural, propiciando la 
ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. 

Este equipamiento apoya al sector educación y 
contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo 
cultural de los habitantes. 

Cuadro No. 63 Elementos de equipamiento urbano subsistema Cultura 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Biblioteca Pública Ricardo Flores Magón Calle Mariano Abasolo S/N Flores Magón B-1 

Biblioteca Pública Ignacio de la Llave Calle Antonio Bermúdez S/N Tajín B-1 

Biblioteca Pública Benito Juárez Blvd. Adolfo Ruíz Cortines S/N Obras Sociales C.U. 

Biblioteca Pública S/N Calle Lorenzo Fong Pena S/N La Herradura B-12 

Biblioteca Pública Adolfo Rendón Rendón Av. Central Poniente S/N Petromex B-10 

Biblioteca Pública 
Regional 

Vicerrectoría UV 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
#206 

Obras Sociales C.U. 

Casa de Cultura Casa de la Cultura Poza Rica Av. Ferrocarril S/N Aviación Vieja B-11 

Teatro Teatro Social Plaza de la Constitución S/N Obrera C.U. 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

En cuanto al equipamiento que integra el 
subsistema de recreación, es indispensable para el 
desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus 

servicios contribuye al bienestar físico y mental del 
individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo 
mediante el descanso y esparcimiento. Es 
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importante para la conservación y mejoramiento 
del equilibrio psicosocial y para la capacidad 
productora de la población; por otra parte, cumple 

con una función relevante en la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente.  

Cuadro No. 64 Elementos de equipamiento urbano subsistema Recreación 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Plaza Cívica Plaza Cívica 18 de Marzo Calle Central Oriente S/N Obrera C.U. 

Juegos Infantiles Sin nombre Framboyanes esq. Mangos La Florida B-18 

Juegos Infantiles S/N 
Calle Clarines esq. Petrojos 
S/N 

Gaviotas II B-15 

Juegos Infantiles Mecánicos de Piso Manuel Buendía S/N Mecánicos de Piso B-17 

Juegos Infantiles 
Parque Infantil Poza de 
Cuero 

Calle Lázaro Cárdenas S/N Poza de Cuero B-16 

Juegos Infantiles S/N Avenida 2 S/N Benito Juárez B-2 

Juegos Infantiles   Parque Furberos 
Av. 20 de Noviembre esq. Calle 
10 S/N 

Cazones B-2

Juegos Infantiles Marcos López Mora Calle Amozoc esq. Calle 20 Valdivia B-2 

Juegos Infantiles  S/N 
Calle Paseo de los Mangos 
S/N  

Los Mangos I B-7 

Juegos Infantiles Parque Infantil Kana S/N Fraccionamiento Kana B-16 

Juegos Infantiles El Mollejón Calle Río Tuxpan S/N El Mollejón B-16 

Juegos Infantiles Cri - Cri Calle 8 Oriente S/N Obrera C.U. 

Juegos Infantiles Laredo Calle Francisco I. Madero S/N Laredo B-3 

Juegos Infantiles S/N Calle López Velarde S/N Bellavista B-8 

Juegos Infantiles S/N 
Calle César Augusto Sandino 
S/N 

Insurgentes B-9

Juegos Infantiles S/N Calle Papantla S/N Fraccionamiento Las Huastecas B-14 

Juegos Infantiles S/N 
Av. Las Fincas esq. Finca Los 
Alcatraces S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Lomas de San Patricio y 
Lomas del Pedregal S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Jardín Vecinal S/N Blvd. Las Lomas S/N 
Fraccionamiento Lomas 

Residencial 
B-19 

Jardín Vecinal S/N 
Blvd. Las Lomas y Cto. Lomas 
del Estero S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Juegos Infantiles Óscar Torres Pancardo 
Calle Juan de la Barrera esq. 
Manuel S. Castelán S/N 

Niños Héroes B-14 

Juegos Infantiles Parque Pino 
Calle Agustín Melgar entre 
Buena Vista y Arizonica S/N 

Niños Héroes B-14 

Juegos Infantiles 
Fernando Gutiérrez 
Barrios 

Calle Fernando Gutiérrez 
Barrios esq. Almendros S/N 

Fernando Gutiérrez Barrios B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Cto. Lomas del Campestre y 
Cto. Lomas del Pedregal S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Jardín Vecinal S/N Cto. Lomas del Estero S/N 
Fraccionamiento Lomas 

Residencial 
B-19 

Jardín Vecinal S/N Av. Las Palmas S/N Fraccionamiento Palmas B-2 

Jardín Vecinal S/N Manuel Buendía S/N Mecánicos de Piso B-17 

Jardín Vecinal S/N Calle Tula S/N Residencial Floresta B-5 

Jardín Vecinal Mangos I Calle Papantla S/N Los Mangos I B-7 

Jardín Vecinal Monumento a la Madre Calle Central Oriente S/N Complejo Petroquímico Z.I. 

Jardín Vecinal S/N Av. Gregorio González S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Gregorio González esq. 
José Elías Pérez S/N 

Fraccionamiento Heriberto 
Kehoe 

B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N Calle José Elías Pérez S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 
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Cuadro No. 64 Elementos de equipamiento urbano subsistema Recreación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Jardín Vecinal  S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Tepeyac B-8

Jardín Vecinal S/N 
Calle Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Tepeyac B-8

Jardín Vecinal S/N Calle Amado Nervo Tepeyac B-8 

Jardín Vecinal S/N Calle Netzahualcóyotl S/N 5 de Mayo B-8 

Jardín Vecinal S/N Calle Amado Nervo S/N 5 de Mayo B-8 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Jaime Nunó esq. Antonio 
M. Ruíz S/N 

Bellavista B-8

Jardín Vecinal S/N Calle Vicente Guerrero  Parcela 14 B-9 

Jardín Vecinal  S/N 
Calle Maricruz esq. Margaritas 
S/N 

Bellavista B-9

Jardín Vecinal S/N 
Calle María Eugenia entre 
Rosa María y María de los 
Ángeles S/N 

Bellavista B-9

Jardín Vecinal S/N Calle Tuxpan S/N Fraccionamiento Las Huastecas B-14 

Jardín Vecinal S/N Calle Papantla S/N Fraccionamiento Las Huastecas B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca Los 
Alcatraces y Fincas Las 
Orquídeas S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca Las 
Orquídeas y Fincas Las 
Margaritas S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca Las 
Margaritas y Finca Las 
Petunias S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca Las 
Petunias y Finca Los Jazmines 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Ing. Daniel Nájera esq. 
Ing. Francisco Inguanza S/N 

Loma Bonita B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Venustiano Carranza 
esq. Blvd. Ing. Juan Hefferán 
S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Blvd. Ing. Juan Hefferán S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle José Colomo Corral esq. 
Blvd. Ing. Juan Hefferán S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Calle Ing. R. Palacios S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Calle Ing. Eduardo Cervera S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Calle Ing. José Palacios S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Ing. José Colomo Corral 
S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Parque de Barrio  Kiosko 
Calle Cóndor entre Alondras y 
Cacatúas S/N 

Gaviotas II B-15 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Golondrinas esq. 
Canarios S/N 

Gaviotas I B-15 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Morelia esq. Pitalmosutla 
S/N 

Círculo Michoacano B-15 

Parque de Barrio  Plaza Garibaldi Blvd. Adolfo Ruíz Cortines S/N independencia B-15 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Chapultepec esq. 
Francisco Sarabia S/N 

Lomas del Carmen B-15 

Parque de Barrio  Cuauhtémoc Calle Pípila esq. Libertad S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Parque de Barrio  
Parque Infantil Poza de 
Cuero 

Calle Lázaro Cárdenas S/N Poza de Cuero B-16 

Parque de Barrio  Parque Furberos 
Av. 20 de Noviembre esq. Calle 
10 S/N 

Cazones B-2

Parque de Barrio  S/N 
Calle Paseo de los Mangos 
S/N  

Los Mangos I B-7 

Parque de Barrio  U. Deportivo Calle Papantla S/N Los Mangos II B-7 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 
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Cuadro No. 64 Elementos de equipamiento urbano subsistema Recreación 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Parque de Barrio  San Felipe Calle Prevención Social S/N San Felipe B-16 

Parque de Barrio  S/N Calle Río Pantepec S/N Arroyo del Maíz B-16 

Parque de Barrio  S/N S/N Fraccionamiento Kana B-16 

Parque de Barrio  Ignacio de la Llave Calle Antonio Bermúdez S/N Tajín B-1 

Parque de Barrio  Parque Juárez 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
entre Calle Cedro y 16 Oriente 
S/N 

Obras Sociales C.U. 

Parque de Barrio  Parque de las Américas 
Calle Carretera de las 
Américas S/N 

Laredo B-3

Parque de Barrio  S/N 
Calle Heriberto Jara Corona 
S/N 

Tepeyac B-8

Parque de Barrio  S/N Calle Insurgente Socialista S/N Insurgentes B-9 

Parque de Barrio  S/N Calle Lorenzo Fong Pena S/N La Herradura B-12 

Parque de Barrio  La Granja Calle Río de la Plata S/N Miguel Hidalgo y Costilla B-3 

Parque de Barrio  Veracruz Calle Orizaba S/N Veracruz B-11 

Parque de Barrio  Petromex 
Av. Central Poniente esq. 
Cerro Azul S/N 

Petromex B-10

Parque de Barrio  Héroes del 5 de Mayo Calle Ignacio Zaragoza S/N 5 de Mayo B-13 

Parque de Barrio  S/N 
Calle De la Rosa esq. And. De 
la Rosa S/N 

El Vergel B-11 

Parque de Barrio  S/N Calle Palmeras S/N Lomas Verdes B-11 

Parque de Barrio  Colonos Petroleros 
Calle Guillermo Prieto entre 
Melchor Ocampo y Santos 
Degollados S/N 

Petrolera B-10

Club Deportivo S/N 
Calle Lomas del Valle y Lomas 
de San Pedro S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Club Deportivo S/N 
Blvd. Las Lomas y Lomas del 
Mar S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Club Deportivo AMITEEP Av. Uno esq. Calle 24 S/N Santa Elena B-2 

Club Deportivo El Roble Priv. Agustín Lara S/N Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Club Deportivo La Palma Calle Mesa Lorenzo S/N Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Club Deportivo Heriberto Jara Corona 
Calle Heriberto Jara Corona 
S/N 

Parcela 14 B-8 

Club Deportivo Deportivo Petrolero 
Calle Interior Campo PEMEX 
S/N 

La Herradura B-12 

Sala de cine 
Cine Teatro Social Secc. 
30 

Plaza de la Constitución S/N Obrera C.U. 

Espectáculos Deportivos S/N 
Calle Oaxaca entre Colima y 
Unión S/N 

Fraccionamiento Hidalgo B-6 

Pista de Patinaje S/N 
Calle de los Huertos esq. 
Orquídeas 

Villa de las Flores B-18 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

El subsistema de equipamiento para el deporte es 
fundamental para el desarrollo físico de la 
población; cumple funciones de apoyo a la salud y 
la recreación, así como a la comunicación y 
organización de las comunidades. Los elementos 

que constituyen el subsistema responden a la 
necesidad de la población de realizar actividades 
deportivas en forma libre y organizada, 
contribuyendo al esparcimiento y a la utilización 
positiva del tiempo libre. 

Cuadro No. 65 Elementos de equipamiento urbano subsistema Deporte 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Módulo Deportivo S/N Av. de las Araucarias La Florida B-18 
Módulo Deportivo S/N Calle de las Flores S/N Villa de las Flores B-18 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Lomas del Valle y Lomas de San 
Pedro  S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Módulo Deportivo S/N Blvd. Las Lomas S/N 
Fraccionamiento Lomas 

Residencial 
B-19 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 
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Cuadro No. 65 Elementos de equipamiento urbano subsistema Deporte 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Módulo Deportivo S/N Manuel Buendía S/N Mecánicos de Piso B-17 

Módulo Deportivo Los Sauces Calle Colosio S/N Mecánicos de Piso B-16 

Módulo Deportivo Sergio Pérez Santos Callejón Revolución S/N Independencia B-15 

Módulo Deportivo Flag Fut Calle Santiago S/N La Rueda B-15 

Módulo Deportivo Gaviotas 
Calle Las Garzas esq. 
Flamingos S/N 

Gaviotas I B-15 

Módulo Deportivo Independencia 
Calle Francisco Márquez 
y Juan Escutia  

Independencia B-15

Módulo Deportivo S/N 
Calle Araucarias esq. 
Palmas 

Los Laureles B-6 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Óscar Torres 
Pancardo esq. Michoacán 

Los Laureles B-6 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Mecatepec esq. Av. 
Unión 

Lázaro Cárdenas B-6 

Módulo Deportivo Campo Delio Sánchez Calle Oaxaca S/N Hidalgo B-6 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Michoacán esq. 
Oaxaca 

Fraccionamiento Hidalgo B-6 

Módulo Deportivo El Volcán Calle Niño Artillero S/N Lomas del Carmen B-15 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Universidad esq. 
Jesús Reyes Heroles S/N 

Jesús Reyes Heroles B-16 

Módulo Deportivo Pepe Soto Armilita #31  Las Granjas B-4 

Módulo Deportivo Granjas 
Armilita esq. Manuel 
Capetillo S/N 

Las Granjas B-4 

Módulo Deportivo Ignacio de la Llave Rodolfo Curtí S/N Ignacio de la Llave B-4 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ignacio de la Llave 
S/N 

Ignacio de la Llave B-4 

Módulo Deportivo Juan Chino 
Calle Chamizal esq. 
Abraham Lincoln S/N 

27 de Septiembre B-1 

Módulo Deportivo S/N Avenida 2 S/N Benito Juárez B-2 

Módulo Deportivo S/N Av. Uno S/N Valdivia B-2 

Módulo Deportivo Campo Poza Rica 140 Av. 20 de Noviembre S/N Santa Elena B-2 

Módulo Deportivo Lorenzo Azua 
Calle Mario Martínez Río 
S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Módulo Deportivo Deportivo Tres Amigos 
Calle Entrada al 
CONALEP S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-8 

Módulo Deportivo Arroyo del Maíz 
Calle Entrada al 
CONALEP S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-8 

Módulo Deportivo S/N Calle Río Pantepec S/N Arroyo del Maíz B-16 

Módulo Deportivo S/N S/N Fraccionamiento Kana B-16 

Módulo Deportivo SAHOP 
Calle 16 de Septiembre 
S/N 

Morelos B-4

Módulo Deportivo El Maracaná Pozo 174 S/N Morelos B-4 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Francisco I. Madero 
S/N 

Laredo B-3

Módulo Deportivo S/N 
Calle Francisco I. Madero 
S/N 

Laredo B-3

Módulo Deportivo S/N 
Calle Carretera de las 
Américas esq. Pozo 90 
S/N 

Francisco I. Madero B-3 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Vicente Guerrero 
entre Juan Escutia y Juan 
de la Barrera S/N 

Tepeyac B-8

Módulo Deportivo S/N 
Calle Óscar Torres 
Pancardo S/N 

Fraccionamiento Heriberto Kehoe B-9 

Módulo Deportivo S/N Calle López Velarde S/N Bellavista B-8 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Batallones Rojos 
S/N 

Ignacio Zaragoza B-9 

Módulo Deportivo Campo José Colomo 
Calle Interior Campo 
PEMEX S/N 

La Herradura B-12 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 193



Cuadro No. 65 Elementos de equipamiento urbano subsistema Deporte 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Módulo Deportivo 5 de Mayo Calle 2 de Abril S/N División de Oriente B-13 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ignacio Zaragoza 
S/N 

5 de Mayo B-13 

Módulo Deportivo Campo Pepe Bache 
Calle Interior Campo 
PEMEX S/N 

La Herradura B-12 

Módulo Deportivo S/N Av. Veracruz S/N Anáhuac B-10 

Módulo Deportivo S/N Av. Central Poniente S/N Petromex B-10 

Módulo Deportivo Campos de Juegos Affemex Calle Acopilco #107 Tamaulipas B-10 

Módulo Deportivo 
Cancha Esc. Prim. Alfonso 
Arroyo Flores 

Calle Pozo 100 S/N Insurgentes B-9 

Módulo Deportivo Marcelo Guzmán Calle Cerro Azul S/N Francisco Sarabia B-10 

Módulo Deportivo S/N Calle Cto. Reforma S/N Petrolera B-9 

Módulo Deportivo Emiliano Zapata Calle Flores S/N Libertad B-9 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Finca Las Rosas 
entre Av. Las Fincas y 
Finca Los Alcatraces S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B.14 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ignacio Zaragoza 
S/N 

5 de Mayo B-13 

Módulo Deportivo 5 de Mayo 
Calle Ignacio Zaragoza 
S/N 

5 de Mayo B-13 

Módulo Deportivo Centro Deportivo Calle Amatlán S/N Petromex B-10 

Módulo Deportivo S/N 
Calle 5 de Mayo (Justo 
Sierra) S/N 

Fausto Dávila Solís B-14 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Santos Degollados 
esq. Mariano Escobedo 
S/N 

Petrolera B-10

Módulo Deportivo SUBSEMUM 
Calle Araucarias esq. 
Pineda S/N 

Los Pinos B-14 

Módulo Deportivo S/N Calle Ruíz Cortines S/N Vicente Herrera B-14 

Centro Deportivo El Chote 
Calle 2 de Abril esq. 
Morelos 

Manuel Ávila Camacho B-7 

Centro Deportivo Campo El Abuelo Hernández Calle Durazno S/N San Román B-3 

Centro Deportivo Fidelidad  
Calle Entrada al 
CONALEP S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-8 

Centro Deportivo Centro Deportivo SUTERM Av. Papantla S/N Morelos B-13 

Unidad Deportiva Lorenzo Ichante Hernández Acuario S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Unidad Deportiva Campos de Cuatro y Medio Calle Ferrocarril #365 Aviación Vieja B-11 

Unidad Deportiva Pepe Bache Blvd. Petromex S/N Aviación Vieja B-11 

Gimnasio Deportivo 
Gimnasio Municipal Miguel 
Hidalgo 

Av. Central Oriente S/N Miguel Hidalgo y Costilla B-3 

Estadio 
Centro Recreativo Deportivo y 
Social 

Calle 18 de Marzo #100 Manuel Ávila Camacho B-7 

Estadio Heriberto Jara Corona 
Calle Heriberto Jara 
Corona S/N 

Bellavista B-8

Estadio 18 de Marzo Av. Central Oriente S/N Aviación Vieja B-11 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

El equipamiento que conforma el subsistema 
Salud, está integrado por inmuebles que se 
caracterizan por la prestación de servicios médicos 
de atención general y específica. Los servicios de 
atención generalizada a la población incluyen la 
medicina preventiva y la atención de primer 
contacto. Los servicios de atención específica 
incluyen la medicina especializada y 

hospitalización. Este equipamiento y los servicios 
correspondientes son factores determinantes del 
bienestar social, ya que la salud es parte integrante 
del medio ambiente y en ella inciden la 
alimentación y la educación, así como las 
condiciones físico-sociales de los individuos. 
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Cuadro No. 66 Elementos de equipamiento urbano subsistema Salud 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Centro de Salud Urbano Manuel Ávila Camacho Independencia S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Centro de Salud Urbano 
Jurisdicción Sanitaria N°III 
de Poza Rica 

Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Morelos B-4 

Centro de Salud Urbano 
Clínica Asistencial Sección 
30 

Calle 8 Norte S/N Obrera C.U. 

Centro de Salud Urbano 
Unidad Médica Urbana 
Poza Rica 

Calle Pozo 13 S/N Bellavista B-9 

Centro de Salud Urbano CAPEP Carretera a Coatzintla S/N División de Oriente B-13 

Centro de Salud Urbano Vicente Herrera Calle Ruíz Cortines S/N Vicente Herrera B-14 

Hospital General  
Hospital General Zona 
N°24 (IMSS) 

Calle Reforma #11 Laredo B-3 

Clínica - Hospital Clínica Satélite PEMEX Calle Comonfort S/N Benito Juárez B-2 

Clínica - Hospital Clínica Hospital PEMEX Calle Interior Campo PEMEX S/N 12 de Octubre B-12 

Clínica - Hospital ISSSTE Cerrada de la Rosa S/N El Vergel B-11 

Hospital Regional  
Hospital Regional de Poza 
Rica UNEME EC 

Calle Las Flores S/N Lomas del Carmen B-15 

Hospital Regional  PEMEX Calle 16 Oriente S/N Laredo B-3 

Hospital Regional  
Hospital Regional ISSSTE 
Poza Rica de Hidalgo 

Av. Papantla S/N Morelos B-13 

Centro de Urgencias Cruz Roja Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Bugambilias B-5 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

El equipamiento que constituye el subsistema 
Asistencia Social, está destinado a proporcionar a 
la población servicios dedicados al cuidado, 
alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y 
salud, de futuras madres, lactantes, infantes, 
jóvenes hasta los 18 años y ancianos. Por los 

servicios que se proporcionan a través de los 
elementos de este subsistema, está íntimamente 
ligado con el subsistema salud; al igual que éste, 
incide en la alimentación y las condiciones físico-
sociales de los individuos.  

Cuadro No. 67 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Social 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Casa Hogar para 
Menores 

El Trébol Calle Vicente Guerrero S/N  Yanga B-8 

Casa Hogar para 
Ancianos 

Quinta de mis Abuelos (DIF) Av. Durango S/N Fraccionamiento Hidalgo B-6 

Casa Hogar para 
Ancianos 

Casa de los Abuelos Chapultepec S/N Las Vegas B-15 

Casa Hogar para 
Ancianos 

Asilo para Ancianos 
Calle Heriberto Jara Corona 
entre José Matías Quintana y 
Priv. Miguel de Cervantes S/N 

Tepeyac B-8

Velatorio Público Velatorio Jubilados Calle Costa Rica #203 27 de Septiembre B-1 

Centro de Desarrollo 
Comunitario 

Centro Comunitario 
SEDESOL 

Calle Seguro Social esq. Calle 
Deportiva 

Mecánicos de Piso B-16 

Centro de Integración 
Juvenil 

Centro de Integración 
Juvenil A.C. 

Calle Bolivia S/N Residencial Floresta B-5 

Centro de Integración 
Juvenil 

Centro de Integración 
Juvenil 

Calle Río Juichique S/N El Mollejón B-16 

Guardería Infantil Joyitas Andador Pavorreales S/N Gaviotas II B-15 

Guardería Infantil CAIC Reforma Calle Chiconquiaco S/N Lomas del Río B-15 

Guardería Infantil S/N Ignacio Allende S/N 27 de Septiembre B-1 

Guardería Infantil Piccole Tracee Calle Perú S/N 27 de Septiembre B-1 

Guardería Infantil Tajín Calle Nicaragua #200 27 de Septiembre B-1 

Guardería Infantil S/N Calle 4 S/N Cazones B-2 

Guardería Infantil IMSS Calle 24 S/N Santa Elena B-2 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 
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Cuadro No. 67 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Social 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Guardería Infantil S/N 
Av. 20 de Noviembre esq. 
Francisco I. Madero S/N 

Tepeyac B-8

Guardería Infantil Sueños y Colores Calle Ahuehuete S/N Los Mangos II B-7 

Guardería Infantil CAIC Jesús Reyes Heroles Calle Gobernación S/N Jesús Reyes Heroles B.16 

Guardería Infantil CAIC Niños Héroes 
Calle Hermenegildo Galeana 
#105 

Flores Magón B-1 

Guardería Infantil CAIC Venustiano Carranza  Calle Felipe Ángeles S/N Flores Magón B-1 

Guardería Infantil DIF Blvd. Adolfo Ruíz Cortines S/N Tajín B-1 

Guardería Infantil Marionetas Calle Virgilio Uribe S/N Laredo B-3 

Guardería Infantil CAIC Francisco I. Madero Calle Río de la Plata S/N Francisco I. Madero B-3 

Guardería Infantil CAIC Ignacio Zaragoza 
Calle Ramón López Velarde 
S/N 

Parcela 14 B-8 

Guardería Infantil S/N 
Calle Interior Campo PEMEX 
S/N 

La Herradura B-12 

Guardería Infantil CAIC Aquiles Serdán  Calle Aquiles Serdán S/N Revolución B-10 

Guardería Infantil CAIC Francisco Sarabia Calle Cerro Azul S/N Petromex B-10 

Guardería Infantil 
CAIC Enrique Basáñez 
Galindo 

Calle Priv. De Pescantes #3 Petromex B-10 

Guardería Infantil CAIC Rafael Ramírez Calle Carmen Serdán S/N Las Valentinas B-10 

Guardería Infantil CAIC María Enriqueta 
Calle Cerrada Francisco 
Carvajal #100 

Emiliano Zapata B-9 

Guardería Infantil 
CAIC Rafael Hernández 
Ochoa 

Calle Santo Domingo esq. San 
Lucas S/N 

Rafael Hernández Ochoa B-9 

Guardería Infantil 
CAIC Rosa Praxedis Flores 
Cepeda 

Calle Sebastián Lerdo de 
Tejada S/N 

5 de Mayo B-13 

Guardería Infantil CAIC Lomas Verdes Calle Framboyanes Lote 4 Lomas Verdes B-11 

Guardería Infantil 
CAIC Óscar Torres 
Pancardo 

Calle Manuel S. Castelán S/N Del Policía B-14 

CRIT 
Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Infantil Teletón 

Carretera Poza Rica - Cazones 
km 48 

Villa de las Flores B-18 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

Este subsistema de equipamiento está integrado por 
establecimientos donde se realiza la distribución de 
productos al menudeo, para su adquisición por la 
población usuaria y/o consumidora final, siendo 
esta etapa la que concluye el proceso de la 
comercialización. Los elementos que conforman 
este subsistema son instalaciones comerciales 
provisionales o definitivas, en las que se llevan a 
cabo operaciones de compra-venta al menudeo de 

productos alimenticios, de uso personal y artículos 
para el hogar. El equipamiento para la 
comercialización es un componente básico del 
desarrollo urbano y tiene particular participación en 
el desarrollo económico, ya que apoya la 
producción y distribución de productos mediante 
los elementos de este subsistema. 

Cuadro No. 68 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Comercio 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Mercado Público Mercado 52 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines esq. Vicente 
Suárez S/N 

Independencia B-15

Mercado Público 27 de Septiembre  Calle Uruguay esq. Montes de Oca S/N 27 de Septiembre B-1 

Mercado Público Mercado Los Portales Blvd. Adolfo Ruíz Cortines #4011  Nuevos Proyectos Z.I. 

Mercado Público Mercado Poza Rica Calle Colegio Militar S/N Obrera C.U. 

Mercado Público Mercado 5 de Mayo 
Calle Sor Juana Inés de la Cruz entre 
Manuel Acuña y José Manuel Orozco 

5 de Mayo B-8 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 
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Se denomina equipamiento para el abasto al 
conjunto de establecimientos donde concurren los 
productores y comerciantes para efectuar 
operaciones de compra-venta de productos de 
consumo básico. A través de este equipamiento se 
realizan actividades de acopio y concentración de 
productos agropecuarios, abasteciendo de 
productos a los centros de consumo, asegurando la 
oferta de éstos mediante las instalaciones de 
almacenamiento que distribuyen al mayoreo y 

medio mayoreo. Por medio de este equipamiento es 
posible captar la producción social de los artículos 
de consumo básicos y no básicos, que son 
fundamentales para la subsistencia de las 
comunidades y el apoyo a las actividades 
productivas. En este sentido, contribuye al 
bienestar y desarrollo social de las comunidades, 
incrementando las posibilidades de acceso a 
satisfactores sociales. 

Cuadro No. 69 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Abasto 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Unidad de Abasto 
Mayorista 

Unidad de Abasto 
Mayorista 

Prolongación Puebla S/N Palma Sola B-5 

Rastro S/N
Prolongación Puebla esq. 
Lázaro Cárdenas S/N 

Bugambilias B-5

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

El subsistema comunicaciones está integrado por 
establecimientos cuyos servicios de transmisión de 
información y mensajes, permiten el contacto 
periódico entre personas, grupos sociales e 
instituciones, proporcionando comodidad, ahorro 

de tiempo y recursos en la realización de 
actividades que apoyan el desarrollo 
socioeconómico y la convivencia social, 
propiciando la integración cultural de la población 
en el contexto nacional. 

Cuadro No. 70 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Comunicaciones 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Centro Integral de Servicios TELMEX Calle Villa Real S/N División de Oriente B-13 

Administración de Correos S/N 
Calle Independencia esq. 
Francisco Sarabia S/N 

Manuel Ávila Camacho B-7 

Administración de Correos Correos de México Blvd. Adolfo Ruíz Cortines S/N Obrera C.U. 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

El equipamiento que constituye este subsistema 
está conformado por instalaciones cuya función es 
proporcionar servicios de transporte a la población 
en general. Dichos establecimientos facilitan 
mediante sus servicios el desplazamiento de 
personas y bienes, apoyando directamente las 

actividades productivas y de comercialización, 
mediante la eficiente distribución de productos en 
el territorio, así como las de desarrollo y bienestar 
social a través de la movilización eficiente y 
oportuna de pasajeros. 

Cuadro No. 71 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Transporte 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

ETN y Turistar Lujo Poza 
Rica 

Prolongación Puebla esq. 
Pánuco S/N 

Bugambilias B_5

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

ADO 
Carretera Costera del Golfo 
S/N 

Obrera C.U.

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

Auto Transportes 
Coordinados 

Calle Raymundo Zumaya S/N Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

Autotransporte San Pedro 
Santa Clara A.M. 

Carretera Martínez de la 
Torre - Canoas S/N 

Pemex Exploración y 
Producción 

Z.I. 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

En cuanto al subsistema Administración Pública, 
los elementos que integran este subsistema son 
fundamentales en la organización y buen 
funcionamiento de la sociedad en su conjunto y en 

general de los centros de población. El 
equipamiento para la administración permite el 
contacto entre las instituciones públicas y la 
población, facilitando las funciones de gobierno y 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 197



la solución a diversos problemas de la comunidad. 
En cuanto al destinado a seguridad y justicia, 
facilita las acciones de regulación de las relaciones 
entre los individuos y organizaciones sociales, 

proporcionando seguridad a la comunidad para que 
se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y 
equilibrio social. 

Cuadro No. 72 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Administración Pública 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Centro de Readaptación 
Social 

CE.RE.SO. Calle Cedro S/N Obras Sociales C.U. 

Palacio Municipal Palacio Municipal Calle 8 Norte S/N Obras Sociales C.U. 
Oficina Municipal DIF Calle Tuxpan S/N San Felipe B-16 
Oficina Municipal DIF Av. Benito Juárez S/N 27 de Septiembre B-1 
Oficina Municipal Oficina Municipal Calle María Esperanza S/N Obras Sociales C.U. 
Oficina de Gobierno Estatal CAEV Calle 8 Oriente #2 Obrera C.U. 

Oficina de Gobierno Estatal 
Juzgado Décimo Tercero de 
Distrito 

Av. Palmas esq. Tajín S/N Fraccionamiento Palmas B-2 

Oficina de Gobierno Estatal 
Subdelegación de Servicios 
Periciales 

Calle 22 #143 Santa Elena B-2 

Oficina de Gobierno Estatal 
Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 

Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Morelos B-4 

Oficina de Gobierno Estatal 
Junta Local de Conciliación 
Permanente 

Calle Mariano Arista #209 Tajín B-1 

Oficina de Gobierno Estatal 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio 

Calle Mariano Arista #309 Tajín B-1 

Oficina de Gobierno Estatal 
Delegación de Transporte 
Estatal 

Av. Central Poniente S/N Tamaulipas B-10 

Oficina de Gobierno Estatal SEMEFO 
Carretera Canoas - Martínez de 
la Torre #72 

Complejo Petroquímico B-13 

Oficina de Gobierno Estatal 
Delegación Patrimonio del 
Estado 

Calle Chopo esq. Ébano S/N Chapultepec B-3 

Oficina de Gobierno Estatal 
Oficina de Hacienda del 
Estado 

Calle Chopo S/N Chapultepec B-3 

Oficina de Gobierno Estatal 
Dirección General de Tránsito 
y Transporte 

Calle 2 de Enero S/N Cazones B-2 

Oficina de Gobierno 
Federal 

INE Av. Palmas S/N Fraccionamiento Palmas B-2 

Oficina de Gobierno 
Federal 

S/N Calle Chapultepec S/N Lomas del Carmen B-15 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable (antes CORET) 

Calle Balzaminas S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Oficina de Gobierno 
Federal 

S/N Calle Álamo S/N Bugambilias B-5 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Veracruzano de 
Educación para Adultos 

Calle Costa Rica S/N 27 de Septiembre B-1 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

Calle Argentina S/N 27 de Septiembre B-1 

Oficina de Gobierno 
Federal 

CFE 
Canoas - Martínez de la Torre 
S/N 

Complejo Petroquímico Z.I. 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Mexicano del 
Petróleo 

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines #508 Obrera C.U. 

Oficina de Gobierno Estatal 
Delegación de Transporte 
Estatal 

Av. Central Poniente S/N Tamaulipas B-10 

Oficina de Gobierno 
Federal 

PROFECO Calle 8 Norte S/N Obrera C.U. 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Mexicano del 
Petróleo 

Av. Ferrocarril #94 Aviación Vieja B-11 

Fiscalía Investigadora Fiscalía Investigadora Calle Cuba S/N 27 de Septiembre B-1 

Fiscalía Investigadora Juzgado Calle Mariano Arista S/N Tajín B-1 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Oficina de Hacienda Federal  Calle Perú #217 27 de Septiembre B-1 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Conciliación y Arbitraje Calle 12 S/N Cazones B-2 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Oficina de Hacienda Federal 
SAT 

Calle Flores Magón S/N Tajín B-1 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

Los inmuebles correspondientes a este subsistema 
proporcionan servicios fundamentales para la 
seguridad y adecuado mantenimiento, para 
conservar y mejorar el entorno urbano. Así mismo 

a través de estos establecimientos se contribuye a 
conservar el equilibrio ambiental y a proporcionar 
bienestar y comodidad a la población en general. 
Las funciones más importantes que se realizan 
mediante estos elementos son las de recolección y 
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disposición final de basura, disposición final post-
mortem de seres humanos, seguridad y 

abastecimiento de combustibles, entre otros 
servicios urbanos. 

Cuadro No. 73 Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Servicios Urbanos 
Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Comandancia de Policía Fuerza Civil 
Calle Francisco I. Madero entre 
Choferes y Empleados S/N 

El Mirador B-16 

Comandancia de Policía Fuerza Civil Calle Papantla esq. Universidad S/N San Felipe B-16 

Comandancia de Policía  Fuerza Civil Calle Río Nilo S/N Miguel Hidalgo y Costilla B-3 

Cementerio 
Panteón Jardines 
de los Ángeles 

Carretera Poza Rica - Cazones Villa de las Flores B-19 

Cementerio San Rafael Calle Morelos S/N Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Cementerio San Lucas Calle Gómez Farías S/N Libertad B-9 

Cementerio 
Cementerio 
Municipal Santísima 
Trinidad 

Carretera Canoas - Martínez de la Torre 
#72 

Jardines de Poza Rica B-13 

Basurero Municipal Relleno Sanitario S/N Insurgentes extraurbano 

Estación de Gasolina S/N Carr.Poza Rica - Cazones Villa de las Flores B-18 

Estación de Gasolina S/N Carr.Poza Rica - Cazones S/N La Primavera B-19 

Estación de Gasolina S/N 
Calle 5 Oriente esq. Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines 

Independencia B-15

Estación de Gasolina S/N 
Calle Cuauhtémoc esq. Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 

Lomas del Río B-15 

Estación de Gasolina S/N 
Prolongación Puebla esq. Ejército 
Mexicano 

Palma Sola B-5 

Estación de Gasolina S/N Independencia S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Estación de Gasolina S/N Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Bugambilias B-5 

Estación de Gasolina S/N Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Bugambilias B-4 

Estación de Gasolina S/N Calle Álamo S/N Bugambilias B-5 

Estación de Gasolina S/N 
Prolongación Puebla esq. Ejército 
Mexicano S/N 

Magisterio B-5

Estación de Gasolina S/N 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines esq. Calle 1 
S/N 

Benito Juárez B-2 

Estación de Gasolina S/N Prol. Puebla S/N Residencial Floresta B-5 

Estación de Gasolina S/N Calle Pozo 13 esq. Calle 10 Cazones B-2 

Estación de Gasolina S/N Av. 20 de Noviembre esq. Calle 20 S/N Santa Elena B-2 

Estación de Gasolina S/N Avenida Benito Juárez S/N 27 de Septiembre B-1 

Estación de Gasolina S/N Calle 30 esq. Pozo 3 S/N Santa Elena B-2 

Estación de Gasolina S/N Av. 20 de Noviembre esq. Morelos S/n Tepeyac B-8 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Oriente S/N Militar B-11 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Poniente S/N Anáhuac B-10 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Poniente S/N Tamaulipas B-10 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Poniente S/N Petromex B-10 

Estación de Gasolina S/N 
Carretera a Coatzintla esq. González 
Ortega S/N 

5 de Mayo B-13 

Estación de Gasolina S/N Carretera a Coatzintla  Jardines de Poza Rica B-13 

Estación de Bomberos 
Departamento 
Contra Incendio 

Carretera Martínez de la Torre - Canoas 
S/N 

La Herradura Z.I. 

Fuente: Visita de campo noviembre 2018 
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Resultado de este análisis se determina que la 
cabecera municipal de Poza Rica representa un 
polo de prestación de servicios a escala Regional, 
por lo que su equipamiento urbano debe adecuarse 
a las demandas futuras para garantizar un servicio 
de calidad para la población. 

2.8.7 Infraestructura 

Las redes de infraestructura generan un importante 
soporte de impacto social y ambiental que permiten 
dirigir el desarrollo y cambios en la estructura 
social de los asentamientos humanos. El conjunto 
de redes de captación, conducción de agua potable, 
desalojo de aguas servidas a través de redes de 
alcantarillado sanitario y la forma y sitio de 
disposición final, así como la red de alimentación 
de energía eléctrica y alumbrado público a los 
hogares, comercios y en general el sector 
productivo, forman parte de los componentes 
básicos analizados que permiten la toma de 
decisiones sobre el rumbo que debe tomar el futuro 
crecimiento de un asentamiento humano, ya que 
éste provee a la población los servicios necesarios 
para su correcto desarrollo, por lo que es de suma 
importancia contar con todos estos componentes 
urbanos con servicios de cobertura y calidad que 
coadyuven en una mejor calidad de vida para la 
población. 

Las condiciones óptimas de estos servicios 
fortalecen la salud y seguridad pública e incluso 
forman parte de los indicadores que permiten, junto 
con otros factores determinar los niveles de pobreza 
y marginación en los municipios, ya que de la 
calidad del servicio y su nivel de cobertura depende 
el grado de marginación. 

De acuerdo a los datos publicados por INEGI, en el 
último ejercicio estadístico, el porcentaje de 
viviendas particulares habitadas que cuentan con 
servicios de infraestructura básica, supera el 80%, 
lo que refleja que el déficit en este rubro es mínimo. 

Cuadro No. 74 –Servicios de infraestructura en las 
viviendas. Año 2015 

Municipio 
Con agua 
entubada 

Con 
drenaje 

Con 
energía 
eléctrica 

No. De viviendas 
particulares 
habitadas 

49,429 54,062 54,062

% 89.8 98.5 99.3

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

En Poza Rica se puede señalar como se ha 
mencionado anteriormente, que existe una amplia 
cobertura en los rubros de esta materia. Situación 
particular revisten los fraccionamientos 
promovidos por las empresas desarrolladoras de 
vivienda, quienes han desarrollado prácticamente 
toda la infraestructura básica de dichos conjuntos 
habitacionales, cuyas redes en su momento deben 
ser objeto de ciertas acciones de mantenimiento, 
por lo que en el caso de los observados en visita de 
campo se encuentran en buen estado de 
conservación y su funcionamiento no amerita el 
planteamiento de sustitución de secciones de las 
redes, en este caso la problemática se centra en las 
obras de infraestructura de la red general en el caso 
del agua potable y el saneamiento, tal y como se 
detalla a continuación. 

2.8.7.1 Agua Potable 

De acuerdo con la información obtenida por INEGI 
en lo que respecta a la disponibilidad de agua 
entubada en las viviendas particulares habitadas 
según la Encuesta Intercensal del año 2015, se tiene 
reportado para el municipio 49,429 viviendas 
particulares habitadas conectadas a red de agua 
entubada, de un total de 55,075 unidades, lo que 
representa la cobertura del 89.8% del total de 
viviendas registradas a nivel municipal 

En lo que respecta al sistema de abastecimiento de 
agua potable, se tiene que el organismo encargado 
de operar y administrar el servicio es la Comisión 
de Agua y Saneamiento de Poza Rica, se señala la 
existencia de un sistema de agua potable que cubre 
todas las necesidades de la zona urbana de la 
cabecera municipal. 

Tanque elevado de agua. Fraccionamiento Gaviotas I. Barrio 15 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 
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La red operada por este organismo tiene como 
fuente de abastecimiento la presa derivadora 
ubicada en las márgenes del río Cazones, el agua 
utilizada para el abastecimiento de la red pasa a un 
proceso de potabilización localizada al sur de la 
colonia División de Oriente, desde donde se 
conduce a los tanques de almacenamiento y la red 
de distribución, que forman parte de la 
infraestructura hidráulica del sistema operador. 

Se tienen identificados los principales tanques que 
son el tanque elevado Gaviotas con capacidad de 
20 m3 tanque superficial localizado en la calle 
Guayacán esquina Roble en colonia Chapultepec 
con capacidad de 2,500 m3 –barrio 3-, tanques 
superficiales en la calle Niño Perdido de la colonia 
Francisco I. Madero también al interior del barrio 3 
con capacidad de 2,500 m3 y 4,200 m3, tanque 
superficial Heriberto Kehoe Vincent, localizado en 
la calle Españolerías esquina calle Pozo Quemado 
con capacidad de 500 m3; tanque superficial 
ubicado en la calle Jilotepec entre las colonias 
Heriberto Jara Corona y Las Valentinas, tanque 
superficial Campo 3 ubicado en la calle Batallones 
Rojos de la colonia Insurgentes con capacidad de 
4,200 m3, estos tres últimos al interior del barrio 9; 
tanque superficial Fausto Dávila S. La Rueda con 
capacidad de 450 m3 en el barrio 14; tanque 
elevado Lomas Verdes ubicado entre las calles 
Bugambilias, Flamingos y El Bosque con 
capacidad de 50 m3, ambos en el barrio 14; así 
como los cárcamos de rebombeo Francisco Villa, 
con capacidad de 50 m3 y el ubicado entre los 
fraccionamientos Gaviotas e Infonavit Poza de 
Cuero. 

Tanque de agua en calle Jilotepec –Cerro de Las Banderas-. B- 9 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

En el caso de las colonias Villa de las Flores y La 
Primavera durante la visita de campo se pudo 
constatar que ante la falta de líneas de suministro la 
población se abastece de líquido a través de pozos. 

Aunque se ha señalado de acuerdo con la 
información oficial que el municipio presenta una 
amplia cobertura del servicio de agua potable, 
aunado al hecho de que existe una fuente de 
abastecimiento con una capacidad importante de 
suministro, la principal problemática se centra en el 
grado de deterioro que presentan las líneas de 
conducción, particularmente las ubicadas en la 
zona centro de la ciudad, ya que algunas de ellas 
tienen una antigüedad mayor a 40 años, por lo que 
existen muchas fugas en el sistema, además del 
problema recurrente derivado de la existencia de 
tomas clandestinas cuya detección es difícil de 
identificar y que demeritan la operatividad y 
eficiencia en el funcionamiento de la red de 
distribución en general, así como la falta de una 
obra hidráulica que mejore la eficiencia del 
sistema, ya que en época de estiaje baja mucho el 
nivel de captación y se genera un desabasto, se 
requiere la rehabilitación o cambio de la línea de 
conducción a la planta potabilizadora y su 
modernización, así como la reestructuración de un 
sistema de circuitos que coadyuve a hacer eficiente 
el servicio que actualmente se realiza por tandeos 
en la ciudad, dada la insuficiencia y falta de 
operatividad del sistema. En este sentido es de 
destacar que las acciones realizadas por el 
Ayuntamiento en materia de concientización sobre 
el uso eficiente del agua también deben reforzarse 
con campañas de su uso responsable, para evitar su 
desperdicio por parte de los usuarios. 

Cárcamo de rebombeo Francisco Villa. Colonia Fausto Dávila 
Solís. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 
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2.8.7.2 Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

Analizando la información obtenida por INEGI en 
lo que respecta al sistema de alcantarillado 
sanitario, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 
2015 levantada por INEGI, se tiene reportado para 
el municipio un total de 54,062 viviendas 
particulares habitadas conectadas a red de drenaje, 
lo que representa la cobertura del 98.5% del total 
de viviendas registradas en dicha localidad, sin 
embargo de acuerdo con la visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018 se pudo constatar 
que a pesar de que a la fecha son pocas las zonas 
sin cobertura en la red de alcantarillado, 
coincidentes con ámbitos aún no regularizados, por 
ejemplo se tienen en esta situación los nuevos 
asentamientos localizados al Noreste de la ciudad, 
específicamente las colonias Cristo Rey, Antorcha 
Campesina, Constitución Institucional 
prácticamente hacia la zona del Cerro del Mesón, 
así como el asentamiento en proceso de formación 
denominado Bosques del Valle, entre la colonia 
Prensa Nacional y Círculo Michoacano, asimismo 
por hacia el Este se tiene la ampliación de la Parcela 
14, y los últimos crecimientos de las colonias 
Arroyo del Maíz y Arroyo del Mollejón; parte de la 
colonia Libertad y por la parte sur se ubicaron en 
este estado algunas viviendas de las colonias Los 
Pinos y Fernando Gutiérrez Barrios, así como 
algunas viviendas populares y precarias de la 
colonia 12 de Octubre y la Barita. 

 
Cárcamo de rebombeo en fraccionamiento Gaviotas I. Barrio 15  
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Sin embargo la problemática nuevamente no se 
centra en el aspecto cuantitativo, sino en el 
cualitativo, de la misma manera que en el caso de 
la red hidráulica se tiene por un lado la existencia 
de una red deficiente y obsoleta, tampoco se cuenta 

a la fecha con un registro cartográfico preciso de la 
red de colectores, lo cual dificulta los trabajos de 
mantenimiento y operación de la red, así también 
se tiene que al ser parte de las acciones que 
desempeña la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, si efectúan una revisión periódica 
de mantenimiento y un desazolve anual de los 
colectores. Falta un proyecto integral de colectores 
y ramales de la red de drenaje sanitario y el 
desarrollo y proyecto de una planta de tratamiento 
de aguas residuales que mitigue de manera gradual 
y por etapas la gran cantidad de descargas sin 
tratamiento al río Cazones que es el principal 
receptor de aguas sin tratamiento. 

Red de drenaje en calle del Río, Fraccionamiento Gaviotas II. 
Barrio 15 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

En cuanto a la red de alcantarillado pluvial se 
refiere, también se tiene identificada una 
problemática importante, como resultado de las 
condiciones topográficas de la traza urbana y la 
falta de continuidad en el caso de proyectos 
anteriormente elaborados para este tipo de 
infraestructura, esta situación genera problemas de 
drenado durante la época de lluvias, que a su vez 
provoca severos encharcamientos, a la fecha se 
considera que la construcción de este tipo de 
colectores  ayude a mitigar las afectaciones por 
escurrimiento pluvial que padece la ciudad, sin 
embargo este esfuerzo institucional requiere ser 
reforzado con un proyecto integral de alcantarillado 
pluvial que controle en su totalidad los flujos 
pluviales en una localidad con gran cantidad de 
precipitación pluvial y particularmente por el cruce 
de cuatro arroyos de respuesta rápida que 
desembocan a su vez en el río Cazones y posterior 
recorrido hasta el Golfo de México. 
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Finalmente, en este apartado merece una mención 
especial una problemática de no menor gravedad y 
que no se puede soslayar si se quiere aspirar a 
lograr mejores condiciones de habitabilidad para 
los habitantes de esta localidad y es la falta de 
operatividad de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, de acuerdo con lo reportado por el 
personal del H. Ayuntamiento a la fecha la totalidad 
de los colectores de alcantarillado sanitario vierten 
sus aguas servidas siguiendo el curso de los arroyos 
que cruzan ciudad; en consecuencia se tiene que 
dichas corrientes presentan un alto nivel de 
contaminación, razón por la cual resulta prioritario 
y urgente la realización de un proyecto integral de 
saneamiento para los cuatro cauces y la 
consecuente reconstrucción y operación de la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Pozo de visita en esquina calle Alfonso Esparta esquina Heriberto 
Jara Corona. colonia Técnicos y Profesionistas. Barrio 7 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

2.8.7.3 Energía Eléctrica y Alumbrado Público 

La energía eléctrica es el componente necesario 
para el desarrollo de diferentes actividades dentro 
del territorio urbano, como es el uso de los aparatos 
domésticos, la actividad comercial, servicios y 
particularmente la industria necesitan de la fuerza 
eléctrica para la realización y desempeño del 
trabajo. En el caso de Poza Rica, de la misma 
manera que el promedio de los conglomerados 
urbanos de la entidad, la red de energía eléctrica 
constituye el servicio con mayor cobertura en las 
viviendas, el cual en términos generales tiende a ser 
cubierto casi de manera simultánea con el 
crecimiento físico que manifiesta la mancha 
urbana, por lo que se considera el de mayor 
cobertura y que menor problemática representa, sin 
embargo, en torno a la mancha urbana se 

identificaron asentamientos de reciente creación, 
que se encuentran en un proceso de ocupación 
incipiente y por lo tanto aún no cuentan con el 
servicio. En términos generales la Encuesta 
Intercensal levantada en el año 2015 reportó 54,695 
viviendas con servicio de energía eléctrica, que 
representan el 99.3% respecto del total de casas 
particulares habitadas a nivel municipal, por lo que 
se concluye que las unidades aún carentes de este 
servicio son elementos puntuales localizados 
preferentemente en las zonas más alejadas hacia la 
porción Oriente y Suroriente de la mancha urbana, 
al sur se tienen algunos elementos sin servicio en la 
colonia, así como algunas más en el límite Centro-
Este de la ciudad. 

Subestación eléctrica Tepeyac. Colonia Técnicos y Profesionistas. 
Barrio 7 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

En relación a la red de alumbrado público se señala 
que dicho servicio se encuentra concesionado  y 
también se observa una amplia cobertura del 
servicio, el cual alcanza prácticamente toda la zona 
urbana del municipio, existiendo falta de cobertura 
únicamente en las colonias localizadas en la ruta 
hacia el Cerro del Mesón, zonas de incipiente 
formación como la colonia Bosques del Valle, la 
ampliación de la Parcela 14; mientras que hacia el 
sur de la mancha urbana se tienen algunas 
vialidades de las colonias Los Pinos y Fernando 
Gutiérrez Barrios, y la zona de asentamientos 
humanos irregulares como la colonia 12 de Octubre 
y la Barita. 

No obstante, la problemática en este rubro se refiere 
a la falta de mantenimiento y el funcionamiento 
deficiente de varias de las lámparas que 
proporcionan el servicio, principalmente en las 
zonas periféricas de la ciudad. 
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Luminaria en la avenida principal fracc. Las Fincas. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Esto es un aspecto que deberá atenderse de manera 
prioritaria ya que la falta de iluminación conlleva 
riesgos de tipo social. 

2.8.8 Vialidad 

Parte del análisis de la estructura urbana, se refiere 
al diagnóstico del sistema de vialidades, que define 
formalmente a la zona urbana, integrada por 
vialidades de diversas jerarquías, a través de las 
cuales se definen las manzanas que conforman el 
área urbana, la jerarquización de las redes y el 
estado de conservación en el material de 
recubrimiento de las mismas, así como la relación 
que existe entre las zonas de vivienda, los espacios 
de trabajo y las áreas de comercio, definen las 
trayectorias de tránsito de personas y productos en 
el municipio; es por ello que dentro de un 
planteamiento de planeación se analiza el 
entramado vial, en cuanto a jerarquía, materiales y 
estados de conservación de estos últimos. 

Calle Oscar Torres colonia Poza de Cuero, Poza Rica, Ver. 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

2.8.8.1 Jerarquía Vial 

En el área de estudio las vialidades se clasifican de 
acuerdo a su jerarquía en Vialidades regionales, 
vialidades primarias, vialidades secundarias, y 
andadores. 

Las vialidades regionales, son aquellas que 
vinculan al área de estudio con otros municipios, de 
las cuales se identifican la carretera No. 180, que 
une al municipio de Poza Rica con Tihuatlán y 
Papantla y es el enlace con el centro del Estado a 
través de la ciudad de Veracruz, así como el 
boulevard Adolfo Ruiz Cortines que en el área 
extraurbana corresponde a la carretera a Coatzintla 
y carretera al municipio Cazones de Herrera. 
En cuanto a las vialidades primarias, estas se 
caracterizan por contar con altos aforos 
vehiculares, son las que funcionan como ejes de 
estructura a partir de las que se derivan las 
vialidades de menor jerarquía, se identifica las 
calles Vicente Suárez, Chapultepec, Francisco 
Villa, Pípila, Tuxpan, Manuel Buendía, Papantla, 
Río Tuxpan, Ezequiel Ordoñez, Av. Las Palmas, 
Calle 10, Roble, Pozo Trece, Puebla, Prolongación 
Puebla, Ejercito Mexicano, Costa Rica, Av. Benito 
Juárez, Antonio Bermúdez, Central Norte, Adolfo 
Ruiz Cortines, Heriberto Kehoe, Lorenzo Fong 
Peña, carretera de Las Américas, Naranjo, Nogal, 
Pozo 13, Av. 20 de Noviembre, Sor Juana Inés de 
La Cruz, Amado Nervo, Álvaro Obregón, 
Echeverría, Santo Domingo, San Agustín, 
Democracia Sindical, San Diego de La Mar, Las 
Choapas. 

Las vialidades secundarias son las que articulan a 
las colonias con las avenidas primarias o 
estructuradoras, esta jerarquía de vialidad es 
predominante en el área urbana, porque son las que 
integran la estructura vial de las colonias y 
fraccionamientos, mientras que los andadores, son 
predominantes en las colonias Laredo, Miguel 
Hidalgo, Anáhuac, Francisco Sarabia, Petromex, 5 
de Mayo, División Oriente, Oscar Torres Pancardo, 
Lázaro Cárdenas, e Infonavit Poza de Cuero. 

2.8.8.2 Materiales y estado de conservación 

Derivado de la visita decampo efectuada a la 
mancha urbana en noviembre de 2018 se ha 
realizado una cuantificación de la superficie vial 
según sus características de recubrimiento y el 
estado de conservación que presentan, para ello se 
identificaron las condiciones particulares de cada 
una de las calles que componen el entramado vial, 
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al interior de éste se pudo observar principalmente 
superficies con pavimento de concreto hidráulico, 
asfalto, empedrado, y terracerías.  

Debido a que se ubicó una gran cantidad de 
pequeños callejones y arterías que, por su sección, 
trazo y dimensiones no permiten la circulación 
vehicular, se incluyó un rubro denominado 
genéricamente como andadores, todo este catálogo 
de arterias fue segmentado de acuerdo a la calidad 
de su superficie de rodamiento de acuerdo con la 
siguiente descripción. 

Vialidad con recubrimiento en concreto hidráulico 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Cuadro No. 75 Vialidades según tipo de recubrimiento 
por desagregado urbano 

BARRIO 
CONCRETO ASFALTO 

Bueno Malo Bueno Malo 

C.U. 13,313.53 0.00 16.01 0.00
B-1 36,676.57 0.00 0.00 0.00
B-2 33,262.61 128.85 0.00 0.00
B-3 50,253.38 213.34 0.00 0.00
B-4 15,491.64 91.62 0.00 0.00
B-5 16,810.37 0.00 0.00 0.00

B-6 19,120.58 0.00 0.00 0.00

B-7 30,770.14 107.43 0.00 0.00
B-8 22,319.81 0.00 0.00 0.00
B-9 23,973.40 0.00 241.19 0.00

B-10 42,872.41 30.25 2,144.81 0.00
B-11 16,820.04 0.00 0.00 0.00
B-12 7,735.69 0.00 13,566.49 0.00
B-13 12,976.02 0.00 3,252.11 77.38

B-14 21,255.71 0.00 850.47 0.00

B-15 31,985.40 251.78 662.04 41.17
B-16 15,420.98 0.00 1,068.08 59.75

B-17 3,995.57 0.00 0.00 0.00

B-18 6,442.42 0.00 1,782.03 0.00

B-19 9,110.28 0.00 502.16 0.00

Z.I. 783.69 0.00 4,484.08 0.00
TOTAL 431,390.24 823.26 28,569.47 178.30

Fuente: Cálculos efectuados por el Consultor con base en visita 
de campo efectuada en noviembre de 2018 

Cuadro No. 75 Vialidades según tipo de 
recubrimiento por desagregado urbano 

BARRIO 

EMPE-
DRADO 

TERACERÍA 
TOTAL 

Bueno Bueno Malo 

C.U. 0.00 0.00 0.00 13,481.98

B-1 0.00 561.99 0.00 37,640.82

B-2 0.00 794.88 0.00 35,728.34

B-3 0.00 3,638.52 17,781.69 76,955.19

B-4 0.00 699.73 8,657.53 26,338.88

B-5 0.00 95.40 1,454.08 18,478.44

B-6 0.00 1,761.42 0.00 22,117.94

B-7 0.00 13,370.64 0.00 45,198.26

B-8 0.00 7,914.72 0.00 30,721.21

B-9 0.00 23,278.02 0.00 47,969.62

B-10 0.00 16,339.13 664.24 63,976.67

B-11 0.00 6,796.60 8,524.13 32,572.85

B-12 0.00 676.73 0.00 22,144.05

B-13 0.00 9,358.02 177.75 27,100.64

B-14 0.00 27,573.96 5,323.16 56,107.03

B-15 160.76 11,781.32 0.00 45,464.81

B-16 0.00 24,612.20 818.85 41,979.86

B-17 0.00 15,116.53 0.00 19,112.10

B-18 0.00 9,143.89 0.00 17,368.34

B-19 77.78 2,350.12 0.00 12,185.32

Z.I. 0.00 0.00 0.00 5,267.77

TOTAL 238.55 175,863.83 43,401.42 680,465.06

Fuente: Cálculos efectuados por el Consultor con base en visita 
de campo efectuada en noviembre de 2018 

Gráfico No. 36- Vialidad por tipo de recubrimiento 
y estado de conservación 

Fuente: Cuantificación elaborada por el Consultor con base en 
visita de campo efectuada en noviembre de 2018 

El total de vialidades que estructuran la red vial de 
la mancha urbana de Poza Rica suma 680,465.06 
metros lineales, de los cuales 63.40%, es decir 
431,390.24 metros lineales se encuentran 
pavimentadas con concreto hidráulico en buen 
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estado de conservación y únicamente 823.25 
metros lineales en concreto en mal estado; 
siguiendo en orden de importancia se tienen las 
vialidades aún sin pavimentar, de las cuales fue 
cuantificado un total de 219,265.25 metros lineales, 
que en conjunto representan casi la tercera parte de 
la superficie vial de Poza Rica, - 32.22%-. De este 
subtotal, se considera que 175,863.83 metros 
lineales se encuentran de buenas a regulares 
condiciones de tránsito, mientras que 43,401.42 de 
ellas, es decir 6.38% del total de arterias en Poza 
Rica se encuentran en mal estado. 

Boulevard Central Oriente Barrio 10 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

En tercer lugar por extensión se tienen las arterias 
con recubrimiento de asfalto, casi todas ellas de 
buen a regular estado de conservación, con una 
proporción de únicamente del 4.23%, es decir, 
apenas 28,747.77 metros lineales, y que 
corresponden principalmente a las vialidades 
primarias en los tramos periféricos de la mancha 
urbana convertidas en carreteras en el Norte de la 
ciudad hacia Cazones y por el Oriente hacia 
Papantla, así como el conjunto de arterias de la 
zona administrativa y habitacional de Pemex 
perteneciente al barrio 12, de este total de 
vialidades, únicamente se detectaron 178.30 metros 
de arterias asfaltadas en mal estado, es decir 
únicamente el 0.03% del total vial al interior de la 
mancha urbana. 

Finalmente, un segmento de mínima representación 
fue el de las vialidades empedradas que fue 
contabilizado en únicamente 238.55 metros 
lineales en dos arterias de los barrios 15 y 19 y que 

con una representación marginal del contexto 
general de la vialidad. 

Calle 10 colonia Cazones. Barrio 3 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

De la cuantificación anteriormente expuesta se 
concluye que de todas las calles que componen la 
trama vial de Poza Rica, sin incluir las identificadas 
en calidad de andadores, el 67.78%, presenta algún 
tipo de recubrimiento, casi en su totalidad en buen 
y regular estado de conservación, lo cual en 
términos de calidad en las superficies de 
rodamiento resulta ser un indicador positivo. 

Sin embargo, la principal problemática detectada es 
en términos de continuidad vial e integración de 
circuitos eficientes, ya que en general la trama 
urbana se percibe como desarticulada y 
discontinua, falta una integración con los diferentes 
componentes y en las rutas origen-destino de la 
población, particularmente de las colonias 
periféricas a la zona central, además de la 
saturación de las vialidades identificadas como 
primarias, particularmente por el exceso de taxis 
que hacen la función de rutas de transporte público 
y en las llamadas horas pico saturan los carriles 
centrales de la ciudad. En el resto de la mancha 
urbana, el crecimiento al irse dando a través de 
adosamientos a los asentamientos contiguos no ha 
seguido un criterio de definición de ejes 
articuladores primarios, lo cual se traduce en un 
sistema poco eficiente, que deberá ser atendido de 
manera prioritaria. 

A continuación, se presenta un análisis de las 
condiciones del sistema vial por desagregado 
urbano. 
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Centro Urbano 

Al tratarse del ámbito más pequeño de la mancha 
urbana, su longitud vial resulta coincidente en 
proporción con las dimensiones de éste, sumando 
13,329.54 metros lineales, es decir únicamente el 
1.96% del total de vialidades en la mancha urbana, 
y a excepción de una arteria de 16.01 metros 
lineales de asfalto, el resto de ellas corresponde a 
calles en concreto hidráulico en buen estado de 
conservación. 

Calle 16 Oriente y Prolongación 8 Norte. Centro Urbano  
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 1 

Este barrio corresponde a parte del núcleo original 
que dio origen a la ciudad, contiene 37,238.56 
metros lineales de calles, equivalentes al 5.47% del 
total de vialidades en el área de estudio, al igual que 
el Centro Urbano, prácticamente todas las calles -
98.5% de éste- se encuentran pavimentadas en 
concreto hidráulico, además de tener una excelente 
traza y seccionamiento con avenidas de gran 
amplitud, lo que genera una adecuada articulación, 
particularmente permite la comunicación de la zona 
centro y el Boulevard Lázaro Cárdenas al Oeste y 
la salida hacia el municipio de Tihuatlán y con ello 
las carreteras federales 130 y 180; las vialidades 
aún sin pavimentar corresponden a zonas muy 
específicas que deberán ser consideradas en 
programas de pavimentación a plazo inmediato, en 
buena medida por ser zonas que ya cuentan con los 
servicios de agua potable y drenaje sanitario, pero 
que al no formar parte de vialidades primarias 
prioritarias para el correcto desempeño en materia 
de movilidad han quedado ligeramente relegadas 

de los beneficios de la infraestructura vial 
pavimentada. 

Barrio 2 

Con un trazo ortogonal estructurado partir de dos 
ejes primarios que son la Avenida 20 de Noviembre 
y la calle 10 y delimitado al Oeste por el Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines, resulta uno de los barrios 
mejor estructurados de la ciudad en términos 
urbanísticos. La longitud vial del barrio 2 asciende 
a 34,186.34 metros -5.02% del total en mancha 
urbana, se encuentra compuesta por 33,262.61 
metros lineales, es decir el 97.3%, de calles 
pavimentadas en concreto hidráulico, todas ellas en 
términos generales en buen estado de conservación, 
el resto compuesto por 794.88 metros coincide con 
terracerías en buen y regular estado de 
conservación, localizadas en puntos muy 
focalizados de la colonia Valdivia principalmente. 

Calle 2 de Enero, colonia Cazones. Barrio 2  
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 3 

Como ya se ha mencionado, se trata del segundo 
desagregado con mayores dimensiones en la 
mancha urbana, en tal sentido los 71,886.92 metros 
lineales que la componen, equivalen a un 
importante segmento de este tipo de infraestructura 
urbana, con 10.56% del total. El eje que delimita y 
constituye uno de los accesos a este desagregado 
por el Norte es la calle Pozo 13, mientras que por 
el Sur, delimitado por la Av. Central Oriente se 
accede a la parte topográficamente más alta a través 
de la carretera de las Américas que se integra al 
resto de la traza urbana a través de otras vialidades 
secundarias. 
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A diferencia del barrio anteriormente descrito, éste, 
principalmente por razones de topografía, se 
encuentra sumamente desarticulado y aún presenta 
un número importante de calles sin pavimentar, 
éstas suman 21,420.21 metros lineales, es decir 
29.8%- de la superficie vial de éste, apenas 
3,638.52 metros en buen estado y los 17,781.69 
metros restantes corresponden a arterias en regular 
mal estado de conservación. Por su parte, las calles 
con recubrimiento de concreto hidráulico suman 
50,466.72 metros lineales, equivalentes al 70%, de 
las cuales se logró identificar un tramo de 213.34 
en mal estado de conservación. 

En este caso se puede concluir que por el tiempo de 
existencia, al encontrarse contiguo al Centro de la 
urbano, se requiere una mayor integración al resto 
de la ciudad, situación que deberá promoverse en el 
corto plazo. 

Calle Sauce y calle Mangos colonia Chapultepec. Barrio 3 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 4 

Este barrio localizado en el límite Oeste del 
municipio se compone de 24,940.52 metros 
lineales que representan el 3.67% del total vial del 
ámbito de estudio, por su ubicación geográfica, 
adyacente al Boulevard Lázaro Cárdenas, ya que 
por un lado, al formar parte de la planicie adyacente 
a la ribera del río Cazones, presenta una topografía 
sensiblemente plana que ha permitido un cierto 
trazo reticular, segmentado por el curso del arroyo 
Salsipuedes, sin embargo al ubicarse asentamientos 
humanos que aún no han sido regularizados en su 
totalidad en lo que respecta a la tenencia de la tierra, 
cuenta con 15,583.26 metros lineales de calles 
pavimentadas en concreto hidráulico, es decir el 
62.5% del total del barrio, 9,357.26 metros lineales, 

-37.5%-, con arterias en calidad de terracerías, de 
las cuales apenas 699.73 metros se encuentran en 
buen estado de conservación y el resto -8,657.53 
metros corresponden a arterias en regular o mal 
estado de conservación. Se concluye señalando que 
además de la regularización del estatus legal de los 
asentamientos humanos ahí contenidos, se deberá 
plantear la posibilidad de articular mejor este 
entorno al resto de la ciudad. 

Barrio 5 

Este desagregado constituye uno de los puntos más 
relevantes en materia de movilidad, al encontrarse 
inmersos ahí importantes elementos de 
equipamiento urbano, como son la Central de 
Abasto y la terminal de autobuses foráneos, en la 
cual está prevista a plazo inmediato su 
modernización e integración como parte de un 
nuevo centro comercial, a los que se agregan 
grandes tiendas de autoservicio, instalaciones 
hoteleras y otros establecimientos comerciales de 
considerable magnitud, los cuales en conjunto 
generan un una importante afluencia de personas, 
con diversos puntos de origen-destino que aquí 
confluyen. 

Prolongación Av. Puebla, colonia Palma Sola. Barrio 5 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Los ejes primarios que estructuran este barrio son 
la prolongación de la Av. Puebla y la avenida 
Ejército Mexicano. La longitud vial de este barrio 
es de 18,359.84 metros lineales, con una 
participación porcentual de apenas el 2.7% de las 
vialidades del área de estudio, las calles 
pavimentadas de concreto hidráulico ocupan 
16,810.37 metros lineales -91.5%- con una 
participación marginal de calles aún sin pavimentar 
de 1,549.48 metros lineales 8.4% del resto del 
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barrio, de los cuales solo 95.40 metros que fueron 
identificados como terracerías en buen estado y los 
1,454.08 restantes como arterias en regular o mal 
estado de conservación. 

Barrio 6 

El barrio 6 se encuentra compuesto por un conjunto 
de trazas con cierta heterogeneidad, sin embargo, el 
desplazamiento a través de las mismas presenta 
cierta continuidad, aunque el curso del arroyo 
Salsipuedes que divide a éste en dos segmentos 
condiciona parte del desplazamiento de las 
vialidades en sentido Este-Oeste. 

 
Vialidades circundantes a zona de canchas en Unidad habitacional 
Los Laureles. Barrio 6 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

El eje primario que lo estructura es el Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines, que lo delimita en su porción 
Este, sus vialidades suman 20,882.00 metros, que 
equivalen al 3.07% del total que ocupa este tipo de 
infraestructura en la ciudad. Salvo algunas calles de 
la colonia Laureles y otras de la colonia Lázaro 
cárdenas, el resto se encuentra pavimentado en 
concreto hidráulico, lo que totaliza 19,120.58 
metros lineales, 91.5% de la superficie vial del 
desagregado, mientras que el 8.5% restante 
corresponde a los 1,761.42 metros lineales de calles 
aún en terracería. 

Barrio 7 

Debido a la conformación lineal en sentido 
Noroeste-Sureste, franqueado por los arroyos del 
Maíz y El Mollejón, la estructura vial, 
condicionada por el curso de dichas corrientes 
hidráulicas mantiene esa tendencia. 

El eje de penetración principal aquí es la calle 
Papantla que se desplaza hacia el este hasta el límite 
del municipio, se compone en total de 44,248.21 
metros lineales, que representan el 6.5% de la 
longitud total vial en la mancha urbana y de 
acuerdo con la visita de campo, las vialidades de 
estos componentes urbanos que se encuentran 
pavimentadas en concreto hidráulico ascienden a 
30,877.57 metros lineales, equivalentes al 69.8%, 
mientras que el 30.2% restante, con 13,370.64 
metros lineales corresponde a vialidades aún en 
calidad de terracería en buen y regular estado de 
conservación. 

Calle Cedros Fracc. Residencial Bosques de Santa Elena. Barrio 7 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 8 

El segmento identificado como barrio 8 resulta ser 
un núcleo compacto confinado al Norte por un 
bloque de predios en un proceso incipiente de 
ocupación y que podrían ser el medio para articular 
hacia esta zona , dicho barrio y al sur delimitado 
por el curso del arroyo del Maíz, se encuentra 
conformado por colonias de tipo medio y popular 
entre las que destaca la Tepeyac, que presenta un 
trazo reticular que se vincula con el resto de la 
ciudad a través de la Av. 20 de Noviembre, que en 
su curso en dirección Noreste penetra hacia el 
barrio 2 y a través de éste concluye en el Boulevard 
Ruiz Cortines. 

Se compone de 30,234.53 metros lineales, que 
representan el 4.44% de la longitud total vial y se 
logró identificar como rasgo preeminente que si 
bien 73.8% de éstas, se encuentra pavimentado en 
concreto hidráulico en buen estado, aún presenta 
algunos segmentos en calidad de terracerías en 
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buen y regular estado de conservación, los cuales 
suman 7,914.72 metros lineales, es decir el 26.2% 
restante. 

Calle Manuel Acuña esq. José Marías Quintana Colonia Técnicos 
y Profesionistas. Barrio 8 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 9 

También de configuración lineal, derivada en parte 
a través del trazo de la calle Pozo 13, como parte 
del crecimiento de la mancha urbana 
experimentado hacia el Oriente, a través de un 
conjunto de adosamientos, este barrio contiene una 
gran cantidad de colonias que en un proceso 
desordenado de crecimiento presentan trazas 
diversas y desarticuladas, que generan un escenario 
complejo, por un lado se observa la configuración 
orgánica del fraccionamiento Heriberto Kehoe 
Vincent, de vialidades de concreto en buen estado 
de conservación y por otro colonias como la 
Emiliano Zapata Insurgentes y Rafael Hernández 
Ochoa con alto grado de rezago social, en las cuales 
también se hace patente la falta de servicios e 
infraestructura básica y la vialidad no es la 
excepción, a la que se suman nuevos asentamientos 
en proceso de formación y la existencia de algunas 
áreas baldías y vacantes que configuran una 
tendencia anárquica de comunicación. 

En total la superficie vial, de acuerdo con los 
resultados de la visita de campo asciende a 
47,492.61 metros lineales, que representan el 
6.98% del total existente en el desagregado urbano, 
de ésta, las vialidades pavimentadas en concreto 
hidráulico se contabilizan en 23,973.40 metros, que 
representan prácticamente la mitad de las 
superficies viales en este desagregado, el resto se 
compone de calles aún sin pavimentar que es de 
23,278.02 metros lineales –49.0%-, así como 

241.19 metros de calles asfaltadas, por lo que se 
concluye que éste es uno de los barrios con más 
rezago en este rubro. 

Calle César Augusto Sandino esq. Expropiación Petrolera Col. 
Insurgentes. Barrio 9 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 10 

El barrio 10, articulado vialmente a través del 
Boulevard Central Oriente, también se conforma 
por un conjunto de colonias eminentemente 
populares con cierto grado de permanencia en la 
mancha urbana, la arteria que lo delimita por la 
colindancia Sur es la calle Francisco I. Madero y su 
prolongación como calle Potrero del Llano. 

Vialidad en colonia Petrolera. Barrio 10 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

La estructura vial es de 62,050.84 metros lineales, 
que representan el 9.12% de la longitud total vial, 
en ella se logró identificar como rasgo preeminente 
que si bien el 69.1% se encuentra pavimentado en 
concreto hidráulico, aún presenta algunos 
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segmentos en calidad de terracerías, éstos suman 
17,003.37 metros lineales, que equivalen a poco 
más de la cuarta parte de las calles en este barrio -
27%-, de los cuales 664.24 de ellos corresponden a 
calles de terracería en mal estado de conservación. 

Barrio 11 

El componente urbano 11, tiene como referencia y 
límite por el Norte el Boulevard Central Oriente 
que a su vez constituye el acceso principal desde el 
resto de la ciudad a las colonias que lo integran; 
presenta ejes de penetración desde dicho Boulevard 
como la avenida Ferrocarril que conforma un 
circuito que de hecho bordea la zona del estadio de 
futbol, la Zona Militar y la colonia Aviación Vieja, 
que a su vez se comunica con la calle Venustiano 
Carranza que brinda acceso a la zona de 
equipamientos urbanos educativos como la 
facultad de Ingeniería de la Universidad 
Veracruzana a través de la calle Venustiano 
Carranza cuya prolongación hacia el Sur entronca 
con el libramiento Bicentenario, sin embargo, las 
colonias como Lomas Verdes y la Parcela 44, al 
encontrarse en una zona de lomeríos con pendientes 
que van de ligeras a abruptas, carecen de una 
eficiente conectividad, a excepción de la calle 
Francisco I. Madero, el resto se mantiene con una 
deficiente estructuración interna y aún presenta un 
alto porcentaje de vialidades en terracería. 

Calle Venustiano Carranza. Colonia Las Flores. Barrio 11 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

La longitud vial es de 32,140.77 metros, esto es el 
4.72% del total, de ellos se tiene que en términos 
absolutos, el catálogo de calles con pavimento de 
concreto hidráulico es de 16,820.04 metros 
lineales, -apenas la mitad de toda la estructura vial 

del barrio, mientras que las rúas carentes de 
pavimento suman 15,320.73 cifra 
considerablemente alta si se considera que el 
promedio de vialidades de terracería a nivel 
municipal es del 31%, de ellas, 6,796.60 metros se 
encuentran en buen y regular estado y los restantes 
8,524.13 metros son vialidades en mal estado de 
conservación. 

Barrio 12 

Es el desagregado más extenso de la mancha 
urbana de Poza Rica, contiene el sector 
administrativo, recreativo y habitacional de 
PEMEX, por lo que en términos de vialidad se 
encuentra servido en términos de accesibilidad y 
calidad en sus vialidades, presenta una 
configuración lineal Noroeste-Sureste, resultado de 
la estructura morfológica de las colonias y 
fraccionamientos ahí contenidos, aunque 
formalmente solo presenta un acceso principal 
desde el Boulevard Central Poniente a la altura de 
la plaza cívica 18 de Marzo, debido a la baja 
densidad de los conjuntos habitacionales ahí 
existentes y debido a los accesos controlados que 
presentan varios de ellos y la amplitud de varias de 
las vialidades que conforman la estructura vial de 
la zona. La Avenida Ferrocarril que posteriormente 
toma el nombre de Lorenzo Fong Peña constituye 
dicho eje primario de acceso al barrio y tiene la 
particularidad, junto con otras calles más, de 
encontrarse pavimentada con asfalto. 

Vialidad de acceso al interior del Campo Pemex. Barrio 12 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

La longitud total es de 21,978.91 metros lineales, 
que equivalen al 3.23% del total de arterias en la 
mancha urbana; la distribución por tipo de 
recubrimiento es la siguiente: las calles con asfalto 
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en buen y regular estado son las que más longitud 
presentan, con 13,566.49 metros, equivalentes al 
61.7%, mientras que aquellas pavimentadas con 
concreto hidráulico suman 7,735.69 metros 
lineales, -35.2%-, y finalmente las arterias en 
terracería en buen estado contabilizan únicamente 
676.73 metros, es decir solo el 3.1% del total en 
este segmento de la ciudad. 

Barrio 13 

Se trata de otro núcleo de asentamientos compacto 
que involucra el umbral del municipio por la parte 
Sura en su colindancia con Coatzintla y que 
también colinda por el Oeste con las instalaciones 
del complejo petroquímico Poza Rica. 

El eje primario que brinda el acceso principal a las 
colonias ahí asentadas es la carretera a Coatzintla y 
en su trazo se derivan la avenida Sebastián Lerdo 
de Tejada y la González Ortega, ésta última remata 
en el extremo Sur en el propio acceso a las 
instalaciones de Pemex, por su parte se tiene que en 
el tramo denominado Curva marina-Tajín, se 
desprende una vialidad denominada avenida 
Papantla que conduce al hospital Regional del 
ISSSTE y que en su trayecto brinda acceso a los 
fraccionamientos Jardines de Poza Rica, Nuevos 
Proyectos I y II. En relación a las colonias Salvador 
Allende y su ampliación, si bien la comunicación 
hacia éstas es adecuada a través de la carretera a 
Coatzintla, al interior presenta un déficit 
importante de vialidades pavimentadas, 
circunstancia que deberá ser revertida a efecto de 
mejorar las condiciones de pobreza y rezago social 
prevaleciente en dicha zona. 

Boulevard González Ortega colonias 5 de Mayo y División de 
Oriente. Barrio 13 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

El total vial es de 25,841.27 metros lineales, que en 
términos porcentuales equivalen al 3.8% del total 
de la mancha urbana. Las arterias pavimentadas en 
concreto hidráulico ascienden a 12,976.02 metros 
lineales, prácticamente la mitad de este barrio, por 
su parte, las vialidades asfaltadas totalizan 3,329.48 
metros lineales –12.9% de la superficie que ocupa 
la vialidad en este desagregado, encontrándose en 
la visita de campo un tramo de 77.38 metros 
lineales en malas condiciones; mientras que las 
vialidades en terracería suman 9,535.77 metros 
lineales -36.9%- del total cuantificado en el mismo, 
de ellos se logró identificar 177.75 metros en malas 
condiciones. 

Barrio 14 

Esta zona constituye el límite actual de la mancha 
urbana y del propio municipio hacia el Oriente en 
su colindancia con Papantla, al ser el tercer 
desagregado en extensión territorial, la red vial 
también resulta amplia en términos cuantitativos, 
sin embargo debido a la accidentada topografía, las 
colonias que lo integran se encuentran asentadas en 
una zona de lomeríos, sin embargo al tener áreas 
con cierta aptitud territorial para el crecimiento 
urbano, ha admitido también algunos desarrollos 
habitacionales inducidos, por lo que la 
configuración, como muchos otros de los barrios de 
la ciudad resulta heterogénea y con cierta 
discontinuidad. Además de la Avenida Central 
Oriente y su prolongación ya como carretera a 
Papantla, la otra vialidad primaria que destaca en 
esta zona es la Av. Ignacio Zaragoza identificada 
como camino a Santa Águeda, repavimentada en 
concreto hidráulico forma parte del enlace que se 
prevé a futuro conectará con el trazo del 
denominado libramiento Oro Negro actualmente 
inconcluso, por lo que se configura como una 
vialidad que en lo futuro podría acumular una 
importante carga vehicular. El resto se compone de 
vialidades de tipo secundario y andadores. 

La longitud vial de este ámbito es de 55,003.30 
metros que representan el 8.08% de la composición 
de esta infraestructura en el total de la mancha 
urbana, de ésta, 32,897.12 metros, es decir el 59.8% 
corresponden a terracerías, 27,573.96 metros en 
buenas y regulares condiciones y 5,323.16 metros 
restantes de arterias en malas condiciones y que por 
lo tanto requerirán acciones prioritarias de 
atención. En cuanto a vialidades de concreto se 
tiene un inventario de 21,255.71 metros, 
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equivalentes al 39% del total en este desagregado, 
de lo que se concluye que éste será uno de los sitios 
a los que habrá de atender a efecto de revertir las 
condiciones actuales en materia de recubrimientos. 

Calle Pozo 82 en proceso de pavimentación en la colonia Fausto 
Dávila Solís. Barrio 14 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 15 

Este es el desagregado que más densidad de 
población presenta, al estar conformado por un 
importante conjunto de unidades habitacionales de 
interés social y que ha constituido una intrincada 
red vial. La vialidad de acceso hacia el Oriente del 
Boulevard Ruiz Cortines como principal 
articulador urbano de Norte a Sur en la ciudad, es 
la calle Chapultepec, mientras que al Poniente 
existe la avenida Vicente Suárez y las calles 4, 5, 6 
de la colonia Independencia, así como la calle 
Hernández. 

 
Calle La Rueda fraccionamiento Gaviotas II. Barrio 15 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Al momento de este análisis la estructura vial en 
este barrio suma 44,882.48 metros lineales, 
equivalentes al 6.6% del total de la red vial 
municipal, de los cuales 32,237.18 metros, es decir 
71.8% corresponden a vialidades de concreto, 
11,781.32 metros son de arterias en terracería y 
únicamente el 1.57% de este inventario particular 
por barrio, equivalente a 703.2 metros, fue 
identificado como segmentos de vialidades en 
asfalto. 

Barrio 16 

Como resultado de un origen heterogéneo, que 
incluye una zona crecimiento a partir de 
asentamientos irregulares, desarrollo progresivo de 
diversas colonias populares o bien proyectos de 
reubicación de población en zonas de riesgo ya 
descritos en el apartado correspondiente a usos de 
suelo, la evolución del tejido urbano en este sector 
de la ciudad ha sido complicada y por ende su 
estructura confusa, en el sentido de no obedecer a 
un patrón de jerarquía vial plenamente definido que 
se ha traducido en un conjunto de desagregados 
poco articulados, en consecuencia éste resulta ser el 
segundo barrio con menor proporción de vialidades 
pavimentadas, apenas 15,420.98 metros -36.7%-, 
de un total de 41,979.86 metros lineales presentan 
pavimento de concreto hidráulico y un tramo de 
1,127.83 metros -2.69%- corresponde a vialidades 
asfaltadas; el resto, que en términos porcentuales 
resulta ser de 60.58% que se traduce en 25,431.05 
metros lineales, es la resultante de las vialidades en 
calidad de terracería. 

Vialidades internas fraccionamiento Kaná Barrio 16 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 
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Barrio 17 

De configuración lineal en sentido Este-Oeste, este 
barrio contiene algunos asentamientos humanos 
irregulares y otros en un proceso incipiente de 
formación, por lo que no se percibe una adecuada 
jerarquización vial, los crecimientos manifestados 
hacia este punto han ido adosando sus estructuras 
viales sin que exista una lectura clara de integración 
vial. La única vialidad primaria identificada con ese 
carácter es la calle Manuel Buendía y su 
prolongación hasta el límite Oriente de la mancha 
urbana y la propia delimitación municipal, en el 
ejido Cerró del Mesón con el nombre de Jesús 
Kransky constituyen prácticamente la única vía de 
enlace hacia el Boulevard Ruiz Cortines y con ello 
al resto de la ciudad. 

Vialidad en colonia Mecánicos de Piso. Barrio 17 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

En el caso de este desagregado cuya longitud vial 
acumula 19,112.10 metros lineales, equivalentes al 
2.81% del total vial en el municipio, apenas 
3,995.57 metros, es decir, 20.9% se encuentran 
pavimentados en concreto hidráulico, el restante 
79.1% es la resultante de 15,116.5 metros de 
arterias sin ningún tipo de pavimento aún. 

Barrio 18 

La estructura urbana en este desagregado, con una 
longitud de 17,368.34 metros -2.55% del total que 
lo componen-, al igual que el resto de los barrios 
del Centro y Norte de la mancha urbana se articula 
a partir del Boulevard Ruiz Cortines, en torno al 
cual se han desarrollado básicamente tres 
asentamientos humanos perfectamente definidos, 
dos de ellos de tipo popular con trazas ortogonales 
en sentido Norte Sur, este-Oeste y una unidad 
habitacional en el límite Norte de la mancha urbana 

con una traza reticular con una variante angular que 
hace correspondencia con el propio límite 
municipal; las dos primeras con un evidente rezago 
social que también se manifiesta en la calidad de 
sus arterias, que alcanzan una suma de 9,143.89 
metros -52.6%- de calles en estas condiciones, 
mientras que en el caso del fraccionamiento La 
Florida, con calles pavimentadas en concreto 
hidráulico en buen y regular estado alcanzan a 
cubrir 6,442.42 metros, -37.1%-, mientras que el 
10.35 restante, es decir 1,782.03 metros lineales 
corresponde al tramo del Boulevard ya 
correspondiente a la carretera a Cazones 
complementan este catálogo vial en el desagregado. 

Calle Camelias. Colonia Villa de Las Flores. Barrio 18 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Barrio 19 

La vialidad en este segmento es de acuerdo a las 
cuantificaciones realizadas, de 12,040.34 metros, 
que representan el 1.77% del total vial en la mancha 
urbana; tal y como fue descrito en el apartado 
correspondiente a uso de suelo, este ámbito 
presenta características muy específicas, al tratarse 
de un polo urbano de alto nivel socioeconómico 
que se encuentra en expansión y que contiene entre 
otros elementos de alta plusvalía al 
fraccionamiento Las Lomas Residencial y el 
Centro Comercial más reciente en la ciudad, en 
razón de ello, resulta ser un segmento urbano que 
al igual que las zonas centrales de la ciudad tiene 
una preeminencia de vialidades pavimentadas en 
concreto hidráulico con las características físicas en 
su superficie de rodamiento que permiten una 
circulación vehicular sin contratiempos y cuentan 
con guarniciones y banquetas que en general 
presentan buen estado de conservación. 
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En cuanto a las superficies cuantificadas, se 
reportan, 9,110.28 metros de ellas con concreto 
hidráulico en buen estado de conservación, 
equivalentes al 75.6%, 502.16 metros -4.17% en 
asfalto y únicamente 2,350.12 metros, -19.5%- de 
arterías sin pavimentar y que coinciden con la zona 
circundante a la alcoholera. 

Boulevard perimetral Las Lomas, fraccionamiento Residencial Las 
Lomas. Barrio 19 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Zona industrial 

Representa el único segmento urbano cuyas 
vialidades se encuentra pavimentadas en su 
totalidad, de los 5,267.77 metros lineales de los que 
consta, 4,484.08 metros, equivalentes al 85.1% se 
encuentran pavimentados en concreto hidráulico en 
buen y regular estado y el 14.9% restante que son 
783.69 metros lineales, presentan recubrimiento de 
concreto también en buenas condiciones; cabe 
hacer mención que la totalidad de esta red vial se 
considera de uso exclusivo para las actividades 
internas de la empresa paraestatal propietaria y 
administradora de este territorio enclavado en el 
ámbito municipal de Poza Rica. 

Vialidad de acceso a la Terminal de Recibo y distribución de gas 
licuado Pemex. Zona Industrial 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

2.8.9 Movilidad y Transporte 

El municipio de Poza Rica, como centro receptor y 
generador de viajes a nivel local, metropolitano e 
incluso regional, tiene frente a sí el enorme reto de 
organizar sus flujos de transporte de una mejor 
manera a la que actualmente se observa, 
particularmente en el caso de las múltiples rutas de 
taxis existentes desde la Zona Centro hacia los 
diferentes puntos de la ciudad y municipios 
vecinos, situación que paulatinamente han venido 
cubriendo de manera complementaria a las rutas de 
transporte público e incluso sustituyéndola en 
detrimento de la eficiencia de la estructura vial en 
el núcleo central del propio Centro Urbano, lo que 
además de un incremento de emisiones por parte de 
vehículos automotores, trastoca las actividades 
económicas y el desempeño en general de la 
ciudad. 

Mezcla de tráfico y comercio informal en calle Simón Bolívar 
colonia Flores Magón Barrio 1 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

2.8.9.1 Marco regulatorio 

En materia del uso de vialidades, de vehículos 
motorizados, no motorizados y peatones, la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, 
proporcionó el siguiente conjunto de regulaciones 
que en materia de infraestructura vial, movilidad y 
transporte, se establecen como punto de partida 
para definir el escenario que habrá de proponerse 
en la etapa de políticas y estrategias, y que incluye 
lo siguiente:  

i. La regulación, dotación, mantenimiento y
conservación de la infraestructura vial está a
cargo de la Subsecretaria de Infraestructura de
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la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

ii. A nivel municipal interviene la Subdirección
de Mantenimiento de la Infraestructura
Urbana de la Dirección de Obras Públicas y la
Dirección de Gestión de Proyectos y Zona
Metropolitana cuya atribución es la de
proponer, conforme al Plan Municipal de
Desarrollo, proyectos y presupuesto base de
las obras a ejecutarse, así como de las acciones
derivadas de la ejecución de los proyectos
tanto a nivel local como metropolitano.

iii. El Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021
considera a nivel de estrategias: i)
ordenamiento del tránsito y vialidad; ii)
cultura vial; y iii) el mejoramiento de la
vialidad.

iv. Como acciones establece: i) Asignar
elementos en cruceros; ii) Desarrollo
tecnológico en dispositivos de control de
tránsito; iii) Fomento a la educación vial; iv)
Supervisión de parquímetros; v) Gestión de la
atención de averías en la red semaforizada; y
vi) creación de una ciclopista.

v. La regulación, dotación, mantenimiento y
conservación de la infraestructura vial está a
cargo del gobierno estatal.

vi. La regulación del tránsito corresponde al
municipio, con base en el Art. 115 
constitucional. Al parecer, hace
aproximadamente 18 años, el municipio cedió
la atribución al gobierno estatal.

vii. Actualmente el tránsito en Poza Rica está a
cargo de la Jefatura de Tránsito y Vialidad de
la Dirección de Prevención del Delito, con
personal experto, pero sumamente escaso. En
los demás municipios del estado el área de
transito tiene nivel de Dirección. Situación
crítica ante el crecimiento y complejidad del
tránsito en el territorio municipal y el
desorden del transporte público.

viii. En el nivel estatal el transito está a cargo de la
Dirección General de Tránsito y Seguridad
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno estatal facultada para la regulación,

dotación, mantenimiento y conservación de la 
infraestructura de tránsito.  

ix. La regulación del servicio público de
transporte de pasajeros y carga corresponde al
gobierno estatal. A través de la Dirección de
Transporte de la Secretaría de Seguridad
Pública.

x. La incidencia del gobierno municipal en
materia de transporte está prevista a nivel de
coordinación interinstitucional. Situación
crítica particularmente respecto al crecimiento
de taxis libres que operan la modalidad de
colectivo de ruta fija.

2.8.9.2 Movilidad 

i. Las líneas de deseo dibujan en 2019 tres
círculos concéntricos (según la encuesta a
usuarios de transporte público (enero, 2019).

ii. El primero, integra una zona industrial y la
colonia 27 de septiembre extendiéndose al
oriente a la Colonia Chapultepec; mismas que
se desarrollan en las décadas de los años 30´s
a los 50´s en terreno plano que aloja la
convergencia de vialidades regionales y
urbanas y un trazo y equipamiento urbano de
primer orden que ha coadyuvado a la
consolidación de una zona de intensa
generación, atracción e intercambio de viajes.

iii. El segundo integra las colonias del resto del
municipio que se extienden al oriente, sur y
norponiente del municipio. Que se desarrollan
principalmente a partir de los años 60’s en un
terreno accidentado topográficamente, dotado
con escasa vialidad principal y secundaria en
el que predomina una zona de generación de
viajes.

iv. El tercero integra los municipios conurbados
que históricamente han estado ligados a Poza
Rica por vialidades regionales que son (De
mayor a menor intensidad de viajes según la
encuesta de O-D a usuarios de Transporte
público, 2019): i) Tihuatlán; ii) Cazones; iii)
Coatzintla; y iv) Papantla.

v. La Zona Metropolitana de Poza Rica integra
los municipios de Cazones de Herrera,
Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y

Página 216 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Tihuatlán cuya población se estima en 238 
206 habitantes, en una superficie de 718.4 
km2 con densidad media de 63.4 hab/ha. Para 
2030 se estima una población de 580 924 
habitantes. 

vi. El paso de vialidades regionales por la zona 
central del municipio, mantienen desde su
origen, una interacción intensa y creciente con
los municipios de su entorno inmediato.

vii. La oferta de servicios de transporte foráneo y
el esquema carretero que da conectividad al
municipio y su zona metropolitana dibuja dos
niveles de interacción

viii. Dentro de los límites del estado de Veracruz
con las ciudades de: i) Tuxpan, Papantla,
Tecolutla y Veracruz; y ii) Naranjos; Cerro
Azul; Xalapa; Coatzacoalcos; y Vega de la 
Torre.

ix. A nivel nacional: Con 13 entidades
federativas: Tamaulipas, Ciudad de México, 
Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tabasco,
Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán,
Sinaloa, Nuevo León Monterrey, Coahuila y
San Luis Potosí.

x. Según la encuesta de O-D a usuarios de
transporte público 56% de ellos invierten
menos de 15 minutos en sus viajes y 33%
entre 16 y 30 minutos. Esto es sólo el 10% de
los viajes dura más de media hora.

xi. 73% de los usuarios caminan menos de 5
minutos

xii. Del total de viajes 43% son tramos a pie, 33%
en transporte público y 22% en vehículo
particular.

xiii. De los viajes en transporte público: 75% usan 
taxi colectivo en rutas fijas (aunque
irregulares y flexibles); 21% usan autobús y
4% taxi individual. Situación crítica por: i) la
saturación de la vialidad principal con
automóviles de servicio público; ii) el
desorden en el ascenso – descenso de
pasajeros; iii) el impacto negativo de la
operación de áreas de transferencia modal en
la vialidad de su entorno; y iv) la escasez

escases de modos de transporte de mediana 
capacidad. 

xiv. 58% de los viajes fueron por motivo al trabajo, 
9% a la escuela y 21% servicios.

xv. De los viajes al trabajo: i) 29% dura hasta 15
minutos y 36% entre 16 y 30 minutos.

xvi. 50 % usa transporte público (autobús, taxi,
combi o colectivo); 24.16% se traslada en
vehículo particular y 20.30% camina para
llegar al trabajo.

xvii. La población menor de 15 años representa
23% del total; la población que, en edad
laboral, 15 a 64 años, constituye 67% y la que
presenta edad avanzada representa 9.83 %.

xviii. La Población económicamente activa es de
79,510 personas con una tasa de participación
económica del 48.9%

xix. Los viajes por motivo de escuela, tienen una
distribución equilibrada entre hombres y
mujeres (51% hombres y 49% mujeres),
nueve de cada diez con edades de 5 a 24 años.

xx. Los viajes por motivo de trabajo, presentan
una distribución de 60% hombres y 40%
mujeres. Del total de usuarios entrevistados
82% tienen edades entre 20 a 54 años.

xxi. 69% de los usuarios paga hasta diez pesos por
viaje y 22% entre 15 y 30 pesos.

xxii. Con base en una encuesta de opinión aplicada
a usuarios de transporte público (enero 2019):
i) se otorga la calificación más baja (5.4) a la
atención de personas en silla de ruedas o con 
algún tipo de discapacidad. 

xxiii. De las acciones propuestas por los usuarios
(enero, 2019) la mayoría propone en materia
de vialidad: i) mayor seguridad; ii)
mantenimiento de pavimentos y calles; iii)
mejora de semáforos y señalamiento; iv)
alumbrado. En un segundo nivel; i) educación
vial a peatones y conductores; mejorar la
calidad del servicio de transporte; iii) hacer
respetar velocidad y reglamento; iv) patrullas,
inspectores y más atención y finalmente
limpieza y apoyo a discapacitados.
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xxiv. De las acciones propuestas por los usuarios
(enero, 2019) la mayoría propone: i) más
transporte público y mejorar la frecuencia de
servicios (con 64 opiniones); ii) menos taxis o
quitar taxis; iii) mejorar el manejo de
conductores; iv) ampliar autobuses; v)
unidades nuevas; vi) mejor calidad del
servicio; y vii) más combis (con 4 opiniones).

2.8.9.3 Vialidad y tránsito 

i. La red vial que comunica la ciudad de Poza
Rica a nivel metropolitano y regional, se
forma básicamente con carreteras federales o
estatales que se han ido adaptando en sus
condiciones físicas y operativas, al
crecimiento urbano.

ii. La red vial primaria y secundaria de la ciudad
presenta problemas de continuidad,
heterogeneidad en las características físicas
(sección), saturación por la operación de taxis
y deficiencias operativas y de equipamiento.

iii. La operación actual de los sistemas de control
del tránsito no responde a la demanda
existente: tiempos de ciclo inadecuados, falta
de coordinación entre intersecciones
semaforizadas, gran cantidad de movimiento
permitidos por intersección y exclusión de
cruce de peatones.

Esta situación genera demoras, congestión y 
condiciones de inseguridad para el tránsito 
peatonal. 

iv. El señalamiento informativo horizontal y
vertical en la ciudad, para orientar a los
automovilistas y usuarios del transporte
público sobre las condiciones de operación en
la vialidad y principales destinos, es
insuficiente, lo que contribuye a condiciones
de saturación vial, malos niveles de servicio e
inseguridad para los usuarios de la vía pública.

v. En el centro de la ciudad se observa saturación
de algunas intersecciones, debido a la invasión 
de estacionamiento en la vía pública.

vi. La zona centro se caracteriza por su gran
actividad comercial y por ser un importante
centro de intercambio modal para el transporte

público, condición que genera flujos 
peatonales en condiciones de inseguridad 
debido a la falta de señalización y 
equipamiento y al indebido uso de la vía 
pública para actividades de naturaleza diversa. 

vii. La información sobre estadísticas de
accidentes de tránsito no está disponible o no
existe.

2.8.9.4 Transporte 

i. El 75% de los tramos de viaje en la ciudad se
atienden con vehículos de baja capacidad, en
la modalidad de taxi colectivo en ruta fija.

ii. Esta situación tiene que ver con la forma en la
que se han desarrollado los servicios de
transporte con vehículos de 5 plazas en la
modalidad de taxi, prestando el servicio
colectivo. En algunos de los tramos de la red
de estos servicios, se identificaron volúmenes
de usuarios cercanos a 500 pas/hr en un
sentido, demanda que debe atenderse con
vehículos de mayor capacidad a la de los taxis. 

iii. Las autoridades locales no cuentan con los
recursos necesarios y suficientes (técnicos,
humanos, institucionales y financieros) para la
adecuada gestión de los servicios de
transporte, en los aspectos que son de su
competencia.

iv. El uso de la vía pública en relación con la
movilidad requiere adecuaciones
significativas, en tanto que los servicios de
transporte, el comercio informal y los
vehículos estacionados, invaden los espacios
para el tránsito de peatones, y contribuyen a
los bajos niveles de servicio en algunas
intersecciones, y zonas específicas de la
ciudad.

v. No se cuenta con información suficiente sobre
el transporte de pasajeros, de carga y los
servicios de transporte metropolitano y
regional, y su operación en la zona urbana de
Poza Rica.

vi. No existen los mecanismos adecuados y
suficientes para lograr el involucramiento de
la sociedad e incorporar su perspectiva y sus
requerimientos en la definición de medidas
adecuadas para la gestión de la movilidad.
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Rutas de transporte 

Debido a lo ya señalado anteriormente, en el 
sentido de la relevancia que adquiere el Centro 
Urbano y colonias aledañas de Poza Rica, no solo 
en su propio contexto urbano, sino en una amplia 
región que trasciende sus límites municipales y se 
extiende hasta los municipios vecinos, existe una 
importante red de taxis, que tiene como puntos de 
origen–destino o base de salida diferentes arterias 
en el sector antes mencionado como son el 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, calle Heriberto 
Kehoe Vincent entre las calles 4, 6, 8, 10 y 12 
Oriente, Heroico Colegio Militar, Avenida Central 
Oriente, en la colonia Obrera del Centro Urbano; 
así como las calles Antonio J. Bermúdez, Andrés 
Quintana Roo, Simón Bolívar y 16 de Septiembre 
de las colonias Flores Magón y Tajín en el barrio 1. 

La gran problemática de este tipo de servicio es la 
excesiva cantidad de vehículos que se han 
incorporado a las flotillas originales, por la gran 
cantidad de concesiones otorgadas por parte de la 
Dirección de Tránsito del Estado, a ello se agrega 
la situación de haberse tolerado durante varios años 
la existencia de grandes zonas de paraderos o 
terminales de taxis, que a la fecha se han 
cuantificado en alrededor de 40 sin que exista 
ningún tipo de registro o control, originando una 
alta saturación de las calles, ya que al no contar con 
un espacio específico para hacer terminal, se 
estacionan sobre la vía pública generando un 
conflicto vial importante; en relación a este sistema 
de trasporte resulta conveniente prever su 
operación regulada para evitar situaciones de riesgo 
social a futuro. 

Sitio de taxis Av. 12 Oriente esquina Blvd. Adolfo Ruiz Cortines. 
Centro Urbano 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

A continuación, se detallan los sitios y rutas de 
taxis identificados: 

1) Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, frente al
parque Juárez adyacente a la acera escuela
primaria Artículo 123 María Enriqueta
hasta la USBI: ruta a Cazones de Herrera,
colonia Sauces, km.31, 25 y 18.

2) Calle Central Norte esquina calle Colegio
Militar Vincent: ruta a Km. 25 y 31.

3) Calle 12 oriente esquina calle Heriberto
Kehoe Vincent: ruta a colonias
Chapultepec y Yanga.

4) Calle Heriberto Kehoe Vincent y 10
Oriente, ruta a Cazones de Herrera.

5) Calle 4 Oriente esquina 4 Norte: ruta al
parque de las Américas.

6) Calle Heriberto Kehoe Vincent esquina 10
Oriente: ruta libre y Cazones de Herrera

7) Calle Heriberto Kehoe Vincent esquina 2
Oriente: ruta a colonias:

 Zapata
 Ochoa

 V. Herrera

 Halliburton

 Pozo 90

 Agustín Lara

8) Calle 4 Norte esquina calle 2 Oriente: ruta
a las localidades de Volador Adolfo Ruiz
Cortines y Carrizal.

9) Calle Heriberto Kehoe Vincent: sitio a
Papantla y Serafín Olarte.

10) Calle Heriberto Kehoe Vincent esquina 2
Oriente: sitio con destino a colonias
Emiliano Zapata, V. Herrera pozo 90,
Agustín Lara y Halliburton.

11) Calle 6 Norte esquina 2 Oriente: ruta a las
localidades de carrizal Adolfo Ruiz
Cortines y Carrizal.
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12) Calle 6 Norte esquina Av. Central Oriente,
a un costado de terminal alterna de ADO:
sitio de taxis libres (radio taxis).

13) Calle 10 norte con esquina 2 Oriente: sitio
de transporte de carga.

14) Avenida Central Oriente frente a la Plaza
Cívica 18 de Marzo: taxis con ruta a
colonias:

 Fausto Dávila

 V. Herrera

 Halliburton

 Campo 13

 Sarabia

 Lomas

 Anáhuac

 Ejido Escolín

15) Avenida Central Oriente frente a la Plaza
Cívica 18 de Marzo: Sitio plaza (Libres).

16) Avenida Central Oriente esquina Blvd.
Adolfo Ruiz Cortines colonia Obrera: ruta
para colectivos a Libres.

17) Avenida Central Oriente esquina
Heriberto Kehoe Vincent: ruta a Central de
Autobuses-Tienda Soriana.

18) Calle Heriberto Kehoe Vincent esquina 14
de Diciembre: Sitio CBTIS y Petromex.

19) Inicia en Heriberto Kehoe Vincent con
esquina Heroico Colegio Militar: Avenida
20 de noviembre termina en calle Antonio
J. Bermúdez y calle 5 de Mayo.

20) Avenida Central Oriente frente a tienda
Coppel, ruta a colonias:

 Fausto Dávila

 V. Herrera

 Halliburton

 Campo 13

 Sarabia

 Lomas

 Anáhuac

 Ejido Escolin

21) Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, colonia
Obrera (frente a oficinas CFE y mercado
Los Portales) esquina Av. Central Oriente:
ruta a Casas Geo, Halliburton, Sarabia,
Furberos Contreras.

22) Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, colonia
Obrera frente a oficinas CFE: ruta al
hospital general ISSSTE.

23) Blvd. Adolfo Ruiz Cortines esquina
Central Oriente, colonia Obrera frente a
tienda Coppel Cárdenas: ruta de taxis a
Kawatzin.

24) Calle Heriberto Kehoe Vincent esquina
Heroico Colegio Militar: sitio a CBTIS y
colonia Petromex.

25) Calle 14 de diciembre esquina Heriberto
Kehoe Vincent: sitio a colonias Las Vegas,
Sauces y Prensa Nacional.

26) Calle 14 de Diciembre esquina Blvd.
Adolfo Ruiz Cortines, colonia Obrera: ruta
a Arroyo del Mollejón, Tecnológico de
Poza Rica y 16 de Septiembre

27) Calle 2 Oriente esquina Heriberto Kehoe
Vincent, colonia Obrera: sitio a colonias
Las Vegas, Sauces, Prensa Nacional.

28) Calle 12 Oriente esquina Blvd. Adolfo
Ruiz Cortines, colonia Obrera: ruta a
Acontitla, La Concha, Rancho Nuevo y
Tihuatlán.

29) Boulevard Adolfo Ruiz Cortines: ruta a
km. 47 tienda de autoservicio Wal Mart,
Universidad de Oriente, fraccionamiento
La Florida, Universidad del Golfo de
México, CRIT.

30) Boulevard Adolfo Ruiz Cortines: ruta a
colonias Sauces, Las Vegas, Prensa
Nacional.

31) Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, colonia
Obrera esquina calle Antonio J.
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Bermúdez: sitio a fraccionamiento 
Gaviotas, la ruta termina hasta la calle 5 de 
Mayo. 

32) Calle Mariano Arista hasta esquina
Constitución: sitio de taxis a Totolapa,
Agustín Melgar, Sector 4 y 5 y Santa
Isabel.

33) Calle 5 de Mayo hasta la calle
Constitución: ruta a Tihuatlán, Totolapa y
km. 6.8.12.

34) Calle Simón Bolívar: Sitio a Petroquímica
y colonia Salvador Allende.

35) Calle Simón Bolívar: ruta a Rancho
Nuevo, Úrsulo Galván y El Paso.

36) Calle Simón Bolívar casi esquina Andrés
Quintana Roo: Sitio de vehículos de carga.

37) Calle Hermenegildo Galeana esquina
Andrés Quintana Roo: ruta a localidad
Zacate Colorado.

38) Calle Francisco Javier Mina esquina
Andrés Quintana Roo, se ubica una ruta a
Tihuatlán y localidad Zacate Colorado.

39) Calle Emiliano Zapata con esquina 16 de
Septiembre: ruta a colonia Arroyo del
Mollejón e Instituto Tecnológico de Poza
Rica.

40) Calle Emiliano Zapata esquina Manlio
Fabio Altamirano: sitio a colonias Las
Vegas, Prensa Nacional.

Parada de autobús en Sitio en Boulevard Central Oriente esquina 
calle Heriberto Kehoe Vincent. Colonia Obrera. Centro Urbano 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

A nivel de rutas de largo itinerario se tiene la 
existencia de la Central de autobuses localizada en 
la Prolongación de la Av. Puebla, colonia Palma 
Sola, al interior del barrio 5, la cual que brinda el 
servicio de pasajeros de primera clase, de este 
elemento se tiene que la empresa grupo ADO que 
opera una de las dos terminales ahí localizadas 
actualmente se encuentra en un proceso para 
modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de transporte, así como 
mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos 
y de eficiencia. Esta estrategia del grupo promotor 
consistirá en la remodelación y construcción de una 
nueva terminal que permitirá a la empresa contar 
con una infraestructura de transporte que se refleje 
en menores costos para realizar la actividad 
económica. Este proyecto incluirá la construcción 
de una plaza comercial como parte de dicha 
terminal de transporte, dado el gran aforo de 
usuarios que se espera generará este elemento una 
vez que entre en funcionamiento, se encuentra en 
proceso de elaboración un estudio de movilidad a 
efecto de considerar las adecuaciones necesarias 
que habrá de considerar en la movilidad de este 
importante sector de la ciudad. 

2.8.10 Factores Urbanos de Alteración al Medio 
Ambiente 

La transformación del territorio a través del 
desarrollo urbano, implica la modificación del 
entorno ecológico, debido a que la actividad del ser 
humano genera afectaciones al medio ambiente, en 
primer término por los cambios de uso de suelo, y 
la deforestación provocada para transformar el 
espacio natural en área urbana, lo que deriva en la 
alteración de los ciclos biológicos de los 
componentes de la biodiversidad, por lo que la 
estrategia de desarrollo urbano debe plantearse con 
acciones, obras y proyectos que sean acordes con el 
desarrollo armónico del medio natural.   

Aunado a lo anterior, un factor que debilita la 
integridad ambiental, es la producción de desechos 
sólidos y la disposición final de aguas residuales, 
por lo que en estos dos aspectos deben 
puntualizarse los análisis para determinar 
estrategias acordes a las problemáticas actuales y 
los escenarios de crecimiento y densidad 
poblacional a futuro. 

Uno de los factores más relevantes como agente de 
alteración del medio ambiente en la localidad, 
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resulta ser la emisión de gases provenientes de los 
vehículos y de la industria asentada en el área de 
estudio, lo que ha llegado en ocasiones a 
comprometer la calidad del aire, haciéndola no apta 
para la realización de actividades al aire libre, 
aunado a esto se identifica que la población vierte 
desechos sólidos en las márgenes del río Cazones y 
los arroyos Del Maíz y Hueleque, lo que 
compromete la integridad de los ecosistemas de 
dichos espacios, en cuanto a los cuerpos de agua se 
encuentran contaminados por el vertido de aguas 
residuales sin tratamiento previo, en el municipio y 
en zonas altas de la cuenca, también es importante 
mencionar que por usos y costumbres hay sectores 
de la población que con la finalidad de realizar 
acciones de limpieza en predios baldíos realiza 
quemas, que en algunos casos han provocado 
incendios que contaminan considerablemente el 
aire y disminuyen la calidad de la tierra. 
Al noreste de la zona urbana se ubica un polígono 
detectado por las autoridades municipales como 
zona con deterioro ambiental, corresponde a una 
superficie de 101.77 has., por lo anterior la 
planeación del desarrollo urbano, debe considerar 
en su propuesta estratégica la implementación de 
acciones para revertir las situaciones que alteran el 
medio ambiente, en favor de mejorar la calidad de 
vida de la población.  

Acumulación de basura a orilla del arroyo Hueleque 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

2.8.10.1 Manejo de desechos sólidos y 
saneamiento 

La zona urbana, tiene como resultado del 
alojamiento de personas, la generación de residuos 
sólidos de origen doméstico e industrial, lo que es 
un factor de atención prioritaria para la 

administración municipal, ya que en el caso de los 
desechos generados, al no ser separados para el 
reciclado de componentes de acuerdo al material 
del que estén hechos, y al estar combinados con 
residuos orgánicos, sujetos a la descomposición y 
degradación de su materia, su acumulación o mal 
manejo puede derivar en problemas de salud 
pública, es por ello que para dar atención a esta 
necesidad, en el municipio se tiene concesionado el 
servicio de limpia pública, a la empresa “Promotora 
Ambiental de La Laguna S.A de C.V” que se 
encarga de la recolección y transporte de los 
desechos para su disposición final en el relleno 
sanitario municipal; de acuerdo a la información 
proporcionada por las autoridades municipales, en 
el territorio se recolecta diariamente en las colonias 
y fraccionamientos del municipio, en horarios 
diurnos y nocturnos, con dos cuadrillas de 
recolectores, durante seis días a la semana, el 
volumen de desechos en el mes de agosto fue de 
648 toneladas, que ingresaron al relleno sanitario, 
que se ubica en un predio situado al noreste de la 
zona urbana, cuenta con una superficie de 17 has., 
es un predio del H. Ayuntamiento y se encuentra en 
comodato con la empresa, el inicio de sus 
operaciones fue en el 2008 y tiene una vida útil 
programada al 2023;  

Servicio de recolección de desechos sólidos, en camino al cerro del 
Mesón. 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

En cuanto a las rutas de recolección de desechos, se 
tiene diseñada una red de circuitos para dar 
atención a todos los sectores de la ciudad cubiertas 
por tres rutas, la ruta 1 llega al relleno sanitario a 
través de la Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Adolfo 
Gilly, la ruta 2 sale de la ciudad por la Av. Ignacio 
Zaragoza, mientras la ruta 3 sale de la ciudad 
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transitando por las avenidas Echeverría y Álvaro 
Obregón.  

En cuanto a la disposición final de árboles de 
navidad, se cuenta con diez centros de acopio 
distribuidos en la ciudad, los cuales se encuentran 
ubicados en el parque Fundadores, en Av. 20 de 
Noviembre, en el mercado 27 de septiembre, en el 
parque Ignacio de la Llave, en la Plaza Cívica, en 
la carretera de las Américas, en el parque Furbero, 
en el parque Petromex en el fraccionamiento 
Vergel y en el parque Marcos López Zamora. 

En cuanto a las aguas residuales, en el área de 
estudio se identifican las de origen doméstico e 
industrial, diferenciados por la CONAGUA, que 
son tratadas en las siete plantas de tratamiento 
ubicadas en el municipio, de estas siete plantas 5 
son públicas y 2 privadas; con dichas plantas de 
tratamiento se cuenta con una capacidad instalada 
para sanear 89.10 litros por segundo; de los cuales 
11.4 son tratados en las plantas públicas y 77.7 en 
las privadas; 21 estas plantas de tratamiento tienen 
como proceso reactor enzimático y como cuerpo de 
agua receptor el Arroyo del Maíz. 

2.8.11 Riesgos y Vulnerabilidad 

La planeación del desarrollo urbano debe 
fundamentarse en el conocimiento de todos los 
aspectos que significan la vulnerabilidad del área 
de estudio, máxime si se trata de una ciudad 
eminentemente industrial, en donde no puede 
exponerse la seguridad de la población ni de las 
inversiones que se instalen en el lugar, es por ello 
que resulta imperante tener en conocimiento las 
condiciones de origen natural o antropogénicas que 
presente el territorio para plantear una estrategia de 
desarrollo que asegure la integridad del entorno 
urbano en todos los aspectos que le constituyen. 

La información con que se desarrolla este análisis, 
proviene del atlas de riesgo emitido por la 
Secretaría de protección Civil del Gobierno del 
Estado, así como de la Dirección de Protección 
Civil Municipal. 

2.8.11.1 Riesgos Geológicos 

Los peligros geológicos son los ocasionados por los 
cambios en la corteza terrestre; cuya formación no 

21 Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de 
Veracruz 2017 

es perceptible, por las personas, sin embargo los 
efectos de esos cambios representan un riesgo para 
la población; de los riesgos de origen geológico se 
analizan las zonas susceptibles a deslizamientos, 
identificándose en el área de estudio que se 
presenta en la zona centro y al oeste del municipio 
en las inmediaciones al río Cazones un riesgo bajo 
de que esto ocurra, mientras por la conformación de 
la topografía en la zona este hacia el Cerro del 
Mesón y al sur se identifica un riesgo medio. 

Se registran también bardas y edificaciones que 
presentan daños o se encuentran a punto de 
colapsar, por efecto de deslizamientos de terreno en 
laderas, asentamientos del suelo, como son las 
ubicadas en calle Cs Colonia Prensa Nacional, calle 
Neftalí González, colonia Aviación Vieja, en 
cuanto a las bardas dañadas se identifican en calle 
Escarcha esquina con Farolito, y en la calle Concha 
Nácar No. 10 y en la calle Lindero, en la colonia 
Agustín Lara, Privada Limón #6 y calle Salmón 
No. 1 en la Colonia Petromex; calle Francisco Villa 
#212 en la Colonia Laredo, la barda de la 
Secundaría Federal No. 5 en la colonia Dr. Fausto 
Dávila Solís, así como en la calle Pozo 13 No. 2236 
en la colonia Yanga, y en la calle río Coatzacoalcos 
en la colonia Arroyo del Maíz, que por efecto de 
deslave presenta bloqueo en su acceso.  

Casa con afectaciones en estructura en calle Río Sena. 
Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección de Protección Civil 
Municipal. 

En cuanto a la actividad sísmica todo el municipio 
se ubica en una zona de riesgo en grado medio; 
Como efecto de los movimientos sísmicos, del 
reblandecimiento de los terrenos y de la estabilidad 
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en los mismos determinada por el material del suelo 
y los ángulos de inclinación de las pendientes 
topográficas, así como por deficiencias 
constructivas, se identifican casas habitación, que 
presentan afectaciones que representan situaciones 
de riesgo para sus habitantes y las personas que 
transitan en las calles cuando se trata de bardas 
limítrofes; estos casos puntualmente se han 
presentado en las siguientes ubicaciones: 

Casas con afectación estructural por efecto de 
asentamientos del terreno, en el fraccionamiento 
Las Fincas, en calle Los Girasoles # 226, Lote 13, 
Manzana 12, calle Petunias # 662, calle Girasoles # 
230, Lote 15, Manzana 12, así como en la 
prolongación Francisco Villa 442-434 en la colonia 
Dr. Fausto Dávila Solís; calle Zacatecas colonia 
Nuevo Progreso, Tláloc 20 Colonia Anáhuac, calle 
Moctezuma #123 entre pozo 13 y Quetzalcóatl, 
Colonia Azteca; calle Úrsulo Galván, colonia 
Ignacio de la Llave, también se reporta una 
vivienda ubicada en la calle 2 de Abril, en la 
colonia Dr. Fausto Dávila Solís que tiene cubierta 
de lámina y por el efecto del viento se destecho, así 
como la vivienda con dirección en la calle Naranjos 
No. 12 en la colonia Petromex que presenta una 
losa flechada, estos dos últimos dos casos ponen en 
riesgo a los habitantes de los inmuebles, sin 
embargo, el daño de las estructuras tiene origen en 
los materiales empleados o en la deficiente calidad 
de construcción. 

Zona de riesgo por deslizamiento de ladera, en la 
zona al final de la carretera del Cerro del Mesón; 
como sitio susceptible a deslave se reporta el Cerro 
del Mesón; colonia Insurgentes; calle Guayacán 
entre Eucalipto y Sauce, col. Chapultepec y Av 
Papantla colonia Jardines de Poza Rica; una zona 
reconocida por su vulnerabilidad ante los 
asentamientos de suelo, se ubican en Av. Ignacio 
Zaragoza, fraccionamiento Las Fincas Residencial. 

Relativo al peligro por erosión se registran cuatro 
grados de riesgo, siendo predominante el ligero, al 
este en la zona adyacente al cerro del Mesón se 
identifica un grado moderado de 10 a 50 toneladas, 
al sur y en el extremo noreste del municipio se 
identifica peligro por erosión alta de 50 a 200 
toneladas y en un polígono de la zona noreste 
ubicado en la porción central de la zona señalada 
como de riesgo alto se identifica en riesgo muy alto 
de más de 200 toneladas. 

2.8.11.2 Riesgos Hidrometeorológicos 

Los fenómenos hidrometeorológicos son el 
producto del movimiento del agua superficial y de 
los cambios meteorológicos que afectan 
directamente la capa terrestre. 

En cuanto a la caída de granizo en el municipio se 
registra que en la porción oeste este fenómeno se 
presenta un día al año, mientras que en la zona sur 
y este no hay caída de granizo; en lo que se refiere 
a heladas y neblina debido a su tipo climático no se 
registran, en cuanto a tormentas eléctricas se tiene 
que hay de 10 a 20 días al año en los que se presenta 
este evento; en cuanto al peligro por viento 
proveniente de huracanes el 80% del territorio se 
encuentra en peligro medio, mientras que la zona 
sureste en la zona adyacente al río Cazones tiene un 
riesgo bajo. 

Uno de los eventos que ha puesto en riesgo a la 
población de manera recurrente es el 
desbordamiento de los ríos y arroyos, lo que 
ocasiona inundaciones por la topografía del 
territorio, al respecto de esto la zona determinada 
en el atlas de riesgos como inundable corresponde 
a la zona oeste que tiene contacto directo con el río 
Cazones, al respecto la información proporcionada 
por la Dirección de Protección Civil Municipal 
señala que la construcción de viviendas en las 
zonas adyacentes a los ríos y arroyos que cruzan el 
área urbana, ha provocado situaciones de riesgo 
que van desde la anegación de inmuebles hasta el 
socavamiento de vialidades, también por efecto de 
las lluvias y la ubicación de los inmuebles, 
presentándose en las siguientes ubicaciones, 
Insurgentes Socialista 205-102, colonia 
Insurgentes, Río Sena No. 304 colonia 5 de febrero, 
Av. Palmas en el Fraccionamiento La Florida, calle 
Pozo 6 Colonia Anáhuac. 

Al respecto se reporta zona vulnerable por 
inundación, por muro de contención inconcluso en 
Raúl Gib Quintero, Ampliación Morelos; zona 
vulnerable por escurridero natural y azolve del 
mismo, causando inundación por anegación en 
Jesús González Ortega 105-99, Complejo 
Petroquímico; las zonas vulnerables por 
inundación fluvial extraordinario por Rio Cazones; 
son: Colonias Florida, Villa de las Flores, La 
Rueda, Gaviotas 1 y 2, Independencia, Lázaro 
Cárdenas, Magisterios, Los Laureles, Palma sola, 
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Ignacio de la Llave, Las Granjas, Morelos, Villa 
Hermosa, Ampliación Morelos. 

Por efecto de los vientos existe una zona vulnerable 
por norte, en su mayoría tienen cubiertas de lámina 
o cartón, en la Comunidad del Cerro del Mesón.

2.8.11.3 Riesgos Industriales 

Este tipo de riesgos entra en la clasificación 
normativa de fenómenos químico – tecnológicos; 
estos se generan por la acción violenta de diferentes 
sustancias derivadas de su interacción molecular o 
nuclear. Comprende fenómenos destructivos como 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y 
radiaciones. 

Poza Rica es un municipio cuya economía estuvo 
sustentada en la industria del petróleo, por lo que 
en el subsuelo de la porción sur del territorio existe 
el tendido de ductos usados para el transporte de las 
sustancias propias de la industria. 

Existe una zona vulnerable, por presencia constante 
de olor a gases ubicada en la colonia Villahermosa, 
así como una zona vulnerable por presencia de 
gases del quemador del complejo Petroquímico de 
Pemex. En calle Sebastián Lerdo de Tejada colonia 
Cinco de Mayo. 

Zona vulnerable por la presencia de Gasera y 
gasolinera en predios colindantes, a la carretera 
Martínez de la Torre-Canoas, en colonia Jardines 
de Poza Rica; y Gasera irregular, en Pascual 
Orozco, colonia Revolución; calle Papantla, Ejido 
Arroyo del Maíz.  

En cuanto a los centros de carburación que se 
registran en la ciudad de Poza Rica son de las 
empresas Sony Gas en Av. Puebla, frente a Soriana, 
Rio Lerma s/n Colonia Arroyo del Maíz; Álvaro 
Obregón 24-316 colonia Rafael Hernández Ochoa, 
Pozo 13 en la colonia Heriberto Kehoe; Carretera 
Poza Rica - Cazones 161, también se identifican 
centros de carburación de otras empresas ubicados 
en la calle Manuel Buendía colonia Prensa 
Nacional, Carretera Poza Rica - Cazones, Col. La 
Rueda, Gregorio L González en la colonia Oscar 
Torres Pancardo, Gas Plus en Carretera Coatzintla, 
colonia Salvador Allende, Hilda Gas ubicado en 
Carretera Poza Rica - Cazones, Col. La Rueda; y 
dos centros de carburación que operan de manera 
irregular uno ubicado en Av. Papantla, Ejido 

Arroyo del Maíz; y RevuGas situado en la calle 
Pascual Orozco colonia Revolución. 

Estación de Carburación Hilda Gas. 
Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección de Protección Civil 
Municipal. 

Existen chapopoteras naturales una situada en calle 
Río Tamesí No. 206 colonia Laredo, y otra ubicada 
en la calle 5 de Mayo 13, colonia Francisco I. 
Madero, que cuando llueve escurre sobre las calles 
de la Colonia Chapultepec. 

También se tiene reportado un derrame de 
hidrocarburo de una chapopotera natural en la calle 
16 de Septiembre No. 5 entre calle 1º de Mayo y 
calle Zaragoza colonia Francisco I Madero. 

En cuanto a los riesgos por fugas en las líneas de 
Pemex, se han presentado en línea de descarga de 
batería V, en calle 3 Ote. 1-36 y en calle 2 Ote. 113-
10, ambas en la colonia Miguel Hidalgo y Costilla; 
en calle 5 de febrero esq. Albino Corso; Parque de 
Las Américas 202, colonia Laredo; así también se 
ha reportado en dos ocasiones una fuga de Agua 
congénita en línea de 8” de Pemex, en calle 
Córdoba colonia Veracruz; así como la presencia 
de una tubería de Pemex en la parte trasera de una 
casa en calle Azcapotzalco entre Acopilco y 
Tiburón Col. Petromex. 

Correspondiente a los incendios en casas 
habitación estos han sucedido en calle San Andrés 
No. 126 Col. Las Palmas; calle 18 y 20 de la Col. 
Cazones; calle Oscar Torres Pancardo entre calles 
María Enriqueta esquina Salvador Novo, colonia 
Magisterio; calle 16 Norte. 102A, colonia Obrera; 
Suchiate 24, colonia 5 de Febrero; callejón Niño 
Perdido colonia Miguel Hidalgo y Costilla, Rivera 
No. 109 entre calle Agricultura y Michoacán, así 
como callejón s/n Ampliación Lázaro Cárdenas, 
entre Oscar Torres Pancardo, ambas en la colonia 
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Lázaro Cárdenas, calle Francisco I. Madero #1 esq. 
Artistas entre Periodistas y Artistas, Col. Sector 
Popular; calle Rubén Porras Ochoa Lote 8 Manzana 
25 Col. Prensa Nacional; Benito Juárez colonia 
Nacional; Alfredo Leal 114, colonia Las Granjas; 
calle 18 de Marzo colonia Tajín; calle Consuelo 
Marroquín No. 317 colonia Insurgentes; Nicolás 
Bravo 55 colonia Santa Emilia; Las Palmas 204 
colonia Las Palmas; Revolución 404 colonia 
Lázaro Cárdenas; calle Río de los Andes 8 colonia 
Agustín Lara; Naranjo No. 700-704 colonia 
Chapultepec; calle 6 colonia Cazones; Río Vinazco 
colonia Arroyo del Maíz; Josefa Ortiz de 
Domínguez colonia Morelos, también se han 
reportado incendios en comercios como es el caso 
de un restaurant en Avenida Puebla s/n Colonia 
Palma Sola; y en la clínica dental "Dentis Plus" 
ubicada en Av. Montes de Oca colonia 27 de 
Septiembre. 

En cuanto a incendio en pastizales se han 
presentado teniendo como causa, limpieza de 
terreno, quema de llantas y quema de basura sin 
medidas de seguridad, en los que el viento y otros 
factores han propiciado que el fuego salga de 
control. Estos eventos han sucedido en las 
siguientes ubicaciones: Martínez de la Torre-
Canoas, colonia Salvador Allende; Av Papantla y 
en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia 
Jardines de Poza Rica; Av. Ejército Mexicano en la 
colonia Palma Sola; calle 11 en Andén Cazones; 
calle de Las Huastecas No. 11-44 colonia Palma 
Sola; en la carretera a Coatzintla, en el tramo 
conocido como La Rueda, en la calle Gardenias, en 
la colonia Villa Las Flores; en calle 1 colonia San 
Felipe; calle Río Papaloapan, Rafael Hernández 
Ochoa en la colonia Arroyo del Maíz 1; Benito 
Juárez 41, en la colonia Guadalupe Victoria; Mario 
R. Cedeño, colonia Prensa Nacional; calle 5 
Oriente No. 65, colonia Independencia; calle de la 
rosa colonia El Vergel; Río Amazonas 18 al 300, 
colonia Miguel Hidalgo y Costilla; calle Felipe 
Ángeles colonia Petromex; calle Rufino Del Ángel 
colonia Insurgentes; calle Pozo 13 No. 2402 
colonia Azteca; calle San Agustín, colonia Rafael 
Hernández Ochoa; calle Ferrocarril No. 90, 
Colonia Aviación Vieja; Prócoro Sarmiento, Ejido 
Arroyo del Maíz; Parte trasera del Fraccionamiento 
Kaná; Av. Prolongación Puebla colonia Palma 
Sola; calle Aquiles Serdán colonia Revolución; 
calle Tlaxcala con Tlaxcalteca, Colonia Anáhuac; 
calle 1° de Septiembre, colonia Del Sol; calle 
Nardos colonia Jardines de Poza Rica; Avenida 
Papantla entre calle mangos y Kaná 

Fraccionamiento Kaná; calle Oscar Torres 
Pancardo, ampliación lázaro cárdenas; frente a 
pozo 71; calle De los Huertos y El Palmito, colonia 
Villa las Flores; calle rio Tuxpan, colonia Arrollo 
del Mollejón; Escalinatas Manuel Contreras, frente 
al parque de las Américas, Col. Laredo; Josefa 
Ortiz de Domínguez en la Colonia Petromex.  

2.8.11.4 Riesgos Sanitarios 

Este tipo de fenómenos se generan por la acción 
patógena de agentes biológicos que atacan a la 
población, animales y cosechas; en este sentido se 
hace mención de la contaminación del río Cazones 
y los Arroyos Del Maíz y Hueleque, por la 
presencia de la descarga de drenajes de manera 
directa y la acumulación de basura en sus 
márgenes, al respecto de esto último, la 
administración municipal, se encuentra realizando 
continuamente la limpieza a través de brigadas de 
recolección de residuos, con la finalidad de sanear 
las márgenes de los cuerpos de agua y con ello 
contribuir a tener un entorno ecológico más 
saludable. 

Descargas domesticas de forma directa al arroyo Hueleque 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Debido a la permeabilidad del agua por la 
composición de los terrenos, la presencia de 
anegaciones provoca riesgos de tipo sanitario, estos 
se han presentado en las siguientes ubicaciones, en 
la calle Río Coatzacoalcos, en la colonia arroyo del 
maíz, se reporta anegación por drenaje colapsado, 
hundimiento en la casa habitación ubicada en calle 
Prolongación Francisco Villa #409, Colonia Fausto 
Dávila Solís, así como un socavón en la calle 
Morelos entre Avenida Independencia y Azueta, en 
la colonia Manuel Ávila Camacho. 
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Se presenta anegación en calle Caoba, colonia La 
Floresta; Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 2503, 
colonia Lázaro Cárdenas; Boulevard Adolfo Ruíz 
Cortines 913 colonia 27 de Septiembre; calle 
Naranjos colonia Laredo; Jesús González Ortega, 
Complejo Petroquímico; Av. Papantla en la entrada 
al Hospital General del ISSSTE en la colonia 
Jardines de Poza Rica. 

2.8.11.5 Riesgos Nucleares 

En el Estado de Veracruz, el elemento que 
representa un riesgo nuclear para su área 
circundante, es la central nucleoeléctrica de Laguna 
Verde, de acuerdo a los radios de riesgo en caso de 
contingencia, señalan que Poza Rica se ubica 
alejado del último radio de afectación, por lo que 
debido a su ubicación la central nucleoeléctrica no 
representa riesgo para el municipio. 

2.8.11 6 Riesgos Viales 

Este tipo de riesgos se ubica entre los fenómenos 
socio organizativos de mayor incidencia, al 
respecto la Dirección de Protección Civil 
Municipal proporcionó las intersecciones viales en 
donde se han presentado accidentes por choque 
entre automóviles, volcaduras o cables caídos por 
choques o maniobras de camiones, son:  

Blvd. Lázaro Cárdenas con calle Costa Rica, Av. 
Uruguay con calle Ignacio Allende, calle Ignacio 
Allende con México, Palma con Guayacán, calle 
Fresno, esq. calle 13, calle Naranjos esq. Ciprés, en 
la colonia Chapultepec, Av. Prolongación Puebla 
en la colonia Palma Sola, calle Ignacio Allende con 
Av. Argentina, así como en  Av. Juárez con calle 
Panamá ambos en la colonia 27 de Septiembre, 
calle Uno con Av. 10 en la colonia Cazones, 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines con calle 
Chapultepec en la colonia Santa Emilia, 
Constitución en la colonia Tajín, y en Av. Las 
Palmas, entre calle San Andrés y Miquetla. 

En cuanto a cables caídos en las vialidades estos se 
han registrado en la calle 18 de Marzo en la colonia 
Tajín, calle Úrsulo Galván en la colonia Ignacio de 
la Llave, Av. Doctores 351, en la colonia Laredo, y 
calle Abelardo Rodríguez en la colonia Nacional. 

También se han presentado accidentes por falta de 
un puente peatonal en la carretera Poza Rica - 
Cazones, frente a Plaza comercial Gran Patio.  

2.8.11.7 Riesgos Sociales 

Los fenómenos socio-organizativos son generados 
por motivo de errores humanos o por acciones 
premeditadas, que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de 
población; éstos pueden ser considerados como los 
más dañinos para la población y a su vez los más 
ignorados. Dentro de esta clasificación se 
encuentran los daños que se derivan de las marchas, 
mítines, manifestaciones, eventos deportivos y 
musicales, terrorismo, amenazas de bomba, golpes 
de estado, guerras civiles, etc. La acción del ser 
humano es la que determina la magnitud del daño; 
en este tipo de calamidad su conducta no consiste 
en realizar una acción determinada sino más bien 
extralimitarse en su actuar, sobrepasando los 
límites de la precaución para lograr obtener un fin 
determinado. 

De estos se identifican los de la aglomeración 
masiva de personas en los desfiles de las 
Festividades del 18 de Marzo, esto se desarrolla 
sobre la Av. 20 de Noviembre ingresando por el 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, para terminar en la 
calle Costa Rica con Cuba en la 27 de Septiembre. 
Concentración de personas en eventos deportivos, 
conciertos y convenciones, en el Estadio 18 de 
Marzo, en la colonia Aviación Vieja; Gimnasio 
municipal Miguel Hidalgo, en la colonia Miguel 
Hidalgo y Costilla, así como en el Parque de 
béisbol Gral. Heriberto Jara Corona; 
peregrinaciones por el día de la Virgen de 
Guadalupe, estas se inician en el Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines, continúan en Av. Independencia, 
terminado en calle 18 de Marzo en la parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. La festividad de 
todos los Santos, esta concentra a un alto porcentaje 
de habitantes en el Panteón Santísima Trinidad en 
la colonia Jardines de Poza Rica y en el Panteón 
Jardines de los Ángeles, y las plazas comerciales 
también representan puntos de concentración 
masiva de personas, como es el caso de Plaza 
comercial Gran patio, Sam`s Club, Home Depot, 
Plaza Mercado 52, Plaza Comercial Soriana, 
Central de autobuses, Cinemex, Plaza comercial 
Plaza Cristal, Fábricas de Francia. 

Otro factor de riesgo lo constituyen los 
asentamientos humanos irregulares que se 
encuentran asentados a través de invasiones, de los 
que se identifican los siguientes: invasión El 
Mirador, ubicada en la calle Ónix, Sector Popular; 
Invasión Antenas, ubicada en la Parcela 14; 
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Invasión en la zona adyacente al CRIT, localizada 
en la Carretera Poza Rica – Cazones; Invasión de la 
zona adyacente a Tres Cruces, ubicada en calle 
Manuel Buendía 504, colonia Prensa Nacional; En 
la carretera al Cerro del Mesón, colonia Prensa 
Nacional; Invasión Ampliación La Barita, 
localizada en la colonia Palma Sola; Invasión sobre 
derechos de vía de PEMEX, en Martínez de la 
Torre-Canoas 247-121, Complejo Petroquímico 
Poza Rica; Invasión en parcela 43 y 47 en derecho 
de vía de Pemex, ubicada en Acceso Al Pozo 222, 
A I M P. 

 
Invasión Antenas, parcela 14. 
Fuente: Imagen proporcionada por la Dirección de Protección Civil 
Municipal

Los refugios habilitados en el municipio son, el 
gimnasio municipal, la escuela primaria Art. 123 
María Enriqueta en el Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines; la escuela ESBO No. 8 Emiliano Zapata 
ubicada en Av. Palmas en el fraccionamiento Las 
Palmas; la escuela federal No. 1; la escuela 
primaria María Concepción Fuentes ubicada en la 
colonia Laredo en la calle Francisco I. Madero 
(frente al IMSS). Se reporta que no cuenta con 
cuerpo de bomberos, atienden a través de brigadas 
de protección civil y la estación de bomberos de 
PEMEX; no cuenta con unidad de emergencias 
médicas ni tampoco con albergues fijos o 
permanentes. 

2.8.12 Patrimonio Cultural, Histórico y 
Arqueológico 

Dentro del marco jurídico Federal la Ley Federal 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, declara en el artículo 2° de 
utilidad pública la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
así como las zonas de monumentos. 
En el ámbito estatal la Ley No. 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
artículo 1° fracción IV, menciona como objeto de 
la Ley La protección del medio ambiente, del 
patrimonio histórico, arqueológico, cultural y de la 
imagen urbana de los centros de población y zonas 
conurbadas; asimismo en el capítulo tercero, 
artículo 40 se indica que el patrimonio cultural 
edificado del Estado comprende, los lugares típicos 
o de belleza natural, en los términos de la Ley Sobre 
Protección y Conservación de Lugares Típicos y de 
Belleza Natural del Estado; el patrimonio cultural 
tangible, de conformidad con la Ley del Patrimonio 
Cultural del Estado, y lo señalado en las leyes en la 
materia de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos; en este mismo ordenamiento legal en el 
capítulo tercero que trata de los derechos urbanos 
fundamentales, dicta en el artículo 10 fracción IV 
que se reconoce como derecho de los residentes de 
los asentamientos humanos “El colectivo a la 
preservación de bienes considerados como 
patrimonio cultural”, es por eso que dentro de la 
planeación del desarrollo urbano considerar el 
proceso de evolución que ha tenido el espacio 
urbano es indispensable para comprender su 
funcionamiento y plantear en base a ello una 
estrategia de impulso al desarrollo que conserve el 
patrimonio cultural del municipio en beneficio de 
su población. 

Poza Rica es un sitio de suma importancia en la 
historia del desarrollo de la industria del petróleo 
en el Estado de Veracruz y del país, ya que en este 
municipio acontecieron hechos que fueron 
determinantes para el desarrollo y la vida social de 
México, su evolución histórica ha influido en la 
conformación de sus espacios urbanos, los cuales 
se han adaptado a las circunstancias poblacionales 
de cada época. 

Históricamente, el asentamiento original 
corresponde a un pueblo prehispánico de la cultura 
Totonaca, que se vio transformado con la 
instalación del campamento petrolero que dio 
origen a la localidad, Poza Rica ha sido semillero 
de artistas que han dotado a la ciudad de elementos 
que reflejan su cultura y son preservadas para las 
futuras generaciones.  
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En cuanto a los elementos con valor cultural se 
destacan los siguientes como patrimonio histórico 
tangible. 

Mural titulado “desde las primitivas labores 
agrícolas prehispánicas hasta el actual desarrollo 
industrial petrolero” autor Pablo O’Higgins, 
ubicación fachada del palacio municipal de Poza 
Rica, ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez sin 
número Colonia Obras Sociales data del 18 de 
marzo de 1959 

Mural “Evolución y destino de la humanidad” autor 
Javier Mayagoitia Ramírez, se encuentra ubicado 
en kiosco central del parque Cuauhtémoc, calle 
Pípila sin número entre Libertad y Benito Juárez, 
Colonia Manuel Ávila Camacho data de 1953  

Mural titulado “El servicio comunitario a la 
sociedad” autor Teodoro Cano García ubicado en 
Club de Leones Poza Rica, calle 2 de enero esquina 
calle 2 de abril Colonia Cazones; obra en técnica 
acrílico dimensiones 10.20 m. por 2.80 m. y 2.34 
metros, por 1.30 metros. 

Mural titulado “Evolución del cuerpo de 
bomberos” autor Adam Patiño ubicación edificio 
del Departamento Contra Incendio de Pemex; 
descripción técnica acrílico dimensiones 5.68 m. 
por 2 m. 

Mural titulado “Evolución Cultural” autor Dra. 
Ana Guadalupe García Piedras y Dra. Elia María 
Loza de la Torre, ubicación auditorio de usos 
múltiples del colegio Salvador Díaz Mirón, 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, obra con técnica 
acrílico dimensiones 3.70 m. por 7.80 metros  

Mural sin título de la escuela Manuel C Tello 
ubicado en calle Sarabia 303 Colonia Manuel Ávila 
Camacho, año de elaboración 1957 técnica acrílico 
dimensiones 1.90 m. por 2.74 metros. 

Mural titulado “La Feria del Corpus Christi” autor 
Teodoro García, ubicación instalaciones del 
restaurant Faja de Oro del Hotel Poza Rica, 
localizado en Av. Heriberto Kehoe sin número, 
Colonia Obrera, data de 1960 técnica acrílico con 
tela dimensiones 1.70 m. por 2.50 m. 

Mural titulado “Historia de la educación” autor 
Teodoro García, ubicación escuela primaria 
Concepción Fuente, Av. Central sin número, 

Colonia Laredo, data de 1969, técnica: acrílico 
politec dimensiones 2.43 m. por 4.21 metros.  

Mural “Precursores de la Educación” autor 
profesor Ángel Pérez Carpio, ubicado en la escuela 
primaria María Enriqueta, Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines 300 Colonia Obras Sociales data de 1989, 
técnica acrílico dimensiones 4.70 m por 3.80 
metros. 

Mural titulado “El origen de la Educación” autor 
Teodoro Cano García, ubicado en la escuela 
primaria Artículo 123, “María Enriqueta”, 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 300 Colonia 
Obras Sociales, año de elaboración 1991 técnica 
alto relieve material terrazo dimensiones 11.80 m. 
por 2.30 m.  

Mural titulado “Historia de la atención médica al 
obrero petrolero” autor Teodoro Cano García 
ubicada en acceso al Hospital Regional de 
Petróleos Mexicanos, calle 16 de Oriente número 
50 Colonia Obrera, año de elaboración 1997 
técnica mural en alto relieve material cemento 
armado dimensiones 7.50 m. por 4.07 metros 

Mural titulado “Educación Universitaria” autor 
Teodoro Cano García, ubicado en boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines 306 Colonia obras sociales 
técnica mural en alto relieve material cemento 
armado dimensiones 1.70 m. por 2.50 m. 

Mural “Lactancia materna” autor Teodoro Cano 
García, se ubica en el mezzanine del vestíbulo de la 
Clínica Hospital del ISSSTE, andador Magnolia 
esquina con Jazmín Unidad Habitacional Vergel, 
colonia Revolución fue elaborado en 1999 técnica 
acrílico en tela dimensiones fraccionado en 3 
secciones de 2.50 m. por 3.80 metros. 

Mural titulado “El petróleo y su historia regional” 
autor Teodoro Cano García, se ubica en plaza 
principal de las oficinas centrales de la 
subdirección región norte del activo Pemex 
exploración y producción Poza Rica, año de 
elaboración 2000, técnica mural en alto relieve 
material cemento armado dimensiones 20 m. por 
6.75 m. por 250 m 

Mural autor Ehivar Flores, se ubica en área 
administrativa del Instituto Tecnológico de Poza 
Rica, calle Luis Donaldo Colosio sin número, 
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Colonia Arroyo del Maíz año de elaboración 2003 
técnica acrílico. 

Mural titulado “A la memoria de nuestros orígenes” 
autor Teodoro Cano García, escultores Lorenzo 
Rivera y Gaudencio Hernández, se ubica en la 
fachada del edificio del STPRM Colonia Obrera, 
fecha de elaboración 2005, técnica alto relieve 

Mural en alto relieve, Colonia Obrera. 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Mural titulado “Hemisferius”, autor Lic. Ricardo 
Méndez Herrera, se ubica en Parque de Las 
Américas, ubicado en Cerro del Abuelo, carretera 
Parque de las Américas, Colonia Francisco I 
Madero, data del 2 de octubre de 2007 técnica 
mosaico alicatado alto relieve dimensiones 3 m. por 
17 m. 

Mural titulado “Tlaloques” autor Hugo Hernández, 
Arturo Tempa y Amado Flores, se ubica en Paseo 
Recreativo Cultural Raíces de Vida Paseo de La 
Burrita debajo del distribuidor vial Colonia Poza 
Rica, data de 2017 técnica relieve en cemento 
directo y fresco al seco.  

En cuanto a un acervo fotográfico, existe un 
archivo fotográfico, Don Armando López 
Martínez, él es depositario y son varios autores, así 
como las resguardadas en la fototeca Poza Rica. 

El patrimonio cultural edificado, tiene como 
elementos representativos los siguientes: 

Inmueble casa típica, ubicada en calle Pípila 402, 
Colonia Manuel Ávila Camacho.  

Inmueble casa típica, ubicada en calle Juárez 
esquina Av. Libertad. 

Inmueble casa típica, ubicada en Avenida Libertad 
601 esquina Heroica Veracruz, Colonia Manuel 
Ávila Camacho.  

Inmueble Parque Cuauhtémoc, ubicado en Av. 
Libertad esquina calle Pípila, colonia Manuel Ávila 
Camacho. 

Inmueble Parque de las Américas Colonia Laredo 
Poza Rica, data del año 1957. 

Inmueble edificio del Teatro Social de la sección 
30 STPRM, en Plaza de la Constitución sin número 
Colonia Obrera año de inauguración 1944. 

Inmueble Cine Hidalgo, ubicado en calle Unión 
entre Michoacán y Oaxaca Colonia México, 
inaugurado el 18 de marzo de 1960 considerada en 
su momento la sala más grande de cine en México 
con 120,000 metros cuadrados y 2,860 butacas. 

Inmueble Parque Juárez en Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines sin número, colonia Obras Sociales. 
Inmueble, Reloj de la Paz, ubicado en Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines esquina Av. 20 de 
noviembre, data del año 1934. 

Inmueble Edificio de Correos, en Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines esquina 16 Oriente, Colonia 
Obrera.  

Inmueble Casco del Mercado de Poza Rica, 
ubicado en calle Colegio Militar sin número, 
Colonia Obrera, data de 1948. 

Inmueble de la Iglesia del Sagrado Corazón, 
ubicada en Belisario Domínguez sin número, 
Colonia Obras Sociales. 

Inmueble Casino Obrero Petrolero, Centro 
Recreativo Deportivo y Social, sección 30 del 
STPRM, ubicado en Avenida 18 de marzo, número 
100 colonia Manuel Ávila Camacho Poza Rica. 

Inmueble edificio número 1 talleres de reparación 
Pemex. 

Inmueble de la escuela primaria María Enriqueta. 
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Inmueble Hospital Civil Poza Rica Data de julio de 
1960. 

Monumento “La Maquinita Cobos-Furbero”, 
localizada en el boulevard, Adolfo Ruiz Cortines 
esquina Av. Palmas Colonia Manuel Ávila 
Camacho, Data del 18 de marzo de 1969. 

Monumento a los caídos, ubicada en el boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines esquina Mecatepec Colonia 
Manuel Ávila Camacho, data de 17 de junio de 
1970. 

Monumento Al Siervo de la Nación Morelos, en 
boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina 
Revolución, Colonia Manuel Ávila Camacho Poza 
Rica, data del periodo entre 2005 y 2007.  

Monumento “Faro de los fundadores” ubicado en 
boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3702, 
esquina Hernández Colonia Reforma, data del 
periodo entre 2005 y 2007. 

Plaza Garibaldi en bulevar Adolfo Ruiz Cortines 
esquina Independencia, Colonia Manuel Ávila 
Camacho. 

Monumento El origen autor Miguel Vargas 
Martínez ubicado en Plaza cívica Boulevard Poza 
Rica Petromex Poza Rica, inaugurado el 28 de julio 
del 2006 técnica escultura en acero y modelado en 
cemento directo acabados patina en tonos de bronce 
viejo medida 4 metros de altura sin la base. 

Monumento al Origen, Miguel Vargas Martínez 
Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre 
de 2018. 

Monumento a Ovidio Sánchez Gómez, en Plaza 
Garibaldi Boulevard Adolfo Ruiz Cortines sin 

número esquina independencia Colonia Manuel 
Ávila Camacho. 

 Monumento a la madre
 Monumento a Ignacio de la llave
 Estatua Benito Juárez
 Estatua Lázaro Cárdenas
 Busto Adolfo Rendón Rendón
 Busto Heriberto Kehoe Vincent

Sitios arqueológicos conocidos como vestigio 
arqueológico Mollejón y vestigio arqueológico 
Arroyo del Maíz; asentamiento arqueológico 
Noqhlá descubierto en 2011 diferente cronología 
Totonacas y Huastecas, así como un objeto 
denominado, silbato de vapor. 

Sitio arqueológico Noqhlá, Poza Rica, Ver. 
Fuente: http://elheraldodepozarica.com.mx/estado/poza-
rica/40876-proyecto-noqhla-al-olvido.html 

En cuanto al patrimonio cultural intangible, Poza 
Rica cuenta con las siguientes, festividades, 
tradiciones y herencia gastronómica: 

Festividad 18 de marzo fiestas del petróleo Estas 
fiestas se realizan desde 1938 como fiestas de la 
primavera o fiestas de mayo en 1953 se llamaron 
fiestas del petróleo en conmemoración de la 
expropiación petrolera de 1938. 

Festividad del aniversario del municipio Libre de 
Poza Rica de Hidalgo 20 de noviembre se realiza a 
partir del 13 de noviembre de 1951 y se constituye 
Poza Rica como municipio 198 del Estado de 
Veracruz.  

 Procedimiento receta y preparación del
zacahuil estilo Poza Rica.

 Procedimiento receta y elaboración de los
bocoles.
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 Procedimiento receta y elaboración del filete
a la tampiqueña.

 Procedimiento receta y preparación de los
molotes.

 Procedimiento receta y preparación de las
enchiladas Pozarricenses.

2.8.13 Imagen Urbana 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la 
Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, reconoce a la belleza urbana 
y al disfrute del espacio público, como uno de los 
derechos urbanos fundamentales, de los residentes 
de asentamientos humanos. 

La imagen urbana se compone de los elementos del 
espacio público que son resultado directo de las 
actividades de los habitantes del lugar, los 
elementos de este escenario son importantes, ya 
que la imagen se vincula a los recuerdos y 
significados en el sustrato cultural de la población, 
lo que fortalece el sentido de identidad y arraigo a 
su lugar de origen, en el proceso de orientación, el 
vínculo estratégico es la imagen ambiental, la 
representación mental generalizada del mundo 
físico exterior que posee un individuo. Los 
elementos que se analizarán como componentes de 
la imagen urbana, son los hitos, nodos, sendas y 
bordes. 

El análisis de estos elementos se compone del 
reconocimiento del entorno urbano y natural que en 
el caso de Poza Rica, es un escenario diverso en su 
imagen, por ser una ciudad que se ha transformado 
a través de un proceso histórico que ha dejado 
huella de la tradición y la cultura propias de la 
mezcla de culturas que dieron origen a los 
asentamientos originarios de la ciudad, esto aunado 
a la riqueza ambiental con que cuenta el municipio 
que intensifican su belleza escénica como es el 
cerro del Mesón, lo que le aporta al territorio 
municipal un vasto potencial para el desarrollo de 
actividades turísticas. 

Como hitos fundamentales se cuenta con el campo 
deportivo que se ubica intermedio entre el Infonavit 
Poza de Cuero y el fraccionamiento Gaviotas 1, las 
instalaciones de la Corona en el Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines, el hospital Regional de Poza Rica, la 
escuela primaria en la colonia Prensa Nacional, El 
cerro del Mesón, La Plaza Garibaldi, la Iglesia de 
La Lupita, el parque recreativo en la Av. 
Chapultepec; el monumento a los caídos, el centro 

recreativo, deportivo y social, el parque 
Cuauhtémoc, el cine Hidalgo, la Maquinita, el 
centro deportivo El Chote, campo de béisbol 
Lorenzo Ichante Hernández, el cementerio San 
Rafael, El Reloj, La central de abastos, estadio 18 
de Marzo, unidad deportiva en la colonia Aviación 
Vieja, Campo Ing. José Colomo y Parque 
Deportivo Pepe Bache, Bomberos, Complejo 
Petroquímico Poza Rica, Parque de las Américas, 
Palacio Municipal, Parque Juárez, central de 
autobuses, cruz roja, Puente Cazones I, Campo de 
béisbol Heriberto Jara Corona y Plaza Cívica 18 de 
Marzo.  

Parque de las Américas 
Fuente: visita de campo noviembre 2018 

Relativo a los nodos, son conexiones necesarias 
para el desplazamiento de la población, en el 
desarrollo de sus actividades diarias, como nodos 
se identifica a la intersección de Vicente Suárez y 
el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, el acceso al 
hospital regional, el segmento de la calle niño 
artillero en el acceso a la primaria de la colonia 
Santa Emilia, el acceso a la primaria de la colonia 
Manuel Ávila Camacho, acceso a la escuela 
secundaria bachilleres oficial Emiliano Zapata, 
Súper Mercado ubicado en el Boulevard Adolfo 
Ruíz Cortines, acceso a centro comercial, central de 
autobuses y mercado, en las colonias Bugambilias 
y 27 de Septiembre, colegio Tepeyac en la colonia 
Tepeyac, y mercado en la colonia 5 de Mayo, calle 
Leona Vicario entre Hidalgo y Olmo, vialidades 
que confluyen en el parque Las Américas, calles 
Central de Oriente y Francisco I. Madero en el 
tramo de la Clínica del IMSS y la escuela primaria, 
circuito Río Mayo en el acceso al gimnasio 
municipal, calle central poniente entre Tiburón y 
Copilco, por acceso a escuela primaria, Av. 
Francisco Javier Mina en el acceso a la Universidad 
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Veracruzana; vialidades de acceso a las 
instalaciones de PEMEX en la colonia 18 de marzo, 
entronque de Ing. Guillermo Alvizuri y Boulevard 
Ing. Juan Hefferan en acceso a instalaciones de 
Universidad Veracruzana y CBTIS, intersección de 
Chula Vista y Lorenzo Fong Peña, por acceso a las 
instalaciones deportivas y la escuela Art. 123, 
entronque de central Norte con Colegio Militar, 
confluencia de las calles 6 oriente, 4 oriente, 4 
Norte y 8 Norte; en el centro urbano, la intersección 
de Mariano Arista, Simón Bolívar y Antonio 
Bermúdez, inmediaciones del hospital civil y el 
centro comercial en la colonia Morelos, así como la 
intersección de Allende y Boulevard Adolfo Ruíz 
Cortines.  

Vista del cerro del Mesón. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018 

Correspondiente a las Sendas, estas son las 
vialidades que usadas como medio de penetración 
a las zonas urbanas, por donde la población circula 
de manera habitual, siendo las Avenidas Ruiseñor 
y Flamingos, que dan acceso a los fraccionamientos 
Gaviotas I y II, y el Infonavit Poza de Cuero; la 
calle Tuxpan como acceso a la colonia Reforma, la 
calle Pípila como vía de comunicación entre las 
colonias Lomas del Carmen, Cumbres y Las Vegas; 
la calle Vicente Suarez como circuito de 
comunicación interna en la colonia Independencia; 
la calle Chapultepec, como vía de acceso a las 
colonias Las vegas, Mecánicos de Piso y Prensa 
Nacional; el circuito integrado por las calles 
Veracruz, Revolución y Michoacán, al interior de 
las colonias Oscar Torres Pancardo, Veracruz y 
Revolución; calle Oaxaca y Av. Durango como vía 
de acceso al fraccionamiento Hidalgo y colonia 
México; la calle Puebla y la prolongación Puebla, 
como acceso a las colonias México, Palma Sola y 
Bugambilias; la calle Álamo como ruta de 
circulación del fraccionamiento Bugambilias, la 

Av. Ignacio de la Llave en la colonia del mismo 
nombre; la calle Silverio Pérez y Ramón López 
Velarde en las colonias Las Granjas y Morelos; Av. 
16 de septiembre en la colonia Morelos; el 
Boulevard Lázaro Cárdenas para acceder a las 
colonias Morelos, Ignacio de la Llave y 
Bugambilias; las calles Chamizal, El Salvador, 
Costa Rica, Benito Juárez, Antonio Bermúdez y 16 
de Septiembre, como vías de enlace de las colonias 
27 de Septiembre, Obras Sociales, 27 de 
septiembre, Benito Juárez y Flores Magón; las 
calles Acuario y Benito Juárez como medio de 
circulación en las colonias Los Sauces, La Ceiba y 
Sector Popular; la calle Juárez y la avenida 
Papantla, como vía de comunicación de las 
colonias La Ceiba, Ejido Arroyo del Maíz, San 
Felipe y Fracc. Kaná; las calles Independencia y 
Morelos en las colonias Manuel Ávila Camacho, 
La Ceiba y Nuevo Progreso; la Avenida Las Palmas 
y las calles Ezequiel Ordoñez, Miquetla, calle 10, 
Av. 20 de Noviembre, Av. 2 de Enero y calle 20, 
como medio de circulación entre las colonias 
Valdivía, Cazones, Santa Elena y Fraccionamiento 
Palmas, las calles Sabino, Santa Elena y Pozo 13, 
para unir las colonias Cazones, San Román, 
Agustín Lara y Ampliación Yanga, calle Principal 
y Palma como vía de acceso a las colonias 
Chapultepec y San Román; carretera Las Américas, 
Pozo 90, Río de La Plata, Río de Los Andes, y 
Novillería, como medio de comunicación entre las 
colonias Agustín Lara, Francisco I. Madero, 
Laredo, 5 de Febrero y Fraccionamiento Heriberto 
Kehoe, la Av. 16 de Septiembre que une las 
colonias 5 de Mayo, Tepeyac y Santa Elena; el 
libramiento Anáhuac, la calle Pozo 6, y la calle 
Tláloc; en las colonias Anáhuac, Las Valentinas, 
perlas de Oriente y Heriberto Jara Corona; calle 2 
Oriente y Durazno, que enlaza a las colonias 
Miguel Hidalgo, Perlas de Oriente y Anáhuac; las 
calles Insurgentes Socialistas, Pozo 100, Lucio 
Blanco, Emilio Portes Gil, Democracia Sindical, 
Las Choapas, Echeverría y Álvaro Obregón en la 
zona Este del área urbana enlazando a las colonias 
Libertad, Emiliano Zapata, Petromex, Insurgentes, 
Francisco Sarabia y Las Valentinas; la carretera a 
Santa Águeda, y las Avenidas Ferrocarril, 
Francisco I. Madero, y Venustiano Carranza, en las 
colonias Militar, El Vergel, Veracruz y 
Revolución; las calles Lorenzo Fong Peña, Chula 
Vista, Loma Alta y Campo de Pemex, en la zona 
sur del área urbana, que une al fraccionamiento 
Ilusión la colonia Herradura, 12 de Octubre y 
Jardines de Poza Rica. 
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Relativo a los Bordes, son los elementos físicos o 
naturales que limitan marcando fronteras al interior 
y exterior del área urbana; como fronteras naturales 
se identifica al Rio Cazones, Arroyo Salsipuedes, 
Arroyo Hueleque, Arroyo del Maíz y el Arroyo 
Mollejón; y fronteras artificiales, son los límites del 
área urbana, y las siguientes vialidades: Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines, Cuauhtémoc, Santiago, 
Independencia, Economía, Agricultura, Boulevard 
Lázaro Cárdenas, Av. Benito Juárez, 16 de 
Septiembre y Flores Magón, Av. Principal y Palma, 
Pozo 13, Amado Nervo, San Diego de La Mar, 
calle Las Choapas, Echeverría, Álvaro Obregón y 
Carretera Al Aguacate. 

2.9 Diagnóstico Pronóstico Integrado 

Es a partir de la información multidisciplinaria 
recabada en la etapa metodológica de Diagnóstico, 
que se establece la plataforma que sustenta la 
propuesta estratégica, que habrá de impulsar el 
desarrollo urbano municipal, siendo fundamental el 
análisis transversal de cada uno de los factores 
analizados. 

En cuanto a la ubicación que tiene el municipio 
dentro de la región totonaca, es un factor que 
determina las características físicas y ambientales 
del territorio, más allá de que su posición se 
encuentra enlazada por vías de comunicación que 
le sitúan en un punto estratégico por ser cercano al 
centro del país y a la zona de costa, cabe destacar 
que es integrante de una zona metropolitana, junto 
con los municipios de Coatzintla, Papantla, 
Cazones de Herrera. 

Las características ambientales y urbanas de la zona 
metropolitana, dan como resultado un escenario de 
contrastes, debido a que Poza Rica presenta un alto 
grado de urbanización a diferencia del resto de los 
municipios, en los que aún se cuenta con territorio 
dedicado a las actividades agrícolas, no obstante, 
son contextos territoriales complementarios, desde 
el punto de vista que Poza Rica presta servicios 
médicos y educativos a la población de la región en 
general. 

En cuanto a la delimitación del área de estudio, esta 
queda circunscrita a los límites territoriales del 
municipio de acuerdo a la información oficial de 
INEGI, situándose en las coordenadas 20° 32" 
latitud norte y 97° 27" longitud oeste, a una altura 

50 metros sobre el nivel del mar. Limita al noroeste 
y este con Papantla; al sur con Coatzintla; al 
noroeste con Tihuatlán. Su distancia aproximada al 
nornoroeste de la capital del Estado por carretera es 
de 290 Km, se indica que la superficie de la 
poligonal que define al municipio contiene una 
superficie de 63.95 km². 

Vista de la ciudad de Poza Rica desde carretera a Coatzintla, Ver. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018 

En relación al análisis del medio físico natural, se 
menciona que el tipo de clima predominante es el 
cálido subhúmedo con una temperatura mayor a 
22°C, con ligeras variaciones micro climáticas en 
función de la topografía, la vegetación, los vientos 
y, particularmente el asoleamiento; en cuanto a las 
características topográficas del municipio, 
corresponde a un sistema mixto en donde se cuenta 
con zonas de planicies, que dan continuidad a las 
características geomorfológicas de ribera del río 
Cazones, así como lomeríos de pendiente abrupta 
que forman parte del sistema montañoso de las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental, 
presentándose también una región de valles 
labrados por el río Cazones; el análisis geológico 
señala que, al noroeste colindando con el municipio 
de Papantla, se presentan rocas sedimentarias y 
volcano del cenozoico terciario superior del 
mioceno con arenisca; es predominante en la 
porción centro y este del municipio las rocas 
sedimentarias y volcano sedimentarias, del 
cenozoico terciario inferior del oligoceno con lutita 
y arenisca; en la porción oeste en el área adyacente 
al río Cazones, se identifican rocas sedimentarias y 
volcano sedimentarias del cenozoico cuaternario 
con suelo aluvial; en los rasgos edafológicos del 
territorio municipal se identifica una combinación 
de regosol calcárico + feozem calcárico cámbrico, 
calcárico textura media; en la zona noroeste se 
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identifica regosol calcárico +feozem calcárico 
textura fina; en la porción central del municipio se 
indica vertisol pélico+feozem calcárico textura 
fina, mientras que en la zona adyacente a la 
trayectoria del río Cazones, se identifica cambisol 
vertico+cambisol eutrico +vertisol calcárico en 
textura fina. Uno de los componentes del medio 
físico natural que tiene mayor impacto en las zonas 
urbanas, es la hidrología, de la que se identificó que 
el municipio pertenece a la región hidrológica 
RH27, conocida como Tuxpan-Nautla, a su vez este 
se encuentra dividido en dos subcuencas, la región 
Cazones y San Marcos, además del río Cazones, 
Existen una serie de arroyos procedentes de las 
partes altas del Municipio localizadas en la franja 
nor-oriente que pasan por el centro de Poza Rica y 
desembocan en el río Cazones, estos arroyos son: 
en la parte norte los arroyos Mollejón y de Maíz, en 
la parte sur el Arroyo Salsipuedes y el arroyo de 
aguas negras, el cual va paralelo al río Cazones 
hasta unirse con el arroyo Mollejón. 

Arroyo Hueleque, en zona centro de Poza Rica.. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018

En cuanto a la vegetación, Las especies 
representativas de flora en el municipio son: laurel, 
cedro, roble, ciprés, piocha, almendro, caoba, ficus, 
casuarina o rompe vientos, palma real, palma de 
coco, chaca o palo mulato, sauce, guasima, mango, 
tamarindo, chalahuite, anono, capulín, caimito, 
framboyán, puan, guayo, ciruelo, jobo, aguacate, 
tomatillo, chiltepín, plátano, caña de azúcar, limón, 
toronja, naranja, tulipán, rosal, azalea, gardenia, 
girasol, ninfa, barquilla, cilantro, pápalo quelite, 
yerba buena, epazote, manzanilla, sábila, ruda, 
horcajuda, croto, maracuyá, pichoco, carambolo, 
nopal; en cuanto al uso de suelo se señala que en el 
municipio existen pastizales en donde se práctica la 
ganadería, relativo a las zonas con vegetación 
relevante, se destaca que en el municipio no se 

cuenta con áreas naturales protegidas oficialmente, 
no obstante que existen áreas con vegetación que es 
importante conservar por la importancia ambiental 
que presenta. 
Relativo al análisis del medio físico transformado, 
el análisis del sistema de enlaces, refleja que el 
municipio tiene conexión con el resto de la región 
y del país por medio de la carretera federal No. 180, 
la carretera federal No. 130, carreteras regionales, 
y aunque no se ubica en el municipio se tiene en el 
entorno cercano, comunicación a través del 
aeropuerto, en cuanto a la tenencia de la tierra, de 
acuerdo a la información proporcionada por el 
Registro Agrario Nacional, en la zona este del 
municipio se cuenta con propiedad ejidal, al norte 
y predominando se tiene propiedad privada, en la 
porción sur. En cuanto a la aptitud territorial, se 
determinaron polígonos en donde es factible 
instituir reservas territoriales, ya sean 
habitacionales o ecológicas productivas o 
restrictivas, y en donde dependiendo de las 
características se condicionará la ocupación o 
aprovechamiento del territorio. 

En cuanto al análisis del subsistema socio 
demográfico, la información se analizó a nivel 
municipal de acuerdo a los resultados reportados 
por el INEGI en el Censo efectuado en el año 2010 
y la encuesta intercensal de 2015, en cuanto a la 
evolución demográfica del municipio, Poza Rica 
desde su fundación, ha tenido tendencias de 
crecimiento, teniendo un crecimiento de mayor 
magnitud del año 2000 al año 2005, punto a partir 
del cual se mantiene un crecimiento constante con 
mayor volumen poblacional, lo cual ha resultado en 
la cohesión de la cabecera municipal con las 
localidades del resto del municipio en un mismo 
entorno; alcanzando en el año 2015, un total de 
200,119 habitantes de los cuales el 95.82% vive en 
la cabecera municipal; de esta población resulta 
ligeramente predominante el grupo de género 
femenino, y el grupo de edad más representativo se 
encuentra entre los 19 y 50 años, cifra que revela 
que la población en edad productiva se conserva en 
el municipio, gracias a la provisión de empleo y 
satisfactores de orden social. 

Correspondiente a la población proyectada, esta se 
plantea a los años 2019, 2024, 2030 y 2036; que 
coinciden con los periodos de gestión de las 
administraciones gubernamentales federal, estatal 
y municipal, presentándose tres hipótesis de 
crecimiento en las que la tasa de crecimiento medio 
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anual está en función de las cifras poblacionales 
reportadas en los censos y conteos efectuados por 
el INEGI en los años 2000, 2005, 2010 y 2015; 
abarcando el comportamiento en 25 años, en donde 
la economía municipal ha presentado variaciones, 
efecto de los acontecimientos en las actividades 
productivas generadas en el municipio, la hipótesis 
de crecimiento seleccionada arroja un resultado a 
largo plazo de 345,815 personas, siendo este 
escenario el más acorde a las transformaciones 
reales que presenta el municipio en materia 
económica y social; en cuanto a índice de 
marginación, El Consejo Nacional de Población, 
CONAPO, que es la instancia de gobierno que 
determina este indicador para los estados y 
municipios en el país, de esta manera en su 
publicación con cifras de 2015, indica que Poza 
Rica tiene índice de marginación de -1.25, que lo 
sitúa con un grado de marginación Muy Bajo. 

Habitantes de Poza Rica. Ver. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018

De manera simultánea al análisis demográfico, se 
identificaron las características actuales en los 
componentes del subsistema económico, en el que 
se señala que la población económicamente activa 
en el municipio, está integrada por el 48.86% de la 
población municipal y de ellos el 93.12% se 
encuentra ocupada; siendo el sector económico 
relevante el terciario, que comprende la prestación 
de servicios, seguido del comercio, el sector 
secundario y el sector primario, el sector 
económico que ha dado a Poza de Hidalgo la 
acepción como una ciudad industrial, es el sector 
secundario, por la extracción de petróleo y gas, 
actividad que como fuente de empleo ha quedado 
en segundo lugar después de la prestación de 
servicios. En relación al nivel de ingresos de la 
población, Poza Rica cuenta con una población 
ocupada de 74,043 personas, de las cuales el 7.64% 

recibe hasta un salario mínimo, el 25.24% recibe 
entre uno y 2 salarios mínimos y el 53.22% de la 
población recibe más de 2 salarios mínimos; estos 
valores indican que la población de Poza Rica 
cuenta con la suficiencia económica para satisfacer 
las necesidades básicas. En cuanto al índice de 
pobreza municipal, los indicadores de CONEVAL 
identifican una plataforma laboral que incentiva el 
desarrollo municipal y mantiene los índices de 
bienestar estables. 

En cuanto al análisis urbano, se identificó que 
existen tres tipos de traza urbana en el contexto 
territorial que se clasifican en orgánicas, 
emparrillado regular e irregular o de plato roto, que 
responden al momento histórico de cada 
componente urbano; para realizar el análisis del 
territorio se zonificó el espacio identificando las 
áreas de reserva habitacional y reservas ecológicas 
planteadas en el programa vigente, así como el área 
urbana y las zonas federales por derechos en 
cuerpos de agua, carreteras y líneas de alta tensión 
y ductos, cabe mencionar que en este último rubro 
existen urbanizaciones sobre la zona de ductos, 
desde los inicios de consolidación de la ciudad; 
para contar con unidades de análisis más 
específicas, se plantea una zonificación secundaria 
del área urbana, que lo secciona en 19 barrios que 
corresponden a escenarios territoriales de 
características homogéneas que son representativos 
de los sectores sociales que en ellos radican. 

En cuanto al suelo urbano, la composición que 
presenta el área urbana, señala como predominante 
el uso de suelo habitacional con una participación 
de 32.14%, seguido de la superficie ocupada por 
vialidades que se reporta en un 29.43% , en el caso 
de los predios baldíos, estos ocupan el 13.83%, la 
zona industrial reporta un 7.76%, mientras que el 
equipamiento urbano ocupa el 7.01% del territorio, 
el uso comercial el 4.63%, el mixto representa el 
2.83% el especial el 1.33%, el federal el 0.57%, la 
superficie de área verde corresponde al 0.33% y el 
uso industrial se identifica en el 0.14% del área 
urbana. En cuanto a la densidad entendida como 
número de viviendas por hectárea, se identificó a 
través de análisis de AGEBS de INEGI, los 
siguientes cuatro rangos de densidad, Densidad 
Baja, menos de 10 Viviendas/ Ha., Media Baja, de 
11 a 20 Viviendas/Ha., Media, de 21 a 30 
Viviendas /Ha., Media Alta, de 31 a 40 Viviendas 
/Ha. y Alta, más de 41 Viviendas/Ha., relativo al 
coeficiente de ocupación del suelo, de acuerdo a lo 
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establecido en el reglamento de la Ley 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, se identifican coeficientes en los 
siguientes rangos, de 1 a 30%, de 31 a 60%, de 61 
a 70%, y de más de 70%, de los cuales el 
predominante es el de 50 a 70% de ocupación de 
cada predio. En cuanto al coeficiente de utilización 
del suelo, se analizó el número de niveles de las 
edificaciones, siendo predominantes las 
construcciones desplantadas en uno y dos niveles, 
lo que da como resultado una imagen generalizada 
horizontal, sin embargo, existen edificios de 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y más de 8 niveles, estos últimos ubicados 
en sitios muy puntuales de los barrios 1 y 3. En 
cuanto a vivienda, el análisis parte de la 
clasificación por tipo de vivienda relacionada 
estrechamente a la condición socioeconómica de la 
población, destacando que el tipo de vivienda con 
mayor representación porcentual es la de tipo 
popular con el 71.48%, seguida de la vivienda 
Media con 14.66%, la vivienda residencial con el 
4.84%, la vivienda de interés social con el 4.67% y 
la vivienda precaria con el 4.35%. 

En cuanto a las reservas territoriales, se analizaron 
las señaladas en el programa vigente, 
identificándose en visita de campo, que las reservas 
de orden ecológico han presentado la disminución 
de sus dimensiones debido a la autorización de 
cambios de uso de suelo, en favor de atender la 
demanda de vivienda que ha generado la evolución 
y desarrollo de la ciudad. 

En materia de equipamiento urbano, el análisis se 
efectuó, teniendo como base el sistema normativo 
emitido por el gobierno federal, que clasifica los 
elementos en 12 subsistemas en los que se agrupan 
los elementos de los sectores educación, cultura, 
recreación, deporte, salud, asistencia social, 
comunicaciones, transportes, comercio, abasto, 
administración pública y servicios urbanos, se 
identificaron 575 elementos, distribuidos por 
subsistema con dos elementos del subsistema 
abasto, administración pública 34 elementos, 
asistencia social 35, comercio 5, comunicaciones 3, 
cultura 8, deporte 69, educación, 269, recreación 
97, Salud 14, servicios urbanos 32 y transporte 4 
elementos; en cuanto a infraestructura básica, el 
89.9% de las viviendas particulares habitadas 
cuenta con servicio de agua potable, el 98.5 tiene 
conexión a drenaje y el 99.3% cuenta con energía 
eléctrica, en cuanto a agua potable se tiene como 

fuente de abastecimiento la presa derivadora 
ubicada en las márgenes del río Cazones, el agua 
utilizada para el abastecimiento de la red pasa a un 
proceso de potabilización en una planta localizada 
al sur de la colonia División de Oriente, desde 
donde se conduce a los tanques de almacenamiento 
y la red de distribución, que forman parte de la 
infraestructura hidráulica del sistema operador. 
Relativo al alcantarillado se tiene reportado para la 
cabecera municipal un total de 3,437 viviendas 
particulares habitadas conectadas a red de drenaje, 
lo que representa la cobertura del 95.4% del total 
de viviendas. En cuanto a energía eléctrica reportó 
54,695 viviendas con servicio de energía eléctrica, 
que representan el 99.3% respecto del total de casas 
particulares habitadas a nivel municipal, en 
relación a la red de alumbrado público se señala que 
dicho servicio se encuentra concesionado y 
también se observa una amplia cobertura del 
servicio, el cual alcanza prácticamente toda la zona 
urbana del municipio. 

En cuanto a vialidad, se analizó la jerarquía, 
clasificándola en regionales, primarias y 
secundarias, y en cuanto a los materiales de 
recubrimiento pavimento de concreto hidráulico, 
asfalto, empedrado y terracerías, en cuanto a los 
estados de conservación las vialidades de concreto 
en su mayoría presentan buen estado, mientras que 
las terracerías predominantemente se encuentran en 
mal estado. En materia de transporte, se identifica 
una importante red de taxis, que tiene como puntos 
de origen–destino o base de salida diferentes 
arterias del centro urbano, lo que provoca 
saturación de las vialidades y altas concentraciones 
de emisiones contaminantes lo que trastoca las 
actividades económicas y el desempeño en general 
de la ciudad. 

Correspondiente a los factores de alteración del 
medio ambiente, uno de los más relevante resulta 
ser la emisión de gases provenientes de los 
vehículos y de la industria asentada en el área de 
estudio, así como el vertido de desechos sólidos en 
las márgenes del río Cazones y los arroyos Del 
Maíz y Hueleque, lo que compromete la integridad 
de los ecosistemas de dichos espacios, referente al 
manejo de los residuos sólidos en el municipio se 
tiene concesionado el servicio de limpia pública, a 
la empresa “Promotora Ambiental de La Laguna 
S.A de C.V” que se encarga de la recolección y 
transporte de los desechos para su disposición final 
en el relleno sanitario municipal. 
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En materia de riesgos y vulnerabilidad, el análisis 
se efectuó con información del atlas de riesgos y de 
los inventarios de eventos registrados por la 
Dirección de Protección Civil Municipal;

 identificándose como riesgos geológicos que en el 
municipio hay zonas en las inmediaciones al río 
Cazones, así como en el centro y oeste del 
territorio, en que se registra un riesgo medio de 
deslizamientos, también los deslizamientos de 
ladera son situación de riesgo en el Cerro del 
Mesón, en cuanto a la actividad sísmica se presenta 
un riesgo menor de acuerdo al atlas de riesgo, sin 
embargo existen reportes de viviendas dañadas por 
los efectos de los movimientos telúricos, y en lo 
que corresponde a los riesgos por erosión, estos se 
identifican como ligeros en el municipio. 

En cuanto a los riesgos hidrometeorológicos la 
caída de granizo en el municipio se registra que en 
la porción oeste este fenómeno se presenta un día 
al año, mientras que en la zona sur y este no hay 
caída de granizo; en lo que se refiere a heladas y 
neblina debido a su tipo climático no se registran, 
en cuanto a tormentas eléctricas se tiene que hay de 
10 a 20 días al año en los que se presenta este 
evento; en cuanto al peligro por viento proveniente 
de huracanes el 80% del territorio se encuentra en 
peligro medio, mientras que la zona sureste en la 
zona adyacente al río Cazones tiene un riesgo bajo, 
el desbordamiento de ríos y arroyos al respecto de 
esto la zona determinada en el atlas de riesgos como 
inundable corresponde a la zona oeste que tiene 
contacto directo con el río Cazones, por efecto de 
los vientos existe una zona vulnerable por norte, en 
su mayoría tienen techado de lámina o cartón, en la 
Comunidad del Cerro del Mesón. 

Los riesgos industriales se identifican en una zona 
vulnerable por presencia constante de olor a gases 
ubicada en la colonia Villahermosa, elementos de 
riesgo son también las instalaciones y ductos de 
PEMEX, así como gaseras y gasolineras; existen 
chapopoteras naturales que cuando llueve escurren 
sobre las calles de la Colonia Chapultepec, también 
se consideran de este tipo los incendios en casas 
habitación y en pastizales, relativo a los riesgos 
sanitarios, en el municipio se tienen un alto grado 
de contaminación en los cuerpos de agua, así como 
acumulación de desechos sólidos en las márgenes 
de los mismos, actualmente se ha implementado 
una campaña para la limpieza de estos sitios, 
recolectando de forma manual los desechos, dando 

buenos resultados, no obstante por la falta de 
aplicación de sanciones, la población continúa con 
dichas prácticas en deterioro del medio ambiente; 
en cuanto a los riesgos nucleares, por la ubicación 
del municipio, queda alejado del último radio de 
afectación de la central nucleoeléctrica de Laguna 
Verde, por lo que dicha instalación no representa 
riesgo para el municipio. 

En cuanto a los riesgos viales, se identificaron en 
visita de campo las condiciones de cruceros en 
vialidades, indicadas por la Dirección de 
Protección Civil, como puntos de conflicto y 
accidentes entre vehículos de manera recurrente, 
relativo a los riesgos sociales se reportan 
aglomeraciones de gente en la vía pública durante 
las festividades cívicas y religiosas, así como en las 
inmediaciones de los centros comerciales. Parte de 
los riesgos sociales, son la instalación de 
asentamientos irregulares, la mayoría de las veces 
producto de invasiones, por lo que la 
administración municipal, con la intención de 
regularizar las diversas situaciones, ha iniciado los 
procedimientos y trámites correspondientes para 
ello ante la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, 
en cuanto al equipamiento urbano para atender 
contingencias se reporta que el municipio no cuenta 
con cuerpo de bomberos, atienden a través de 
brigadas de protección civil y la estación de 
bomberos de PEMEX; no cuenta con unidad de 
emergencias médicas ni tampoco con albergues 
fijos o permanentes. 

Correspondiente al análisis del patrimonio cultural, 
histórico y arqueológico, se reconoce que el 
municipio es un referente histórico en el desarrollo 
de la industria del petróleo en el Estado de Veracruz 
y del país por lo que su patrimonio cultural y 
artístico se relaciona con la industria petrolera, 
aunado a que también cuenta con sitios en los que 
existen vestigios arqueológicos que deben ser 
preservados. El análisis de la imagen urbana, da 
como resultado un escenario diverso, en el que 
destacan los hitos que son equipamientos para el 
deporte, educación, salud y administración pública; 
así como el elemento natural Cerro del Mesón, en 
cuanto a los nodos se identificaron entronques de 
vialidades que son reconocidas por la población 
como parte de su acervo cultural e identitario, y en 
relación a los bordes, estos son elementos que 
marcan límites al interior o exterior del área urbana, 
entre los que destacan los diversos cuerpos de agua 
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y las vialidades regionales y primarias que 
constituyen los ejes de estructuración del área 
urbana. 

3. NORMATIVIDAD

Es fundamental que la estrategia para el desarrollo 
urbano municipal, se diseñe en apego al marco 
normativo vigente en la nación, es por ello que en 
esta etapa metodológica se presenta el compendio 
de lineamientos contenidos en las normas federales 
que dan sustento a las acciones estratégicas que se 
proponen para el desarrollo urbano del territorio 
municipal de Poza Rica de Hidalgo. 

Las normas aplicables en la planificación urbana 
son las relativas al ordenamiento ecológico, el 
ordenamiento territorial y la dosificación de 
elementos de equipamiento urbano, de estos 
últimos las normas indican lo relativo a su 
ubicación física, dimensionamiento y grado de 
cobertura de servicio, que se derivan de la 
legislación aplicable vigente de orden estatal y las 
disposiciones reglamentarias municipales. 

La atención al sistema normativo se realiza a fin de 
que las propuestas estratégicas, se diseñen en el 
marco legal y normativo planteado por los tres 
órdenes de gobierno y de esta manera se contribuya 
al logro de la visión de municipio, región y país que 
se tiene desde el orden federal. 

3.1. Normas y Criterios de Planeación de 
Ordenamiento Ecológico 

Una característica territorial que se presenta en 
Poza Rica de Hidalgo, es que el territorio de manera 
asimétrica a los municipios con los que colinda, 
cuenta con una superficie menor, que ha sido 
urbanizada a través de la evolución del 
asentamiento originario, de esta manera al interior 
de la frontera municipal se ha visto reducida el área 
con cobertura vegetal, por lo que cumpliendo con 
la responsabilidad de proveer a la ciudadanía un 
ambiente saludable, las diversas administraciones 
municipales han controlado la extensión horizontal 
del área urbana, con el objetivo de conservar 
espacios que aporten servicios ambientales a la 
población, por lo que se reconoce como necesario 
conocer y aplicar en las estrategias para impulsar el 
desarrollo urbano, los principios normativos para 
proteger al medio ambiente, por lo que las 
regulaciones al respecto se derivan principalmente 

del contenido de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en la 
que se definen una serie de políticas que marcan el 
rumbo que debe seguir el municipio, para preservar 
el medio ambiente en su territorio. 

En la Ley antes mencionada se indican en el 
artículo 3°, los conceptos de cada una de dichas 
políticas que son: 

Aprovechamiento Sustentable; entendiéndose está 
como la utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos 
indefinidos. 

Control: esto se refiere a la inspección vigilancia y 
aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Preservación: corresponde al conjunto de medidas 
para mantener las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los ecosistemas y 
hábitat naturales, así como conservar las 
poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y los componentes de la biodiversidad 
fuera de sus hábitats naturales. 

Prevención: agrupa al conjunto de disposiciones y 
medidas anticipadas para evitar el deterioro del 
ambiente. 

Protección: es el conjunto de políticas y medidas 
para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 

Restauración: se define como el conjunto de 
actividades tendientes a la recuperación y 
establecimiento de las condiciones que propician la 
evolución y continuidad de los procesos naturales 

Mejoramiento: es el incremento de la calidad del 
ambiente. 

En el art. 15 se menciona que en la formulación de 
políticas ambientales el gobierno federal observará 
que se considere lo siguiente: 

Los ecosistemas y sus elementos deben ser 
aprovechados de manera que se asegure una 
productividad óptima y sostenida, compatible con 
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su equilibrio e integridad, en el caso del presente 
estudio, debe considerarse antes de planear alguna 
estrategia urbana si esta vulnera el medio ambiente 
para conciliar el desarrollo urbano con la 
conservación del medio ambiente; también se 
menciona que las autoridades y los particulares 
deben asumir la responsabilidad de la protección 
del equilibrio ecológico; en este sentido las 
autoridades municipales son los responsables 
directos de orientar el desarrollo de su territorio de 
manera sustentable, vigilando que quien realice 
obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente, se obligue a prevenir, minimizar o 
reparar los daños que cause, así como a asumir los 
costos que dicha afectación implique. Asimismo, 
debe incentivarse a quien proteja el ambiente, 
promueva o realice acciones de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático y 
aproveche de manera sustentable los recursos 
naturales. 

Entorno natural de Poza Rica. Ver. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018

La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, 
comprende tanto las condiciones presentes como 
las que determinarán la calidad de la vida de las 
futuras generaciones; por lo que se debe ponderar 
el valor productivo y ecológico de las zonas 
agrícolas que se encuentran en el área de estudio al 
momento de diseñar una estrategia que implique el 
cambio de uso de suelo, a fin de que este acto sea 
responsable y se eviten los desequilibrios 
ecológicos. En esta Ley General de Equilibrio 
Ecológico, también se señala que para garantizar la 
suficiencia de los recursos naturales debe existir 
una coordinación entre las dependencias y 
entidades de la administración pública de los 
distintos niveles de gobierno y la sociedad. Las 
acciones que se efectúen en el municipio para 
incentivar su desarrollo deberán gestarse en apego 

a la ley para no interferir con el cumplimiento cabal 
de las personas a disfrutar de un ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar. Las 
autoridades en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para garantizar ese derecho. 

Se reconoce que para elevar la calidad de vida de la 
población; es fundamental el control y la 
prevención de la contaminación ambiental, el 
adecuado aprovechamiento de los elementos 
naturales y el mejoramiento del entorno natural en 
los asentamientos humanos. 

Las normas oficiales mexicanas en materia 
ambiental son de cumplimiento obligatorio en el 
territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, 
vigencia y gradualidad en su aplicación. 

Estas normas son derivadas de la ley en la materia 
y se clasifican por su área de atención en agua, 
ruido, atmósfera (por industria o vehículos 
automotores), recursos naturales, residuos 
peligrosos, materia fitosanitaria, materia 
zoosanitaria, salud ambiental, pesca, ordenamiento 
ecológico e impacto ambiental. 
Las normas oficiales más importantes en el proceso 
de planeación del desarrollo urbano, son las 
siguientes: 

Normas Oficiales en materia de Aguas 
Residuales. 

NOM-002-SEMARNAT-1996. Límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal. 

Esta norma se aplica a las descargas de los 
asentamientos humanos, con el fin de prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas y bienes 
nacionales, así como proteger la infraestructura de 
dichos sistemas, y es de observancia obligatoria 
para los responsables de dichas descargas. Esta 
norma no se aplica a la descarga de las aguas 
residuales domésticas, pluviales, ni a las generadas 
por la industria, que sean distintas a las aguas 
residuales de proceso y conducidas por drenaje 
separado. 

NOM-003- SEMARNAT-1997. Límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas 
residuales tratadas que se reúsen en servicios al 
público. 
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Esta norma tiene por objeto proteger el medio 
ambiente y la salud de la población, y es de 
observancia obligatoria para las entidades públicas 
responsables de su tratamiento y re uso. En el caso 
de que el servicio al público se realice por terceros, 
éstos serán responsables del cumplimiento de la 
presente Norma, desde la producción del agua 
tratada hasta su re uso o entrega, incluyendo la 
conducción o transporte de la misma. 

Normas Oficiales en materia de Emisiones de 
Fuentes Móviles 

NOM-045-SEMARNAT-2017 Niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo proveniente del 
escape de vehículos automotores en circulación que 
usan diesel o mezclas que incluyan diesel como 
combustible. Esta Norma Oficial Mexicana 
establece los límites máximos permisibles de 
coeficiente de absorción de luz y el porcentaje de 
opacidad, provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan diesel como 
combustible, procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de medición. Su 
cumplimiento es obligatorio para los propietarios o 
legales poseedores de los citados vehículos, 
unidades de verificación y autoridades 
competentes. Se excluyen de la aplicación de la 
presente Norma, la maquinaria equipada con 
motores a diesel empleada en las actividades 
agrícolas, de la construcción y de la minería.   

Sitio de taxis, en la zona del mercado, zona centro. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018

NOM-050-SEMARNAT-2018 Niveles máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gas licuado de 

petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 
como combustible. 

La observancia de estos niveles corresponde a las 
autoridades federales, estatales y municipales que 
tengan a cargo el establecimiento y operación de 
centros de verificación vehicular o en su caso de 
particulares que cuenten con la autorización 
correspondiente, así como los usuarios de los 
vehículos automotores en circulación equipados 
con motores que utilicen gas licuado, o 
combustibles alternos. 

NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono, oxígeno y óxido de 
nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo de 
la suma de monóxido y bióxido de carbono y el 
Factor Lambda. Es de observancia obligatoria para 
el propietario, o legal poseedor de los vehículos 
automotores que circulan en el país o sean 
importados definitivamente al mismo, que usan 
gasolina como combustible, así como para los 
responsables de los Centros de Verificación, y en 
su caso Unidades de Verificación Vehicular, a 
excepción de vehículos con peso bruto vehicular 
menor de 400 kg (kilogramos), motocicletas, 
tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las 
industrias de la construcción y de la minería. 

Normas Oficiales en materia de Contaminación 
por Ruido. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 Límites máximos 
permisibles de emisión de ruido proveniente del 
escape de los vehículos automotores, motocicletas 
y triciclos motorizados en circulación, y su método 
de medición. 

Esta norma considera que la emisión de ruido 
proveniente de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación 
altera el bienestar del ser humano y el daño que le 
produce, con motivo de la exposición, depende de 
la magnitud y del número, por unidad de tiempo, de 
los desplazamientos temporales del umbral de 
audición. Por ello, resulta necesario establecer los 
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límites máximos permisibles de emisión de este 
contaminante.  

Por lo que esta norma oficial mexicana se aplica a 
vehículos automotores de acuerdo a su peso bruto 
vehicular, y motocicletas y triciclos motorizados 
que circulan por las vías de comunicación terrestre, 
exceptuando los tractores para uso agrícola, 
trascabos, aplanadoras y maquinaria pesada para la 
construcción y los que transitan por riel 

NOM-081-SEMARNAT-1994 Límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas 
y sus métodos de medición. 

Esta norma considera que la emisión de ruido 
proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar 
del ser humano y el daño que le produce, con 
motivo de la exposición, depende de la magnitud y 
del número, por unidad de tiempo, de los 
desplazamientos temporales del umbral de 
audición. Por ello, resulta necesario establecer los 
límites máximos permisibles de emisión de este 
contaminante.  

Normas Oficiales en materia de Hidrocarburos. 

NOM-117-SEMARNAT-2006, Que establece las 
especificaciones de protección ambiental durante la 
instalación, mantenimiento mayor y abandono, de 
sistemas de conducción de hidrocarburos y 
petroquímicos en estado líquido y gaseoso por 
ducto, que se realicen en derechos de vía existentes, 
ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 

El objetivo de esta NOM es establecer las 
especificaciones de protección al ambiente durante 
las actividades de instalación, mantenimiento 
mayor y abandono, de los sistemas para la 
conducción de hidrocarburos y petroquímicos en 
estado líquido y gaseoso, a los que se refieren los 
artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
que se realicen en derechos de vía existentes, 
ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
los obligados a su aplicación son las personas 
físicas y morales que realicen las actividades de 
instalación, mantenimiento mayor y abandono, de 
los sistemas de conducción de hidrocarburos y 
petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se 
realicen en derechos de vía existentes, ubicados en 
zonas agrícolas, ganaderas y eriales.  

NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación 
y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales 
protegidas o terrenos forestales. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las 
especificaciones y medidas preventivas de 
protección al ambiente, que deben observar quienes 
realicen actividades de perforación y 
mantenimiento de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales 
protegidas o terrenos forestales. Las 
especificaciones ambientales que establece esta 
Norma Oficial Mexicana no aplican a las 
actividades propias de la producción petrolera. La 
presente Norma Oficial Mexicana es de 
observancia obligatoria en el territorio nacional 
para los responsables de estas actividades. 

Actividad de extracción PEMEX. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018

NOM-009-ASEA-2017, administración de la 
integridad de ductos de recolección, transporte y 
distribución de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos. 

Esta Norma tiene por objeto establecer los 
requisitos que se deben cumplir para la 
Administración de la integridad del Ducto, 
Segmento o sección de recolección, Transporte y 
Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, durante su ciclo de vida; con la 
finalidad de mantener la Seguridad Industrial, la 
Seguridad Operativa y la protección al medio 
ambiente. Esta Norma es de aplicación general y de 
observancia obligatoria en todo el territorio 
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nacional y define las etapas de recopilación, 
revisión, integración y análisis de datos, Análisis de 
Riesgo, inspección y Análisis de integridad, 
actividades de mantenimiento y Mitigación, así 
como evaluación del desempeño del proceso de 
Administración de la integridad, de Ductos 
terrestres y marinos, durante todo su ciclo de vida, 
para las actividades de: 

a) La recolección de Hidrocarburos;
b) El Transporte de Petróleo, Gas Natural y
Petrolíferos; 
c) El Transporte de Petroquímicos, cuyos Ductos
estén vinculados al procesamiento de Gas Natural 
y a la Refinación del Petróleo, y 
d) La Distribución de Gas Natural y Petrolíferos.
Incluye Ductos fuera de operación (temporal o 
abandonado), así como Ductos empacados o 
inertizados. 

Normas Oficiales de la Comisión Nacional del 
Agua 

NOM-001-CONAGUA-2011 Sistema de 
alcantarillado sanitario – especificaciones de 
hermeticidad. 

Esta norma debe considerarse al momento de 
realizar las obras de introducción de un sistema de 
drenaje en las reservas territoriales habitacionales, 
con el objetivo de que la conducción de aguas 
residuales no contamine el subsuelo. 

NOM-003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la 
construcción de pozos de extracción de agua para 
prevenir la contaminación de acuíferos. 

Esta norma se considera cuando por alguna razón 
deba perforarse un pozo para obtener agua para el 
uso doméstico. 

NOM-004-CONAGUA-1996 Requisitos para la 
protección de acuíferos durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción de agua y 
para el cierre de pozos en general. 

Esta norma tiene especial importancia ya que al 
extraer agua del subsuelo debe garantizarse la 
recarga de los mantos acuíferos para no desecar el 
suelo y evitar una erosión que llegue a cambiar la 
estructura de la zona. 

NOM-006-CONAGUA-1997 Fosas sépticas 
especificaciones y métodos de prueba. 

Esta norma debe aplicarse al construir fosas 
sépticas en los fraccionamientos campestres, para 
evitar la contaminación del subsuelo por 
filtraciones de aguas negras. 

NOM-007-CONAGUA-1997 Requisitos de 
seguridad para la construcción y operación de 
tanques de agua. 

Esta norma se aplica en la construcción y operación 
de elementos para el almacenamiento de agua 
potable. 

En relación a la evaluación del impacto ambiental 
(EIA), este es un procedimiento técnico-
administrativo que sirve para identificar, prevenir e 
interpretar los impactos ambientales que producirá 
un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado 

De acuerdo al Artículo 39 de la Ley Estatal N° 62 
de Protección Ambiental, las obras o actividades 
sujetas a evaluación de impacto ambiental estatal 
son las siguientes: 

I. Obra pública estatal; 

II. Caminos estatales y rurales;

V. Instalaciones y actividades de tratamiento, 
transporte, confinamiento, almacenamiento, 
transformación, reuso, reciclaje, eliminación y/o 
disposición final de residuos sólidos; 

VI. Fraccionamientos, lotificaciones, colonias y
unidades habitacionales, así como trabajos de 
movimiento de tierras y nivelación de terrenos; 

VIII. Clínicas, hospitales y laboratorios de análisis
clínicos, químicos, biológicos, farmacéuticos y de 
investigación y demás no reservados a la 
Federación; 

IX. Centros educativos;

X. Estación de servicios, gasolineras, estaciones de 
distribución de carburación de gas, cuando no 
rebasen la cantidad de reporte que señala el acuerdo 
respectivo del Diario Oficial de la Federación; 
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XI. Hoteles, desarrollos turísticos y actividades
turísticas de cualquier índole de competencia 
estatal. 

XIII. Desarrollos comerciales;

XIV. Centrales de autobuses para pasajeros y para
carga y descarga de mercancías; 

XVI. Bodegas y talleres;

XVII. Centrales de abasto y mercados;

XIX. Obras, actividades, aprovechamientos y
acciones de restauración que pretendan realizarse 
dentro de las áreas naturales protegidas 
establecidas por las autoridades del Estado de 
Veracruz, en los términos de la presente Ley; 

XX. Cualquiera que por su naturaleza o ejecución
puedan causar impacto adverso y que, por razón de 
la misma, no estén sometidas a la regulación de 
leyes federales 

El procedimiento para dicha evaluación está a 
cargo de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Estado. 

3.2 Normas y Criterios de planeación de 
Desarrollo Urbano 

La estrategia en materia de desarrollo urbano, debe 
considerar las normas establecidas como 
lineamientos inscritos en la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, de orden federal y 
la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 
reglamento de esta última, en el orden estatal. 

También, debe remitirse la estrategia a los 
reglamentos municipales de protección civil, medio 
ambiente, comercio y desarrollo urbano, de manera 
coordinada con las normas en materia de 
infraestructura y equipamiento urbano. 

Las políticas de desarrollo urbano aplicables al 
territorio municipal, son relativas a la 
conservación, mejoramiento y crecimiento físico 
de los asentamientos humanos, dentro de estas 
políticas se encuentran consideradas las 
regulaciones en cuanto a usos de suelo, densidades, 

coeficientes de ocupación y de utilización, así 
como de las reservas territoriales y equipamiento 
urbano necesarios para el buen funcionamiento de 
las localidades y el entorno natural. 

En el artículo 2° de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano señala lo siguiente: 
“Todas las personas sin distinción de sexo, raza, 
etnia, edad, limitación física, orientación sexual, 
tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
Asentamientos Humanos en condiciones 
sustentables, resilientes, saludables, productivos, 
equitativos, justos, incluyentes, democráticos y 
seguros. Las actividades que realice el estado 
mexicano para ordenar el territorio y los 
Asentamientos Humanos, tienen que realizarse 
atendiendo el cumplimiento de las condiciones 
señaladas en el párrafo anterior. Es obligación del 
estado, a través de sus diferentes órdenes de 
gobierno, promover una cultura de 
corresponsabilidad cívica y social.” En el artículo 3 
fracción VIII se menciona que la conservación se 
refiere a la acción tendente a preservar las zonas 
con valores históricos y culturales, así como 
proteger y mantener el equilibrio ecológico en las 
zonas de servicios ambientales. 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, indica que las políticas urbanas, 
regionales y de ordenamiento territorial, son el 
conjunto de criterios que definen, organizan y 
orientan la acción pública para el desarrollo 
regional y urbano. 

Mencionando que la Conservación es la política o 
acción urbana aplicable a zonas de un centro de 
población o zona conurbada, que por sus valores 
naturales y/o patrimoniales, requieren de cuidado 
para mantener el equilibrio ambiental y preservar el 
buen estado de la infraestructura, equipamiento, 
vivienda y servicios urbanos que la integren. 

La consolidación es la política aplicable a áreas de 
un centro de población en las que sea permisible el 
incremento de densidad, en tanto éste sea 
compatible con la oferta de servicios existentes. 

El crecimiento es la política o acción urbana que 
ordena y regular la expansión física de los 
asentamientos humanos. 
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Y el mejoramiento corresponde a la política urbana 
aplicable a centros de población necesario para 
reordenar áreas de incipiente desarrollo que se 
encuentre deteriorada física o funcionalmente. 

Estas políticas indican en el Reglamento de la Ley 
No. 241, los lineamientos normativos en cuanto a 
usos de suelo, densidades y coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo, de entre los que 
se señalan los siguientes: 

Artículo 41. Reservas Ecológicas, aquellas áreas 
previstas para el desarrollo de actividades 
productivas del sector primario, o las que no sean 
aptas para el crecimiento urbano, ya sea porque no 
correspondan a la tendencia de expansión prevista, 
o constituyan zonas de riesgo para la población. Se
incluyen también aquéllas cuyas características 
originales no han sido significativamente alteradas 
por la actividad del ser humano y requieren de su 
protección o restricción para su aprovechamiento, 
permitiendo en este último caso la intervención 
humana en forma condicionada, o en las que los 
ambientes requieran ser restaurados por su estado 
de deterioro, o en aquéllas que existan especies 
endémicas, esto es, del lugar, que no se puedan 
desarrollar en otro espacio o hábitat natural. 

I. Restrictivas: Se sujetan a las disposiciones 
aplicables en materia ambiental, no permitiéndose 
uso urbano alguno. Las excepciones las señalara el 
Programa de Manejo Ambiental que sobre el 
particular se realice. 

II. Productivas: Se permitirá en las mismas la
continuidad de las actividades económicas 
primarias que en ellas se desarrollen y la ocupación 
Habitacional Unifamiliar. 

Artículo 43. Se considerarán Zonas Habitacionales, 
las áreas donde se asientan predominantemente 
viviendas unifamiliares y/o plurifamiliares, siendo 
compatible la mezcla de usos en tanto éstos no 
rebasen el uso habitacional. Las zonas 
habitacionales se clasifican en: 

I. De densidad muy baja, menor a 4 cuatro 
viviendas por hectárea, con clave: HDB1; sólo será 
permisible el uso habitacional unifamiliar. 

II. De densidad baja, de 5 a 10 viviendas por
hectárea, con clave: HDB2; sólo será permisible el 
uso habitacional unifamiliar. 

III. De densidad media baja, de 11 a 20 viviendas
por hectárea, con clave: HDMB; sólo será 
permisible el uso habitacional unifamiliar. 

IV. De densidad media, de 21 a 30 viviendas por
hectárea con clave: HDM; sólo será permisible el 
uso habitacional unifamiliar. 

V. De densidad media alta, de 31 a 40 viviendas por 
hectárea, con clave: HDMA; será permisible la 
mezcla de uso habitacional unifamiliar y 
multifamiliar. 

VI. De densidad alta, de 41 a 60 viviendas por
hectárea, con clave: HA1; será permisible la mezcla 
de uso habitacional unifamiliar y multifamiliar. 

VII. De densidad muy alta, más de 60 viviendas por
hectárea, con clave: HA2; será permisible la mezcla 
de uso habitacional unifamiliar y multifamiliar. 

Artículo 45. Se considerarán zonas comerciales y 
de servicios, aquellas que alojen instalaciones para 
el intercambio y consumo de bienes y servicios. Las 
zonas comerciales y de servicios, según el alcance 
territorial del beneficio generado, se clasifican en: 

I. Local, con clave CSL, en donde se ubican 
instalaciones con cobertura urbana; y 
II. Regional, con clave CSR, donde se ubican
instalaciones con cobertura superior al propio 
asentamiento humano. 

Artículo 46. Se considerarán zonas industriales, 
aquéllas que tienen la finalidad de dotar a los 
asentamientos humanos de las superficies 
necesarias para la transformación de materia prima. 
Estas zonas se clasifican en:  

I. De Industria Ligera, con clave ZIL; 

II. De Industria Mediana, con clave ZIM; y

III. De Industria Pesada, con clave ZIP.

Artículo 48. Se considerarán zonas de 
infraestructura urbana, las que alojan:  

I. Plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas 
residuales, con clave IU1; 

II. Instalaciones eléctricas, con clave IU2; y
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III. Rellenos sanitarios y aprovechamientos de los
desechos sólidos, con clave IU3. 

Artículo 50. Se considerarán áreas verdes aquéllas 
que se pretendan conservar como espacios públicos 
jardinados y abiertos. En ellas no se permitirá la 
construcción en tanto que se trata de bienes de 
dominio público en los que interesa conservar sus 
características físico naturales o inducir su 
permanencia como áreas en que se implementen 
acciones recreativas y de conservación al ambiente. 
Las construcciones que en su caso se pudieran 
realizar por motivo de su ocupación con fines 
recreativos se sujetarán a las disposiciones 
necesarias en materia ambiental. Las áreas 
jardinadas contenidas en banquetas, camellones y 
rotondas se contabilizarán como parte de la 
vialidad, no como áreas verdes. 

Artículo 60. Para efectos de la regulación del uso 
del suelo, los Programas Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, establecerán las políticas 
y aplicarán las normas de control que correspondan 
para cada una de las unidades territoriales, según 
sea el caso. 

De la compatibilidad de los usos del suelo 

Artículo 61. La regulación del uso de suelo por 
unidad territorial determinará la viabilidad de 
incorporación de usos de acuerdo a su 
compatibilidad, atendiendo a la siguiente 
clasificación; 

I. De uso predominante, aquélla que establece el 
uso principal del suelo en una zona específica, 
siendo plenamente permitida su ubicación en ella; 

II. De uso compatible, aquélla que permite la
coexistencia de un uso con otro uso o usos 
predominantes de la zona, siendo permitida su 
ubicación por no representar ningún tipo de riesgo 
o afectación al uso predominante;

III. De uso condicionado, la que favorece el
desarrollo de funciones complementarias dentro de 
una zona, estando sujeta al cumplimiento de 
determinadas condiciones establecidas 
previamente; el cumplimiento de normas oficiales 
o lineamientos estipulados por dependencias
competentes, o bien a la presentación de un estudio 
detallado que demuestre que no se causarán 
alteraciones relevantes al uso predominante, 
señalado por el Programa correspondiente; y  

IV. De uso prohibido, aquéllos que manifiestan
incompatibilidad con los usos existentes o 
previstos, que generen riesgos o efectos negativos 
al uso predominante. 

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

Artículo 63. Los usos habitacionales por sus 
características serán: 

I. Compatibles con usos comerciales y de servicios, 
así como equipamiento de cobertura de barrio, 
distrito, sector o local, según la zona donde se 
ubique. 

II. Condicionado en zonas con uso de
aprovechamiento productivo a densidad muy baja, 
correspondiente al rango menor de 4 viviendas por 
hectárea. 

III. Prohibido en reservas ecológicas restrictivas,
dunas, cuerpos de agua, zonas industriales o de 
almacenamiento regulado en materia ambiental de 
competencia federal. 

Artículo 64. Los usos comerciales y de servicios 
serán: 

I. Compatibles con uso habitacional y zonas de uso 
mixto, en tanto aquellos sean de cobertura urbana. 
Cuando sean de cobertura regional se considerarán 
incompatibles en áreas habitacionales unifamiliares 
y condicionado a la aprobación vecinal en áreas 
habitacionales multifamiliares. 
II. Condicionado en zonas con uso de
aprovechamiento productivo y/o en zonas 
industriales; y 
III. Prohibidos en zonas ecológicas restrictivas.

Artículo 65. Los usos industriales por sus 
características serán: 

I. Compatibles con áreas de uso predominante 
industrial; 
II. Condicionado en zonas con uso de
aprovechamiento productivo, o zonas de comercio 
y servicios en tanto que aquella sea de bajo 
impacto; y 
III. Prohibidos en zonas habitacionales.
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Artículo 66. Los usos de aprovechamiento 
productivo serán compatibles con áreas 
habitacionales de muy baja densidad, menores a 4 
viviendas por hectárea, con usos comerciales y 
equipamiento de cobertura regional. 

De la densidad habitacional 

Artículo 67. La densidad aplicable por unidad 
territorial en los asentamientos humanos regulará 
los siguientes aspectos: 

I. La superficie y frente mínimos de lotes; 
II. El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS);
III. El Coeficiente de Utilización del Suelo, y por
consiguiente, la altura máxima de las edificaciones 
(CUS); 

Artículo 68. Las zonas habitacionales observarán 
las siguientes normas de control de densidad: 

I. Serán permisibles solo las densidades señaladas 
en los Programas de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial vigentes. 
II. Las superficies mínimas de lotes por cada tipo
de zona implican que no se permitirán 
subdivisiones en fracciones menores; 
III. Las alturas máximas permisibles quedarán
sujetas a lo que establezca la normatividad en 
materia de edificación Estatal y/o Municipal. 

Artículo 69. En usos comerciales cuya norma 
específica aplicable indique un radio de seguridad 
o restricciones con respecto a usos colindantes,
gaseras, gasolineras o cualquier otro 
establecimiento de almacenamiento de aceites y/o 
hidrocarburos, el predio en que se ubiquen deberá 
contar con el dimensionamiento suficiente para 
resolver el requerimiento de seguridad señalado por 
la autoridad competente; asimismo, el número de 
cajones de estacionamiento que se requieren para 
tal fin, resueltos al interior del predio con base a la 
Ley de Construcciones vigente. 

Artículo 70. Los usos correspondientes a 
equipamiento urbano se sujetarán a las normas 
técnicas que correspondan a cada subsistema del 
Sistema Normativo Urbano Federal. 

Artículo 71. En los usos industriales deberán 
resolverse al interior del mismo predio con base en 
la normatividad técnica aplicable: 

I. El radio de seguridad y prevención de 
contaminación. 
II. El área necesaria para movimientos de carga y
descarga, 
III. El área de estacionamiento.

Estructuración Vial 

El Artículo 88. Indica que los Programas 
enunciados en el artículo 13 de la Ley, cuando sea 
procedente, establecerán la estructura del sistema 
vial del asentamiento humano estudiado, que 
incluirá, cuando menos: 

I. Identificación de: vialidades de acceso 
controlado, regionales, primarias, secundarias; y 
terciarias o locales. 
II. Criterios de integración vial entre áreas urbanas
existentes o entre ellas y otras de nueva 
incorporación al desarrollo urbano; y 
III. La previsión de nuevas vialidades que articulen
las áreas de crecimiento del asentamiento humano 
y/o los libramientos necesarios. 

Artículo 89. En la incorporación de nuevos predios 
al desarrollo urbano, independientemente de su 
uso, la autoridad Municipal verificará que los 
proyectos viales consideren: 

I. La adecuada jerarquía vial, existente o 
proyectada, de ingreso al nuevo desarrollo o a la 
unidad territorial correspondiente, asegurando los 
flujos, las condiciones de tránsito y la capacidad de 
las arterias proyectada con base en la población a 
beneficiar. 
II. La debida nivelación de superficies de
rodamiento respecto de vialidades existentes a fin 
de fomentar la continuidad vial del asentamiento 
humano. 
III. La previsión del desalojo de aguas residuales y
pluviales sin perjuicio de los asentamientos 
vecinos, así como las secciones viales suficientes, 
en rodamiento y banqueta, para alojar las redes de 
infraestructura básica y secundaria en espacios 
públicos. 
IV. El Estado para emitir las licencias de uso y/o
partición del suelo, deberá solicitar la conformidad 
del Municipio en materia de integración vial. 
V. La capacidad vial y el nivel de servicio 
requeridos de acuerdo a las normas de las 
autoridades competentes Municipales, Estatales 
y/o Federales. 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 247



Del fraccionamiento de terrenos 

Artículo 185. Para efectos del Reglamento de la 
Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, los Fraccionamientos se 
clasifican en: 

I. Habitacional 
a) Interés Social
b) Popular
c) Medio;
d) Residencial;
e) Campestre urbano
II. Campestre Agropecuario;
III. Industrial
IV. Especial (cementerios)

Y se integran por las siguientes modalidades, de 
acuerdo al tipo de lote según su agrupación: 

V. Lote unifamiliar: Es la construcción de una 
vivienda en un lote. 
VI. Lote plurifamiliar o multifamiliar: Es aquella
que forma parte de un conjunto de viviendas en un 
lote, sujeta a régimen en condominio, o en su caso 
a régimen de copropiedad, según las variantes 
siguientes: 

a) Lote multifamiliar horizontal, la construcción de
dos o más viviendas ubicadas en un lote (dúplex, 
triplex, cuádruplex y séxtuples), que comparten 
muros medianeros y/o áreas de uso común o aun 
cuando estructuralmente sean independientes y 
cuenten con acceso directo a vía pública, en tanto 
que el tamaño del lote inhiba su partición por el 
número resultante de viviendas, por lo que el lote 
será la unidad común indivisible. La superficie del 
lote para dos viviendas será de 135 metros 
cuadrados con frente de 9 metros lineales o la que 
resulte de multiplicar un área mínima de 67.50 
metros cuadrados y frente de 4.50 metros lineales 
por el número de viviendas del conjunto en el lote, 
única y exclusivamente en desarrollos 
habitacionales, con base en la Ley aplicable en la 
materia y opcionalmente a régimen de copropiedad, 
siempre y cuando no existan áreas de uso común, 
salvo el lote, muro medianero y en todos los casos 
de acuerdo a la densidad que señale el Programa de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
vigente. 

b) Vivienda multifamiliar vertical, la construcción
de dos o más viviendas en dos o más niveles en un 

lote que compartan la estructura del inmueble, 
sujetándose a régimen de propiedad en 
condominio, con base en la Ley aplicable en la 
materia. El número de viviendas y el tamaño del 
lote se sujetarán a la densidad y coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo que señale el 
Programa de Desarrollo Urbano y/o Ordenamiento 
Territorial vigente. 

Artículo 186. Atendiendo a la concentración de 
viviendas por lote y con base a lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley relativo a la superficie de los 
lotes, los fraccionamientos habitacionales podrán 
ser: 

I. Unifamiliares; 
II. Multifamiliares;
a) Modulo habitacional, que incluye agrupaciones
hasta de seis viviendas; 
b) Conjunto habitacional, cuando existan más de
seis viviendas por lote. 

Artículo 187. Atendiendo a sus etapas de 
urbanización los fraccionamientos podrán ser: 

I. De urbanización continua. Todos los 
habitacionales enunciados en el artículo 140 con 
excepción del inciso b) Popular; y el industrial. 

II. De urbanización progresiva. De entre los
habitacionales sólo el Popular. Para la realización 
de fraccionamientos de urbanización progresiva, el 
solicitante deberá presentar ante la autoridad 
competente los proyectos de las diferentes etapas 
de ejecución y sus probables plazos de realización. 

De las normas técnicas para fraccionamientos 

(Aplicables en la definición de reservas territoriales 
habitacionales y áreas intraurbanas, programadas 
para densificarse) 

Artículo 188. Para su creación, cada tipo de 
Fraccionamiento atenderá las normas para el 
control de densidad, obras de urbanización y demás 
especificaciones que se establecen en el presente 
Capítulo, las cuales regularán los siguientes 
aspectos: 

I. La densidad máxima; 
II. El frente y la superficie mínimos del lote.
III. Restricción de construcción al frente de lote, en
su caso; 
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IV. La modalidad de ocupación del lote
habitacional multifamiliar; 
V. Los coeficientes de ocupación y utilización del 
suelo; 
VI. Las áreas de donación equivalente a área de
equipamiento urbano y área verde; 
VII. Los tipos de vialidad; y
VIII. Las condiciones mínimas de infraestructura y
urbanización. 

Artículo 189. Los Fraccionamientos de Interés 
Social, cumplirán con las siguientes normas: 

I. Densidad. La densidad máxima total será de: 
a) 60 viviendas por hectárea, en los de tipo
unifamiliar sin la obligatoriedad de construcción de 
vivienda por parte del desarrollador; 
b) Hasta 120 viviendas por hectárea en los que se
permita la mezcla habitacional unifamiliar y 
multifamiliar, estipulándose la obligatoriedad de 
construcción de vivienda por parte del 
desarrollador. 
c) Hasta 180 viviendas por hectárea en los que la
ocupación sea únicamente multifamiliar 
debiéndose respetar hasta 5 niveles de construcción 
por edificio; en el caso de que el programa de 
desarrollo urbano y/o ordenamiento territorial 
vigente permita mayor número de niveles se podrá 
considerar; observando lo estipulado por el 
reglamento de construcción vigente. 

II. Lotificación. Las características de los lotes
serán las siguientes: 
a) La superficie mínima de los lotes unifamiliares
será de 105 metros cuadrados y frente de 7.00 
metros lineales. 
b) En los casos en que se estipule la obligatoriedad
de construcción de vivienda estructuralmente 
independiente por parte del desarrollador, la 
superficie mínima de los lotes unifamiliares será de 
67.50 metros cuadrados y frente de 4.50 metros 
lineales, misma que podrá ser resuelta en 2 niveles 
incluyendo planta baja. 

En los casos de lotes tipo dúplex que compartan 
muros medianeros la superficie mínima del lote 
será de 135 metros cuadrados y frente de 9.00 
metros lineales. 

c) La superficie de lotes multifamiliares con
aprovechamiento distinto al mencionado en la 
fracción b) será determinado por el desarrollador en 
la superficie y configuración que se ajuste al 

proyecto propuesto, siempre que no se rebase la 
agrupación máxima de viviendas señalada por la 
densidad permisible para el fraccionamiento y se 
cumplan con las normas de edificación establecidas 
en el reglamento de construcciones respectivo. 

III. Coeficientes de ocupación y utilización de
suelo. 
a) Para lote unifamiliar el coeficiente de ocupación
de suelo no será mayor de 0.7, equivalente al 70% 
de la superficie de desplante con respecto a la 
superficie total del lote y el coeficiente de 
utilización del suelo no será mayor a 2.1, 
equivalente a una altura máxima de tres niveles. 
b) Para lotes unifamiliares a los que refiere el inciso
b) de la fracción II de este artículo, el coeficiente
de ocupación de suelo no será mayor de 0.7, 
equivalente al 70% de la superficie de desplante 
con respecto a la superficie total del lote y el 
coeficiente de utilización del suelo no será mayor a 
1.4, equivalente a una altura máxima de dos 
niveles. 
c) Para lotes multifamiliares a los que refiere el
inciso c) de la fracción II de este artículo, el 
coeficiente de ocupación de suelo no será mayor de 
0.70, equivalente al 70% de la superficie de 
desplante con respecto a la superficie total del lote 
y el coeficiente de utilización del suelo no será 
mayor a 3.50 equivalente a una altura máxima de 
cinco niveles. Se considerará la separación de los 
edificios entre si la mitad de la altura total de 
edificio como mínimo. 

En todos los tipos de lote se deberá contar con un 
cajón de estacionamiento por vivienda, los cuales 
podrán resolverse al interior del lote o en bolsa de 
estacionamiento que no deberá ubicarse a una 
distancia mayor de 150.00 metros del paramento 
del lote. 

IV. Usos.
a) Será permisible la creación de lotes de uso
comercial en una superficie no mayor del 5% del 
área vendible. El COS aplicable será del 0.8 y el 
CUS de 1.60 equivalente a dos niveles; 

V. Destinos. 

El desarrollador se obliga a la creación de espacios 
de uso colectivo, hasta alcanzar un 19% de la 
superficie vendible, definida ésta como la que resta 
de descontar a la superficie total del predio la 
prevista para ser ocupada por vialidad. Tal 
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superficie de uso colectivo se distribuirá de la 
manera siguiente: 

a) El 8 % del área vendible para equipamiento
urbano, a donarse a favor del Municipio, con 
carácter de inalienable, inembargable e 
imprescriptible y sin posibilidad de modificación 
del fin público o destino previsto. 

b) El 4 % del área vendible para área verde, a
donarse a favor del Municipio, con carácter de 
inalienable, inembargable e imprescriptible y sin 
posibilidad de modificación del fin público o 
destino previsto. Será obligación del desarrollador 
habilitar el área verde como espacio recreativo, 
bajo su costo y con la supervisión municipal. 

c) El 7% como espacio vendible por el
desarrollador con la condición de que en él se 
instale algún fin de uso colectivo, es decir, 
equipamiento urbano de carácter particular con uso 
comunitario. Se entenderá como no procedente el 
cambio de uso de suelo en estos predios, 
debiéndose incluir en las escrituras 
correspondientes su finalidad única como 
equipamiento urbano particular. 

Los terrenos a que se refiere la fracción V 
destinados para equipamiento urbano y/o área 
verde, no deberán contar con una pendiente mayor 
al 15%. 

VI. Vialidades.

Prioritariamente dentro de las vialidades deberá 
considerarse un circuito de movilidad urbana, 
tomando en cuenta éste como la única vía donde 
circular los servicios de transporte urbano. 
Teniendo como medidas mínimas las indicadas en 
la vialidad primaria. 
Así también tendrá que tomarse en cuenta el diseño 
de una ruta de recolección de basura únicamente en 
vialidad primaria y secundaria, no permitiéndose 
en las vialidades terciarias, para no entorpecer la 
movilidad urbana. 

Las vialidades contarán con las siguientes 
características: 

a) Las vialidades primarias medirán como mínimo
20 metros de sección, de paramento a paramento, 
con banquetas de 2.50 metros, camellón de 1.00 
metro y arroyos de 7.00 metros; o en su caso, 

ajustarse a la continuidad de la sección vial de la 
arteria a la que se integre. 
b) Las vialidades secundarias o colectoras medirán
como mínimo 13.00 metros de sección, de 
paramento a paramento, con banquetas de 2.00 
metros y arroyos de 9.00 metros; 
c) Las vialidades terciarias incluyendo calles de
retorno medirán como mínimo 11.00 metros de 
sección de paramento a paramento, con banquetas 
de 1.50 metros y arroyos de 8.00 metros. Las calles 
de retorno tendrán un radio mínimo de 8.00 metros 
y una longitud no mayor a 100 metros; 
d) La distancia entre intersecciones en el total de
vialidades no será mayor a 200 metros. 
e) El desarrollador se obliga a jardinar las
banquetas al menos en un 30% de su sección, 
iniciando en forma contigua a la guarnición. En las 
colindancias de lotes, sin estorbar los accesos, 
sobre el área jardinada deberá plantar árboles cuya 
especie no dañe la infraestructura urbana. Se obliga 
además a respetar las normas relativas al 
acondicionamiento de banquetas para dar servicio 
a población con capacidades diferentes. 

VII. Infraestructura urbana.
El fraccionamiento deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica: 

a) Red de agua potable y tomas domiciliarias;
b) Red de drenaje sanitario y red de alcantarillado
pluvial; 
c) Sistema de tratamiento de aguas residuales,
aprobado por la autoridad competente en los casos 
en que no sea factible la conexión a la red 
municipal; 
d) Red de energía eléctrica;
e) Red de alumbrado público;
f) Guarniciones y banquetas;
g) Calles pavimentadas;
h) Jardinería mayor y menor en áreas verdes, así
como en camellones y banquetas; y 
i) Señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios
urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento 
del fraccionamiento.  

Artículo 190. El fraccionamiento habitacional 
popular tendrá por objeto permitir a las familias con 
menores ingresos el acceso al suelo urbanizable. 
Asimismo, ejecutarán las obras de urbanización, 
equipamiento urbano y en su caso la infraestructura 
primaria de manera gradual y cumplirán con las 
siguientes características: 
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I. Densidad. La densidad máxima será de 75 
viviendas por hectárea en uso habitacional 
unifamiliar. 
II. Lotificación. La superficie mínima de los lotes
unifamiliares será de 105 metros cuadrados y frente 
de 7.00 metros lineales. 
III. Coeficientes de ocupación y utilización de
suelo. Para lote unifamiliar el coeficiente de 
ocupación de suelo no será mayor de 0.6, 
equivalente al 60% de la superficie de desplante 
con respecto a la superficie total del lote y el 
coeficiente de utilización del suelo no será mayor a 
1.8, equivalente a una altura máxima de tres 
niveles. 

Cada lote deberá contar con un cajón de 
estacionamiento, los cuales podrán resolverse al 
interior del mismo o en bolsa de estacionamiento 
que no deberá ubicarse a una distancia mayor de 
50.00 metros del paramento del lote. 

IV. Usos.
a) Será permisible la creación de lotes de uso
comercial y mixto en una superficie no mayor del 
5% del área vendible. El COS aplicable será del 0.8 
y el CUS de 1.60 equivalente a dos niveles; 
b) No se permitirá la subdivisión posterior de lotes;

V. Destinos. 
El desarrollador se obliga a la creación de espacios 
de uso colectivo, hasta alcanzar un 19% de la 
superficie vendible, definida ésta como la que resta 
de descontar a la superficie total del predio la 
prevista para ser ocupada por vialidad. Tal 
superficie de uso colectivo se distribuirá de la 
manera siguiente: 

a) El 15% del área vendible para equipamiento
urbano, a donarse a favor del Municipio, con 
carácter de inalienable, inembargable e 
imprescriptible y sin posibilidad de modificación 
del fin público o destino previsto. 
b) El 4 % del área vendible para área verde, a
donarse a favor del Municipio, con carácter de 
inalienable, inembargable e imprescriptible y sin 
posibilidad de modificación del fin público o 
destino previsto. Será obligación del desarrollador 
habilitar el área verde como espacio recreativo, 
bajo su costo y con la supervisión municipal. 

Los terrenos a que se refiere la fracción V 
destinados para equipamiento urbano y/o área 

verde, no deberán contar con una pendiente mayor 
al 15%. 

VI. Vialidades.
El fraccionamiento se articulará a través de 
vialidades secundarias y terciarias para alentar su 
desarrollo a bajo costo y contarán con las siguientes 
características: 

a) Las vialidades secundarias o colectoras medirán
como mínimo 15.00 metros de sección, de 
paramento a paramento, con banquetas de 2.00 
metros y arroyos de 11.00 metros; 
b) Las vialidades terciarias incluyendo calles de
retorno medirán como mínimo 13.00 metros de 
sección de paramento a paramento, con banquetas 
de 2.00 metros y arroyos de 10.00 metros. Las 
calles de retorno tendrán un radio mínimo de 8.00 
metros y una longitud no mayor a 50 metros; 
c) La distancia entre intersecciones en el total de
vialidades no será mayor a 110 metros. 
d) Los propietarios de los lotes se obligan a jardinar
las banquetas al menos en un 30% de su sección, 
iniciando en forma contigua a la guarnición. En las 
colindancias de lotes, sin estorbar los accesos, 
sobre el área jardinada deberá plantar árboles cuya 
especie no dañe la infraestructura urbana. Se obliga 
además a respetar las normas relativas al 
acondicionamiento de banquetas para dar servicio 
a población con capacidades diferentes. 

VII. Infraestructura urbana.
El fraccionamiento deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica en un término no mayor a 5 
años: 

a) Red de agua potable y tomas domiciliarias;
b) Red de drenaje sanitario y red de alcantarillado
pluvial; 
c) Sistema de tratamiento de aguas residuales,
aprobado por la autoridad competente en los casos 
en que no sea factible la conexión a la red 
municipal; 
d) Red de energía eléctrica;
e) Red de alumbrado público;
f) Guarniciones y banquetas;
g) Calles pavimentadas;
h) Jardinería mayor y menor en áreas verdes, así
como en camellones y banquetas; y 
i) Señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios
urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento 
del fraccionamiento. 
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Artículo 191. Los Fraccionamientos Populares solo 
serán realizables a través de alguna organización 
ciudadana. Hará las veces de desarrollador por lo 
que refiere a la introducción de los servicios, previa 
cooperación de los beneficiarios de los lotes para el 
pago de los servicios públicos. Los particulares no 
podrán realizar fraccionamientos populares ni 
utilizar la tipología del lote popular para sus 
desarrollos. 

Artículo 192. Los fraccionamientos habitacionales 
de tipo medio cumplirán las siguientes 
características: 

I. Densidad. Será de entre 30 y 50 viviendas por 
hectárea. 
II. Lotificación. Se admiten lotes de 120 a 200
metros cuadrados de superficie con frente mínimo 
de 8.00 metros. 
III. Coeficientes de ocupación y utilización de
suelo. 

a) Para lotes de 120 a 150 metros cuadrados,
unifamiliares, el coeficiente de ocupación de suelo 
no será mayor de 0.6, equivalente al 60% de la 
superficie de desplante con respecto a la superficie 
total del lote y el coeficiente de utilización del suelo 
no será mayor a 1.8, equivalente a una altura 
máxima de tres niveles.  
b) Para lotes de 151 a 200 metros cuadrados,
unifamiliares, el coeficiente de ocupación de suelo 
no será mayor de 0.55, equivalente al 55% de la 
superficie de desplante con respecto a la superficie 
total del lote y el coeficiente de utilización del suelo 
no será mayor a 1.65, equivalente a una altura 
máxima de tres niveles. 
c) Para lotes multifamiliares el coeficiente de
ocupación de suelo no será mayor de 0.65, 
equivalente al 65% de la superficie de desplante 
con respecto a la superficie total del lote y el 
coeficiente de utilización del suelo no será mayor a 
3.25, equivalente a una altura máxima de cinco 
niveles. 

En todos los tipos de lote se deberá contar con un 
cajón de estacionamiento por vivienda, los cuales 
deberán resolverse al interior del lote. 

IV. Usos.

a) Será permisible la creación de lotes de uso
comercial y mixto en una superficie no mayor del 

5% del área vendible. El COS aplicable será del 0. 
8 y el CUS de 1.60 equivalente a dos niveles; 
b) No se permitirá la subdivisión posterior de lotes;

V. Destinos. 
El desarrollador se obliga a la creación de espacios 
de uso colectivo, hasta alcanzar un 19% de la 
superficie vendible, definida ésta como la que resta 
de descontar a la superficie total del predio la 
prevista para ser ocupada por vialidad. Tal 
superficie de uso colectivo se distribuirá de la 
manera siguiente: 

a) El 8 % del área vendible para equipamiento
urbano, a donarse a favor del Municipio, con 
carácter de inalienable, inembargable e 
imprescriptible y sin posibilidad de modificación 
del fin público o destino previsto. 
b) El 4 % del área vendible para área verde, a
donarse a favor del Municipio, con carácter de 
inalienable, inembargable e imprescriptible y sin 
posibilidad de modificación del fin público o 
destino previsto. Será obligación del desarrollador 
habilitar el área verde como espacio recreativo, 
bajo su costo y con la supervisión municipal. 
c) El 7% como espacio vendible por el
desarrollador con la condición de que en él se 
instale algún fin de uso colectivo, es decir, 
equipamiento urbano de carácter particular con uso 
comunitario. Se entenderá como no procedente el 
cambio de uso de suelo en estos predios, 
debiéndose incluir en las escrituras 
correspondientes su finalidad única como 
equipamiento urbano particular. 

Los terrenos a que se refiere la fracción V 
destinados para equipamiento urbano y/o área 
verde, no deberán contar con una pendiente mayor 
al 15%. 

VI. Vialidades.

Las vialidades contarán con las siguientes 
características: 

a) Las vialidades primarias medirán como mínimo
20 metros de sección, de paramento a paramento, 
con banquetas de 2.50 metros, camellón de 1.00 
metro y arroyos de 7.00 metros; o en su caso, 
ajustarse a la continuidad de la sección vial de la 
arteria a la que se integre. 
b) Las vialidades secundarias o colectoras medirán
como mínimo 15.00 metros de sección, de 
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paramento a paramento, con banquetas de 2.00 
metros y arroyos de 11.00 metros;  
c) Las vialidades terciarias incluyendo calles de
retorno medirán como mínimo 13.00 metros de 
sección de paramento a paramento, con banquetas 
de 2.00 metros y arroyos de 10.00 metros. Las 
calles de retorno tendrán un radio mínimo de 8.00 
metros y una longitud no mayor a 100 metros; 
d) La distancia entre intersecciones en el total de
vialidades no será mayor a 110 metros. 
e) El desarrollador se obliga a jardinar las
banquetas al menos en un 30% de su sección, 
iniciando en forma contigua a la guarnición. En las 
colindancias de lotes, sin estorbar los accesos, 
sobre el área jardinada deberá plantar árboles cuya 
especie no dañe la infraestructura urbana. Se obliga 
además a respetar las normas relativas al 
acondicionamiento de banquetas para dar servicio 
a población con capacidades diferentes. 

VII. Infraestructura urbana.

El fraccionamiento deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica: 

a) Red de agua potable y tomas domiciliarias;
b) Red de drenaje sanitario y red de alcantarillado
pluvial; 
c) Sistema de tratamiento de aguas residuales,
aprobado por la autoridad competente en los casos 
en que no sea factible la conexión a la red 
municipal; 
d) Red de energía eléctrica;
e) Red de alumbrado público;
f) Guarniciones y banquetas;
g) Calles pavimentadas;
h) Jardinería mayor y menor en áreas verdes, así
como en camellones y banquetas; y 
i) Señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios
urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento 
del fraccionamiento. 

Artículo 193. Los Fraccionamientos 
Habitacionales Residenciales cumplirán las 
siguientes características: 

I. Densidad. Será de entre 20 y 30 viviendas por 
hectárea. 
II. Lotificación. Se admiten lotes mayores a 200
metros cuadrados de superficie frente mínimo de 
10.00 m. 
III. Coeficientes de ocupación y utilización de
suelo. El coeficiente de ocupación de suelo no será 

mayor de 0.5, equivalente al 50% de la superficie 
de desplante con respecto a la superficie total del 
lote y el coeficiente de utilización del suelo no será 
mayor a 1.5, equivalente a una altura máxima de 
tres niveles. 

En todos los tipos de lote se deberá contar con un 
cajón de estacionamiento por vivienda, los cuales 
deberán resolverse al interior del lote. 

IV. Usos.

a) No será permisible la creación de lotes de uso
comercial y mixto. Tampoco la ocupación 
multifamiliar de cualquiera de los lotes resultantes 
del fraccionamiento autorizado. 
b) No se permitirá la subdivisión posterior de lotes;

V. Destino. El desarrollador se obliga a la creación 
de espacios de uso colectivo, hasta alcanzar un 23 
% de la superficie vendible, definida ésta como la 
que resta de descontar a la superficie total del 
predio la prevista para ser ocupada por vialidad. Tal 
superficie de uso colectivo se distribuirá de la 
manera siguiente: 

a) El 15% del área vendible para equipamiento
urbano, a donarse a favor del Municipio, con 
carácter de inalienable, inembargable e 
imprescriptible y sin posibilidad de modificación 
del fin público o destino previsto. 
b) El 8% del área vendible para área verde, a
donarse a favor del Municipio, con carácter de 
inalienable, inembargable e imprescriptible y sin 
posibilidad de modificación del fin público o 
destino previsto. Será obligación del desarrollador 
habilitar el área verde como espacio recreativo, 
bajo su costo y con la supervisión municipal. 

Los terrenos a que se refiere la fracción V 
destinados para equipamiento urbano y/o área 
verde, no deberán contar con una pendiente mayor 
al 15%. 

VI. Vialidades. Las vialidades contarán con las
siguientes características: 

a) Las vialidades primarias medirán como mínimo
20 metros de sección, de paramento a paramento, 
con banquetas de 2.50 metros, camellón de 1.00 
metro y arroyos de 7.00 metros; o en su caso, 
ajustarse a la continuidad de la sección vial de la 
arteria a la que se integre. 
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b) Las vialidades secundarias o colectoras medirán
como mínimo 15.00 metros de sección, de 
paramento a paramento, con banquetas de 2.00 
metros y arroyos de 11.00 metros; 

c) Las vialidades terciarias incluyendo calles de
retorno medirán como mínimo 13.00 metros de 
sección de paramento a paramento, con banquetas 
de 2.00 metros y arroyos de 10.00 metros. Las 
calles de retorno tendrán un radio mínimo de 8.00 
metros y una longitud no mayor a 50 metros; 

d) La distancia entre intersecciones en el total de
vialidades no será mayor a 110 metros. 

e) El desarrollador se obliga a jardinar las
banquetas al menos en un 30% de su sección, 
iniciando en forma contigua a la guarnición. En las 
colindancias de lotes, sin estorbar los accesos, 
sobre el área jardinada deberá plantar árboles cuya 
especie no dañe la infraestructura urbana. Se obliga 
además a respetar las normas relativas al 
acondicionamiento de banquetas para dar servicio 
a población con capacidades diferentes. 

VII. Infraestructura urbana. El fraccionamiento
deberá contar con la siguiente infraestructura 
básica: 

a) Red de agua potable y tomas domiciliarias;

b) Red de drenaje sanitario y red de alcantarillado
pluvial; 

c) Sistema de tratamiento de aguas residuales,
aprobado por la autoridad competente en los casos 
en que no sea factible la conexión a la red 
municipal; 

d) Red de energía eléctrica;

e) Red de alumbrado público;

f) Guarniciones y banquetas;

g) Calles pavimentadas;

h) Jardinería mayor y menor en áreas verdes, así
como en camellones y banquetas; y 

i) Señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios
urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento 
del fraccionamiento. 

Artículo 194. Los Fraccionamientos Campestres 
Urbano Habitacional, cumplirán las siguientes 
normas: 

I. Densidad. La densidad máxima será de 10 
viviendas por hectárea. 
II. Lotificación. Los lotes serán exclusivamente
unifamiliares con superficie mínima de 600 metros 
cuadrados, con frentes no menores a 20.00 metros 
lineales; 
III. Coeficientes de ocupación y utilización de
suelo. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor a 0.4 equivalente a 40% de superficie de 
desplante con respecto a la superficie total del lote. 
El coeficiente de utilización del suelo no será 
mayor a 0.8 equivalente a una altura máxima de dos 
niveles; 

IV. Usos.
a) No será permisible la creación de lotes de uso
comercial y mixto. Tampoco la ocupación 
multifamiliar de cualquiera de los lotes resultantes 
del fraccionamiento autorizado. 
b) No se permitirá la subdivisión posterior de lotes;

V. Destino. El desarrollador se obliga a la creación 
de espacios de uso colectivo, hasta alcanzar un 15% 
de la superficie vendible, definida ésta como la que 
resta de descontar a la superficie total del predio la 
prevista para ser ocupada por vialidad. Tal 
superficie de uso colectivo se distribuirá de la 
manera siguiente: 

a) El 15% del área vendible para equipamiento
urbano, a donarse a favor del Municipio, con 
carácter de inalienable, inembargable e 
imprescriptible y sin posibilidad de modificación 
del fin público o destino previsto. Los terrenos a 
que se refiere la fracción V destinados para 
equipamiento urbano, no deberán contar con una 
pendiente mayor al 15%. 

VI. Vialidades.

Las vialidades contarán con las siguientes 
características: 
a) Las vialidades primarias medirán como mínimo
15.00 metros de sección, de paramento a 
paramento, con banquetas de 2.00 metros y arroyos 
de 11.00 metros; 
b) Las vialidades secundarias incluyendo calles de
retorno medirán como mínimo 13.00 metros de 
sección de paramento a paramento, con banquetas 
de 2.00 metros y arroyos de 10.00 metros. Las 
calles de retorno tendrán un radio mínimo de 8.00 
metros y una longitud no mayor a 50 metros; 
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c) La distancia entre intersecciones en el total de
vialidades no será mayor a 110 metros. 
d) El desarrollador se obliga a jardinar las
banquetas al menos en un 30% de su sección, 
iniciando en forma contigua a la guarnición. En las 
colindancias de lotes, sin estorbar los accesos, 
sobre el área jardinada deberá plantar árboles cuya 
especie no dañe la infraestructura urbana. Se obliga 
además a respetar las normas relativas al 
acondicionamiento de banquetas para dar servicio 
a población con capacidades diferentes. 

VII. Infraestructura urbana.
El Fraccionamiento deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica: 

a) Red de agua potable y tomas domiciliaras.

b) Red de energía eléctrica.

c) Red de alumbrado público.

d) Guarniciones.

e) Tratamiento en terracerías con material
permeable. 

f) Señalamiento y nomenclatura.

g) El sistema de tratamiento de aguas residuales se
resolverá por lote, no incluyéndose en las 
obligaciones del desarrollador. 

Artículo 195. Los Fraccionamientos Campestres 
Agropecuarios se podrán ubicar en zonas de reserva 
ecológica productiva, cumpliendo con las 
siguientes características: 

I. Densidad. La densidad máxima será de 4 
viviendas por hectárea. 
II. Lotificación. Los lotes serán exclusivamente
unifamiliares con superficie mínima de 2,500 
metros cuadrados, recomendándose frentes de 
50.00 metros lineales; 
III. Coeficientes de ocupación y utilización de
suelo. El coeficiente de ocupación del suelo no será 
mayor a 0.5 equivalente a 50% de superficie de 
desplante con respecto a la superficie total del lote. 
El coeficiente de utilización del suelo no será 
mayor a 1.0 lo que equivale una altura máxima de 
dos niveles; 
IV. Usos y destinos.
a) Se prohíbe cualquier uso distinto al habitacional,
y 
b) No se permitirá la subdivisión posterior de lotes.
V. Cesiones. 

Se deberá ceder a favor del Municipio 
correspondiente: 
a) El 8% de la superficie vendible para
equipamiento urbano. 
Los terrenos que se destinen para equipamiento 
urbano no deberán contar con una pendiente mayor 
al 15%. 
VI. Vialidades.
El fraccionamiento se articulará a través de 
vialidades secundarias y terciarias para alentar su 
desarrollo a bajo costo y contarán con las siguientes 
características: 

a) Las vialidades secundarias o colectoras medirán
como mínimo 15.00 metros de sección, de 
paramento a paramento, con banquetas de 2.00 
metros y arroyos de 11.00 metros; 

b) Las vialidades terciarias incluyendo calles de
retorno medirán como mínimo 13.00 metros de 
sección de paramento a paramento, con banquetas 
de 2.00 metros y arroyos de 10.00 metros. Las 
calles de retorno tendrán un radio mínimo de 8.00 
metros y una longitud no mayor a 50 metros; 

c) La distancia entre intersecciones en el total de
vialidades no será mayor a 110 metros. 

d) Los propietarios de los lotes se obligan a jardinar
las banquetas al menos en un 30% de su sección, 
iniciando en forma contigua a la guarnición. En las 
colindancias de lotes, sin estorbar los accesos, 
sobre el área jardinada deberá plantar árboles cuya 
especie no dañe la infraestructura urbana. Se obliga 
además a respetar las normas relativas al 
acondicionamiento de banquetas para dar servicio 
a población con capacidades diferentes. 

VII. Infraestructura urbana. El Fraccionamiento
deberá contar con la siguiente infraestructura 
básica: 

a) Agua resuelta a través de pozo doméstico en cada 
lote, a cargo del propietario del lote; 

b) Red de energía eléctrica;

c) Red de alumbrado público;

d) Guarniciones;

e) Calles con tratamiento en terracería con material
permeable; 

f) Señalamiento y nomenclatura;
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g) El sistema de tratamiento de aguas residuales se
resolverá por lote, no incluyéndose en las 
obligaciones del desarrollador. 

Artículo 196. Los fraccionamientos Industriales 
estarán diseñados para alojar instalaciones de 
industria ligera, mediana y/o pesada y cumplirán 
las siguientes características: 

I. Lotificación. Las características de los lotes serán 
las siguientes: 

a) En los Fraccionamientos de industria ligera -no
contaminantes- los lotes tendrán una superficie que 
fluctúe entre 1,000.00 y 2,500 metros cuadrados 
con frentes mínimos de 20.00 metros lineales; 
b) En los Fraccionamientos de industria mediana
los lotes tendrán una superficie que fluctúa entre 
2,500 y 10,000 metros cuadrados frentes de 50.00 
metros lineales; 
c) En los Fraccionamientos de industria pesada los
lotes tendrán como mínimo una superficie de 
10,000 metros cuadrados recomendándose frentes 
de 100.00 metros. 
d) Los casos no comprendidos en los incisos
anteriores se resolverán conforme a evaluación y 
criterios urbanos que señale la Secretaría a través 
Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial. 

II. Usos y destinos. Hasta el 3% de la superficie
vendible del fraccionamiento admitirá usos 
comerciales y de servicios. El COS permisible será 
del 0.60 y el CUS de 1.8. 

III. Cesiones. No se requerirán áreas de donación a
favor del Municipio. 

IV. Vialidades.

a) Las vialidades primarias medirán 30.00 metros
de sección de paramento a paramento, con 
banquetas y camellón de 3.00 metros. Los arroyos 
serán de 10.50 metros, cada uno con tres carriles de 
circulación. 
b) Las vialidades secundarias medirán 20.00
metros de sección de paramento a paramento con 
banquetas de 3.00 metros las cuales usaran el 50% 
de áreas jardinadas y arroyos de 14.00 metros; 

V. Infraestructura urbana. 

El Fraccionamiento deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica: 

a) Red de agua potable y tomas por lote;

b) Red de agua contra incendios. Se considerará por
lo menos una toma siamesa por cuadra; 

c) Red de drenaje sanitario y reciclado de agua;

d) Sistema de alcantarillado pluvial;

e) Sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales aprobado por la autoridad competente; 

f) Red de energía eléctrica;

g) Red de alumbrado público;

h) Guarniciones y banquetas;

i) Pavimentación de calles;

j) Jardinería y arborización;

k) Espuela de ferrocarril en su caso;

l) Señalamiento y nomenclatura; y

m) Casetas de vigilancia.

Dependiendo del tipo de fraccionamiento que se 
pretenda realizar en las diversas zonas de reserva 
habitacional, es la aplicación de dimensionamiento 
y dotación de elementos de infraestructura básica, 
la cual comprende agua potable, drenaje, 
electrificación y vialidad. 

Normas de Infraestructura 

Las regulaciones en materia de infraestructura vial, 
corresponden a la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, reformada el 18 de junio de 2018, 
en dicha ley se indica lo siguiente: 

Artículo 2ª.- Son partes integrantes de las vías 
generales de comunicación:  

I.- Los servicios auxiliares, obras, construcciones y 
demás dependencias y accesorios de las mismas, y 
II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el
derecho de vía y para el establecimiento de los 
servicios y obras a que se refiere la fracción 
anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el 
volumen de éstas se fijarán por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

De la construcción y establecimiento de vías 
generales de comunicación  
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Artículo 40. Las vías generales de comunicación se 
construirán y establecerán con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 8º de esta Ley y a las 
prevenciones de los reglamentos sobre la materia. 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
fijará en cada caso, las condiciones técnicas 
relacionadas con la seguridad, utilidad especial y 
eficiencia del servicio que deben satisfacer dichas 
vías.  

Artículo 41. No podrán ejecutarse trabajos de 
construcción en las vías generales de 
comunicación, en sus servicios auxiliares y demás 
dependencias y accesorios, sin la aprobación previa 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a los planos, memoria descriptiva y demás 
documentos relacionados con las obras que tratan 
de realizarse. Las modificaciones que 
posteriormente se hagan se someterán igualmente a 
la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

Se exceptuarán de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los trabajos de urgencia, respecto de los 
cuales deberá rendirse un informe inmediato 
posterior, y los de pequeñas importancias 
necesarias para la realización del servicio.  

Artículo 42. Los cruzamientos de vías generales de 
comunicación, por otras vías o por otras obras, sólo 
podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, 
previa aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. La misma 
Secretaría podrá autorizar cruzamientos a nivel 
cuando las necesidades del servicio así lo exijan.  

Las obras de construcción, conservación y 
vigilancia de los cruzamientos, se harán siempre 
por cuenta del dueño de la vía u obra que cruce a la 
ya establecida, debiéndose cumplir con los 
requisitos que, en cada caso, fije la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 43.- Dentro de los limites urbanizados y 
urbanizables de las poblaciones, las empresas de 
vías generales de comunicación no podrán poner 
obstáculo de ningún género que impida o estorbe 
en cualquier forma o que moleste el uso público de 
las calles, calzadas o plazas, a juicio de las 
autoridades locales. En ningún caso se autorizará la 
construcción de estaciones radiodifusoras dentro de 

los límites de las poblaciones, salvo lo dispuesto en 
las convenciones internacionales. 

Artículo 44.- En ningún caso se permitirá la 
construcción de edificios, líneas de trasmisión 
eléctricas, postes, cercas y demás obras que 
pudieran entorpecer el tránsito por las vías 
generales de comunicación. El que con cualquiera 
obra o trabajo invada una vía de comunicación, está 
obligado a demoler la obra ejecutada en la parte 
invadida, y a hacer las reparaciones que se 
requieran en la misma.  

La Secretaría o el concesionario, con autorización 
de ésta, procederá a ejecutar ambas cosas por 
cuenta del invasor, ya se trate de un particular, 
municipio o gobierno, sin perjuicio de exigirle el 
pago de los daños y perjuicios, si el ejecutor de la 
obra o trabajo no lleva a cabo la reparación 
mencionada.  

Artículo 45. Para llevar a cabo corte de árboles, 
desmontes, rozas, quemas, en las fajas colindantes 
con los caminos, vías férreas, líneas telegráficas, 
telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables 
y flotables, en una extensión de un kilómetro a cada 
lado del límite del derecho de vía o de los márgenes 
de los ríos y canales, las empresas de vías generales 
de comunicación necesitarán, además de llenar los 
requisitos que establezcan las leyes y reglamentos 
forestales respectivos, la autorización expresa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Las empresas que exploten comunicaciones 
eléctricas, tendrán derecho para desramar los 
árboles indispensables para evitar que se 
perjudiquen sus líneas sin necesidad de llenar 
requisito alguno.  

Artículo 46. Se requerirá autorización previa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la 
forma y términos que establezca el reglamento 
respectivo, para construir obras dentro del derecho 
de vía de las vías generales de comunicación, o 
fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso 
de aquéllas, así como para instalar anuncios a hacer 
construcciones destinadas a servicios conexos o 
auxiliares con el transporte.  

En los terrenos adyacentes a las vías generales de 
comunicación, hasta en una distancia de cien 
metros del límite del derecho de vía, no podrán 
establecerse trabajos de explotación de canteras o 
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cualesquiera obras que requieran el empleo de 
explosivos o de gases nocivos. También quedan 
prohibidos, alrededor de los cruceros, en un 
perímetro de cien metros, toda clase de 
construcciones, e instalaciones de anuncios. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 
casos excepcionales, podrá conceder 
autorizaciones para realizar trabajos de esta índole, 
exigiendo las garantías y seguridades que estime 
convenientes.  

Artículo 47. Cuando la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en los casos del 
artículo 52, ordene la ejecución de obras en las vías 
generales de comunicación, hará la notificación por 
oficio certificado, en el que señalará el plazo para 
efectuarlas. Si éstas no se hicieren dentro del 
término señalado, la Secretaría formulará el 
presupuesto respectivo, que servirá de título para 
cobrar, previamente, el valor de las obras, 
siguiendo el procedimiento administrativo de 
ejecución establecido por el Código Fiscal de la 
Federación y procederá por sí o por medio de 
tercera persona a la ejecución de las obras. 

Por su parte la Ley Federal de Caminos, Puentes y 
Autotransporte del 25 de junio de 2018, indica en 
su contenido lo siguiente: 

Artículo 22.- Es de utilidad pública la construcción, 
conservación y mantenimiento de los caminos y 
puentes. La Secretaría por sí, o a petición de los 
interesados, efectuará la compraventa o promoverá 
la expropiación de los terrenos, construcciones y 
bancos de material necesarios para tal fin. La 
compraventa o expropiación se llevará a cabo 
conforme a la legislación aplicable.  

En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a 
cabo a través de los interesados, por cuenta de la 
Secretaría.  

Los terrenos y aguas nacionales, así como los 
materiales existentes en ellos, podrán ser utilizados 
para la construcción, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes conforme 
a las disposiciones legales.  

Artículo 23.- No podrán ejecutarse trabajos de 
construcción o reconstrucción en los caminos y 
puentes concesionados, sin la previa aprobación 
por la Secretaría, de los planos, memoria 
descriptiva y demás documentos relacionados con 

las obras que pretendan ejecutarse. Se exceptúan de 
lo dispuesto en el párrafo precedente, los trabajos 
de urgencia y de mantenimiento que sean 
necesarios para la conservación y buen 
funcionamiento del camino concesionado.  

Para los trabajos de urgencia, la Secretaría indicará 
los lineamientos para su realización. Una vez 
pasada la urgencia, será obligación del 
concesionario la realización de los trabajos 
definitivos que se ajustarán a las condiciones del 
proyecto aprobado por la Secretaría. 

Artículo 24.- Los cruzamientos de caminos 
federales sólo podrán efectuarse previo permiso de 
la Secretaría.  

Las obras de construcción y conservación de los 
cruzamientos se harán por cuenta del operador de 
la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
permiso y en los reglamentos respectivos.  

Artículo 25.- La Secretaría, tomando en cuenta las 
circunstancias de cada caso, podrá prever la 
construcción de los libramientos necesarios que 
eviten el tránsito pesado por las poblaciones.  

La Secretaría, considerando la importancia del 
camino, la continuidad de la vía y la seguridad de 
los usuarios, podrá convenir con los municipios, su 
paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y 
regulación del tránsito dentro de la zona urbana a 
las autoridades locales.  

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los 
estados y municipios la conservación, 
reconstrucción y ampliación de tramos federales;  

Artículo 26.- Los accesos que se construyan dentro 
del derecho de vía se considerarán auxiliares a los 
caminos federales.  

En los terrenos adyacentes a las vías generales de 
comunicación materia de esta Ley, hasta en una 
distancia de 100 metros del límite del derecho de 
vía, no podrán establecerse trabajos de explotación 
de canteras o cualquier tipo de obras que requieran 
el empleo de explosivos o de gases nocivos.  

Artículo 27.- Por razones de seguridad, la 
Secretaría podrá exigir a los propietarios de los 
predios colindantes de los caminos que los cerquen 
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o delimiten, según se requiera, respecto del derecho
de vía.  

Artículo 28.- Se requiere permiso previo de la 
Secretaría para la instalación de líneas de 
transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de 
transmisión de productos derivados del petróleo o 
cualquiera otra obra subterránea, superficial o 
aérea, en las vías generales de comunicación que 
pudieran entorpecer el buen funcionamiento de los 
caminos federales. La Secretaría evaluará, previo 
dictamen técnico, la procedencia de dichos 
permisos. 

El que, sin permiso, con cualquier obra o trabajo 
invada las vías de comunicación a que se refiere 
esta Ley, estará obligado a demoler la obra 
ejecutada en la parte de la vía invadida y del 
derecho de vía delimitado y a realizar las 
reparaciones que la misma requiera.  

Artículo 29.- El derecho de vía y las instalaciones 
asentadas en él, no estarán sujetas a servidumbre.  

Artículo 30.- La Secretaría podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, conservar y 
explotar caminos y puentes a los particulares, 
estados o municipios, conforme al procedimiento 
establecido en la presente Ley; así como para 
mantener, conservar y explorar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier título por el 
Gobierno Federal.  

En este último caso, las concesiones no podrán ser 
por plazos mayores a 20 años. La Secretaría 
garantizará, cuando haya vías alternas, la operación 
de una libre de peaje.  

Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar 
concesión a los gobiernos de los estados o a 
entidades paraestatales sin sujetarse al 
procedimiento de concurso a que se refiere esta 
Ley. Cuando la construcción u operación de la vía 
la contrate con terceros deberá obtener previamente 
la aprobación de la Secretaría y aplicar el 
procedimiento de concurso previsto en el artículo 7 
de esta Ley.  

La construcción, mantenimiento, conservación y 
explotación de los caminos y puentes estarán 
sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos, y a las condiciones impuestas en la 
concesión respectiva.  

Artículo 31.- El establecimiento de puentes 
internacionales lo hará el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría o bien podrá concesionar, 
en la parte que corresponda al territorio nacional, 
su construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento a particulares, 
estados y municipios en los términos de esta Ley, y 
conforme a lo que establezcan los convenios que al 
efecto se suscriban.  
En todo caso el Gobierno Federal llevará a cabo 
directamente las negociaciones con el otro país para 
el establecimiento del puente. 

Artículo 32.- No podrán abrirse al uso público los 
caminos y puentes que se construyan, sin que 
previamente la Secretaría constate que su 
construcción se ajustó al proyecto y 
especificaciones aprobadas y que cuenta con los 
señalamientos establecidos en la norma oficial 
mexicana correspondiente.  

Al efecto, el concesionario deberá dar aviso a la 
Secretaría de la terminación de la obra y ésta 
dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
resolver lo conducente; si transcurrido este plazo no 
se ha emitido la resolución respectiva, se entenderá 
como favorable. 

Las normas oficiales mexicanas, aplicables a la 
construcción y uso de vialidades son las siguientes: 

NOM-040-SCT-2-1995, Para el transporte de 
objetos indivisibles de gran peso y/o volumen, peso 
y dimensiones de las combinaciones vehiculares y 
de las grúas industriales y su tránsito por caminos y 
puentes de jurisdicción federal. 31-03-1998. 

3.2.1 Normas de dosificación de Equipamiento 
Urbano 

La dotación y distribución del equipamiento 
urbano, se define por medio de la aplicación del 
sistema normativo manejado por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano -
SEDATU-, en donde se especifican los elementos 
de equipamiento urbano, necesarios para cubrir las 
demandas de la población.  

La distribución de estos elementos, debe ser 
congruente con el crecimiento urbano de las 
ciudades, por lo que la estrategia que considera la 
llegada de población a futuro causando un déficit 
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de elementos debe integrar el cálculo 
correspondiente, a fin de garantizar la oferta de 
servicios que son indispensables para el desarrollo 
y bienestar físico e intelectual de la población 
actual y proyectada a futuro, como son: salud, 
educación, recreación y deporte, así como 
comunicaciones y transporte. 

Dosificación Normativa de equipamiento 
urbano 

De acuerdo al art 47 del Reglamento de la Ley 241 
de Desarrollo Ordenamiento Territorial y Vivienda 
se considerarán zonas de equipamiento urbano, 
aquellas en las que se localizan los espacios, 
inmuebles y/o edificios públicos, o privados con 
reconocimiento oficial institucional, en los que se 
proporcionan a la población servicios para el 
bienestar social.  

Las zonas de equipamiento urbano se clasifican en: 

 I. De Educación y Cultura, con clave EUE; 
II. De recreación y Deporte, con clave EUD;
III. De Comercio y Abasto, con clave EUCA;
IV. De Salud y asistencia pública, con clave EUS;

 V. De Comunicaciones y Transporte, con clave 
EUCT; y  
 VI. De Administración Pública y servicios
urbanos, con clave EUAP. 

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, el 
cual divide a los elementos en los siguientes doce 
subsistemas: 

• Educación

• Cultura,

• Recreación

• Deporte

• Salud,

• Asistencia social

• Comercio

• Abasto

• Comunicaciones

• Transporte

• Administración pública, y

• Servicios urbanos.

La cuantificación de los elementos pertenecientes a 
cada uno de los subsistemas, representa el punto de 

partida esencial para conocer de manera preliminar, 
el grado de atención que de estos servicios cuenta 
la población de Poza Rica, en relación a la 
cobertura de servicios, en la actualidad, y la 
posibilidad de continuar prestándolos para los 
escenarios establecidos en los diversos horizontes 
de planeación. 

Elemento de subsistema Deporte 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

Para lo que a continuación se indican las 
características de equipamiento necesario de 
acuerdo a la población que reside en el municipio 
de Poza Rica, que de acuerdo con los criterios 
establecidos por este Sistema Normativo 
corresponde a las localidades con una población 
entre 100,000 a 500,000 habitantes, dentro de las 
que se ubica por presentar una población municipal 
de 200,119 habitantes; esto de acuerdo a las cifras 
del conteo intercensal 2015 de INEGI; los cuadros 
de integración del equipamiento que se presentan a 
continuación son parámetros útiles al momento de 
proponer lo elementos necesarios para el desarrollo 
del ámbito de estudio. 

Elemento de subsistema Recreación 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018  
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Cuadro No. 76. Sistema normativo de equipamiento, subsistema educación. 

ELEMENTO 

REQUERIMIE
NTO DE 

100,001 A 
500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/P

OB 
TOTAL % 

UB
S 1* 

TURN
OS 

CAP. DIS. /UBS 
CAP. SERV. 

/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/U
BS 

SUP. 
PREDI

O 
M2/U
BS 

RADIO 
DE 

INFLUEN
CIA REG. 

(KM.) 

RADIO 
COBERTU
RA URB. 

(MTS.) 

MOD.  
GENÉRI
CA  M2 

JARDÍN DE 
NIÑOS 

Indispensable 5.3 
Aul
a 

2 
35 Alumnos/ 
Aula/Turno 

70 Alumnos/ 
Aula/Turno 

96-
100 

262-
329 

1.5 750 6 Aulas

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL 

Indispensable 0.06 
Aul
a 

1 
25 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

25 Alumnos/ 
Aula/Turno 

186 200 10 4 9 Aulas 

CENTRO DE 
ATENCIÓN 
PREVENTIVA 
DE EDUC. 
PREESC. 

Indispensable 0.17 
Aul
a 

1 
20 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

20 Alumnos/ 
Aula/Turno 

228 800 1.5-2.0 750 6 Aulas 

ESCUELA 
ESPECIAL 
PARA 
ATÍPICOS 

Indispensable 0.12 
Aul
a 

1 
20 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

20 Alumnos/ 
Aula/Turno 

127 400 30 2.5 12 Aulas 

PRIMARIA Indispensable 18 
Aul
a 

2 
35 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

70 Alumnos/ 
Aula/Turno 

77-
115 

217-
283 

5 500 12 Aulas

CENTRO DE 
CAPACITACIÓ
N PARA EL 
TRABAJO 

Indispensable 

0.48 
Tall
er 

2 
40  

Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 
Alumnos/Aula/T

urno 
442 1.417 5-20 2 

6 
Talleres 

TELESECUNDA
RIA 

Indispensable 
0.93 

Aul
a 

1 
25  

Alumnos/ 
Aula/Turno 

25 Alumnos/ 
Aula/Turno 

77 283 10 1 6 Aulas 

SECUNDARIA 
GENERAL 

Indispensable 
4.55 

Aul
a 

2 
40  

Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

278-
294 

600-
918 

10 1 10 Aulas

SECUNDARIA 
TÉCNICA 

Indispensable 
2.1 

Aul
a 

2 
40 

Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

157-
349 

503-
1,111 

10 1.5 9 Aulas

PREPARATORI
A GENERAL 

Indispensable 
1.035 

Aul
a 

2 
40  

Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

276-
404 

895-
1,558 

25-30 2-5 6 Aulas

PREPARATORI
A POR 
COOPERACIÓN 

Indispensable 
0.08 

Aul
a 

2 
40 

 Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

276-
404 

895-
1,558 

25-30 2-5 6 Aulas

COLEGIO DE 
BACHILLERES 

Indispensable 
0.36 

Aul
a 

2 
40 

Alumnos/Taller/T
urno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

297-
420 

752-
1,229 

25-30 2-5 10 Aulas

COLEGIO 
NACIONAL DE 
EDUC.  PROF. 
TÉC. 

Indispensable 

0.2 
Aul
a 

2 
40  

Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

437 1,428 25-30 5-10 14 Aulas 

CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
BACHILLERAT
O 

Indispensable 

0.036 
Aul
a 

2 
40  

Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

283-
592 

846-
1,948 

25-30 local 8 Aulas 

CBETIS 
Indispensable 

0.5 
Aul
a 

2 
40 Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

365-
390 

1,111-
1,250 

25-30 5-10 12 Aulas 

CBETA 
Indispensable 

0.07 
Aul
a 

1 
40 Alumnos/ 
Taller/Turno 

40 Alumnos/ 
Aula/Turno 

355 1,612 25-30 
No 

Aplicable 
12 Aulas 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
TECNOLÓGICO
S DEL MAR 

Indispensable 

0.013 
Aul
a 

2 
40 Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

502 3,000 30-40 local 12 Aulas

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

Indispensable 
0.2 

Aul
a 

2 
40 

Alumnos/Taller/T
urno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

874 6,461 200 local. 13 Aulas

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
AGROPECUARI
O 

Indispensable 

0.006 
Aul
a 

1 
35 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

35 Alumnos/ 
Aula/Turno 

299 1,553 150-200 
No 

Aplicable 
26 Aulas

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DEL MAR 

Indispensable 0.002 
Aul
a 

1 
30 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

30 
Alumnos/Aula/T

urno
411 3,473 100-150 

El Centro 
De 

Población 

16 Aulas

UNIVERSIDAD 
ESTATAL 

Indispensable 1.24 
Aul
a 

2 
30 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

60 
Alumnos/Aula/T

urno
327 1,659 200 

El Centro 
De 

Población 

96 Aulas

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

Indispensable 0.13 
Aul
a 

1 
35 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

35 
Alumnos/Aula/T

urno
83 243 200 

El Centro 
De 

Población 

8 Aulas

TELEBACHILLE
RATO Indispensable 0.93 

Aul
a 

1 
25 

Alumnos/Aula/Tu
rno 

25 
Alumnos/Aula/T

urno 
77 283 10 1 6 Aulas 

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS 

Indispensable 

0.5 
Aul
a 

2 
40 Alumnos/ 
Taller/Turno 

80 Alumnos/ 
Aula/Turno 

365-
390 

1,111-
1,250 

25-30 5-10 12 Aulas 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio 
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Cuadro No. 77. Sistema normativo de equipamiento, subsistema cultura. 

ELEMENTO 
REQUERIMIENT
O DE 100,001 A 

500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 1* 
TUR-
NOS 

CAP. DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

BIBLIOTEC
A PÚBLICA 
MUNICIPAL 

Indispensable 80 
Silla En 
Sala De 
Lectura 

1 
5 Usuarios Al 
Día Por Silla 

5 
Usuarios 

4.2 11.25 Local 1.5 Km. 48 Sillas 

BIBLIOTEC
A PÚBLICA 
REGIONAL 

Indispensable 80 
Silla En 
Sala De 
Lectura 

1 
5 Usuarios Al 
Día Por Silla 

5 
Usuarios 

4.3-4.5 7.0-7.7 Local 2.5 Km. 100 Sillas 

BIBLIOTEC
A PÚBLICA 
CENTRAL 
ESTATAL 

Indispensable 80 
Silla En 
Sala De 
Lectura 

2 
5 Usuarios Al 
Día Por Silla 

10 
Usuarios 

3.85 6.4 
La Entidad 
Federativa 

El Centro De 
Población 

250 Sillas 

MUSEO 
LOCAL 

Indispensable 90 

Área 
Total 

Exhibició
n 

1 

100 
Visitantes / 
Día / Área 
Total De 

Exhibición 

100 
Visitante

s 
1.5 2.5 30-60 

El Centro De 
Población 

1,400 

MUSEO 
REGIONAL 

Indispensable 90 

Área 
Total De 
Exhibició

n 

1 

160 
Visitantes / 
Día / Área 
Total De 

Exhibición 

160 
Visitante

s 
1.5 2.1 

El Ámbito 
Del Estado 
En Que Se 

Ubica 

El Centro De 
Población 

2,400 

MUSEO DE 
SITIO 

Indispensable 90 

Área 
Total De 
Exhibició

n 

1 

160 
Visitantes / 
Día / Área 
Total De 

Exhibición 

160 
Visitante

s 
1.5 2.5 Variable No Aplicable 1,400 

CASA DE 
LA 
CULTURA 

Indispensable 85 

M2 De 
Área De 
Servicios 
Cultural 

5 Hrs 

0.17 
Usuarios Por 
M2, 5.88 M2 
Por Usuario 

0.17 
Usuarios 
Por M2 

1.30-
1.55 

2.50-
3.50 

60 
El Centro De 

Población 
B-1410 

MUSEO DE 
ARTES 

Indispensable 85 

M2 De 
Área De 
Exhibició

n 

1 

0.5 A 0.6 
Visitantes / 
M2 Área De 
Exhibición / 

Día 

0.5 - .06 
Visitante

s 

1.35-
1.65 

2.7-3.3 60 
El Centro De 

Población 
C-673 

TEATRO  Indispensable 85 Butaca 1 

1 Espectador 
Por Butaca 
Por Función 

O Evento 

1 
Especta
dor Por 
Butaca 

4-6.85 11.4-19 60 
El Centro De 

Población 
400 

ESCUELA 
INTEGRAL 
DE ARTES 

Indispensable 
Entre 8 Y 40 

Años De 
Edad 

Aula Tipo 2 
25 Alumnos / 
Aula Tipo / 

Turno 

50 
Alumnos 

124-
156 

176-
221 

60 
El Centro De 

Población 
20 

CENTRO 
SOCIAL 
POPULAR 

Indispensable 63 
M2 

Construid
o 

1 

1 Usuario 
Por Cada M2 
Construido 
Por Turno 

1 1 2.9-5.2 15 1340-670 1,400

AUDITORI
O 
MUNICIPAL 

Indispensable 85 Butaca 2 

1 Usuario 
Por Cada M2 
Construido 
Por Turno 

1.7 1.7 6 15 1340-2340 250 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 

Cuadro No. 78. Sistema normativo de equipamiento, subsistema deporte. 

ELEMENTO 
REQUERIMIENTO 

DE 100,001 A 
500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/ 

POB 
TOTAL 

% 

UBS 1* 
TUR-
NOS 

CAP. DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST. 
M2/UBS 

SUP. 
PREDIO 
M2/UBS 

RADIO DE 
INFLUENCIA 
REG. (KM.) 

RADIO DE 
COBERTURA 
URB. (MTS.) 

MO-
DULACIÓN 
GENÉRICA  

M2 

MÓDULO 
DEPORTIVO 

Indispensable 60 
M2 De 
Cancha 

1 
Usuarios Por 

M2 De 
Cancha  

2 
0.011-
0.027 

1.10-
1.13 

15 750-1000 B O C 

CENTRO 
DEPORTIVO 

Indispensable 60 
M2 De 
Cancha 

2 
Usuarios Por 

M2 De 
Cancha  

- 
0.01-
0.012 

1.19 60 1500 -

UNIDAD 
DEPORTIVA 

Indispensable 60 
M2 De 
Cancha 

2 
Usuarios Por 
M2 Cancha 
Por Turno 

- 
0.050-
0.079 

1.36-
1.44 

60 local -

CIUDAD 
DEPORTIVA 

Indispensable 60 
M2 De 
Cancha 

2 

Usuarios Por 
M2 De 

Cancha Por 
Turno 

- 0.093 1.54 250 local - 

GIMNASIO 
DEPORTIVO 

Indispensable 60 
M2 

Construido 
1 

Variable 
Según Tipo 
Actividades  

2 1 1.7 60 1500 1.875 

ALBERCA 
DEPORTIVA 

Indispensable 60 
M2 

Construido 
1 

Variable 
Según La 

Demanda Y 
Programación 

Actividades 

2 1 2 15 1500 1.875 

SALÓN 
DEPORTIVO 

Indispensable 60 
M2 

Construido 
1 

35 Usuarios / 
M2 Construido 

1 1 1.7 15 1000 810 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 
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Cuadro No. 79. Sistema normativo de equipamiento, subsistema recreación. 

ELEMENTO 
REQUERIMIENT
O DE 100,001 A 

500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 
1* 

TURNO
S 

CAP. 
DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST

. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

PLAZA CÍVICA Indispensable 100 
M2 De 
Plaza 

3 

6.25 
Usuario

s Por 
Cada 

M2 De 
Plaza 

6.25 
Usuario

s Por 
M2 

0.015-
0.03 

1.5 15 

335, 670 Y 
1340 Y El 

Centro De La 
Ciudad 

4480 M2 
De Plaza 

JUEGOS 
INFANTILES 

Indispensable 33 
M2 De 
Terre-

no 
1 Variable Variable 0.01 1 

No Se 
Considera 

350-700 3500 

JARDÍN 
VECINAL 

Indispensable 100 
M2 De 
Jardín 

1 Variable Variable 0.04 1 
No Se 

Considera 
350 7000

PARQUE DE 
BARRIO 

Indispensable 100 
M2 De 
Parque 

1 Variable Variable 0.01 1.1 
No Se 

Considera 
670 10000

PARQUE 
URBANO 

Indispensable 100 
M2 De 
Parque 

1 Variable Variable 
0.015-
0.016 

1.1 30 
El Centro De 

Población 
91000 

ÁREA DE 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 

Indispensable 100 
M2 De 
Terren

o 
2 Variable Variable 0.3 1 30 

El Centro De 
Población 

20,000 ; 
50,000 

SALA DE CINE Indispensable 90 Butaca Variable 

1 
Especta
-dor Por 
Butaca 
xFunció

n 

1 1.2 4.8 15 670-1150 
280 

Butacas 

ESPECTÁCULO
S DEPORTIVOS 

Indispensable 
El Total De 

La 
Población 

Butaca Variable 

1 
Usuario 

Por 
Butaca 

Por 
Cada 

Evento 

1 2 6.8 30 
El Centro De 

Población 
2000 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 

Cuadro No. 80. Sistema normativo de equipamiento, subsistema comercio. 

ELEMENTO 
REQUERIMIEN-
TO DE 100,001 
A 500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/ 

POB 
TOTAL 

% 

UBS 1* 
TUR-
NO 

CAP. DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST. 
M2/UBS 

SUP. 
PREDIO 
M2/UBS 

RADIO DE 
INFLUENCIA 
REG. (KM.) 

RADIO DE 
COBERTURA 
URB. (MTS.) 

MO-
DULACIÓN 
GENÉRICA  

M2 

PLAZA DE 
USOS 
MÚLTIPLES 
(TIANGUIS O 
MERCADO 
SOBRE 
RUEDAS) 

Indispensable 100 
Espacio 

Para 
Puesto 

1 

Consumido-
res Por Cada 
Espacio Para 

Puesto 

Variable 49.65 90.03 15 750-1000 90 Puestos 

MERCADO 
PÚBLICO 

Indispensable 100 
Local O 
Puesto 

1 
121 Hab. Por 

Local  
121 
Hab. 

18 30 - 750 90 Locales 

TIENDA 
CONASUPO 

Indispensable 34 Tienda 1 
200-1000 
Familias / 

Mes 

200-
1000 

Familias 
/ Mes 

25-50 25-50 
No Se 

Considera 
500-1500 

25-50 M2 
De Tienda 

TIENDA 
RURAL 
REGIONAL 
CONASUPO 

Indispensable 34 Tienda 1 
1000 A Mas 
Familias Por 

Mes 

1000 A 
Mas 

Familias 
Por Mes 

50-100 50-100 Oct-15 local 100 

TIENDA 
INFONAVIT-
CONASUPO 

Indispensable 100 Tienda 1 
200 A 1000 
Familias Por 

Mes 

200 A 
1000 

Familias 
Por Mes 

145 280 No Aplicable 500-1000 145 M2 

TIENDA O 
CENTRO 
COMERCIAL 
ISSSTE 

Indispensable 100 

M2 De 
Área 
De 

Venta 

1 
1.04 

Usuarios 
1.04 

Usuarios 
1.78 

5.14-
3.53 

45 Min. 500-1500 1m 

FARMACIA 
ISSSTE 

Indispensable 100 

M2 De 
Área 
De 

Venta 

1 
3.71 

Usuarios 
3.71 

Usuarios 
1.27 1.5-2.1 45 Min. 500-1500 B4 O B3 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 
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Cuadro No. 81. Sistema normativo de equipamiento, subsistema abasto. 

ELEMENT
O 

REQUERIMIEN
TO DE 100,001 
A 500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 1* 
TUR
-NO 

CAP. DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UBS 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

UNIDAD 
DE 
ABASTO 
MAYORIS-
TAS 

Indispensable 100 M2 De Bodega 1 
750 Kg/M2 

De 
Bodega 

750 
Kg/M2 

De 
Bode-

ga 

2.22-
6.27 

23.32-
27.58 

100 local 
1,981 A 
9,903 

UNIDAD 
MAYORIS-
TAS PARA 
AVES 

Indispensable 100 

Cajón De 
Estacionamient

o Para 
Transporte 
Refrigerado 

1 

2500 
Pollos Por 
Unidad De 
Transporte 

Refrig. 

2500 
Pollos 

Por 
Unidad 

95.16-
133.55 

1,024.6
7-

1,060.6
0 

100 local 20 a 153 

ALMACÉN 
CONASUP
O 

Indispensable

Tiendas 
Afiliadas Al 

Sistema 
CONASUPO 
- DICONSA 

Área Total De 
Almacenamient

os De 
Productos 

1 
60 

Tiendas 
60 

Tienda 
1140-
6820 

10,000-
15,000 

50-250 local 6250 m2 

RASTRO 
PARA 
AVES 

Indispensable 

Productores, 
Introductore

s, 
Distribuidore

s Y 
Consumidor
es De Pollo 

Área De 
Matanza Y 

Proceso 
1 

64000; 
25000 Y 
10000 
Pollos 

Sacrificad
os Por 

Área De 
Matanza Y 
Proceso 
En Un 
Turno 

Para Los 
Módulos 
A, B Y C 

25000 
Pollos 

5.8; 5.4 
Y 5.1 

16.7;18.
7 Y 16.7 

Variable local B-25000 

RASTRO 
PARA 
BOVINOS 

Indispensable

Productores, 
Introductore

s, 
Distribuidore

s Y 
Consumidor

es De 
Producto 
Bovino 

Área De 
Matanza Y 

Proceso 
1 

500; 250 Y 
50 

Bovinos 
Sacrificad
o Por Área 
Matanza Y 
Proceso 
En Un 
Turno 

Para Los 
Módulos 
A, B Y C 

250 
Bovino

s 

12.1; 9 
Y 7.5 

60.7; 
51.1 Y 

50 
Variable local B-250 

RASTRO 
PARA 
PORCINO
S 

Indispensable

Productores, 
Introductore

s, 
Distribuidore

s Y 
Consumidor

es De 
Producto 
Porcino 

Área De 
Matanza  

1 

1000; 500 
Y 100 

Porcinos 
Sacrificad

os Por 
Área De 

Matanza Y 
Proceso 
En Un 
Turno 

Para Los 
Módulos 
A, B Y C 

500 
Porcino

s 

10.7; 
9.1 Y 
4.4 

46.9; 
41.5 Y 
32.9 

Variable local B-500 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 

Cuadro No. 82. Sistema normativo de equipamiento, subsistema salud. 

ELEMENT
O 

REQUERIMIENT
O DE 100,001 A 

500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 1* 
TUR

-
NOS 

CAP. 
DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST. 
M2/UBS 

SUP. 
PREDIO 
M2/UBS 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

CENTRO 
DE SALUD 
RURAL  

Indispensable 100 
Consulto-

rio 
2 

28 
Consulta

s X 
Turno 

56 
Pacient

e 

151, 181 Y 
212 M2 

Construido
s X 

Modulo 

600 M2 X 
Modulo 

5-15 local 
3 

Consultorio
s 

CENTRO 
DE SALUD 
URBANO 

Indispensable 40 
Consultori

o 
2 

28 
Consulta

s X 
Turno 

56 
Pacient

e 

99.2 - 109 
M2 

Construido
s Por 

Consultori
o 

200 - 400 
M2 X 

Consultori
o 

5-15 
1 Km. A 30 

Min. 

3 
Consultorio

s 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 
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Cuadro No. 82. Sistema normativo de equipamiento, subsistema salud.  

ELEMENTO 

REQUERIMIE
NTO DE 

100,001 A 
500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/P

OB 
TOTAL % 

UBS 1* 
TURN

OS 
CAP. DIS. 

/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST. 
M2/UBS 

SUP. 
PREDIO 
M2/UBS 

RADIO 
DE 

INFLUEN
CIA REG. 

(KM.) 

RADIO DE 
COBERTU
RA URB. 

(MTS.) 

MO-
DULACI

ÓN 
GENÉRI
CA  M2 

CENTRO DE 
SALUD CON 
HOSPITALIZA
CIÓN 

Indispensable 40 Consultorio 2 
28 

Consultas 
X Turno 

56 
Pacientes 

301 M2 X 
Consultorio 

500 M2 
X 

Consult
orio 

5-15 local 
3 

Consultor
ios 

HOSPITAL 
GENERAL 
SSA 

Indispensable 40 
Cama De 

Hospitaliza
ción 

1 

117 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

117 
Pacientes 

60 A 92 M2 
X Cama De 
Hospitaliza

ción 

111 - 
333 M2 
X Cama 

De 
Hosp. 

60 local 
30 

Camas 

UNIDAD DE 
MEDICINA 
FAMILIAR 
IMSS 

Indispensable 50 

Consultorio 
De 

Medicina 
Familiar 

2 

24 
Consultas 

X 
Consultori
o X Turno 

48 
Consultas 

290 - 600 
M2 X 

Consult. De 
Med. Fam. 

800 - 
1260 M2 
X Cons. 
De Med. 

Fam. 

15 
5 Km. O 
10 Min. 

2 Y 3 
Consultor

ios 

HOSPITAL 
GENERAL 
IMSS 

Indispensable 50 
Cama De 

Hospitaliza
ción 

2 

78 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

Variable 

118 - 126.5 
M2 X 

Cama De 
Hosp. 

169.3 - 
193.5 X 
Cama 

De 
Hosp. 

30-200 1 Hora 72 y 144 

UNIDAD DE 
MEDICINA 
FAMILIAR 
ISSSTE 

Indispensable 11 

Consultorio 
De 

Medicina 
Familiar 

2 

16 
Consultas 

X 
Consultori
o De M.F. 

32 
Consultas 

70 - 112 
M2 X 

Consultorio 
De Med. 

Fam. 

400 - 
263 M2 
X Cons. 
De Med. 

Fam. 

30-60 Min 30 Min. 
1 Y 2 

Consultor
ios 

MÓDULO 
RESOLUTIVO 
ISSSTE 

Indispensable 11 

Sala De 
Partos Y 
Cirugía 
Menor 

1 

6 
Intervencio
nes X Sala 

X Día 

6 
Intervencio

nes 

212 - 267 
M2 X Sala 
De Partos - 

Cirugía 
Menor 

400 - 
263 M2 
X Sala 

De 
Partos Y 
Cirugía 
Menor 

Mas De 2 
Horas 

30 Min. 
Máximo 

21,582 

CLÍNICA DE 
MEDICINA 
FAMILIAR 
ISSSTE 

Indispensable 11 

Consultorio 
De 

Medicina 
Familiar 

2 

24 
Consultas 

X 
Consultori
o De Med.

Fam. X 
Turno 

variable 

86 - 127 
M2 X 

Consultorio 
De Med. 

Fam. 

325 - 
175 M2 
X Cons. 
De Med. 

Fam. 

local 30 Min. 8 y 12 

CLÍNICA 
HOSPITAL 
ISSSTE 

Indispensable 11 Cama 2 

90 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

90 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

120 - 100 
M2 X 
Cama 

280 - 
200 M2 
X Cama 

2 Horas local 10 y 30 

HOSPITAL 
GENERAL 
ISSSTE 

Indispensable 11 
Cama 

Censable 
1 

90 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

90 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

90 - 65 M2 
X Cama 

100 M2 
X Cama 

2 Horas 30 Min. 70 

HOSPITAL 
REGIONAL 
ISSSTE 

Indispensable 11 
Cama 

Censable 
1 

60 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

60 
Pacientes 
X Cama X 

Año 

80 M2 X 
Cama 

100 M2 
X Cama 

3-4 Horas local 70 

PUESTO DE 
SOCORRO 
(CRUZ ROJA 
MEXICANA) 

Indispensable 90 
Carro 

Camilla 
1 

40 
Usuarios X 

Día 

40 
Usuarios X 

Día 

35 - 55 M2 
X Carro 
Camilla 

75 - 100 
M2 X 
Carro 

Camilla 

20 - 30 
Km. 

10 Km. 
10 

Carros 
Camillas 

CENTRO DE 
URGENCIAS 
CRUZ ROJA 

Indispensable 90 
Carro 

Camilla 
1 

21 
Pacientes 

En 
Promedio 

21 
Pacientes  

56 M2 
Mínimo 

125 M2 
Mínimo 

20 - 30 
Km. 

10 Km. 12 

HOSPITAL 
DE 3ER. 
NIVEL CRUZ 
ROJA 
MEXICANA 

Indispensable 90 
Cama De 

Hospitaliza
ción 

1 
1.5 - 2.4 

Usuarios X 
Cama 

1.5 - 2.4 
Usuarios 

33 - 56 M2 
X Cama 

Censable 

75 - 120 
M2 X 
Cama 

Censabl
e 

20 - 30 
Km. 

5 - 10 Km. 20-40 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio 

Cuadro No. 83. Sistema normativo de equipamiento, subsistema asistencia social. 

ELEMENTO 
REQUERIMIENTO 

DE 100,001 A 
500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/POB 

TOTAL % 

UBS 
1* 

TURNOS 
CAP. 
DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST. 
M2/UBS 

SUP. 
PREDIO 
M2/UBS 

RADIO DE 
INFLUENCIA 
REG. (KM.) 

RADIO DE 
COBERTURA 
URB. (MTS.) 

MO-
DULACIÓN 
GENÉRICA  

M2 

CASA 
CUNA DIF 

Indispensable 0.06 
Cama 

O 
Cuna 

1 

1 Niño 
X 

Cama 
O Cuna 

variable 

52.98 
M2 X 

Cama O 
Cuna 

74.75 
M2 X 

Cama O 
Cuna 

No Aplicable 1500 60 

CASA 
HOGAR 
PARA 
MENORES 
DIF 

Indispensable 0.06 Cama 1 

1 
Usuario 
X Cada 
Cama 

variable 
59.50 
M2 X 
Cama 

116.66 
M2 X 
Cama 

No Aplicable 2 Km. 60 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio 
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Cuadro No. 83. Sistema normativo de equipamiento, subsistema asistencia social. 

ELEMENTO 
REQUERIMIEN
TO DE 100,001 
A 500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/P
OB TOTAL 

% 

UBS 1* 
TURNO

S 
CAP. DIS. 

/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENC

IA REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTU
RA URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACI

ÓN 
GENÉRI
CA  M2 

CASA HOGAR 
PARA 
ANCIANOS DIF 

Indispensable 0.07 Cama 1 
1 Anciano 
X Cama 

variable 
66.91 
M2 X 
Cama  

138.46 
M2 X 
Cama 

No 
Aplicable 

1500 65

CENTRO DE 
ASISTENCIA 
DE 
DESARROLLO 
INFANTIL 
(GUARDERÍA) 
DIF 

Indispensable 1.4 Aula 1 
16 Niños X 
Aula Y/O 

Taller 
16 Niños 

78.5 - 
116 

M2 X 
Aula 

199 - 
278 

M2 X 
Aula 

5 1500 3 Aulas

CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
DIF 

Indispensable 52 
Aula Y/O 

Taller 
1 

38 
Usuarios X 
Aula Y/O 

Taller 

38 
Usuarios X 
Aula Y/O 

Taller 

138.5 - 
170 

M2 X 
Aula 

240 - 
480 

M2 X 
Aula 

5 700 7 Aulas

CENTRO DE 
REHABILITACI
ÓN DIF 

Indispensable 5 
Consultor
io Medico 

2 

18 
Consultas 

X 
Consultori
o Med. X 

Turno 

variable 

475 - 
518 

M2 X 
Const. 
Médico 

1000 - 
2500 
M2 X 

Const. 
Med. 

6; 4 O 2 A 
3 Hrs. 

local 4 o 7- 

CENTRO DE 
INTEGRACIÓN 
JUVENIL 

Indispensable 47 
Consultor

io  
1 

4,200 
Usuarios 
Consultori

o 

variable 

158.3 - 
187 .5 
Y 230 

M2 

675, 
800 Y 
816.7 

M2 

200 local 4 o 6

GUARDERÍA 
IMSS 

Indispensable 0.4 
Cuna 

Y/O Silla 
1 

1 Niño X 
Cama O 

Silla 
variable 

6.6 - 9 
M2 X 
Cuna 
O Silla 

9.5 - 
13.2 
M2, 

160 - 
385 
M2 

local 2 Km. 96 a 256 

VELATORIO 
IMSS 

Indispensable 50 
Capilla 

Ardiente 
3 

1 Serv. 
Funerario 

X Capilla X 
Día 

variable 

305 - 
455 

M2 X 
Capilla 

768 - 
1.155 
M2 X 

Capilla 

15 5 Km. 1

ESTANCIA DE 
BIENESTAR Y 
DESARROLLO 
INFANTIL 
ISSSTE 

Indispensable 

Infantes De 
45 Días A 5 

Años 11 
Meses 

Aula 1 

16 
Lactantes, 

20 Aula 
Maternales 

Y 30 
Preescolar

es 

16 
Lactantes, 

20 Aula 
Maternales 

Y 30 
Preescolar

es 

506 - 
696 
M2, 

101.30 
- 

149.54 
M2 

7.88 - 
17.10 
M2, 

160 - 
385 
M2 

local 450 - 1000 1 a 3 

VELATORIO 
ISSSTE 

Indispensable 11 Capilla  3 

1 Serv. 
Funerario 

X Capilla X 
Día 

variable 

224 - 
287 

M2 X 
Capilla 

433 - 
550 

M2 X 
Capilla 

30 Min. local 1 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 

Cuadro No. 84. Sistema normativo de equipamiento, subsistema comunicaciones. 

ELEMENTO 
REQUERIMIEN
TO DE 100,001 
A 500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/P
OB TOTAL 

% 

UBS 1* 
TURNO

S 
CAP. DIS. 

/UBS 

CAP. 
SER
V. 

/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENC

IA REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTU
RA URB. 

(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

AGENCIA DE 
CORREOS 

Indispensable 85 

Ventanill
a De 

Atenció
n Al 

Público 

1 

5 Kg. De 
Corresponden

cia X 
Ventanilla De 
Atención Al 
Público X 

Turno 

5 25.5 45.5 
No Se 

Considera 
1000 A-1

SUCURSAL DE 
CORREOS 

Indispensable 85 

Ventanill
a De 

Atenció
n Al 

Público 

1 

20 Kg. De 
Corresponden

cia X 
Ventanilla De 
Atención Al 

Público  

20 17.25 43.5 10 1000 4 

CENTRO 
INTEGRAL DE 
SERVICIOS 

Indispensable 85 

Ventanill
a De 

Atenció
n Al 

Público 

1 

30 Kg. De 
Corresponden

cia X 
Ventanilla De 
Atención Al 

Público  

30 14.6 32.4 25 2000 A-7 

ADMINISTRACI
ÓN DE 
CORREOS 

Indispensable 85 

Ventanill
a De 

Atenció
n Al 

Público 

1 

40 Kg. De 
Corresponden

cia X 
Ventanilla De 
Atención Al 

Público  

40 
36.4-

43 
69.4-
76.7 

30 1500 B-5, C-3

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 
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Cuadro No. 84. Sistema normativo de equipamiento, subsistema comunicaciones. 

ELEMENTO 
REQUERIMIEN
TO DE 100,001 
A 500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 1* 
TURNO

S 

CAP. 
DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

CENTRO 
POSTAL 
AUTOMATIZADO 

Indispensable 85 
M2 De 

Zona De 
Trabajo 

1 

17 Kg. X 
M2 De 

Zona De 
Trabajo 
X Turno 

17 1.73 6 300 local 600 

OFICINA 
TELEFÓNICA O 
RADIOFÓNICA 

Indispensable 62 

Ventanill
a De 

Atención 
Al 

Público 

1 

3 
Usuarios 

X 
Ventanill

a X 
Turno 

3 18 27 30 local - 

ADMINISTRACI
ÓN 
TELEGRÁFICA 

Indispensable 62 

Ventanill
a De 

Atención 
Al 

Público 

1 

25 
Usuarios 

X 
Ventanill

a X 
Turno 

25 
Usuario

s 
30-35 45-52 30 local 1 

CENTRO DE 
SERVICIOS 
INTEGRADOS 

Indispensable 60 

Ventanill
a De 

Atención 
Público 

1 

42 
Usuarios 

X 
Ventanill

a X 
Turno 

42 30-37 45-56 30 local 6 

UNIDAD 
REMOTA DE 
LÍNEA TELMEX 

Indispensable 85 
Línea 

Telefónic
a 

1 
8 Hab. X 

Línea 
Variabl

e 
0.05-
0.02 

0.25-
0.04 

5-12 2-4 
4000 
líneas 

CENTRAL 
DIGITAL 
TELMEX 

Indispensable  85 
Línea 

Telefónic
a 

1 
8 Hab. X 

Línea 
8 0.02 0.04 10-25 5-12 

25000 
líneas- 

CENTRO DE 
TRABAJO 
TELMEX 

Indispensable 85 
Línea 

Telefónic
a 

1 
8 Hab. X 

Línea 
8 

0.02-
0.03 

0.11-
0.19 

100 10-20 
25000 
líneas- 

OFICINA 
COMERCIAL 
TELMEX 

Indispensable 85 

Ventanill
a De 

Atención 
Al 

Público 

1 

55 A 65 
Líneas 

Por 
Ventanill
a X Día 

55 
36.80-
40.60 

107-
125 

20 5 8 a 16

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio. 

Cuadro No. 85. Sistema normativo de equipamiento, subsistema transportes. 

ELEMENTO 
REQUERIMIENT
O DE 100,001 A 

500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 1* 
TUR
NO 

CAP. 
DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST

. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

CENTRAL DE 
AUTOBUSES 
DE 
PASAJEROS 

Indispensable 100 
Cajón De 
Abordaje 

1 

72 
Autobus 
X Cajón 

De 
Abordaje 
X Turno 

36 
Autobuses 

94 500 35 local 
20 

Cajones 

CENTRAL DE 
SERVICIOS 
DE CARGA 

Indispensable 

Auto 
transportis-

tas De 
Carga 

Cajón De 
Carga Y 

Descarga 
1 Variable variable 63-77 300 

La Entidad 
Federativa 

local 100 a 200 

AEROPISTA Indispensable 100 
Pista De 
Aterrizaje 

1 

60 
Operacio

nes X 
Pista X 
Turno 

60 

No 
Dispon
e De 

Termin
al 

5-8 10 local -

AEROPUERT
O DE CORTO 
ALCANCE 

Condicionado 100 
Pista De 
Aterrizaje 

2 

60 
Operacio

nes X 
Pista X 
Turno 

120 
Operacione

s 
775 

132-
180 

100 local 1 Pista

AEROPUERT
O DE 
MEDIANO 
ALCANCE 

Indispensable 100 
Pista De 
Aterrizaje 

2 

120 
Operacio

nes X 
Pista X 
Turno 

variable 3080 
360-
400 

500 local -

AEROPUERT
O DE LARGO 
ALCANCE 

Indispensable 100 
Pista De 
Aterrizaje 

2 

160 
Operacio

nes X 
Turno 

variable 22540 
1000-
1200 

500 local -

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio 
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Cuadro No. 86. Sistema normativo de equipamiento, subsistema Servicios Urbanos. 

ELEMENTO 

REQUERIMIE
NTO DE 

100,001 A 
500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/P

OB 
TOTAL % 

UBS 1* 
TURN

OS 
CAP. DIS. 

/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONST. 
M2/UBS 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUEN
CIA REG. 

(KM.) 

RADIO DE 
COBERTU
RA URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACI

ÓN 
GENÉRI
CA  M2 

CEMENTERIO Indispensable 

100 % De 
La 

Mortandad 
Anual De 

La 
Población 

Fosa 1 
1 A 3 

Cadáveres 
X Fosa 

1 A 3 0.01-0.2 6.25 5 local 
2860 
Fosas 

CENTRAL 
DE 
BOMBEROS 

Indispensable 100 
Cajón Para 
Autobomba 

3 

Servicios X 
Cada Cajón 

De 
Autobomba 

X Turno 

- 150 450 70 local 5

COMANDAN
CIA DE 
POLICÍA 

Indispensable 100 
M2 

Construido 
1 Variable 

Variabl
e 

1 2.5 15 local 600

BASURERO 
MUNICIPAL 

Indispensable 100 
M2 De 

Terreno X 
Año 

1 

5 A 9 Hab. 
X M2 De 

Terreno Al 
Año 

7 Hab. / 
M2 

Solo Se 
Utilizan 

Pequeñas 
Instalacion

es 
Desmontab

les 

1 5 local 1000

ESTACIÓN 
DE 
SERVICIOS 
PEMEX 

Indispensable 

Propietario
s Y/O 

Usuarios 
De 

Vehículos 
Automotor
es (11% 
Aprox.) 

Pistola 
Despachad

ora 
2 

28 Veh. X 
Pistola 

Despachad
ora X Turno 

56 
Vehícul

os 

56 
Vehículos 

50 10-50 1 Km. 16 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio.

Cuadro No. 87. Sistema normativo de equipamiento, subsistema Administración Pública. 

ELEMENTO 
REQUERIMIEN
TO DE 100,001 
A 500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/P
OB TOTAL 

% 

UBS 1* 
TURNO

S 
CAP. DIS. 

/UBS 

CAP. 
SERV. 
/UBS 

SUP. 
CONS

T. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENCIA 
REG. (KM.) 

RADIO DE 
COBERTU
RA URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACI

ÓN 
GENÉRI
CA  M2 

ADMINISTRACI
ÓN LOCAL DE 
RECAUDACIÓ
N FISCAL 
SHCP 

Indispensable 28 
Módulo de 

Administraci
ón Local 

1 
50,000 

Anuales X 
Módulo 

50000 
1,007 

A 
3,199 

1,697 
A  

6,549 
Variable local 2157

CENTRO 
TUTELAR 
PARA 
MENORES 
INFRACTORES 

Indispensable 0.01 
Espacio Por 

Interno 
3 

1 Interno X 
Espacio 

1 
Intern
o X 

Espaci
o 

46-70 
200-
300 

El Territorio 
De Cada 
Entidad 

Federativa 

local 50

CENTRO DE 
READAPTACIÓ
N SOCIAL 
(CERESO) 

Condicionado 0.1 
Espacio Por 

Interno 
1 

1 Interno X 
Espacio 

1 21-24 200 60 local 500 

AGENCIA DEL 
MINISTERIO 
PÚBLICO PGR 

Condicionado 100 

Agencia De 
Ministerio 
Público 
Federal 

1 

134 
Resolucion
es Al Mes 
X Cada 
Agencia 

134 
345-
560 

815-
1,300 

La Entidad 
Federativa 

Correspondie
nte 

local A O B 

DELEGACIÓN 
ESTATAL PGR 

Indispensable 100 

Agencia De 
Ministerio 
Público 
Federal 

1 

134 
Resolucion
es Al Mes 
X Cada 
Agencia 

134 
225-
500 

333-
1,500 

La Entidad 
Federativa 

Correspondie
nte 

local 10

OFICINAS DEL 
GOBIERNO 
FEDERAL 

Indispensable 100 
M2 

Construido 
1 

Variable 
Según Las 
Demandas 

De La 
Población 

Variab
le 

1 1.7 30-60 local 500 

PALACIO 
MUNICIPAL 

Indispensable 100 
M2 

Construido 
1 

Variable 
Según Las 
Demandas 

De La 
Población 

Variab
le 

1 2.5 30 local 660 

DELEGACIÓN 
MUNICIPAL 

Indispensable 100 
M2 

Construido 
1 

Variable 
Según Las 
Demandas 

De La 
Población 

Variab
le 

1 2 15 local 300 

PALACIO DE 
GOBIERNO 
ESTATAL 

- 100 
M2 

Construido 
- 

30 Hab. X 
Cada M2 

Construido 
- 1 1.5 

La Entidad 
Federativa 

local -

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio 
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Cuadro No. 87. Sistema normativo de equipamiento, subsistema Administración Pública. 

ELEMENTO 
REQUERIMIENT
O DE 100,001 A 

500,000 HAB 

POB. 
DEMAN/PO
B TOTAL % 

UBS 1* 
TURNO

S 

CAP. 
DIS. 
/UBS 

CAP. 
SERV

. 
/UBS 

SUP. 
CONST

. 
M2/UB

S 

SUP. 
PREDI

O 
M2/UB

S 

RADIO DE 
INFLUENCI

A REG. 
(KM.) 

RADIO DE 
COBERTUR

A URB. 
(MTS.) 

MO-
DULACIÓ

N 
GENÉRIC

A  M2 

OFICINAS 
DE 
GOBIERNO 
ESTATAL 

Indispensable 100 
M2 

Construid
o 

1 

100 Hab. 
X Cada 

M2 
Construid

o 

Varia-
ble 

1 1.7 45 local 500 

OFICINA DE 
HACIENDA 
ESTATAL 

Indispensable 28 
M2 

Construid
o 

1 

200 Hab. 
X Cada 

M2 
Construi-

do 

Varia-
ble 

1 2 30 local 250

TRIBUNALE
S DE 
JUSTICIA 
ESTATAL 

Indispensable 100 
M2 

Construid
o 

2 

100 A 
150 Hab. 
X Cada 

M2 
Construi-

do 

200 1 1.7 
La Entidad 
Federativa 

El Centro De 
Población 

2500 

MINISTERIO 
PÚBLICO 
ESTATAL 

Indispensable 100 
M2 

Construid
o 

1 

250 Hab. 
Por M2 

Construi-
do 

Varia-
ble 

1 2 30 2 Km. 200

PALACIO 
LEGISLATIV
O ESTATAL 

- 100 
M2 

Construid
o 

- 

50 A 60 X 
Cada M2 
Construi-

do 

- 1 2.2 
La Entidad 
Federativa 

El Centro De 
Población 

- 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
Abreviaturas: U.B.S.: Unidad Básica de Servicio 

Cuadro No. 88. Integración del equipamiento en núcleos de servicios.  

SUBSISTEMAS 
SECTORIALES DE 
EQUIPAMIENTO 

SISTEMA URBANO 

ELEMENTOS  

CENTRO 
URBANO 
320,000 A 
500,000 

HAB. 

SUBCENTRO 
URBANO 

80,000 A 120,000 
HAB. 

CENTRO DE 
BARRIO 
20,000 A 

30,000 HAB. 

CENTRO 
VECINAL 
2,500 A 

7,500 HAB. 

LOCALIZ. 
ESPECIAL 

FUERA DEL 
AREA 

URBANA 

EDUCACIÓN 

JARDÍN DE NIÑOS X O X 
CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL 

O O

CENTRO DE ATENCIÓN 
PREVENTIVA DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

O X O

ESCUELA ESPECIAL PARA 
ATÍPICOS 

O O O

PRIMARIA O O O X
CENTRO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

X O O X

TELESECUNDARIA X O X O

SECUNDARIA GENERAL O X O 

SECUNDARIA TÉCNICA X O X 

PREPARATORIA GENERAL X O X O 

PREPARATORIA OR 
COOPERACIÓN 

X O X O

COLEGIO DE BACHILLERES X O O O 

COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA 

X O O O X

CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 

X O X O X

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS 

X O O O X

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
AGROPECUARIO 

O O

CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNOLÓGICOS DEL MAR 

O O

INSTITUTO TECNOLÓGICO X X O O 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AGROPECUARIO 

O O

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DEL MAR 

O O

UNIVERSIDAD ESTATAL O O 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL 

X O O

O = ELEMENTO INDISPENSABLE X = ELEMENTO CONDICIONADO 
Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL 
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Cuadro No. 88. Integración del equipamiento en núcleos de servicios.  

SUBSISTEMAS 
SECTORIALES DE 
EQUIPAMIENTO 

SISTEMA URBANO 

ELEMENTOS  

CENTRO 
URBANO 
320,000 A 
500,000 

HAB. 

SUBCENTRO 
URBANO 

80,000 A 120,000 
HAB. 

CENTRO DE 
BARRIO 
20,000 A 

30,000 HAB. 

CENTRO 
VECINAL 
2,500 A 

7,500 HAB. 

LOCALIZ. 
ESPECIAL 

FUERA DEL 
AREA 

URBANA 

CULTURA 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

X X O O O

BIBLIOTECA PÚBLICA 
REGIONAL 

O O X O

BIBLIOTECA PÚBLICA 
CENTRAL ESTATAL 

O X O

MUSEO LOCAL O O O 
MUSEO REGIONAL O O O
MUSEO DE SITIO X X X X X X 
CASA DE LA CULTURA X O O O 
MUSEO DE ARTES X X O X 
TEATRO  X O O 
ESCUELA INTEGRAL DE 
ARTES 

O

CENTRO SOCIAL POPULAR O O O 
AUDITORIO MUNICIPAL O O X O 

DEPORTE 

MÓDULO DEPORTIVO X O O O 

CENTRO DEPORTIVO X O X 

UNIDAD DEPORTIVA X O X 

CIUDAD DEPORTIVA O X 

GIMNASIO DEPORTIVO O X O 
ALBERCA DEPORTIVA O X O 
SALÓN DEPORTIVO X O O X O 

RECREACIÓN 

PLAZA CÍVICA O O O O O 

JUEGOS INFANTILES X O O 

JARDÍN VECINAL O O 

PARQUE DE BARRIO O O 

PARQUE URBANO O O 

ÁREA DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES 

O O

SALA DE CINE O O O X 

ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS 

X O X

COMERCIO 

PLAZA DE USOS 
MÚLTIPLES (TIANGUIS O 
MERCADO SOBRE 
RUEDAS) 

X O X O

MERCADO PÚBLICO O O X O 
TIENDA CONASUPO X O O O 
TIENDA RURAL REGIONAL 
CONASUPO 

O O

TIENDA INFONAVIT-
CONASUPO 

X O X

TIENDA O CENTRO 
COMERCIAL ISSSTE 

O O O X O

FARMACIA ISSSTE O O O 

ABASTO 

UNIDAD DE ABASTO 
MAYORISTAS 

O O

UNIDAD MAYORISTAS 
PARA AVES 

O O

ALMACÉN CONASUPO O O 

RASTRO PARA AVES O O 

RASTRO PARA BOVINOS O O 

RASTRO PARA PORCINOS O O 

SALUD 

CENTRO DE SALUD RURAL 
PARA POBLACIÓN 
CONCENTRADA 

O

CENTRO DE SALUD 
URBANO 

O O O

CENTRO DE SALUD CON 
HOSPITALIZACIÓN 

O O

HOSPITAL GENERAL SSA X O O 
UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS 

O O O

HOSPITAL GENERAL IMSS X X O 
UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR ISSSTE 

O O X

MÓDULO RESOLUTIVO 
ISSSTE 

O O O

CLÍNICA DE MEDICINA 
FAMILIAR ISSSTE 

O X O

CLÍNICA HOSPITAL ISSSTE O X O 

O = ELEMENTO INDISPENSABLE X = ELEMENTO CONDICIONADO 
Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL 
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Cuadro No. 88 Integración del equipamiento en núcleos de servicios. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 
SECTORIALES DE 
EQUIPAMIENTO 

SISTEMA URBANO 

ELEMENTOS  

CENTRO 
URBANO 
320,000 A 
500,000 

HAB. 

SUBCENTRO 
URBANO 

80,000 A 120,000 
HAB. 

CENTRO DE 
BARRIO 
20,000 A 

30,000 HAB. 

CENTRO 
VECINAL 
2,500 A 

7,500 HAB. 

LOCALIZ. 
ESPECIAL 

FUERA DEL 
AREA 

URBANA 

SALUD 

HOSPITAL GENERAL ISSSTE O 

HOSPITAL REGIONAL 
ISSSTE 

O

PUESTO DE SOCORRO 
(CRUZ ROJA MEXICANA) 

X X O O

CENTRO DE URGENCIAS 
CRUZ ROJA 

X O O O

HOSPITAL DE 3ER. NIVEL 
CRUZ ROJA MEXICANA 

X O O

ASISTENCIA SOCIAL 

CASA CUNA DIF O O 
CASA HOGAR PARA 
MENORES DIF 
CASA HOGAR PARA 
ANCIANOS DIF 

O O

CENTRO DE ASISTENCIA DE 
DESARROLLO INFANTIL 
(GUARDERÍA) DIF 

X X O O O

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DIF 

X X O O O

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN DIF 

X O

CENTRO DE INTEGRACIÓN 
JUVENIL 

X O O

GUARDERÍA IMSS X O 
VELATORIO IMSS O 
ESTANCIA DE BIENESTAR Y 
DESARROLLO INFANTIL 
ISSSTE 

O O X

VELATORIO ISSSTE O O 

COMUNICACIONES 

AGENCIA DE CORREOS O O O O O 
SUCURSAL DE CORREOS O O 
CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS 

O O X O

ADMINISTRACIÓN DE 
CORREOS 

O O X O

CENTRO POSTAL 
AUTOMATIZADO 

O

OFICINA TELEFÓNICA O 
RADIOFÓNICA 

O

ADMINISTRACIÓN 
TELEGRÁFICA 

O

CENTRO DE SERVICIOS 
INTEGRADOS 

O X O

UNIDAD REMOTA DE LÍNEA 
TELMEX 

O O O X X

CENTRAL DIGITAL TELMEX O X 
CENTRO DE TRABAJO 
TELMEX 

X O

OFICINA COMERCIAL 
TELMEX 

X O X

TRANSPORTE 

CENTRAL DE AUTOBUSES 
DE PASAJEROS 

O O

CENTRAL DE SERVICIOS DE 
CARGA 

O O

AEROPISTA  O O
AEROPUERTO DE CORTO 
ALCANCE 

O O

AEROPUERTO DE MEDIANO 
ALCANCE 

O O

AEROPUERTO DE LARGO 
ALCANCE 

O O

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
RECAUDACIÓN FISCAL 
SHCP 

O O O

CENTRO TUTELAR PARA 
MENORES INFRACTORES 

O O

CENTRO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL 
(CERESO) 

O O

AGENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO PGR 

O O X

DELEGACIÓN ESTATAL PGR O O X 
OFICINAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

O X X

PALACIO MUNICIPAL O O 
DELEGACIÓN MUNICIPAL X X O 
PALACIO DE GOBIERNO 
ESTATAL 

O O

OFICINAS DE GOBIERNO 
ESTATAL 

O X X

O = ELEMENTO INDISPENSABLE X = ELEMENTO CONDICIONADO 
Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL 
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Cuadro No. 88 Integración del equipamiento en núcleos de servicios. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 
SECTORIALES DE 
EQUIPAMIENTO 

SISTEMA URBANO 

ELEMENTOS  

CENTRO 
URBANO 
320,000 A 
500,000 

HAB. 

SUBCENTRO 
URBANO 

80,000 A 120,000 
HAB. 

CENTRO DE 
BARRIO 
20,000 A 

30,000 HAB. 

CENTRO 
VECINAL 
2,500 A 

7,500 HAB. 

LOCALIZ. 
ESPECIAL 

FUERA DEL 
AREA 

URBANA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

OFICINA DE HACIENDA ESTATAL O X X 
TRIBUNALES DE JUSTICIA 
ESTATAL 

O X

MINISTERIO PÚBLICO ESTATAL O X 
PALACIO LEGISLATIVO ESTATAL O X 

SERVICIOS 
URBANOS 

CEMENTERIO  O O
CENTRAL DE BOMBEROS X O X 
COMANDANCIA DE POLICÍA O X O 
BASURERO MUNICIPAL O O 
ESTACIÓN DE SERVICIOS 
PEMEX 

X O O

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
O = ELEMENTO INDISPENSABLE 
X = ELEMENTO CONDICIONADO 

Cuadro No. 89. Equipamiento por localidad de acuerdo al nivel de prestación de servicios. 

SUBSISTEMA 
URBANO 

CENTRO DE 
SERVICIOS

ELEMENTOS 

REGIONALES ESTATALES INTERMEDIO MEDIO BASICO 
CONCENTRACIÓN 

RURAL 

EDUCACIÓN 

JARDÍN DE NIÑOS O O O O O O 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL O O 
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

O O O

ESCUELA ESPECIAL PARA ATÍPICOS O O X 
PRIMARIA O O O O O O
CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

O O O X

TELESECUNDARIA X X X X X O

SECUNDARIA GENERAL O O O O X 
SECUNDARIA TÉCNICA O O O O X 
PREPARATORIA GENERAL O O O X 
PREPARATORIA OR COOPERACIÓN O O O X 
COLEGIO DE BACHILLERES O O X 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA 

O O X

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO O O X 
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS 

O O X

CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 

O O X

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
DEL MAR 

O O O

INSTITUTO TECNOLÓGICO O O X 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
AGROPECUARIO 

O O X

UNIVERSIDAD ESTATAL O O X 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL O O O 

CULTURA 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL O O O O O O 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL O O O X 
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL O O O 
MUSEO LOCAL O O O O 
MUSEO REGIONAL O O 
MUSEO DE SITIO X X X X X X 
CASA DE LA CULTURA O O O O O X 
MUSEO DE ARTES O O O X 
TEATRO  O O X 
ESC. INTEGRAL DE ARTES O O X 
CENTRO SOCIAL POPULAR O O O O O X 
AUDITORIO MUNICIPAL O O O X 

DEPORTE 

MÓDULO DEPORTIVO O O O O O O 
CENTRO DEPORTIVO O O O 
UNIDAD DEPORTIVA O O 
CIUDAD DEPORTIVA O 
GIMNASIO DEPORTIVO O O O X 
ALBERCA DEPORTIVA O O O X 
SALÓN DEPORTIVO O O O O O X 

RECREACIÓNM 

PLAZA CÍVICA O O O O O X 
JUEGOS INFANTILES O O O O O O 
JARDÍN VECINAL O O O O O X 
PARQUE DE BARRIO O O O O 
PARQUE URBANO O O O X 
ÁREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES O O X 
SALA DE CINE O O O O X 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS O O O X 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
O = ELEMENTO INDISPENSABLE X = ELEMENTO CONDICIONADO 
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Cuadro No. 89. Equipamiento por localidad de acuerdo al nivel de prestación de servicios. (Continuación) 
SUBSISTEMA 

URBANO 

CENTRO DE SERVICIOS

ELEMENTOS 
REGIONALES ESTATALES INTERMEDIO MEDIO BÁSICO 

CONCENTRACIÓN 
RURAL 

ABASTO 

RASTRO PARA AVES X X X X X X 

RASTRO PARA BOVINOS X X X X X X 

RASTRO PARA PORCINOS X X X X X X 

UNIDAD DE ABASTO MAYORISTAS O O X 

UNIDAD MAYORISTAS PARA AVES O O X 

ALMACÉN CONASUPO O O O O 

COMERCIO 

PLAZA DE USOS MÚLTIPLES 
(TIANGUIS O MERCADO SOBRE 

RUEDAS) 
O O O O O X

MERCADO PÚBLICO O O O O O X 

TIENDA CONASUPO X O O X X O 

TIENDA RURAL REGIONAL 
CONASUPO 

O O

TIENDA INFONAVIT-CONASUPO X X X X 

TIENDA O CENTRO COMERCIAL 
ISSSTE 

O O O O X

FARMACIA ISSSTE O O O O 

SALUD 

CENTRO DE SALUD RURAL PARA 
POBLACIÓN CONCENTRADA 

X O O

CENTRO DE SALUD URBANO O O O O 

CENTRO DE SALUD CON 
HOSPITALIZACIÓN 

O

HOSPITAL GENERAL SSA O O O O 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
IMSS 

O O O O X

HOSPITAL GENERAL IMSS O O O 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
ISSSTE 

X O O

MÓDULO RESOLUTIVO ISSSTE X X X 
CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR 

ISSSTE 
O O

CLÍNICA HOSPITAL ISSSTE O O 
HOSPITAL GENERAL ISSSTE O X 
HOSPITAL REGIONAL ISSSTE O 
PUESTO DE SOCORRO (CRUZ 

ROJA MEXICANA) 
X X X O O

CENTRO DE URGENCIAS CRUZ 
ROJA 

X X X O

HOSPITAL DE 3ER. NIVEL CRUZ 
ROJA MEXICANA 

X X X

ASISTENCIA 
SOCIAL 

CASA CUNA DIF O X 
CASA HOGAR PARA MENORES DIF O X 
CASA HOGAR PARA ANCIANOS DIF O X 

CENTRO DE ASISTENCIA DE 
DESARROLLO INFANTIL 

(GUARDERÍA) DIF 
O O O O X

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DIF 

O O O O O X

CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF O O O 

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL O O X 

GUARDERÍA IMSS O O O

VELATORIO IMSS O X 
ESTANCIA DE BIENESTAR Y 

DESARROLLO INFANTIL ISSSTE 
O O O

VELATORIO ISSSTE O O 

COMUNICACIONES 

AGENCIA DE CORREOS O O O O O O 
SUCURSAL DE CORREOS O O X 

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS O O O X 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS O O O O X 

CENTRO POSTAL AUTOMATIZADO O X 
OFICINA TELEFÓNICA O 

RADIOFÓNICA 
 O O

ADMINISTRACIÓN TELEGRÁFICA O O 
CENTRO DE SERVICIOS 

INTEGRADOS 
O O

UNIDAD REMOTA DE LÍNEA TELMEX O O O O O 
CENTRAL DIGITAL TELMEX O 

CENTRO DE TRABAJO TELMEX O O O 
OFICINA COMERCIAL TELMEX O O O 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
O = ELEMENTO INDISPENSABLE X = ELEMENTO CONDICIONADO 
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Cuadro No. 89 Equipamiento por localidad de acuerdo al nivel de prestación de servicios. (Continuación) 

SUBSISTEMA 
URBANO 

CENTRO DE  
SERVICIOS 

ELEMENTOS 

REGIONALES ESTATALES INTERMEDIO MEDIO BÁSICO 
CONCENTRACIÓN 

RURAL 

TRANSPORTE 

CENTRAL DE AUTOBUSES 
DE PASAJEROS 

O O O O X

CENTRAL DE SERVICIOS 
DE CARGA 

O O X

AEREOPISTA  O X

AEROPUERTO DE CORTO 
ALCANCE 

O O X

AEROPUERTO DE 
MEDIANO ALCANCE 

O

AEROPUERTO DE LARGO 
ALCANCE 

O

ADMINISTRA- 
CIÓN PÚBLICA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DE RECAUDACIÓN FISCAL 

SHCP 
O O O

CENTRO TUTELAR PARA 
MENORES INFRACTORES 

O O X

CENTRO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL 

(CERESO) 
X X X X X X

AGENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO PGR 

X X X X X

DELEGACIÓN ESTATAL 
PGR 

O O O

OFICINAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

O O O X X

PALACIO MUNICIPAL O O O O O X 

DELEGACIÓN MUNICIPAL O X O O 

ADMINISTRA- 
CIÓN PÚBLICA 

PALACIO DE GOBIERNO 
ESTATAL 

O O X

OFICINAS DE GOBIERNO 
ESTATAL 

O O O O X

OFICINA DE HACIENDA 
ESTATAL 

O O O X X

TRIBUNALES DE JUSTICIA 
ESTATAL 

O O X

MINISTERIO PÚBLICO 
ESTATAL 

O O O O X X

PALACIO LEGISLATIVO 
ESTATAL 

O O X

SERVICIOS 
URBANOS 

CEMENTERIO O O O O O O

CENTRAL DE BOMBEROS O O X 

COMANDANCIA DE 
POLICÍA 

O O O O O O

BASURERO MUNICIPAL O O O O O O 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 
PEMEX 

O O O O

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. SEDESOL. 
O = ELEMENTO INDISPENSABLE 
X = ELEMENTO CONDICIONADO
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4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

4.1. Políticas de Desarrollo  

El proceso de planeación del desarrollo urbano 
municipal, propone estrategias que son diseñadas 
para dirigir las tendencias de ocupación del 
territorio, de manera organizada y sustentable; para 
ello, es fundamental definir las políticas y líneas 
estratégicas que habrán de fundamentar todas las 
acciones y proyectos necesarios para impulsar el 
desarrollo en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
dichas estrategias son indicadas a partir de la 
información obtenida en la etapa de diagnóstico, 
que constituye la plataforma para la identificación 
de problemáticas apremiantes en materia urbana, 
que, de manera transversal con lo inscrito en el 
marco legal y normativo vigente, define las 
propuestas en los diferentes horizontes de 
planeación, estrategia diseñada para que su puesta 
en marcha de manera vinculada, responda al reto de 
procurar mejorar la calidad de vida de la población 
y la economía regional en un marco de 
sustentabilidad, cuidando la reducción de impactos 
en los ecosistemas, y mejorando notablemente la 
condición social y funcional de las localidades. 

4.1.1 Políticas de desarrollo Urbano 

Estas políticas corresponden al conjunto de 
criterios que definen, organizan y orientan la acción 
pública para el desarrollo urbano, estas se aplican 
en espacios puntuales del territorio para delinear el 
desarrollo que se tiene como expectativa para el 
municipio, puntualizando su aplicación en zonas 
determinadas de acuerdo al uso de suelo y vocación 
potencial que presentan. 

Con base en ello las políticas que se indican para el 
área de estudio son de mejoramiento, control, 
crecimiento, consolidación y conservación. 

En cuanto a las políticas de crecimiento se indican 
las reservas territoriales con fines habitacionales 
que se propone sean ocupadas en los diferentes 
horizontes de planeación, las políticas de 
mejoramiento se refiere a los lineamientos 
tendientes a reordenar o renovar algún área de 
incipiente desarrollo o, deteriorada física o 
funcionalmente; en este sentido el mejoramiento se 
plantea que sea de forma integral, en relación a las 
condiciones físicas que guardan viviendas, 
elementos con valor patrimonial, vialidades, 

mobiliario urbano e infraestructura básica, incluso 
el mejoramiento de la imagen urbana; en cuanto a 
las políticas de control, estas se enfocan a la 
implementación de regulaciones relativas a usos de 
suelo, densidad e intensidad en la saturación 
constructiva en los espacios urbanos, esto con la 
finalidad de inhibir el crecimiento urbano en zonas 
en donde las condiciones representen un riesgo para 
la población o que dificulten el funcionamiento de 
la vida comunitaria; la política de consolidación, 
corresponde al impulso de acciones urbanas 
aplicables en zonas en las que sea permisible el 
incremento de densidad, en tanto éste sea 
compatible con la oferta de servicios existentes y 
en cuanto a conservación se indica como una 
medida para preservar las condiciones en 
fracciones urbanas que se encuentran en buen 
estado y en las que por su naturaleza, no puede 
haber cambios de densidad o uso de suelo, ejemplo 
de ello son las unidades habitacionales de interés 
social. 

La política de crecimiento tiene como propósito 
ordenar y regular la expansión física de los 
asentamientos humanos, y es propuesta su 
aplicación a los polígonos determinados como 
reservas territoriales, que principalmente se 
refieren a los predios vacantes que se encuentran 
inmediatos al límite de la mancha urbana actual, en 
donde por las características del terreno cuentan 
con la aptitud para ocuparse con asentamientos 
humanos, estos se concentran mayoritariamente en 
la porción Este del municipio. 

Las políticas de mejoramiento de acuerdo al 
concepto que se presenta en la fracción XXII del 
Artículo 2º del Reglamento de la Ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, son acciones tendientes a reordenar o 
renovar algún área de incipiente desarrollo o 
deteriorada física o funcionalmente, con base es 
ello resulta importante la aplicación de esta 
política, ya que el deterioro físico de los espacios 
urbanos, tiene como resultado el deterioro social, 
por lo que la rehabilitación integral de los barrios 
habrá de transformar el escenario de la vida social 
hacia una propuesta de mejor funcionamiento y 
habitabilidad, que fortalecerá la identidad de la 
ciudadanía y el arraigo a su lugar de origen, las 
zona en la que se plantea esta política es en el 
Complejo Petroquímico Escolín, las instalaciones 
de PEMEX exploración, los fraccionamientos 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 275



Residencial AIMP, y Residencial Ilusión, las 
avenidas Central Oriente y Central Poniente, 
correspondientes al fraccionamiento 18 de marzo, 
Petromex, Tamaulipas, Anáhuac, Obrera, Obras 
Sociales, Flores Magón, derivadas del Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines; al este en las colonias 
Cazones, Santa Regina y Tepeyac, en las zonas 
adyacentes a la Av. 20 de Noviembre, y en las 
colonias seccionadas por Avenidas 10 y Palmas; así 
como las zonas inmediatas a los arroyos, Mollejón, 
Hueleque, Salsipuedes y Del Maíz. 

La política de control se refiere a la aplicación de 
regulaciones urbanas que disminuyan la intensidad 
de las dinámicas hacia esas zonas, principalmente 
por cuestiones de seguridad para la población y 
para evitar una sobrecarga a la prestación de 
servicios básicos, en el área de estudio, la 
topografía y composición geológica del suelo son 
factores determinantes en la definición de la aptitud 
para la expansión de la zona urbana, ya que en ella 
se ubican elevaciones que no cuentan con la aptitud 
para ser ocupados con asentamientos humanos, ya 
que son zonas que requieren la contención del 
terreno para evitar deslaves, por lo que en estas 
áreas situadas en la zona limítrofe de la cabecera 
municipal debe controlarse la densificación, la 
ocupación y utilización del suelo; los polígonos en 
los que se aplica esta política corresponden a los 
asentamientos irregulares en las colonias Cristo 
Rey, Constitución Institucional y Antorcha 
Campesina, ubicadas al Este de la localidad; en la 
zona adyacente a la trayectoria del río Cazones, en 
las colonias 16 de septiembre, Ampliación 
Morelos, Villa Hermosa, Morelos, Ampliación Las 
Granjas, Las Granjas, Ignacio de la Llave y Palma 
Sola al Oeste de la ciudad; así como en la zona 
adyacente a los fraccionamientos La Barita, 
Jardines de Poza Rica, Nuevos Proyectos, 
Ampliación Salvador Allende, Nuevos Proyectos 
II, Buenos Aires y Loma Bonita, al sur de la ciudad. 

La política de consolidación, de acuerdo a lo 
indicado en la fracción XI del Reglamento de la 
Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se refiere a acciones urbanas 
aplicables a zonas en las que sea permisible el 
incremento de densidad, en tanto éste sea 
compatible con la oferta de servicios existentes; en 
este sentido esta será aplicable en el centro urbano 
a fin de aprovechar la infraestructura existente a 
partir de la ocupación de los predios baldíos, por lo 

que se propone en las colonias Palma Sola y 
Bugambilias, al Oeste en la zona inmediata al Río 
Cazones, al norte en la zona adyacente al fracc. La 
Florida, en el espacio contiguo al norte del 
fraccionamiento Lomas Residencial, en las 
colonias El Esfuerzo, Fundadores, en la zona 
residual entre los fraccionamientos Las Cumbres y 
Bosques del Valle, en la colonia Astral, en el 
espacio residual entre los fraccionamientos 
Bosques de Santa Elena, Condominio Arboledas, 
Los Mangos I y II, así como en la colonia Técnicos 
y Profesionistas; de igual forma se plantea en los 
espacios vacantes entre las colonias Rafael 
Hernández Ochoa y Emiliano Zapata, en el entorno 
inmediato de la colonia Insurgentes; así como en el 
espacio entre las colonias Yanga, Perlas de Oriente, 
Heriberto Jara Corona, Heriberto Kehoe, 
Residencial Escenaria, en el predio baldío ubicado 
en la colonia Aviación Vieja; zonas limítrofes de 
las colonias Petrolera, Fracc. Valle Alto 
Residencial, Oscar Pancardo, Guadalupe Victoria, 
Fausto Dávila, Parcela 14 y Residencial AIMP. 

La política de conservación se indica en la zona que 
se encuentra actualmente urbanizada 

4.1.2 Políticas de Ordenamiento Ecológico y 
Medio Ambiente 

El Ordenamiento Territorial debe fundamentarse 
en la aplicación de políticas ambientales que sean 
complementarias y afines a las políticas de 
desarrollo urbano, en función de esto se plantean 
las políticas de aprovechamiento racional, para las 
zonas en donde se proponga que se continúe con el 
desarrollo de prácticas agrícolas y pecuarias, 
también se establece la aplicación de políticas de 
control, a través de las que se propone la 
recuperación de zonas que se han visto afectadas 
por el incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, también se 
indica una política de Mejoramiento y finalmente 
una política de Protección con el objetivo de evitar 
la alteración de los espacios naturales que cuentan 
con las características de vegetación y fauna de los 
que se reconoce la importancia de su existencia y 
provisión de servicios ambientales para el beneficio 
de los habitantes de la zona de estudio, por lo que 
se promueve la evolución y continuidad de los 
procesos naturales que ahí se presentan, inhibiendo 
en ellas las actividades que puedan propiciar su 
alteración.  
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En cuanto a las políticas de aprovechamiento 
racional, se indican en las reservas ecológicas 
productivas ubicadas al noreste y sureste del área 
urbana, referente a los polígonos que se señalan en 
la zona norte se ubican en la zona inmediata a los 
fraccionamientos Residencial Villa Las Flores, en 
las inmediaciones al Cerro del Mesón y en la zona 
adyacente al fraccionamiento Kaná; en cuanto a las 
superficies en que se aplicará esta política al sur del 
territorio municipal, se considera al espacio vacante 
ubicado entre el fraccionamiento Las Fincas 
Residencial y la colonia Guadalupe Victoria. 

Referente a las políticas de control, su 
cumplimiento consiste en la implementación de 
medidas preventivas para evitar contingencias y se 
plantea en la zona adyacente a la trayectoria del río 
Cazones, así como en las zonas adyacentes a los 
fraccionamientos Nuevos Proyectos II, Loma 
Bonita, Residencial AIMP, Lomas Verdes, Fausto 
Dávila, Vicente Herrera, Fernando Gutiérrez 
Barrios, colonia Del Policía, Oscar T. Pancardo y 
Guadalupe Victoria. 

Relativo a la política de mejoramiento ambiental, 
esta implica la ejecución de acciones destinadas a 
remediar los daños ocasionados en la zona a partir 
de la intervención del ser humano, a manera de 
disminuir el grado de deterioro del entorno 
ecológico del lugar, esto se indica en la zona 
contigua al relleno sanitario ubicado en la porción 
Este del municipio, en donde debe implementarse 
acciones de control para evitar la expansión de la 
zona urbanizada, hacia dicho punto, a través de 
reservas de amortiguamiento, dado que el manejo y 
disposición final de los residuos es un aspecto que 
de acuerdo a las normatividades aplicables debe 
situarse y realizarse fuera del área urbana. 

En cuanto a las políticas de protección, se plantea 
la aplicación de acciones de conservación y 
preservación en zonas que no presentan aptitud 
para el alojamiento de asentamientos humanos, que 
en el municipio es principalmente por lo escarpado 
de su topografía, no obstante cuentan con un alto 
valor medioambiental, por la riqueza de sus 
ecosistemas y la generación de servicios 
ambientales, esta política se señala al norte en el 
cerro del Mesón, al este en la porción norte del 
fraccionamiento Kaná, en predio al este del 
municipio, en el espacio residual entre las colonias 
insurgentes, Emiliano Zapata, Rafael Hernández 
Ochoa y la calle Adolfo Gilly, y al sur en el espacio 

confinado entre la carretera Poza Rica-Papantla y 
las colonias Del Policía y Fernando Gutiérrez 
Barrios. 

4.2. Lineamientos estratégicos 

Los lineamientos que conforman la estrategia, se 
traducen en una cartera de proyectos en diversos 
rubros que de manera conjunta a través de su 
cumplimiento en los diferentes plazos, formalizan 
el modelo de desarrollo que se tiene 
conceptualizado para impulsar el desarrollo 
urbano, social y económico del área de estudio; 
estos lineamientos son regulaciones aplicables en 
materia de Vivienda, Reservas Territoriales, Suelo, 
Equipamiento, Infraestructura, Vialidad, 
Transporte, Medio Ambiente y Protección Civil. 

El cumplimiento de estas regulaciones, será la guía 
planificada para dar solución a las problemáticas 
actuales y la herramienta para preparar el área 
estudio para los escenarios futuros, en el sentido de 
que la propuesta estratégica se centra en la 
restructuración urbana en la que se organiza el 
territorio, considerando la compatibilidad de usos 
de suelo, el funcionamiento de los diversos 
espacios urbanos y los requerimientos de 
satisfactores por parte de la población presente y 
futura, de lo que resultará un prototipo de desarrollo 
equilibrado entre el espacio urbano y el medio 
ambiente.  

4.2.1. Vivienda 

El habitar en una vivienda digna, es un derecho que 
se encuentra reconocido puntualmente en el 
artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que 
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa”, y se menciona que “la 
Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”; por lo que 
las acciones en materia de vivienda tienen una 
especial importancia dentro de la estrategia de 
desarrollo urbano, en el sentido que la provisión de 
vivienda digna es un elemento básico para 
garantizar un beneficio social que se refleja en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Para ello la propuesta estratégica en torno a la 
vivienda, pretende en un primer escenario abatir el 
rezago de unidades que se presenta actualmente, lo 
cual es el punto de partida para determinar las 
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superficies de reserva territorial habitacional que en 
el caso particular atenderá a la población actual que 
no cuenta con una vivienda propia y dotará también 
a la población que en un futuro se integrará para 
radicar en el área de estudio, ya sea motivados a 
residir en el municipio, para tener acceso a 
servicios educativos de nivel superior y de salud 
especializados. 

Partiendo de lo anterior, de acuerdo a los cálculos 
realizados para atender a la población considerando 
el crecimiento poblacional esperado y el déficit 
actual, se contabiliza un requerimiento de 11,716 
viviendas que serán alojadas en la reserva 
habitacional determinada para el plazo corto, las 
reservas en que se han de edificar las viviendas en 
este plazo se ubican al este de las colonias Parcela 
14 y Ampliación Parcela 14 y al sureste del fracc. 
Kaná; las viviendas son planteadas teniendo en 
cuenta el tipo de viviendas y el tamaño de los lotes 
que predomina en la localidad, proponiéndose 
urbanizaciones de tipo medio desplantadas en lotes 
de 150 metros cuadrados, las cuales deberán 
acompañarse de los elementos de equipamiento 
necesarios para el desarrollo e integración en 
comunidad de los habitantes del área de estudio. 

En el escenario del mediano plazo, considerando el 
incremento poblacional previsto para el año 2030, 
se requiere la construcción de 6,404 viviendas, esto 
en el sentido de que el incremento poblacional se 
proyecta de 267,163 habitantes; estas viviendas se 
proponen en polígonos territoriales determinados 
para tal fin, como reserva territorial a mediano 
plazo, ubicados en la porción norte de la localidad, 
ubicados al norte del Panteón Jardines de Los 
Ángeles, al norte del Fraccionamiento Villa de Las 
Flores, al Oeste de la Plaza Gran Patio, al Este de 
los Fraccionamientos Gaviotas I y II, al norte de las 
colonias El Mirador y Sector Popular y al Oeste de 
la colonia Arroyo del Maíz. 

En cuanto a la demanda de vivienda requerida a 
plazo largo, se calcula con base a la población 
futura demandante de vivienda dando como 
resultado, el requerimiento de construcción de 
7,028 viviendas, que se plantea sean ubicadas en el 
espacio vacante entre la porción sur del fracc. 
Lomas Residencial Poza Rica y la zona norte de las 
colonias Mecánicos de Piso, Prensa Nacional, 
Círculo Michoacano y Bosques del Valle. 

Debido a que en el territorio municipal la 
disponibilidad de predios extraurbanos es limitada, 
en función de dar prioridad a la conservación de 
zonas con cobertura vegetal para mantener un 
equilibrio con el entorno ecológico, se propone que 
la dotación de vivienda para la población futura, se 
inicie a través de la ocupación de predios baldíos 
que se ubican en zonas ya urbanizadas y que por 
ello, disponen de redes de infraestructura básica 
que está siendo subutilizada, y posteriormente se 
ocupen los polígonos que este programa establece 
como reservas territoriales, distribuidas en los 
diferentes horizontes de planeación, cabe 
mencionar que las reservas habitacionales se 
determinarán en dimensiones suficientes para 
alojar a la población que será reubicada de los 
asentamientos en situación de riesgo, para evitar 
incompatibilidades de uso de suelo y dar una mejor 
atención a la población dotándoles de los 
satisfactores básicos en materia urbana. 

La ocupación de las reservas habitacionales, es una 
acción que deberá inhibir la subdivisión de predios 
en las colonias con mayor tendencia a la 
urbanización, para conservar la caracterización que 
presentan actualmente estos entornos en donde se 
presenta la amplitud de espacios al interior de los 
lotes.  

La provisión de vivienda representa una estrategia 
importante de desarrollo urbano, debido a que tiene 
un gran impacto económico, por generar un gran 
número de empleos, asimismo la dotación de 
vivienda produce un alto impacto social ya que la 
suficiencia de vivienda contribuye a la igualdad de 
oportunidades y la mitigación de la pobreza. 

En cuanto a las viviendas que ya están edificadas, 
y sin embargo no cuentan con las condiciones de 
seguridad e higiene para ser consideradas 
habitables, se propone su inclusión en los diversos 
programas de apoyo al mejoramiento de la 
vivienda, del gobierno estatal a través de la 
SEDESOL y el Invivienda, el número de viviendas 
a atender se retoma de la encuesta intercensal de 
INEGI 2015, considerando a las viviendas que 
tienen pisos de cemento, firme y tierra, que 
representan el 51.30% del total de viviendas 
particulares habitadas, es decir 28,253 viviendas de 
las cuales se deberá realizar una selección para 
identificar casos de atención prioritaria y el número 
de acciones se distribuirá para su realización en los 
plazos corto, mediano y largo; en cuanto a 
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viviendas con cubiertas de lámina de cartón, 
asbesto, palma y materiales perecederos se reporta 
el 32.35% de las viviendas particulares habitadas, 
que suman un total de 17,816 unidades a 
distribuirse como el caso anterior en los plazos 
corto, mediano y largo; en relación a las acciones 
puntualizadas en el mejoramiento de muros, por ser 
de lámina, madera o bajareque, se proponen 
acciones en el 13.81% de las viviendas particulares 
habitadas, lo que significa un total de 7, 605 
acciones a atenderse a través de los plazos corto, 
mediano y largo. 

Construcción de cuarto dormitorio, para la vivienda en colonia 
Vicente Herrera, Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018 

Con el cumplimiento de las acciones anteriormente 
descritas con resultados de éxito, se vislumbra que, 
al finalizar el último plazo de planeación, la 
población de Poza Rica de Hidalgo, tendrá mejores 
condiciones de vida y espacios habitables que 
contribuyan a un mejor desarrollo de la ciudadanía. 

4.2.2. Incorporación de suelo al desarrollo 

Las reservas territoriales son fracciones del 
territorio municipal, a los que les son asignados 
destinos de acuerdo al proyecto de planeación que 
se plantea para desarrollar en materia urbana al 
municipio; estas reservas son reconocidas en el 
artículo 40 del Reglamento de la Ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, que señala que de estas áreas 
independientemente del uso previsto, el Estado y 
los Municipios ejercerán derecho de preferencia 
para su adquisición, toda vez que se considera de 
interés público y beneficio colectivo el crecimiento 
ordenado de los asentamientos humanos. 

En el área de estudio se promueve el 
establecimiento de reservas habitacionales, 
reservas ecológicas de orden productivo y 
restrictivo, reservas industriales y una reserva para 
uso especial, esta última destinada a la protección 
de la zona de vestigios arqueológicos, cabe 
mencionar que si un predio destinado como reserva 
habitacional, industrial o de uso especial se 
encuentra bajo el régimen de suelo ejidal, deberá 
llevarse a cabo el procedimiento de 
desincorporación del ejido, para pasar a ser parte 
del conglomerado con tenencia de propiedad 
privada, a fin de que los posesionarios puedan 
poder contar con un título de propiedad. 

Siendo el programa municipal de desarrollo urbano 
la herramienta, para la administración de la 
ocupación del territorio en un esquema de orden, a 
través del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de reservas territoriales. 

4.2.3 Reservas Habitacionales 

Las áreas determinadas como reservas territoriales 
habitacionales son parte fundamental de la 
estrategia de desarrollo urbano, en el sentido de que 
confinan los espacios en los que se autorizará la 
construcción de desarrollos habitacionales, 
evitando la especulación del valor del suelo, así 
como las invasiones y ocupaciones irregulares en 
zonas que no cuentan con aptitud para el desarrollo 
urbano. 

En relación a las porciones de territorio que habrán 
de incorporarse al continuo urbano como parte de 
la reserva para el desplante de conjuntos 
habitacionales, estos polígonos se han determinado 
en función de la aptitud territorial, factibilidad 
técnica y eficiencia funcional que presentan para 
considerarse suelo urbanizable, para lo cual se 
realiza la evaluación de varios indicadores 
necesarios para determinar su ubicación, como son 
análisis de pendientes, disponibilidad de servicios 
de agua, electricidad y drenaje, accesibilidad a los 
predios a través de las vialidades existentes, tipo de 
vegetación predominante, composición del suelo y 
estructura geológica, entre otros. 

A plazo corto se indica la integración al desarrollo 
urbano de una superficie de 263,279.90 m², 
distribuidas en cuatro polígonos, ubicados en la 
zona Este, entre el fracc. Kaná y el límite 
municipal; un segundo polígono se ubica en un 
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predio adyacente al Instituto Tecnológico de Poza 
Rica, un tercer polígono en las inmediaciones de la 
colonia Parcela 14, y un sector del polígono 
correspondiente a la zona de crecimiento del 
fraccionamiento Fincas Residencial. 

Las reservas a Mediano Plazo, se plantean en 
polígonos distribuidos de la siguiente manera, al 
norte en la zona adyacente al fraccionamiento La 
Florida y el Panteón Jardines de los Ángeles; al 
oeste del área urbana en la zona inmediata a los 
fraccionamientos La Rueda y Las Gaviotas II, al 
este en el espacio residual entre las colonias Los 
Sauces, Sector Popular, Mirador y Austral, en el 
Distrito Este en las inmediaciones a la colonia 
Arroyo del Maíz y fracc. Kaná; la suma de la 
superficie de estos polígonos da un total de 
1,090,754 m², este espacio se vincula con espacios 
ya urbanizados con la finalidad de consolidar la 
localidad evitando la dispersión de asentamientos. 

La reserva propuesta para ocuparse a largo plazo, 
considera un conjunto de predios que suman una 
superficie de 2,629,799 m², ubicados al este en el 
espacio residual entre el límite municipal y los 
fraccionamientos Valle Alto Residencial, Las 
Fincas Residencial y Rafael Hernández Ochoa, en 
la porción centro-este, en las inmediaciones a las 
colonias Emiliano Zapata, Parcela 14, Arroyo del 
Maíz y Santa Fe, y en la zona Norte, en la zona 
adyacente a los fraccionamientos Lomas 
Residencial Poza Rica, El Esfuerzo, Bosques del 
Valle y Prensa Nacional.  

Cuadro No. 90 Concentrado de Reservas territoriales 
habitacionales 

Plazo de reserva Superficie m² 
Superficie 

Has. 

Corto 2019 263,279.90 26.32

Mediano 2022 1,090,754.61 109.07

Largo 2030 2,629,799.38 262.97

Total 3,983,833.89 398.38

Fuente: propuesta y cálculos efectuados por la consultoría 

4.2.3.1 Reservas Ecológicas Productivas 

Las reservas ecológicas productivas de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 41 del Reglamento de la Ley 
No. 241 de Desarrollo Urbano Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, 
son las áreas previstas para el desarrollo de 
actividades productivas del sector primario, en este 
tipo de reserva se permitirá la continuidad de las 
actividades económicas primarias que en ellas se 

desarrollen y se permitirá la permanencia de las 
viviendas unifamiliares que se ubiquen en ella 
actualmente. 

Esta reserva se determina en las áreas en las que se 
busca incentivar la producción agropecuaria, dada 
la vocación y los patrones económicos del 
municipio, se plantean con superficies 
considerablemente superiores a las de carácter 
habitacional, ya que corresponden a una superficie 
aproximada de 6,501,247.97 m², en estas áreas se 
promueve la continuidad de los cultivos que 
tradicionalmente se han presentado en la zona de 
estudio como es la actividad ganadera, como parte 
de las dinámicas del sector económico en el 
municipio y la región. Estos polígonos se ubican en 
la zona extraurbana al este, a partir de las áreas de 
reserva habitacional, hasta los límites municipales. 

4.2.3.2 Reservas Ecológicas Restrictivas 

Las reservas ecológicas restrictivas de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 41 del Reglamento de la 
Ley No. 241 de Desarrollo Urbano Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, 
son áreas en las que se promueve la conservación 
de los ecosistemas en razón de que no son aptas 
para el crecimiento urbano, ya sea porque no 
correspondan a la tendencia de expansión prevista, 
o porque constituyen zonas de riesgo para la
población.  

En esta clasificación se incluyen también aquéllas 
áreas cuyas características originales no han sido 
significativamente alteradas por la actividad del ser 
humano y requieren de su protección o restricción 
por su valor ambiental, permitiendo en este último 
caso la intervención humana en forma 
condicionada para que la alteración ocasionada por 
la presencia humana sea mínima, también esta 
categoría se determina para las áreas en las que los 
ambientes requieren ser restaurados por su estado 
de deterioro, o en aquéllas que existan especies 
endémicas, que no se puedan desarrollar en otro 
espacio o hábitat natural, en estas reservas no será 
permitida la instalación de nuevos asentamientos 
humanos. 

El área de estudio cuenta con zonas de valor 
ambiental, y sitios en los que es necesaria la 
restauración ambiental, pero en las que no se 
permitirá por sus características la presencia de 
asentamientos humanos, y que por ello son 
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determinadas como parte de esta estrategia para su 
conservación a través de la prohibición o 
condicionamiento de actividades en ellas, para las 
que en la fracción I del artículo del Reglamento de 
la ley de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y vivienda, para el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave,  se señala que estas zonas de restricción 
se sujetarán a las disposiciones aplicables en 
materia ambiental, no permitiéndose uso urbano 
alguno. Las excepciones las señalará el Programa 
de Manejo Ambiental que sobre el particular se 
realice. 

Como parte de la propuesta estratégica se proponen 
seis polígonos, el primero situado al sur del 
territorio municipal en las inmediaciones a las 
colonias Nuevos Proyectos, Residencial AIMP, 
Lomas Verdes, Fausto Dávila, Vicente Herrera, 
Del Policía y Guadalupe Victoria, cuenta con una 
superficie de 8,698,642.93 m², dado que es un 
predio que se conserva con vegetación y representa 
un pulmón para la ciudad, gracias a los servicios 
ambientales de purificación del aire y captación de 
agua para recarga de mantos acuíferos; el segundo 
y tercer polígono se ubican en la porción sur del 
municipio, en la zona adyacente al cauce del río 
Cazones y a las instalaciones de PEMEX, debido a 
que es una zona por su ubicación es vulnerable ante 
el grado de riesgo por las actividades realizadas en 
su entorno, en la misma condición se ubican dos 
polígonos al noroeste del municipio, en la zona 
inmediata al río Cazones y al Este un polígono que 
requiere de restauración ambiental, en el que es 
prioritario restituir la vegetación, ubicado al norte 
de la colonia Prensa Nacional. 

Área con valor ecológico, ubicado al extremo sur del municipio, en 
colindancia con el municipio de Coatzintla.. 
Fuente: visita de campo noviembre 2018 

4.2.3.3 Reservas Industriales 

Las reservas industriales de acuerdo al concepto 
manejado en el artículo 46 del Reglamento de la 
Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, son superficies territoriales 
que son dotadas con la finalidad de contar con áreas 
aptas para la trasformación de materias primas en 
productos terminados, estas zonas cuando se 
encuentran habilitadas y en funcionamiento 
fortalecen el desarrollo económico del municipio, 
en el caso Poza Rica, se refiere a un polígono con 
una superficie de 370,518.42 m² ubicado en el 
límite suroeste del municipio, que consolida el 
conjunto de instalaciones de PEMEX, el predio 
cuenta con acceso a través de la carretera a 
Coatzintla, no obstante que en este polígono puede 
asentarse industria mediana y pesada, lo que se 
instale deberá ser no contaminante ni representar 
riesgos para la población, esto debido a la cercanía 
con la colonia División de Oriente, Salvador 
Allende, Ampliación Salvador Allende, y 
fraccionamiento Nuevos Proyectos, cuya población 
puede encontrar una fuente de trabajo en este 
parque industrial. 

4.2.3.4 Reservas Especiales 

Se refiere a un polígono ubicado al sureste del 
municipio, entre las colonias Guadalupe Victoria y 
Halliburton, que cuenta con una superficie de 
346,778.53 m², en donde se localizan los vestigios 
arqueológicos del sitio denominado Noqhlá, esto 
con la finalidad de evitar asentamientos humanos 
en dicho lugar en tanto el INAH no realice la 
delimitación correspondiente y le otorgue la 
protección como zona federal. 

4.2.4 Estructuración del territorio 

El ámbito espacial que ocupa el municipio será el 
escenario en el cual quedarán indicadas todas las 
líneas de acción, que derivarán en obras y proyectos 
específicos que conforman la fase de Políticas y 
Estrategias; para tal efecto, en la etapa de 
diagnóstico se delimitó un polígono de mancha 
urbana que envuelve todas las colonias y 
fraccionamientos y que ya sea de manera regular o 
como asentamientos irregulares que actualmente 
son plenamente identificadas por la Autoridad 
municipal; en la etapa de estrategia, únicamente se 
presentaron cambios en la delimitación del área de 
estudio al Norte, en lo que corresponde al 
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fraccionamiento La Florida, que a partir de esta 
etapa se reconoce de manera integral como parte 
del municipio de Poza Rica de Hidalgo, con 20-77-
12.61 hectáreas y por otro lado una delimitación al 
Este que corresponde al núcleo agrario Cerro del 
Mesón con una superficie de 20-75-58.00 
hectáreas, el cual, a efecto de integrar alguna 
fracción territorial que no estuviese considerada, se 
suma a la poligonal de la etapa de diagnóstico 
quedando para tal efecto una superficie total de 
6451-82-31.2 hectáreas, validándose ésta como el 
área de aplicación de las líneas estratégicas de 
acción. 

Cuadro No. 91 Componentes de la estructura territorial 
municipal 

Componente Superficie m² 
Superficie 

Has. 

Reserva habitacional 
corto plazo 2024 

263,279.90 26.32

Reserva habitacional 
mediano plazo 2030 

1,090,754.61 109.07

Reserva habitacional 
largo plazo 2036 

2,629,799.38 262.97

Reserva ecológica 
productiva 

6,501,247.97 650.12

Reserva ecológica 
restrictiva 

8,698,642.93 869.86

Reserva Especial zona de 
vestigios arqueológicos 

346,778.54 34.67

Derechos federales en 
exterior de área urbana 
arroyos y río 

602,676.39 60.26

Derechos federales en 
exterior de área urbana 
ductos 

1,770,051.76 177.00

Derechos federales en 
exterior de área urbana 
carreteras 

742,480.79 74.24

Derechos federales en 
exterior de área urbana 
línea eléctrica 

40,986.99 4.09

Área urbana  36,752,752.06 3,675.27 

Derechos federales en 
interior de área urbana 
arroyos 

875,737.84 87.57

Derechos federales en 
interior de área urbana 
ductos de Pemex 

3,312,761.42 331.27

Derechos federales en 
interior de área urbana 
línea eléctrica 

179,884.33 17.98

Derechos federales en 
interior de área urbana 
zona productiva 
asentamiento rural 

339,887.91 33.98

Reserva Industrial 370,518.42 37.05

Total  64,518,231.24  6,451.82 

Fuente: propuesta y cálculos efectuados por la consultoría 

Es así que el polígono de área de estudio consta de 
445 vértices, definido por un perímetro de 
39,025.94 metros lineales que representa el área de 
aplicación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, a continuación, se presenta el cuadro de 

construcción de la poligonal envolvente del 
municipio con el ajuste propuesto. 

Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér-
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P1 P1 - P2 245.52 186°49'58" 665910.9269 2272674.4989 

P2 P2 - P3 188.25 183°55'34" 665896.1198 2272919.5754 

P3 P3 - P4 80.60 174°54'38" 665897.6592 2273107.8214 

P4 P4 - P5 307.75 200°32'3" 665905.4651 2273188.0397 

P5 P5 - P6 8.09 177°48'37" 665825.9364 2273485.3361 

P6 P6 - P7 21.09 179°25'49" 665824.1456 2273493.2267 

P7 P7 - P8 20.35 176°15'38" 665819.6833 2273513.8361 

P8 P8 - P9 39.51 180°46'58" 665814.0882 2273533.4050 

P9 P9 - P10 35.63 177°30'26" 665802.7091 2273571.2394 

P10 P10 - P11 84.58 181°45'14" 665793.9408 2273605.7740 

P11 P11 - P12 87.25 184°13'28" 665775.6448 2273688.3536 

P12 P12 - P13 113.49 172°55'8" 665763.0985 2273774.6945 

P13 P13 - P14 113.30 184°4'4" 665733.0574 2273884.1384 

P14 P14 - P15 70.92 184°27'51" 665695.3934 2273990.9907 

P15 P15 - P16 66.97 181°38'16" 665677.0944 2274059.5101 

P16 P16 - P17 26.50 189°22'29" 665657.9734 2274123.6904 

P17 P17 - P18 62.89 176°31'19" 665654.6443 2274149.9847 

P18 P18 - P19 45.54 127°41'46" 665642.9738 2274211.7867 

P19 P19 - P20 83.99 152°16'24" 665602.4009 2274232.4618 

P20 P20 - P21 58.39 169°32'53" 665553.9032 2274301.0315 

P21 P21 - P22 52.07 200°29'32" 665512.0943 2274341.7984 

P22 P22 - P23 49.04 176°1'42" 665489.8965 2274388.9053 

P23 P23 - P24 59.73 183°7'40" 665472.1157 2274434.6071 

P24 P24 - P25 93.36 198°25'1" 665447.4520 2274489.0111 

P25 P25 - P26 74.78 190°40'6" 665437.7419 2274581.8653 

P26 P26 - P27 76.61 224°33'28" 665443.8670 2274656.3939 

P27 P27 - P28 63.09 160°43'3" 665394.7653 2274715.2033 

P28 P28 - P29 19.49 180°0'1" 665372.5915 2274774.2683 

P29 P29 - P30 60.90 172°22'29" 665365.7409 2274792.5163 

P30 P30 - P31 61.42 200°47'2" 665352.0916 2274851.8657 

P31 P31 - P32 90.58 181°52'45" 665360.4614 2274912.7136 

P32 P32 - P33 37.08 179°59'58" 665375.7414 2275002.0002 

P33 P33 - P34 40.96 116°59'5" 665381.9962 2275038.5477 

P34 P34 - P35 27.22 155°3'33" 665349.1532 2275063.0249 

P35 P35 - P36 65.21 170°18'20" 665336.2227 2275086.9763 

P36 P36 - P37 99.40 178°7'31" 665296.0243 2275138.3222 

P37 P37 - P38 85.42 149°46'56" 665232.2238 2275214.5399 

P38 P38 - P39 102.31 204°42'40" 665217.8101 2275298.7374 

P39 P39 - P40 96.77 164°42'43" 665159.9689 2275383.1316 

P40 P40 - P41 70.52 168°13'27" 665128.2435 2275474.5551 

P41 P41 - P42 59.91 187°16'4" 665092.0145 2275535.0569 

P42 P42 - P43 36.80 176°8'57" 665067.9847 2275589.9392 

P43 P43 - P44 110.87 183°56'37" 665050.9961 2275622.5785 

P44 P44 - P45 67.46 174°10'39" 665006.6925 2275724.2126 

P45 P45 - P46 117.26 188°35'24" 664986.1472 2275788.4716 

P46 P46 - P47 78.97 186°14'18" 664934.1569 2275893.5717 

P47 P47 - P48 28.29 172°4'60" 664907.0424 2275967.7376 

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 
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Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér- 
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P48 P48 - P49 38.38 197°21'38" 664893.7634 2275992.7131 

P49 P49 - P50 17.53 185°53'18" 664866.4567 2276019.6794 

P50 P50 - P51 40.04 179°59'57" 664855.3156 2276033.2085 

P51 P51 - P52 93.39 167°56'56" 664829.8631 2276064.1174 

P52 P52 - P53 122.85 175°41'55" 664786.8580 2276147.0148 

P53 P53 - P54 110.47 172°4'9" 664722.2678 2276251.5115 

P54 P54 - P55 71.03 175°36'46" 664677.7069 2276352.5946 

P55 P55 - P56 56.97 122°42'11" 664654.1104 2276419.5920 

P56 P56 - P57 70.13 151°5'40" 664598.6647 2276432.6996 

P57 P57 - P58 129.94 175°43'39" 664546.7200 2276479.8103 

P58 P58 - P59 61.48 178°25'30" 664444.2299 2276559.6931 

P59 P59 - P60 93.62 193°6'47" 664394.7225 2276596.1377 

P60 P60 - P61 69.46 178°12'47" 664333.8868 2276667.2953 

P61 P61 - P62 100.01 178°49'42" 664290.4157 2276721.4755 

P62 P62 - P63 79.34 178°18'28" 664229.4358 2276800.7459 

P63 P63 - P64 50.11 189°19'33" 664179.2220 2276862.1779 

P64 P64 - P65 16.29 179°34'5" 664154.2160 2276905.6011 

P65 P65 - P66 26.49 180°0'1" 664146.1954 2276919.7752 

P66 P66 - P67 52.40 177°46'53" 664133.1482 2276942.8316 

P67 P67 - P68 33.76 176°15'13" 664105.5970 2276987.4004 

P68 P68 - P69 49.32 158°15'30" 664089.7596 2277017.2153 

P69 P69 - P70 10.54 171°16'8" 664052.1348 2277049.1025 

P70 P70 - P71 85.12 256°59'47" 664043.1486 2277054.6201 

P71 P71 - P72 310.06 128°45'3" 664070.2225 2277135.3164 

P72 P72 - P73 77.38 186°0'5" 663902.7061 2277396.2248 

P73 P73 - P74 55.83 190°13'59" 663854.3195 2277456.6126 

P74 P74 - P75 85.45 185°2'12" 663812.2259 2277493.2854 

P75 P75 - P76 96.67 183°59'6" 663743.1150 2277543.5456 

P76 P76 - P77 22.45 267°42'20" 663661.1690 2277594.8334 

P77 P77 - P78 47.76 157°1'31" 663648.5053 2277576.2940 

P78 P78 - P79 23.59 183°41'15" 663608.3069 2277550.4974 

P79 P79 - P80 25.45 198°44'51" 663587.6741 2277539.0595 

P80 P80 - P81 13.14 239°28'54" 663570.5631 2277520.2221 

P81 P81 - P82 81.20 234°14'25" 663557.6974 2277522.8940 

P82 P82 - P83 260.18 186°48'42" 663497.8383 2277468.0278 

P83 P83 - P84 79.64 196°15'22" 663328.2405 2277270.7147 

P84 P84 - P85 137.92 294°9'4" 663295.3117 2277198.2046 

P85 P85 - P86 20.62 286°30'3" 663204.0600 2277301.6195 

P86 P86 - P87 52.83 74°31'5" 663193.1127 2277284.1507 

P87 P87 - P88 34.67 164°26'29" 663157.4616 2277323.1341 

P88 P88 - P89 33.40 190°35'5" 663128.0595 2277341.5049 

P89 P89 - P90 10.66 193°54'42" 663103.4687 2277364.1034 

P90 P90 - P91 21.16 175°33'0" 663097.5818 2277372.9955 

P91 P91 - P92 19.10 201°53'39" 663084.5684 2277389.6783 

P92 P92 - P93 25.51 199°3'55" 663079.2839 2277408.0329 

P93 P93 - P94 8.51 173°33'39" 663080.6207 2277433.5088 

P94 P94 - P95 20.70 133°15'57" 663080.1105 2277442.0064 

P95 P95 - P96 25.66 175°33'33" 663064.2102 2277455.2682 

P96 P96 - P97 58.56 199°9'15" 663043.2873 2277470.1314 

P97 P97 - P98 60.74 228°11'18" 662987.0637 2277486.5034 

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 

Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér-
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P98 P98 - P99 27.74 203°55'30" 662935.5301 2277454.3603

P99 P99 - P100 39.99 188°26'4" 662919.9701 2277431.3973

P100 P100 - P101 6.12 171°21'58" 662902.6352 2277395.3579

P101 P101 - P102 72.20 75°24'16" 662899.1820 2277390.2997

P102 P102 - P103 86.12 187°56'2" 662851.7349 2277444.7218

P103 P103 - P104 64.43 182°22'3" 662786.7233 2277501.2018

P104 P104 - P105 33.74 180°0'1" 662736.3816 2277541.4113

P105 P105 - P106 19.44 294°54'36" 662710.0195 2277562.4677

P106 P106 - P107 15.62 202°16'7" 662705.4134 2277543.5810

P107 P107 - P108 104.14 165°54'40" 662696.2378 2277530.9398

P108 P108 - P109 64.50 180°0'3" 662616.3917 2277464.0904

P109 P109 - P110 84.15 185°8'19" 662566.9372 2277422.6845

P110 P110 - P111 10.00 168°59'47" 662507.5160 2277363.1045

P111 P111 - P112 38.84 181°44'15" 662499.2359 2277357.5042

P112 P112 - P113 120.52 162°55'51" 662466.4177 2277336.7289

P113 P113 - P114 70.02 179°50'39" 662350.1477 2277304.9947

P114 P114 - P115 55.07 180°0'4" 662282.5502 2277286.7424

P115 P115 - P116 57.84 183°8'38" 662229.3800 2277272.3869

P116 P116 - P117 52.26 180°0'2" 662172.7929 2277260.3946

P117 P117 - P118 85.68 198°23'23" 662121.6677 2277249.5594

P118 P118 - P119 24.01 180°0'3" 662047.7295 2277206.2574

P119 P119 - P120 12.52 182°4'47" 662027.0130 2277194.1242

P120 P120 - P121 83.84 180°0'8" 662015.9857 2277188.1924

P121 P121 - P122 42.48 180°48'35" 661942.1495 2277148.4710

P122 P122 - P123 30.37 180°0'21" 661905.0287 2277127.8198

P123 P123 - P124 103.64 191°47'11" 661878.4897 2277113.0517

P124 P124 - P125 160.54 187°59'4" 661800.1303 2277045.2212

P125 P125 - P126 71.33 173°58'39" 661694.5200 2276924.3071

P126 P126 - P127 106.02 179°59'59" 661653.4913 2276865.9563

P127 P127 - P128 150.96 160°5'3" 661592.5095 2276779.2273

P128 P128 - P129 88.48 210°33'4" 661552.9385 2276633.5464

P129 P129 - P130 61.04 165°9'9" 661576.3671 2276548.2252

P130 P130 - P131 138.57 179°59'56" 661607.0736 2276495.4704

P131 P131 - P132 189.56 204°58'26" 661676.7863 2276375.7079

P132 P132 - P133 91.08 148°7'23" 661832.4026 2276267.4593

P133 P133 - P134 83.25 161°16'21" 661923.3587 2276262.7784

P134 P134 - P135 59.69 176°27'56" 662003.4733 2276285.4205

P135 P135 - P136 54.35 190°28'25" 662059.8044 2276305.1647

P136 P136 - P137 92.63 138°58'15" 662113.5062 2276313.5186

P137 P137 - P138 157.68 186°48'10" 662173.2048 2276384.3407

P138 P138 - P139 95.02 215°57'6" 662288.3971 2276492.0166

P139 P139 - P140 57.13 227°40'50" 662382.6814 2276503.7883

P140 P140 - P141 49.24 244°58'35" 662426.0847 2276466.6344

P141 P141 - P142 46.47 206°44'42" 662412.8933 2276419.1981

P142 P142 - P143 48.19 167°50'57" 662421.9231 2276373.6139

P143 P143 - P144 66.33 168°26'25" 662441.0256 2276329.3759

P144 P144 - P145 112.81 202°24'55" 662478.9874 2276274.9892

P145 P145 - P146 130.55 194°45'51" 662503.4040 2276164.8498

P146 P146 - P147 171.32 161°1'47" 662498.2452 2276034.4024

P147 P147 - P148 112.15 193°8'30" 662436.1945 2275874.7143

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 
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Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
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Vér- 
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P148 P148 - P149 121.31 189°41'40" 662372.8733 2275782.1546

P149 P149 - P150 125.63 169°31'41" 662322.2168 2275671.9286

P150 P150 - P151 125.47 176°16'39" 662249.8819 2275569.2123

P151 P151 - P152 146.80 182°17'45" 662171.1328 2275471.5354

P152 P152 - P153 148.78 184°6'42" 662083.6477 2275353.6534

P153 P153 - P154 25.46 168°38'13" 662003.7774 2275228.1325

P154 P154 - P155 178.45 195°22'47" 661994.6098 2275204.3812

P155 P155 - P156 183.52 211°37'54" 661888.4992 2275060.9066

P156 P156 - P157 265.92 182°27'51" 661872.9705 2274878.0483

P157 P157 - P158 138.87 183°4'39" 661839.0975 2274614.2939

P158 P158 - P159 66.25 172°47'36" 661814.0390 2274477.7041

P159 P159 - P160 118.01 176°29'18" 661794.0044 2274414.5560

P160 P160 - P161 82.68 163°41'41" 661751.4960 2274304.4722

P161 P161 - P162 80.52 157°39'47" 661701.2585 2274238.8095

P162 P162 - P163 137.31 212°39'46" 661631.6955 2274198.2512

P163 P163 - P164 199.04 188°8'60" 661494.5030 2274204.0461

P164 P164 - P165 93.73 198°51'42" 661298.8353 2274240.5534

P165 P165 - P166 69.26 158°9'49" 661206.0875 2274227.0342

P166 P166 - P167 85.78 204°1'3" 661146.1873 2274192.2699

P167 P167 - P168 71.87 150°19'11" 661095.9463 2274122.7444

P168 P168 - P169 55.86 198°8'43" 661088.2182 2274051.2870

P169 P169 - P170 198.71 166°38'31" 661099.8062 2273996.6420

P170 P170 - P171 88.57 192°23'51" 661184.8243 2273817.0352

P171 P171 - P172 32.30 180°0'4" 661204.6481 2273730.7119

P172 P172 - P173 121.55 149°29'19" 661211.8775 2273699.2287

P173 P173 - P174 151.14 158°47'24" 661175.1657 2273583.3508

P174 P174 - P175 85.16 199°24'13" 661080.4823 2273465.5423

P175 P175 - P176 197.69 169°59'1" 661008.1089 2273420.6560

P176 P176 - P177 129.48 202°38'43" 660824.5405 2273347.2673

P177 P177 - P178 96.82 189°24'50" 660695.0782 2273349.1978

P178 P178 - P179 102.73 178°52'58" 660599.3357 2273334.7872

P179 P179 - P180 268.54 164°42'17" 660498.0697 2273317.5198

P180 P180 - P181 158.40 181°4'11" 660254.6381 2273204.1500

P181 P181 - P182 181.81 174°13'2" 660109.8245 2273139.9702

P182 P182 - P183 409.36 191°6'12" 659951.8788 2273049.9332

P183 P183 - P184 242.90 175°32'48" 659641.9440 2272782.5116

P184 P184 - P185 172.10 181°35'32" 659446.2760 2272638.5927

P185 P185 - P186 165.76 181°28'22" 659310.5287 2272532.8109

P186 P186 - P187 207.97 172°3'46" 659177.1997 2272434.3154

P187 P187 - P188 90.26 181°0'23" 658994.4641 2272335.0250

P188 P188 - P189 114.46 187°22'9" 658914.4096 2272293.3314

P189 P189 - P190 139.69 179°18'56" 658820.5103 2272227.8743

P190 P190 - P191 175.05 180°58'9" 658704.9708 2272149.3664

P191 P191 - P192 105.34 185°19'2" 658561.8653 2272048.5477

P192 P192 - P193 263.20 179°59'57" 658481.7442 2271980.1612

P193 P193 - P194 79.85 197°21'10" 658281.5520 2271809.2947

P194 P194 - P195 65.96 203°19'10" 658239.0411 2271741.7000

P195 P195 - P196 109.94 180°0'1" 658228.8966 2271676.5217

P196 P196 - P197 110.81 183°31'43" 658211.9884 2271567.8850

P197 P197 - P198 73.76 131°51'57" 658201.7178 2271457.5488

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 

Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér-
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P198 P198 - P199 69.44 135°32'29" 658142.4629 2271413.6259 

P199 P199 - P200 82.85 203°1'7" 658131.6078 2271345.0403 

P200 P200 - P201 124.90 152°29'4" 658151.6867 2271264.6585 

P201 P201 - P202 82.68 182°37'37" 658234.5141 2271171.1732 

P202 P202 - P203 24.17 178°2'23" 658292.1253 2271111.8634 

P203 P203 - P204 79.58 176°3'44" 658309.5476 2271095.1139 

P204 P204 - P205 128.04 188°14'46" 658362.9899 2271036.1552 

P205 P205 - P206 186.42 173°59'15" 658434.4841 2270929.9370 

P206 P206 - P207 150.65 174°41'55" 658521.8071 2270765.2322 

P207 P207 - P208 156.46 186°9'43" 658579.7742 2270626.1818 

P208 P208 - P209 93.42 201°39'50" 658655.1332 2270489.0603 

P209 P209 - P210 106.28 153°46'9" 658666.7261 2270396.3591 

P210 P210 - P211 107.81 214°39'31" 658631.9450 2270295.9316 

P211 P211 - P212 155.72 181°11'10" 658544.9920 2270232.2013 

P212 P212 - P213 219.05 162°47'7" 658421.3272 2270137.5676 

P213 P213 - P214 77.31 183°40'14" 658294.5598 2269958.9280 

P214 P214 - P215 194.78 188°55'43" 658253.9480 2269893.1458 

P215 P215 - P216 200.88 192°44'23" 658178.5895 2269713.5358 

P216 P216 - P217 132.02 184°8'27" 658143.6314 2269515.7160 

P217 P217 - P218 91.61 143°25'49" 658130.1047 2269384.3890 

P218 P218 - P219 188.81 150°19'12" 658068.2727 2269316.7942 

P219 P219 - P220 136.71 209°24'25" 657888.5699 2269258.8580 

P220 P220 - P221 198.85 211°31'1" 657795.8202 2269158.4295 

P221 P221 - P222 222.63 195°11'18" 657757.1737 2268963.3699 

P222 P222 - P223 57.16 168°48'26" 657772.6328 2268741.2745 

P223 P223 - P224 61.90 192°52'11" 657765.4581 2268684.5690 

P224 P224 - P225 70.81 183°16'9" 657744.2055 2268626.4336 

P225 P225 - P226 46.69 186°38'28" 657716.1410 2268561.4247 

P226 P226 - P227 24.04 183°53'46" 657702.7170 2268516.7052 

P227 P227 - P228 22.80 184°56'12" 657697.3850 2268493.2605 

P228 P228 - P229 17.50 195°15'8" 657690.4329 2268471.5411 

P229 P229 - P230 18.13 164°42'17" 657680.9040 2268456.8687 

P230 P230 - P231 30.19 167°25'52" 657667.3707 2268444.8096 

P231 P231 - P232 44.48 217°34'37" 657649.7408 2268420.3003 

P232 P232 - P233 13.47 179°59'20" 657651.1762 2268375.8388 

P233 P233 - P234 24.22 168°47'36" 657651.6136 2268362.3712 

P234 P234 - P235 33.90 180°29'57" 657657.0886 2268338.7819 

P235 P235 - P236 141.54 179°24'34" 657665.0397 2268305.8309 

P236 P236 - P237 39.57 158°37'28" 657699.6577 2268168.5855 

P237 P237 - P238 99.26 125°56'9" 657722.6520 2268136.3871 

P238 P238 - P239 40.61 221°24'1" 657821.9048 2268135.6880 

P239 P239 - P240 56.89 187°28'30" 657852.5519 2268162.3262 

P240 P240 - P241 21.41 164°45'28" 657899.9800 2268193.7439 

P241 P241 - P242 16.83 190°50'11" 657914.0903 2268209.8416 

P242 P242 - P243 27.33 184°42'34" 657922.6047 2268224.3542 

P243 P243 - P244 69.19 172°9'47" 657938.3247 2268246.7139 

P244 P244 - P245 24.83 184°3'39" 657985.4627 2268297.3588 

P245 P245 - P246 44.73 183°37'22" 658003.6224 2268314.2889 

P246 P246 - P247 22.85 173°35'38" 658038.1997 2268342.6610 

P247 P247 - P248 26.05 202°10'54" 658054.1335 2268359.0326 

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 

Página 284 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér- 
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P248 P248 - P249 14.77 177°40'16" 658078.0066 2268369.4599

P249 P249 - P250 22.32 168°27'36" 658091.2871 2268375.9153

P250 P250 - P251 84.63 184°9'53" 658109.0064 2268389.4938

P251 P251 - P252 9.49 220°32'6" 658172.2637 2268445.7122

P252 P252 - P253 47.21 196°41'46" 658181.7483 2268445.8932

P253 P253 - P254 688.12 179°48'38" 658227.2220 2268433.1944

P254 P254 - P255 207.47 180°0'0" 658890.5953 2268250.3037

P255 P255 - P256 262.35 274°22'55" 659090.6065 2268195.1607

P256 P256 - P257 374.58 272°36'13" 659001.7598 2267948.3183

P257 P257 - P258 188.72 183°51'13" 659359.6037 2267837.6027

P258 P258 - P259 173.91 180°0'1" 659535.7366 2267769.8311

P259 P259 - P260 112.41 173°18'13" 659698.0465 2267707.3776

P260 P260 - P261 70.66 180°49'33" 659806.9448 2267679.5199

P261 P261 - P262 71.33 180°13'28" 659875.1363 2267661.0245

P262 P262 - P263 71.03 180°16'44" 659943.9088 2267642.0821

P263 P263 - P264 71.99 181°45'4" 660012.4785 2267623.5543

P264 P264 - P265 53.00 262°8'2" 660081.3699 2267602.6606

P265 P265 - P266 38.01 180°0'16" 660073.0742 2267550.3160

P266 P266 - P267 45.45 180°0'15" 660067.1211 2267512.7717

P267 P267 - P268 43.72 179°59'59" 660060.0060 2267467.8778

P268 P268 - P269 51.87 180°0'9" 660053.1618 2267424.6946

P269 P269 - P270 59.86 180°0'7" 660045.0390 2267373.4599

P270 P270 - P271 21.10 179°57'17" 660035.6685 2267314.3413

P271 P271 - P272 492.97 274°37'26" 660032.3488 2267293.5040

P272 P272 - P273 87.83 176°50'57" 660523.8471 2267255.4424

P273 P273 - P274 94.17 175°45'21" 660611.6545 2267253.4846

P274 P274 - P275 11.19 179°48'58" 660705.3859 2267244.4237

P275 P275 - P276 103.05 179°59'48" 660716.5243 2267243.3109

P276 P276 - P277 52.45 186°21'56" 660819.0605 2267233.0603

P277 P277 - P278 76.73 227°51'55" 660870.3536 2267222.0880

P278 P278 - P279 7.58 160°15'7" 660908.7864 2267155.6822

P279 P279 - P280 84.51 172°13'19" 660914.5781 2267150.7894

P280 P280 - P281 146.88 180°39'18" 660985.9207 2267105.4904

P281 P281 - P282 1.85 184°38'54" 661110.8048 2267028.1838

P282 P282 - P283 148.33 150°17'17" 661112.2901 2267027.0885

P283 P283 - P284 47.48 209°41'37" 661172.3411 2266891.4554

P284 P284 - P285 109.92 174°24'14" 661167.5330 2266844.2224

P285 P285 - P286 96.63 167°40'44" 661145.7903 2266736.4732

P286 P286 - P287 17.85 277°52'1" 661106.9048 2266648.0134

P287 P287 - P288 68.68 106°42'7" 661124.0731 2266643.1350

P288 P288 - P289 118.27 179°59'52" 661161.0421 2266701.0207

P289 P289 - P290 32.83 136°26'18" 661224.7055 2266800.6957

P290 P290 - P291 23.06 177°48'23" 661256.5751 2266808.5658

P291 P291 - P292 42.21 175°34'55" 661278.7346 2266814.9472

P292 P292 - P293 30.19 178°35'28" 661320.0740 2266823.4683

P293 P293 - P294 44.25 179°42'1" 661349.4834 2266830.2881

P294 P294 - P295 19.92 208°8'33" 661392.5319 2266840.5082

P295 P295 - P296 20.37 219°2'60" 661407.4532 2266853.7084

P296 P296 - P297 59.59 203°22'41" 661427.8049 2266854.5784

P297 P297 - P298 70.25 293°11'10" 661483.4648 2266833.2904

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 

Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér-
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P298 P298 - P299 102.39 98°44'21" 661480.6996 2266903.4855 

P299 P299 - P300 52.73 255°33'18" 661581.2095 2266923.0137 

P300 P300 - P301 238.50 81°47'29" 661584.3827 2266975.6494 

P301 P301 - P302 273.18 258°35'25" 661817.9629 2266927.4528 

P302 P302 - P303 46.27 182°16'19" 661816.7763 2266654.2775 

P303 P303 - P304 90.06 269°21'11" 661814.7413 2266608.0524 

P304 P304 - P305 72.43 176°22'6" 661904.6677 2266603.0755 

P305 P305 - P306 191.04 190°20'34" 661977.0915 2266603.6621 

P306 P306 - P307 107.42 186°9'28" 662165.2971 2266570.8868 

P307 P307 - P308 96.69 171°53'20" 662268.5390 2266541.2111 

P308 P308 - P309 51.69 179°59'54" 662364.3029 2266527.8795 

P309 P309 - P310 204.85 178°24'21" 662415.5022 2266520.7534 

P310 P310 - P311 181.86 178°19'7" 662619.1081 2266498.1684 

P311 P311 - P312 106.29 181°54'20" 662799.1884 2266472.8240 

P312 P312 - P313 157.21 176°9'54" 662903.8895 2266454.5191 

P313 P313 - P314 160.49 175°59'2" 663060.2164 2266437.8626 

P314 P314 - P315 162.45 178°30'50" 663218.2223 2266409.7233 

P315 P315 - P316 225.39 178°39'14" 663378.8379 2266385.3988 

P316 P316 - P317 32.37 179°59'52" 663602.4219 2266356.8935 

P317 P317 - P318 48.23 177°46'8" 663634.5316 2266352.7985 

P318 P318 - P319 48.23 180°0'2" 663682.0976 2266344.8396 

P319 P319 - P320 103.89 172°54'34" 663729.6657 2266336.8799 

P320 P320 - P321 107.45 185°41'9" 663833.4593 2266332.5132 

P321 P321 - P322 106.44 181°46'31" 663939.8412 2266317.3825 

P322 P322 - P323 130.12 178°49'2" 664044.7010 2266299.1379 

P323 P323 - P324 117.48 182°58'15" 664173.3312 2266279.4841 

P324 P324 - P325 57.03 191°28'50" 664290.2296 2266267.7823 

P325 P325 - P326 5.33 179°59'34" 664344.7097 2266250.9212 

P326 P326 - P327 143.19 166°50'44" 664349.7968 2266249.3461 

P327 P327 - P328 154.32 183°22'2" 664492.6308 2266239.2339 

P328 P328 - P329 135.31 181°53'46" 664645.6609 2266219.3128 

P329 P329 - P330 165.89 181°43'41" 664780.3481 2266206.2947 

P330 P330 - P331 161.70 176°46'59" 664944.9119 2266185.3628 

P331 P331 - P332 120.60 206°41'7" 665106.2072 2266173.9938 

P332 P332 - P333 59.47 183°11'1" 665217.5060 2266220.4447 

P333 P333 - P334 23.01 290°24'4" 665273.5778 2266240.2675 

P334 P334 - P335 29.73 280°43'25" 665273.2038 2266217.2619 

P335 P335 - P336 16.28 179°46'36" 665302.5000 2266222.3182 

P336 P336 - P337 10.81 183°50'29" 665318.5305 2266225.1493 

P337 P337 - P338 13.20 151°13'52" 665329.0271 2266227.7386 

P338 P338 - P339 147.03 184°40'3" 665341.7870 2266224.3406 

P339 P339 - P340 114.93 212°20'8" 665486.4721 2266198.1918 

P340 P340 - P341 132.32 205°44'37" 665592.9670 2266241.4158 

P341 P341 - P342 114.64 182°45'47" 665725.0206 2266232.9861 

P342 P342 - P343 10.40 264°46'27" 665838.9476 2266220.1755 

P343 P343 - P344 10.10 261°27'50" 665841.0456 2266230.3590 

P344 P344 - P345 20.24 263°3'7" 665851.1355 2266229.8116 

P345 P345 - P346 78.01 260°47'42" 665854.6682 2266249.7381 

P346 P346 - P347 90.21 274°54'20" 665932.6657 2266248.5831 

P347 P347 - P348 164.20 285°21'9" 665926.2828 2266338.5719 

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 
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Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
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Vér- 
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P348 P348 - P349 11.44 227°50'50" 666087.2985 2266306.4116

P349 P349 - P350 84.00 183°20'32" 666096.4895 2266313.2255

P350 P350 - P351 24.40 220°31'35" 666166.7713 2266359.2340

P351 P351 - P352 36.00 191°8'53" 666190.9755 2266356.1263

P352 P352 - P353 27.21 184°54'37" 666225.1249 2266344.7236

P353 P353 - P354 51.24 160°47'20" 666250.0997 2266333.9292

P354 P354 - P355 77.11 142°31'20" 666301.2024 2266330.2091

P355 P355 - P356 27.91 162°54'6" 666358.8272 2266278.9731

P356 P356 - P357 29.36 193°34'26" 666384.2200 2266267.3780

P357 P357 - P358 29.52 173°3'53" 666413.0439 2266261.7914

P358 P358 - P359 74.06 236°57'26" 666442.4907 2266259.7149

P359 P359 - P360 137.37 169°0'49" 666487.1412 2266318.8042

P360 P360 - P361 38.93 176°5'14" 666547.5557 2266442.1803

P361 P361 - P362 80.89 166°21'25" 666567.0233 2266475.8953

P362 P362 - P363 0.14 184°43'11" 666589.8062 2266553.5070

P363 P363 - P364 10.82 180°18'15" 666589.8550 2266553.6336

P364 P364 - P365 137.26 184°37'36" 666593.6912 2266563.7456

P365 P365 - P366 96.47 181°53'12" 666631.8673 2266695.5903

P366 P366 - P367 12.33 180°0'14" 666661.7346 2266787.3202

P367 P367 - P368 113.82 177°4'19" 666665.5539 2266799.0474

P368 P368 - P369 159.94 174°42'31" 666695.2267 2266908.9330

P369 P369 - P370 117.44 177°8'39" 666722.5050 2267066.5301

P370 P370 - P371 16.54 179°59'51" 666736.7450 2267183.1080

P371 P371 - P372 85.28 183°57'58" 666738.7511 2267199.5259

P372 P372 - P373 112.26 185°39'7" 666743.2147 2267284.6885

P373 P373 - P374 37.50 182°18'30" 666738.0212 2267396.8276

P374 P374 - P375 98.69 179°59'58" 666737.7965 2267434.3250

P375 P375 - P376 92.02 179°57'2" 666737.2042 2267533.0180

P376 P376 - P377 111.44 203°40'22" 666736.5728 2267625.0402

P377 P377 - P378 129.27 172°47'55" 666780.6167 2267727.4101

P378 P378 - P379 161.57 175°22'59" 666816.4186 2267851.6277

P379 P379 - P380 97.86 173°39'3" 666848.5221 2268009.9711

P380 P380 - P381 93.70 199°49'35" 666857.2420 2268107.4445

P381 P381 - P382 160.00 171°52'45" 666833.4429 2268198.0689

P382 P382 - P383 153.28 176°36'2" 666815.0703 2268357.0134

P383 P383 - P384 98.83 194°4'44" 666788.4711 2268507.9727

P384 P384 - P385 41.21 233°26'29" 666748.1607 2268598.2065

P385 P385 - P386 101.24 88°19'25" 666768.3733 2268634.1226

P386 P386 - P387 64.60 282°7'54" 666678.7277 2268681.1743

P387 P387 - P388 45.54 288°16'52" 666720.1003 2268730.7872

P388 P388 - P389 11.83 267°55'10" 666677.7401 2268747.5108

P389 P389 - P390 64.63 179°30'40" 666681.6803 2268758.6601

P390 P390 - P391 14.86 272°3'22" 666702.6956 2268819.7815

P391 P391 - P392 39.01 264°16'52" 666688.4773 2268824.1063

P392 P392 - P393 138.56 205°55'4" 666696.0542 2268862.3753

P393 P393 - P394 144.01 182°37'58" 666660.8503 2268996.3883

P394 P394 - P395 127.54 179°22'58" 666630.6973 2269137.2097

P395 P395 - P396 110.48 177°22'47" 666605.3377 2269262.2067

P396 P396 - P397 63.26 170°54'47" 666578.4444 2269369.3611

P397 P397 - P398 32.71 189°18'49" 666553.5467 2269427.5193

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 

Cuadro No. 92 Cuadro de construcción. Poligonal del 
municipio 

Vér-
tice 

Lado Dist Angulo X Y 

P398 P398 - P399 118.68 188°48'2" 666545.7090 2269459.2795 

P399 P399 - P400 139.51 185°17'28" 666535.2375 2269577.5004 

P400 P400 - P401 157.60 173°49'56" 666510.1661 2269714.7404 

P401 P401 - P402 128.85 170°55'26" 666465.3506 2269865.8354 

P402 P402 - P403 91.42 205°4'56" 666409.6824 2269982.0405 

P403 P403 - P404 7.29 177°56'15" 666408.8615 2270073.4545 

P404 P404 - P405 104.28 179°59'44" 666408.5338 2270080.7348 

P405 P405 - P406 125.96 186°29'30" 666403.8534 2270184.9080 

P406 P406 - P407 87.19 174°12'7" 666384.0090 2270309.2970 

P407 P407 - P408 93.33 172°24'21" 666361.6460 2270393.5667 

P408 P408 - P409 106.33 197°11'25" 666349.8388 2270486.1443 

P409 P409 - P410 27.04 279°12'12" 666368.1613 2270590.8875 

P410 P410 - P411 46.76 111°34'31" 666341.1199 2270591.2267 

P411 P411 - P412 60.45 179°59'60" 666324.4735 2270634.9185 

P412 P412 - P413 149.05 179°29'0" 666302.9506 2270691.4095 

P413 P413 - P414 99.03 172°22'10" 666248.6295 2270830.2107 

P414 P414 - P415 211.24 181°31'10" 666225.1030 2270926.4082 

P415 P415 - P416 181.34 178°50'49" 666180.3778 2271132.8638 

P416 P416 - P417 169.39 179°40'46" 666145.5595 2271310.8254 

P417 P417 - P418 28.59 180°9'11" 666113.9662 2271477.2406 

P418 P418 - P419 7.86 181°57'54" 666108.7081 2271505.3472 

P419 P419 - P420 83.36 180°0'15" 666106.9991 2271513.0171 

P420 P420 - P421 10.88 157°45'14" 666088.8644 2271594.3768 

P421 P421 - P422 19.81 159°4'46" 666082.6535 2271603.3092 

P422 P422 - P423 4.53 237°11'46" 666077.8982 2271622.5374 

P423 P423 - P424 17.03 243°1'36" 666081.0070 2271625.8359 

P424 P424 - P425 233.39 179°26'32" 666075.2598 2271641.8681 

P425 P425 - P426 165.46 180°15'35" 665994.3676 2271860.7904 

P426 P426 - P427 118.35 180°0'1" 665937.7246 2272016.2492 

P427 P427 - P428 17.32 84°37'43" 665897.2087 2272127.4474 

P428 P428 - P429 2.81 277°34'59" 665881.5582 2272120.0190 

P429 P429 - P430 15.58 190°35'6" 665880.6989 2272122.6943 

P430 P430 - P431 76.81 179°59'55" 665878.7397 2272138.1524 

P431 P431 - P432 49.22 202°23'1" 665869.0811 2272214.3484 

P432 P432 - P433 118.55 179°59'55" 665881.9517 2272261.8531 

P433 P433 - P434 21.90 208°2'5" 665912.9501 2272376.2771 

P434 P434 - P435 11.03 179°59'51" 665908.0691 2272397.6287 

P435 P435 - P436 33.60 173°12'58" 665905.6106 2272408.3812 

P436 P436 - P437 12.53 191°39'7" 665902.0427 2272441.7941 

P437 P437 - P438 42.04 175°45'13" 665903.2560 2272454.2652 

P438 P438 - P439 3.39 179°59'57" 665904.2175 2272496.2922 

P439 P439 - P440 35.40 179°53'4" 665904.2950 2272499.6818 

P440 P440 - P441 3.69 180°0'21" 665905.1753 2272535.0666 

P441 P441 - P442 10.10 184°25'58" 665905.2666 2272538.7519 

P442 P442 - P443 99.35 185°56'2" 665904.7354 2272548.8413 

P443 P443 - P444 3.73 182°39'43" 665909.7966 2272648.0579 

P444 P444 - P445 4.15 180°0'10" 665909.8134 2272651.7900 

P445 P445 - P1 18.59 176°53'9" 665909.8323 2272655.9407 

Fuente: cálculos elaborados por la empresa consultora 
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La poligonal que corresponde al municipio, a 
excepción de la modificación presentada en esta 
fase, corresponde en su totalidad a la señalada por 
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática –INEGI- y la proporcionada por el H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 
por lo que para ratificar este nuevo ajuste a la 
delimitación municipal. 

Por lo anterior se propone realizar los 
procedimientos señalados en el artículo 3° de la 
Ley para la solución de conflictos de límites 
territoriales intermunicipales en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: 

“Artículo 3. Los conflictos en materia de límites 
territoriales entre uno o más municipios podrán 
solucionarse mediante los procedimientos 
siguientes:  

I. Convenio: cuando los ayuntamientos 
llegan a un acuerdo amistoso, que 
someten a la consideración del 
Congreso;  

II. Conciliación: cuando el Congreso, por
conducto de la Comisión, a petición de
alguno de los municipios 
involucrados, interviene para 
encontrar alternativas de solución al
conflicto; y

III. Vía adversarial: cuando el Congreso
determina, con base en las 
disposiciones relativas de esta Ley, los 
límites territoriales de las partes.” 22

para que posterior a una resolución a través de la 
Comisión de Límites Territoriales y el pleno del 
Congreso del Estado, se ajuste la información 
oficial que proviene de instancias federales, 
delimitando de forma sustentada documentalmente 
a las demarcaciones territoriales de los municipios 
de Poza Rica, Papantla y Coatzintla. 

4.2.4.1. Zonificación Secundaria. 

A partir de las características de los diferentes 
componentes identificados en la fase de 
diagnóstico y la vocación que estas presentan, se ha 

22 Fuente: Ley para la Solución de Conflictos de Límites 
Territoriales Intermunicipales en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Ley publicada en la Gaceta Oficial Órgano del 

dividido el territorio para determinar estrategias de 
manera específica el área de estudio, y 
considerando las zonas homogéneas en cuanto hace 
a usos de suelo, composición del tejido social, 
condiciones de infraestructura, vialidad, grado de 
desarrollo, calidad de vida de población, así como 
la integración de los espacios urbanos con el medio 
ambiente. 

Se zonifica dividiendo el espacio urbano en cuatro 
Distritos denominados Distritos Norte, Distrito 
Centro-Oeste, Distrito Este y Distrito Sur; que a su 
interior se encuentran integrados por un centro 
urbano, tres Subcentros Urbanos y catorce barrios, 
esta zonificación ha sido ajustada a la utilizada en 
la etapa de diagnóstico debido a que la 
identificación de zonas homogéneas que 
originalmente escindía el territorio en un Centro 
Urbano, 19 barrios y una Zona Industrial, a través 
de la estrategia cambia al fusionar zonas 
considerando sus vocaciones y la igualdad de sus 
contextos en escenarios futuros. 

Distrito Centro–Oeste: agrupa la porción más 
antigua y consolidada de la ciudad, con una clara 
vocación comercial y de servicios constituida por 
el Centro Urbano y los barrios 1, 2, 3, 4 y 5, en el 
caso del barrio 6, dado que éste contenía 
mayoritariamente espacios y elementos de 
equipamiento y corredores comerciales de 
cobertura distrital y local que se consideraron 
necesarios para generar una primera centralidad 
hacia el Oeste de la ciudad, se desagregó este 
componente urbano para integrar el Subcentro 
Urbano 1, que naturalmente se ha ido configurando 
como un centro de servicios alterno  a la zona 
centro de la ciudad donde se ubican las terminales 
de autobuses foráneos, la Central de Abastos, 
tiendas de autoservicio, estaciones de servicio, 
hoteles y comercio en general que han aprovechado 
la excelente ubicación su comunicación directa a 
enlaces primarios, así como a los puentes que 
cruzan el río Cazones, paulatinamente han 
configurado el perfil de este segmento urbano que 
deberá continuar con esta función promoviendo la 
instalación de nuevos enclaves comerciales que 
permitan desconcentrar este tipo de actividades en 
la porción central altamente saturada con estos 
nodos de actividad. 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 
viernes veintiséis de julio del año dos mil trece. 
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Boulevard Ruiz Cortines. Centro Urbano. Distrito Centro-Oeste 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Distrito Este: Se integra por los anteriormente 
denominados barrios 7 y 8, al formar parte de un 
conjunto de colonias eminentemente populares de 
características similares, se agrupó en el ahora 
barrio 6; por su parte los barrios 9, 10 y 14, que en 
su conjunto contienen las colonias Yanga, 
Bellavista, fraccionamiento Heriberto Kehoe 
Colinas del Sol, Perlas de Oriente, Anáhuac, 
Revolución, Tamaulipas, Las Valentinas, Heriberto 
Jara Corona, Francisco Sarabia, Petromex, 
Zaragoza, Insurgentes, Emiliano Zapata, Rafael 
Hernández Ochoa, fraccionamiento 18 de Marzo, 
Las Huastecas, Valle Alto, las Fincas y Guadalupe 
Victoria, que comparten características de 
ubicación, disponibilidad de servicios de 
infraestructura, topografía, accesibilidad, entre 
otros factores, han sido agrupados en torno al ahora 
denominado barrio 7, así como el anterior barrio 
16, que ahora pasa a ser barrio 12 y el barrio 17 
ahora barrio 13, todos ellos con un gran peso 
demográfico que deberá ser sometido a acciones de 
mejoramiento y consolidación en su conjunto. 

Complementa este distrito el Subcentro Urbano 2 
que se propone como una nueva centralidad con el 
potencial para incorporar una nueva dinámica de 
crecimiento compacto vertical que fortalezca la 
densificación y resulte un contrapeso a la 
ocupación indiscriminada y dispersa de 
asentamientos en suelo no apto y desarticulado, 
acercando la prestación de satisfactores hacia este 
punto cardinal en la zona de equipamientos 
educativos que aloja el Instituto Tecnológico de 
Poza Rica, CONALEP 177, así como la amplia 
zona vacante inmersa entre el fraccionamiento 
Bosques de Santa Elena Condominio Arboledas, 

colonia Arroyo del Maíz, Tepeyac, Los Mangos I y 
II y Santa Fe. 

Calle acceso a CONALEP Campo Deportivo Tres Amigos. 
Subcentro Urbano 2. Distrito Este 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Distrito Sur: Definido a partir del eje vial 
Boulevard Central Oriente, Lázaro Cárdenas y 16 
de Septiembre, conjunta los barrios denominados 
anteriormente 11, 12 y 13, que ahora corresponden 
a los barrios 8, 9 y 10 respectivamente; en el caso 
del barrio 8, con las colonias Militar, Aviación 
Vieja, Veracruz, Las Flores, Parcela 44, Lomas 
Verdes, Fausto Dávila Solís, Niños Héroes, Los 
Pinos, Del Policía, Vicente Herrera, Fernando 
Gutiérrez Barrios y Oscar Torres Pancardo; 
mientras que el barrio 9 integrará la zona de 
fraccionamientos residenciales de baja densidad 
como Buenos Aires, La Herradura, La Ilusión, 
Medias Lomas, Chula Vista, Loma Bonita, 
Residencial AIPM y Residencial del Sur; por lo que 
respecta al barrio 10 se integrará por las colonias 5 
de Mayo, División de Oriente, Salvador Allende, 
Ampliación Salvador Allende, Jardines de Poza 
Rica, Nuevos Proyectos, La Barita y 12 de Octubre, 
así como la Zona Industrial; este Distrito será 
caracterizado por constituir la frontera de 
crecimiento hacia el sur del municipio que deberá 
preservar sus condiciones naturales con predomino 
de extensiones dedicadas al cultivo de productos 
agrícolas y la baja densidad inmobiliaria, además 
de existir aún el cruce de un alto número aún de 
ductos de hidrocarburos en el cual deberá inhibirse 
un crecimiento con alta densificación. 

En este sentido, la estrategia para este sector se 
centra en el mejoramiento de los espacios urbanos, 
la creación de espacios de recreación y la 
integración de un Área Natural Protegida, y en 
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detonar la actividad industrial relacionada con el 
sector petroquímico, cuyo funcionamiento aporte 
elementos para incentivar el desarrollo económico 
municipal. 

Av. Loma Bonita. Fracc. Residencial Buenos Aires Barrio 9. 
Distrito Sur 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Distrito Norte: como su nombre lo indica 
corresponde a la porción Norte del municipio y se 
integra por lo que originalmente se identificaba 
como barrio 15 y que para la fase de estrategia se 
ha renumerado como barrio 11, en el cual se 
localizan las colonias Independencia, Santa Emilia, 
Lomas del Carmen, Las Vegas, Cumbres, 
Fundadores, Círculo Michoacano, Bosques del 
Valle, Infonavit Poza de Cuero, La Rueda, 
Gaviotas I y II; así como el barrio 14, que en la fase 
de diagnóstico se componía de dos desagregados –
barrios 18 y 19- que si bien contienen 
características de tipología y nivel socioeconómico 
de vivienda contrastantes, en el caso del primero 
corresponde a las colonias de tipo popular e interés 
social, Villa de las Flores, La Primavera y 
fraccionamiento La Florida, mientras que el 
segundo aloja uno de los fraccionamientos 
residenciales más recientes y exclusivos de Poza 
Rica, por razones de ubicación geográfica, 
condiciones de accesibilidad, aptitud territorial y 
eficiencia funcional se han integrado de esa 
manera. 

Complementa este espacio otro núcleo urbano 
denominado Subcentro Urbano 3, que en la fase de 
diagnóstico fue identificado como uno de los 
núcleos comerciales y de servicios dinámicos de 
más reciente creación en el municipio, al estar 
localizado en el remanente de planicie con que aun 
cuenta Poza Rica y que presenta una excelente 

accesibilidad a través de uno de los ejes viales más 
importantes de la zona urbana que es el Boulevard 
Ruiz Cortines, por lo que se considera factible 
favorecer su impulso y articulación fortaleciendo 
así su vocación natural para servicios y usos 
comerciales, pretendiendo con ello dotar de estos 
satisfactores a la población, disminuir la 
segregación espacial y mejorar la cohesión social 
con los espacios urbanos adyacentes, así como los 
nuevos crecimientos previstos hacia ese sector del 
municipio, al ser una zona apta para la 
incorporación de suelo destinado como reserva 
habitacional, en seguimiento a las políticas de 
densificación urbana y compactación de ciudades. 

En este Distrito se propone también la construcción 
de nuevas redes de infraestructura vial y elementos 
de equipamiento que brinden el soporte necesario 
para el desarrollo integral de la población y por ser 
un punto de concentración de actividades 
comerciales y con ello una alta concentración de 
transporte, como medida para hacer más eficiente 
la movilidad al interior y exterior del Distrito. 

Carretera a Cazones. Barrio 14. Distrito Norte 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

4.2.5. Suelo Urbano 

La propuesta que se plantea como parte de la 
estrategia, corresponde a las tendencias que se 
identifican actualmente en el municipio, por lo que 
las vocaciones que se proponen, resultan acordes a 
las vocaciones que se definen como detonantes del 
desarrollo urbano, en el diseño de la propuesta 
resulta indispensable considerar la integración 
social y la reactivación económica, dando como 
resultado un ordenamiento de los usos de suelo que 
define una distribución del espacio urbano, 
articulado a un sistema vial para crear una 
estructura conveniente y funcional que responde 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 289



congruentemente al contexto social, cultural y 
económico, que se pretende alcanzar en Poza Rica 
de Hidalgo, en los diferentes horizontes de 
planeación, de manera que se procure dar 
cumplimiento a las políticas de mejoramiento, 
control y crecimiento.  

En materia de suelo, las líneas estratégicas serán 
aplicables en la zona urbana en cuanto a usos de 
suelo, densidades, coeficientes de ocupación y 
utilización del suelo, así como los lineamientos 
aplicables en el caso de las reservas territoriales 
destinadas al alojamiento de desarrollos 
habitacionales, estas propuestas han sido definidas 
tomando en consideración la aptitud físico-espacial 
de cada uno de los distritos que conforman el 
ámbito urbano, los incrementos poblacionales, la 
dotación de servicios de infraestructura básica, 
condiciones de accesibilidad, movilidad y la 
posibilidad de acercar a los habitantes a sus sitios 
de trabajo, educación y espacios para el desarrollo 
de actividades comunitarias y recreativas. 

Para los procesos de ocupación del espacio 
urbanizable en el resto del territorio municipal, la 
estrategia considera la habilitación de reservas 
habitacionales, dotación de vivienda para satisfacer 
la demanda futura y déficit al momento actual, 
ampliación de redes de infraestructura básica como 
son el agua potable, alcantarillado sanitario energía 
eléctrica y alumbrado público, así como la 
habilitación de espacios para la construcción y/o 
instalación de elementos de equipamiento urbano, 
en concordancia con los requerimientos 
normativos, compatibilidad de usos y 
disponibilidad de suelo apto. 

La propuesta en un esquema general presenta la 
delimitación del área urbana a la fecha actual, 
determinada en función de la vocación y tendencias 
que presentan, así como por el grado de 
compatibilidad entre los diferentes usos de suelo. 

De manera general la asignación de usos 
permisibles, actualmente de tendencia lineal y 
agrupada en torno a ejes de penetración hacia las 
colonias del Este de la ciudad, deberá 
reconfigurarse con la adopción de medidas que 
permitan impulsar un escenario en el que se regule 
con base en la compatibilidad de usos, de manera 
que la tendencia de crecimiento y aprovechamiento 
del suelo sea responsable del aprovechamiento de 
los recursos naturales disponibles, se promueva la 

ciudad compacta, se fortalezca la densificación y se 
reduzca la urbanización en zonas de alta 
vulnerabilidad; para ello serán definidos espacios 
en los que se aplicarán políticas de desarrollo 
estratégicas, como son la conservación, el control o 
el mejoramiento de las condiciones urbanas y 
establece los escenarios de integración con zonas 
de futuro crecimiento urbano. 

En virtud de lo anterior, se requiere incentivar a 
través de la autoridad municipal un control más 
riguroso respecto de la futura autorización de los 
nuevos desarrollos habitacionales para evitar la 
autorización de cambios de uso de suelo 
agropecuario a urbano en los espacios que no estén 
plenamente determinados con vocación urbana, 
considerando que el municipio se encuentra 
incluido dentro de los perímetros de contención 
urbana de las 384 localidades urbanas que integran 
el Sistema Urbano Nacional. 

Es así que quedan definidos y perfectamente 
diferenciados tres ámbitos en el municipio, que son 
los cuatro Distritos que integran la mancha urbana 
actual, con tres Subcentros Urbanos, uno en cada 
Desagregado, a excepción del Sur que en 
contraparte recibirá el impulso orientado a la 
consolidación de una zona industrial en el entorno 
del complejo petroquímico El Escolín y la zona 
comercial y administrativa de PEMEX en este 
enclave urbano, mientras que el resto de esta 
porción del territorio deberá ser consolidada en las 
colonias ya existentes e inhibida en el resto del 
espacio restante hacia su colindancia con el 
municipio de Coatzintla y Papantla, y en el extremo 
sur, se promoverá una zona de transición urbano-
rural con gran potencial para seguir explotando de 
manera racional sus recursos a través de las 
actividades agrícolas principalmente, así como de 
las instalaciones necesarias para la transformación 
y procesamiento de la producción agropecuaria. 

A partir de las políticas de desarrollo propuestas, se 
establecen las diferentes formas de ocupación y 
aprovechamiento del territorio municipal a las que 
quedarán sujetos los futuros desarrollos 
habitacionales, diseñadas para la emisión de 
autorizaciones por parte de las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno para que, en primera 
instancia se consoliden las zonas intraurbanas que 
ya han sido fragmentadas con los espacios 
existentes, incentivando la densificación y que a su 
vez permitan en un siguiente momento establecer 
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condiciones favorables para que el municipio de 
Poza Rica de Hidalgo continúe manteniendo el rol 
que ha asumido de centro preeminente en la 
Conurbación que preside, estableciendo los 
controles necesarios para su expansión ordenada 
que incremente competitividad para el desarrollo 
de las actividades económicas en la región en la que 
se inserta. 

Cuadro No. 93 –Zonificación Secundaria 

NOMBRE SUPERFICIE (Has.) PART. RELATIVA 

DISTRITO NORTE 

Barrio 11 218-49-05.27 5.22% 

Barrio 14 175-86-65.65 4.20% 

Subcentro Urbano 2 70-23-53.47 1.68% 

DISTRITO CENTRO-OESTE 

Barrio 1 168-17-64.02 4.02%

Barrio 2 200-84-14.24 4.80% 

Barrio 3 304-75-98.56 7.29% 

Barrio 4 190-62-23.55 4.56% 

Barrio 5 154-34-43.82 3.69% 

Centro Urbano 48-67-81.64 1.16% 

Subcentro Urbano 1 71-10-97.41 1.70% 

DISTRITO ESTE 

Barrio 6 369-73-44.86 8.84% 

Barrio 7 675-38-68.19 16.15% 

Barrio 12 206-32-28.69 4.93% 

Barrio 13 109-28-41.51 2.61% 

Subcentro Urbano 3 65-43-88.15 1.56%

DISTRITO SUR 

Barrio 8 390-72-09.13 9.34% 

Barrio 9 307-01-44.80 7.34%

Barrio 10 163-88-49.40 3.92% 

Zona Industrial 292-23-91.75 6.99%

T O T A L 4,183-15-14.12 100.00 

Fuente: Cálculos efectuados por el Consultor con base en visita de 
campo efectuada en noviembre de 2018 

4.2.5.1. Usos y compatibilidades 

La propuesta que se plantea como parte de la 
estrategia corresponde a las tendencias de 
ocupación de suelo que se presentan actualmente en 
el territorio municipal, replanteándose de acuerdo a 
las vocaciones que se definen como detonantes del 
desarrollo urbano, la integración social y la 
reactivación económica, diseñando la propuesta de 
usos de suelo, de tal forma que se defina una 
distribución del espacio urbano, articulado a través 
de un sistema vial eficiente que contemple nuevas 
formas de movilidad y responda a una estructura 
compacta y funcional, congruente al rol establecido 

para Poza Rica como uno de los principales ejes de 
desarrollo en la zona Norte de la Entidad 
veracruzana. 

La propuesta como parte de un esquema general 
que establece la delimitación del área urbana, 
determinada en función de la vocación y tendencias 
que presentan, así como por el grado de 
compatibilidad entre los diferentes usos de suelo. 
De manera general la asignación de usos 
permisibles, corresponde a un esquema radial que 
parte de la zona centro de la cabecera municipal, 
creando espacios en los que se aplicarán políticas 
de desarrollo estratégicas, como son la 
conservación, el control o el mejoramiento de las 
condiciones urbanas y establece los escenarios de 
integración con zonas de futuro crecimiento 
urbano. 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que los usos del 
suelo que serán permisibles al interior del ámbito 
urbano del área de estudio son: habitacional, mixto 
bajo, mixto alto, comercial, equipamiento urbano –
existente y propuesto-, industrial, especial, área 
verde y zonas federales generadas por los cauces de 
los arroyos y cuerpos de agua que cruzan el 
municipio y se encuentran bajo la jurisdicción de la 
Comisión Nacional del Agua, así como la red de 
ductos de hidrocarburos y demás líneas de la 
empresa paraestatal PEMEX. 

A continuación, se presenta la propuesta de usos de 
suelo permisibles por desagregado urbano. 

Distrito Centro-Oeste 

Centro Urbano 

Este desagregado urbano, tal y como ya se ha 
señalado, constituye el punto de concentración del 
desarrollo de actividades comerciales, y la 
prestación de servicios administrativos por la 
presencia del palacio municipal e importantes 
elementos educativos, así como un conjunto de 
espacios abiertos que forman parte de los centros 
de reunión y uso para actividades recreativas y 
culturales que dan identidad a la población 
pozarricense, por lo que los usos de suelo 
predominantes son los de tipo comercial, a los que 
en la propuesta se suma la presencia de usos mixtos 
altos, concretando a esta área urbana como 
potencialmente comercial y de servicios, 
planteándose como permisible el uso de suelo 
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comercial en casi la totalidad de los lotes de la 
colonia Obrera, desde la Av. 12 Oriente por el 
Norte hasta el Blvd. Central Oriente en el límite Sur 
y del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines al Oeste y la 
calle 8 Norte por el Este, así como una zona de 
transición con uso mixto bajo en el resto de 
manzanas de dicha colonia y hacia el Norte en la 
colonia Obras Sociales; finalmente se plantea la 
conservación en el Centro Urbano de los elementos 
de equipamiento urbano de cobertura local y 
regional que actualmente se ubican en dicha área, 
salvo la reubicación a corto plazo de las 
instalaciones del Centro de Readaptación Social 
por la incompatibilidad que presenta con los usos 
circundantes. 

Barrio 1 

En este barrio por su origen asociado desde el 
nacimiento de la ciudad con una diversificación de 
actividades, se plantea una mixtura que parte de los 
lotes con frente al Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
por el Este y la Av. Lázaro Cárdenas por el Oeste 
con uso comercial, y un umbral de transición de uso 
comercial a mixto alto en la Av. Benito Juárez, las 
manzanas comprendidas entre las calles Zaragoza, 
Nicaragua y Agustín Melgar por el Oeste y 
Mariano Arista y Cuba al Este; uso mixto bajo en 
la totalidad de las colonias Flores Magón y Tajín, 
el resto de la colonia Obras Sociales y finalmente 
una porción de uso habitacional combinada con los 
dos usos anteriormente descritos en la colonia 27 
de Septiembre que posibiliten la permanencia de 
vivienda en convivencia con usos mixtos, que de 
sentido de arraigo a la población en su lugar de 
residencia y evite un futuro despoblamiento de esta 
colonia en detrimento de su calidad de vida. El 
resto se complementa con elementos de 
equipamiento urbano y uso de suelo especial, así 
como las instalaciones de PEMEX en operación. 

Barrio 2 

Para este barrio se pretende su consolidación a 
través del incentivo del corredor comercial en torno 
al Boulevard Ruiz Cortines, que deberá seguir 
potencializando la adecuada accesibilidad y 
eficiencia funcional para alojar nuevos desarrollos 
comerciales y servicios en un esquema de 
ocupación vertical, así como en la Av. 20 de 
Noviembre, con una transición al uso mixto alto a 
partir de la calle 20 hacia el Sureste, se propone 
acercar este sipo de satisfactores a la población de 

este entrono permitiendo un corredor de uso mixto 
alto en el arranque de la calle Pozo 13 a partir del 
Boulevard Ruiz Cortines, hasta la calle 10 y 
continuando hacia el Este con uso mixto bajo en el 
resto de los lotes con frente a dicha arteria. 

Otro eje que deberá ser impulsado aprovechando la 
amplia sección de la vialidad es la franja de lotes 
con frente a la calle 10, en la cual será permisible 
la combinación del uso habitacional existente con 
una proporción de entre el 25 y el 50% de superficie 
comercial. El resto del barrio que agrupa al 
fraccionamiento Palmas, las colonias Cazones, 
Valdivia, Santa Regina y Santa Elena mantendrán 
sus características originales de uso 
preponderantemente habitacional. En cuanto a 
elementos de equipamiento urbano se propone la 
permanencia y mejoramiento en su caso de los 
elementos ya existentes, así como la posible 
ocupación para este uso de instalaciones de 
PEMEX que ya no se encuentran en operaciones, a 
través del mecanismo legal de comodato o 
inclusive su donación al H. Ayuntamiento para uso 
y disfrute de la población que habita esta zona de la 
ciudad. 

Barrio 3 

Uno de los enclaves más poblados de la ciudad 
deberá ser sometido a una política de mejoramiento 
integral, los usos permisibles a pesar de ser 
eminentemente habitacionales, debido a su 
posición próxima a la porción central de la ciudad, 
deberán considerar la inclusión de corredores de 
uso mixto bajo, particularmente a todo lo largo de 
la Avenida o carretera de las Américas, desde el 
Blvd. Central Oriente hasta el parque del mismo 
nombre, mientras que en la colonia Chapultepec, se 
propone una franja con este tipo de uso entre las 
calles Nogal y Naranjo desde el Blvd. Ruiz 
Cortines y la calle Pozo 13, así como en el trazo de 
ésta última calle, en concordancia con lo señalado 
para el caso del barrio 2 con el que comparte 
frontera mediante este enlace vial. Hacia el sur de 
este enclave, se propone diversificar las actividades 
que de manera natural ya se perciben en la porción 
Oeste de la colonia Laredo entre el arroyo 
Hueleque y la Av. De los Doctores. Se propone 
también la instalación de nuevos elementos en la 
porción centro y norte del barrio, y el mejoramiento 
de los espacios públicos y elementos educativos de 
las colonias Chapultepec, Francisco I. Madero, 
Agustín Lara, 5 de Febrero y Miguel Hidalgo. 

Página 292 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Barrio 4 

Para este desagregado, ubicado muy próximo a la 
parte central del área urbana, pero que actualmente 
manifiesta ciertos rezagos en materia de vialidad e 
infraestructura se proponen acciones de 
mejoramiento, que deberán ser precedidas de un 
programa de regularización en la tenencia de la 
tierra, particularmente en el caso de las colonias 
Las Granjas, Villa Hermosa, Morelos y Ampliación 
Morelos. Debido a su proximidad con una de las 
vialidades más importantes en la estructura urbana 
se propone la consolidación del corredor comercial 
en los lotes con frente al Blvd. Lázaro Cárdenas y 
generar una transición de uso mixto bajo, que por 
un lado permita seguir manteniendo la cohesión 
social que proporciona un barrio con vivienda y que 
al mismo tiempo permita la instalación de uso 
comercial en una proporción del 25% al 50%, es 
decir uso mixto bajo, particularmente en las 
manzanas de las colonias Ignacio de la Llave y 
Bugambilias, localizadas a ambos lados del Blvd. 
Lázaro Cárdenas, mismo caso para las colonias 
Morelos, Villahermosa y Ampliación Morelos en 
las cuales será permisible este tipo de uso en los 
corredores sobre la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez, Ejército Trigarante, Mariscal Sucre y 
16 de Septiembre. 

También se han identificado suelo vacante con el 
potencial para generar nuevos espacios para 
dotación de equipamiento urbano, que 
complemente la escasa oferta que se observa al 
interior de estas colonias. Una acción relevante a 
considerar en materia de equipamiento urbano será 
la posibilidad de llevar a cabo en el mediano plazo 
la reubicación del rastro municipal, actualmente 
operando en la colonia Bugambilias, debido a la 
incompatibilidad con los usos de suelo 
circundantes, situación que deberá ser atendida con 
el emplazamiento de un elemento que por 
normatividad requiere de una ubicación especial 
fuera de la mancha urbana. 

Barrio 5 

Para este desagregado se reitera la necesidad de 
seguir generando impulso al corredor comercial 
que naturalmente se ha formado frente al Boulevard 
Ruiz Cortines, que a su paso por este barrio podrá 
mantener dicho uso, bajo una política de impulso; 
misma circunstancia se prevé para la calle Puebla, 
que constituye otro importante eje de comunicación 

desde el Blvd. Ruiz Cortines hacia la porción Oeste 
de la ciudad y en su prolongación hacia la Av. 
Ejército Mexicano y el mismo Blvd. Ruiz Cortines 
y los puentes Cazones I y II, por lo que se prevé un 
impulso para esta zona también. 

Debido a su posición colindante al río Cazones y en 
razón de la amplia franja de terreno que es parte del 
derecho federal de su cauce y por su propia 
naturaleza de espacio no apto para el desarrollo 
urbano, se propone su incentivación como área 
verde y delimitación a través de un Programa que 
potencialice sus cualidades naturales a través de un 
plan de manejo adecuado que incremente la 
superficie de espacios con esta característica y 
coadyuve en la reducción de los efectos de la huella 
urbana y la reducción de la vulnerabilidad de este 
territorio frente a los peligros naturales, así como 
su adaptación a los efectos del cambio climático. 
Debido a la presencia de importantes espacios que 
forman parte de los activos de Pemex, algunos de 
ellos actualmente taponeados y sin actividad 
extractiva, se propone su ingreso al inventario de 
áreas de equipamiento urbano, particularmente de 
tipo deportivo y recreativo y el mejoramiento, 
recuperación y mantenimiento de los ya existentes. 

Subcentro Urbano 1 

El Conjunto de manzanas de la colonia Palma Sola, 
sobre los ejes que conforman la Prolongación 
Puebla y la Av. Ejército Mexicano, en la cual se 
ubican algunos elementos de equipamiento urbano 
de cobertura regional, como es el caso de la Central 
de Abastos y las Terminales de Autobuses 
foráneos, lo cual genera un alto nivel de 
concentración poblacional que convoca a 
población de las localidades de los municipios 
vecinos e incluso aún fuera de la zona conurbada, 
tal y como se identificó en la fase de diagnóstico, 
se propone seguir fortaleciendo la vocación ya 
adquirida por dichos espacios, con el mejoramiento 
o emplazamientos de nuevos elementos de
equipamiento urbano y comercial de alcance 
regional. 

Distrito Este 

Barrio 6 

Para este desagregado urbano de configuración 
lineal, naturalmente confinado por el cruce de los 
arroyos Mollejón y del Maíz, se propone incentivar 
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uno de los principales corredores que naturalmente 
se ha manifestado como parte de la ruta de acceso 
a las colonias de este sector, que es la calle 
Independencia, para el cual se propone un corredor 
de uso mixto bajo, que permita la mixtura de uso 
habitacional y comercial en baja proporción -25 a 
50% de superficie con uso comercial- partiendo 
desde el Blvd. Ruiz Cortines en su trazo hacia el 
Sureste hasta la calle Ignacio Zaragoza, así como 
en los lotes con frente a la calle Papantla, a partir 
de Juárez y a lo largo de todo el trayecto de dicha 
arteria. 

En el caso de la Av. 20 de Noviembre que se 
prolonga desde el barrio contiguo y continua su 
trazo hasta el límite de la mancha urbana se prevé 
continuar incentivando un uso con mayor 
posibilidad de densificación a través de la 
integración de un corredor de uso mixto alto en el 
tramo comprendido entre el cruce con el arroyo del 
Maíz y la calle Heriberto Jara Corona, en el resto 
de este corredor que comprende el tramo entre 
Heriberto Jara Corona y la calle Amado Nervo, será 
permisible únicamente el uso mixto bajo. 

Debido al cruce de las dos corrientes hidráulicas a 
lo largo de este barrio, ya citadas anteriormente, se 
propone como parte de la estrategia en lo referente 
a usos, la delimitación del derecho federal que 
establece la Norma del espacio para el cauce de los 
arroyos, de manera que este espacio permita 
acciones de reforestación que incrementen la masa 
arbórea para su uso como área verde y provocar con 
ello su recuperación como enclaves recreativos 
para el disfrute de la población que residen en las 
colonias de la zona, además de establecer de 
manera paralela el control para evitar su ocupación 
con fines habitacionales en las zonas aún vacantes. 
En materia de equipamiento urbano se deberá 
incentivar la creación de nuevos elementos de 
equipamiento urbano que reviertan el déficit 
existente en algunas colonias, particularmente en la 
Parcela 14 y su Ampliación, ello con el fin de 
promover la cohesión social y reducir las 
condiciones de desigualdad social prevalecientes 
en dicho entorno. 

El resto de este espacio urbano deberá permanecer 
con uso preponderantemente habitacional, con los 
usos especiales e instalaciones de PEMEX ya 
identificadas previamente. 

Barrio 7 

Constituye el ámbito más grande de la mancha 
urbana, ocupando el 16.15% de su territorio, y por 
ende el que más colonias congrega. Debido a la 
accidentada topografía que presenta, que a su vez 
ha condicionado una intrincada estructura vial, 
aunado al cruce de un alto número de líneas de 
ductos de PEMEX, se deberá considerar una 
densificación diferenciada, privilegiando 
únicamente aquellos predios vacantes que reúnan 
las condiciones de accesibilidad y porcentaje de 
pendientes topográficas menor al 30% para su uso 
con fines urbanos. 

Como zonas a impulsarse dentro de este territorio 
se propone el corredor que progresivamente ha sido 
aprovechado de manera más intensa con 
establecimientos comerciales conformado por el 
Boulevard Central Oriente, en el tramo 
comprendido entre la calle Pozo 6 y la calle Las 
Choapas, a partir de la cual y hacia el Este hasta el 
límite de la mancha urbana en la salida a Papantla 
será permisible el uso mixto alto. Como corredor de 
uso mixto bajo será permisible en los lotes con 
frente a la Av. Zaragoza y su prolongación como 
camino a Santa Águeda y en el corredor 
conformado a lo largo de la calle Pozo 13 y en su 
enlace con la calle Amado Nervo. Hacia el límite 
Sur de este barrio se propone también la 
conformación de un corredor de uso mixto de bajo 
impacto en torno a la calle Francisco I. Madero y 
su continuación con el nombre de Potrero del Llano 
entre las calles Venustiano Carranza y Gregorio L. 
González de las colonias Revolución y Dr. Fausto 
Dávila Solís, a efecto de atender las necesidades de 
servicio y comercio de barrio para la población ahí 
asentada. 

La estrategia en materia de uso de suelo también 
deberá considerar la inclusión de nuevos espacios 
para el establecimiento de equipamiento urbano, 
dada la gran cantidad de población asentada al 
interior de este núcleo y la baja proporción de este 
tipo de inmuebles presentes aquí, así como la 
regularización de aquellos espacios como el 
correspondiente a las áreas de equipamiento de la 
colonia Rafael Hernández Ochoa cuya titulación a 
favor del H. Ayuntamiento de Poza Rica por parte 
de la instancia estatal. –Dirección de Patrimonio 
del Estado- aún no se ha formalizado, así como en 
el caso de los asentamientos irregulares en la 
colonia Ampliación Ignacio Zaragoza y 
Libramiento Anáhuac. 
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Por su parte, hacia el límite Norte del barrio, en su 
colindancia con el arroyo del Maíz, también deberá 
controlarse la ocupación de predios adyacentes a 
dicho cuerpo de agua y rescatar en la medida de los 
posible estos territorios. 

Barrio 12 

Constituye un ámbito que contiene algunas 
colonias con cierto arraigo debido al tiempo de su 
creación y cuya continuidad de espacio apto hacia 
el Este ha llevado la frontera de la mancha urbana 
hasta el propio límite municipal de Poza Rica, en 
donde se han inducido algunos de los desarrollos 
habitacionales de tipo interés social promovidos 
por los organismos promotores de vivienda a nivel 
estatal. 

En este ámbito se propone como uso mixto bajo 
permisible el corredor que forma la calle Río Lerma 
y su continuación hacia los fraccionamientos 
Arroyo del Maíz y Arroyo del Mollejón a través de 
la Av. Río Tuxpan hasta el límite de la mancha 
urbana. Para el resto de los predios baldíos y 
vacantes de este barrio se propone mantener el uso 
habitacional con diferentes modalidades de 
ocupación. 

Respecto de los usos restantes se propone la 
recuperación del conjunto de predios identificados 
como áreas de donación que de origen quedaron 
contemplados al momento de la creación de los 
fraccionamientos Arroyo del Maíz y Arroyo del 
Mollejón, algunos de ellos actualmente invadidos, 
ya que su incorporación al padrón catastral de 
propiedades en favor del H. Ayuntamiento, deberá 
ser reforzado para poder considerar el futuro 
emplazamiento de elementos de bienestar en estas 
zonas altamente deficitarias en este rubro tan 
importante. Misma situación se deberá considerar 
para las afectaciones identificadas en la fase de 
diagnóstico en el límite del Arroyo del Mollejón, la 
colonia El Mirador y la colonia Técnicos y 
Profesionistas, a través de la adopción de medidas 
que permitan tener un mejor control del 
crecimiento irregular que por dicha condición se 
desarrolla de manera dispersa y con mínimas 
condiciones de habitabilidad, a efecto de reducir la 
urbanización de alta vulnerabilidad 

Barrio 13 

Corresponde al desagregado que mayormente se 
encuentra expuesto a situaciones de vulnerabilidad 

por una diversidad de factores que van desde la 
propia irregularidad de origen, en materia de 
tenencia del suelo, aunado a el desplante de 
vivienda sumamente dispersa, en la cual se hace 
evidente la constante pérdida de cobertura vegetal, 
uso de medios inadecuados para construcción de 
vivienda y una sobreexposición constante a los 
fenómenos de deslizamiento y deslave, que hacen 
que gran parte de este territorio deba replantearse 
con un enfoque diferente a efecto no exponer a la 
población a una situación de riesgo inminente, por 
lo que se deberá inhibir totalmente su crecimiento. 
Dado que ya se observan algunas colonias en 
proceso de formación se propone establecer como 
límite al crecimiento urbano las últimas trazas 
urbanas de las colonias Cristo Rey y Antorcha 
Campesina, de manera que el resto de las laderas 
que continúan ascendiendo hasta el cerro del 
Mesón permanezcan como parte del último reducto 
de carácter rural con características similares a la 
tipología de fraccionamiento campestre 
agropecuario que solo admite un máximo de 4 
viviendas/hectárea. 

En lo que respecta a las colonias restantes de este 
barrio como son Prensa Nacional y Mecánicos de 
Piso, podrá ser permisible el uso habitacional, 
proponiendo un corredor de uso mixto bajo en los 
lotes con acceso a través del principal eje de 
penetración a esta zona que es la calle Manuel 
Buendía v su prolongación hacia el Este como calle 
Jesús Kramsky. La propuesta en materia de uso de 
suelo también incluye la incorporación progresiva 
de elementos de equipamiento urbano que 
contrarresten la presencia poco significativa de este 
tipo de instalaciones que permitan integrar a la 
población que ahí habita a los beneficios del 
desarrollo de manera más acorde al resto de la 
ciudad. 

Subcentro Urbano 3 

Constituye un reservorio de suelo vacante que 
paulatinamente ha quedado inmerso en la mancha 
urbana, específicamente entre el Condominio Las 
Arboledas, los fraccionamientos Los Mangos I y II, 
al Norte, el fraccionamiento Bosques de Santa 
Elena al Oeste, por las colonias Técnicos y 
Profesionistas y Tepeyac por el Sur y las 
instalaciones del CONALEP y el Instituto 
Tecnológico de Poza Rica por el Este, el cual por 
su proximidad a zonas habitacionales altamente 
consolidadas, servicios de infraestructura básica, 
conexión vial, pendientes topográficas adecuadas, 
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entre otros, podría permitir una desconcentración 
de actividades comerciales, de equipamiento y 
servicios del sector central de Poza Rica, el cual se 
prevé se convierta en una nueva centralidad que 
podría alojar nuevos desarrollos inmobiliarios con 
una adecuada estructuración de vialidad primaria 
que la integre al resto del continuo urbano, 
permitiendo el reforzamiento de las nuevas 
políticas que promueven la ciudad compacta y 
vertical en el que se combinen desarrollos 
habitacionales de alta densidad, comercio y 
servicios de cobertura distrital y local en apoyo a 
los elementos ya existentes en el Centro Urbano. 

Distrito Sur 

Barrio 8 

Corresponde a la zona urbana que ha sido definida 
como frontera para el crecimiento de la ciudad 
hacia este punto cardinal, las colonias ahí 
establecidas serán sometidas a una política de 
mejoramiento en sus satisfactores básicos de 
infraestructura, vialidad y equipamiento, sin 
embargo no se deberá incentivar una alta 
densificación haca este sector con el propósito de 
no extender la delimitación de los asentamientos 
humanos sobre zonas de aprovechamiento 
productivo y relictos de vegetación natural aún 
existentes hacia el límite sur del municipio. 

Para este desagregado se ha previsto mantener el 
uso comercial permisible en el frente hacia el Blvd. 
Central Oriente y como corredor de uso mixto bajo 
se propone la franja de lotes con acceso a través de 
la Av. Ferrocarril en toda su trayectoria, con el 
propósito de acercar a los habitantes de este entorno 
la posibilidad de contar con espacios en los que 
puedan satisfacer necesidades de consumo y 
servicios. Bajo esa misma premisa se ha propuesto 
incentivar una mixtura de usos con esa proporción 
en la zona adyacente a las calles Juan de la Barrera, 
Fernando Montes de Oca, Ruiz Cortines, Adolfo 
López Mateos, calle 8 Norte y su entronque final a 
la calle 15 Oriente que es a su vez el punto de 
conexión con el libramiento Bicentenario en el 
extremo Sur de la colonia Vicente Herrera, la 
conformación de este corredor es generar un 
espacio de transición entre un área comercial 
desarrollada preferentemente sobre el Boulevard 
Central Oriente y una habitacional, que a su vez 
acercará los beneficios del comercio a la zona 
habitacional evitando desplazamientos hacia dicho 

corredor, lo que impactará de manera positiva 
disminuyendo la concentración de población en 
dicha zona. 

Barrio 9 

Constituye una zona de uso habitacional residencial 
de baja densidad favorecido por la creación de 
diversos fraccionamientos algunos promovidos 
para personal directivo de PEMEX, que se 
encuentra inmerso en una zona sumamente 
arborizada en la que también se localiza un alto 
número de líneas de conducción de la paraestatal 
por lo que la estrategia es únicamente permitir uso 
habitacional de desarrollo controlado con 
posibilidades de crecimiento en un esquema de baja 
densidad, que no admitirá usos mixtos ni 
comerciales con posibilidad de equipamiento 
urbano de tipo recreativo y deportivo de baja 
intensidad y cobertura de barrio. 

Barrio 10 

Constituye un ámbito compacto eminentemente 
habitacional, surgido a la vera de las instalaciones 
del complejo petroquímico Poza Rica, el cual 
aunque manifiesta incompatibilidad con el uso 
habitacional, dado el alto nivel de consolidación 
que hace inviable una reubicación, deberá ser 
controlado, de manera que las colonias 5 de Mayo 
y División de Oriente, colindantes al complejo, no 
podrán admitir mayor incremento de densidad, 
mientras que en el caso de las colonias Salvador 
Allende, Ampliación Salvador Allende Nuevos 
Proyectos y Jardines de Poza Rica, podrán ser 
consolidadas en su crecimiento. Como alternativa 
para la diversificación de actividades económicas 
en este sector se propone la constitución de un 
corredor de uso mixto alto y comercial adyacente a 
la carretera a Coatzintla, que dado su carácter de 
enlace regional y en virtud de ya manifestar una 
tendencia y una vocación natural con estas 
características podrá ser incentivado a efecto de no 
saturar con uso habitacional dicho espacio y por 
otro lado potencializar suelo vacante inmerso en 
este barrio, actualmente propiedad de PEMEX, 
algunas de cuyas fracciones actualmente se 
encuentran invadidas, por lo que se propone su 
recuperación y solicitud de comodato o donación al 
H. Ayuntamiento de Poza Rica para el 
emplazamiento de equipamiento urbano que 
permita detonar actividades recreativas en este 
segmento de la ciudad. 
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Zona Industrial 

Como su nombre lo indica constituye el reservorio 
de suelo con la aptitud necesaria para la reactivar 
las actividades económicas en el municipio y la 
región en general considerando el horizonte 
esperado en el sector petrolero para la Entidad y 
que deberá considerar suelo disponible para atender 
una posible demanda de suelo para instalaciones de 
industria de bajo impacto, considerando su 
proximidad con la mancha urbana que potencialice 
esa misma proximidad con las instalaciones de 
PEMEX ya existentes, por lo que su señalamiento 
deberá ser concretado a mediano plazo 

Distrito Norte 

Barrio 11 

Constituye el barrio mayormente densificado del 
municipio, en él se han construido algunos de los 
fraccionamientos habitacionales de interés social 
con mayor número de habitantes y representa a la 
vez una zona de transición entre los primeros 
asentamientos que dieron origen a Poza Rica, como 
lo es la colonia Manuel Ávila Camacho, -
originalmente Poza de Cuero-, bordeada en su 
límite norte por el arroyo El Mollejón y que 
constituye una de los principales bordes que 
segmenta este sector de la ciudad hacia el Norte y 
que al igual que buena parte de la misma tiene 
como principal eje articulador al Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines. 

Para los predios que bordean dicha vialidad 
primaria se propone como uso permisible el 
comercial con un alto nivel de intensidad dada la 
aptitud territorial adecuada accesibilidad y 
excelente articulación con el resto de la mancha 
urbana, el cual se propone sea reforzado con nuevos 
ejes primarios.  

A efecto de considerar alternativas de espacios para 
diversificar las actividades económicas entre la 
población, se propone la consolidación de 
corredores de uso mixto bajo en la calle Vicente 
Suarez de la colonia Independencia, así como en la 
colonia Chapultepec, entre el Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines y la privada 24 de Febrero, mientras que 
en sentido Norte Sur se propone la consolidación 
de otro corredor de estas mismas características en 
la calle Pípila a partir de la calle Chapultepec y su 
prolongación sobre la calle Tuxpan hasta el Blvd. 

Ruiz Cortines en las colonias Lomas del Carmen, 
Lomas del Río y Reforma. 

Finalmente, en el extremo Norte del barrio se ha 
considerado un eje de penetración por las calles 
Santiago y Hernández en la colonia La Rueda desde 
el propio Blvd. Ruiz Cortines hasta el ingreso a la 
Unidad Habitacional Gaviotas I, de manera que se 
favorezca la inclusión de un corredor de uso mixto 
bajo que atienda la demanda de satisfactores a los 
núcleos habitacionales ya mencionados 
anteriormente. 

Barrio 14 

Comprende las colonias ubicadas en el límite Norte 
del territorio municipal de Poza Rica, cuyo eje 
articulador es el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 
para el que se propone continuar su consolidación 
como parte del principal corredor comercial de la 
ciudad.  

El resto de los predios inmersos en las colonias ya 
existentes como La Florida, Villa de las Flores y La 
Primavera, permanecerán como espacios de uso 
mayoritariamente habitacional. Para el 
fraccionamiento Lomas Residencial por sus 
propias características de origen también quedará 
restringido cualquier uso diferente al habitacional, 
salvo en los lotes expresamente creados para alojar 
uso comercial o equipamiento, ya se trate de las 
áreas de equipamiento privado o municipal. 

Subcentro Urbano 2 

Este subcentro se constituye como parte de un 
conglomerado espacial en el que ha sido 
desarrollado un número importante de inmuebles 
con establecimientos principalmente de tipo 
comercial, bajo el esquema de plaza o centro 
comercial y que por la diversidad de servicios que 
ofrece se ha convertido en un importante atractor 
poblacional, por lo que se propone su impulso y 
consolidación, para lo cual se prevé su articulación 
a través de un nuevo eje vial que lleva algunos años 
de ser proyectado identificado como libramiento 
Oro Negro y que permitirá estructurar este espacio 
con la porción Este y Sureste del municipio, que 
seguirá apuntalando la vocación manifiesta de este 
nuevo enclave comercial de la ciudad y la región en 
general. 
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BARRIO 

Uso de suelo 
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DISTRITO CENTRO-OESTE 

C.U. X X  X X X 
1 X X X X X X X 
2 X X X X X X 
3 X  X X 
4 X  X X X 
5 X X X X X X X 

SCU 1 X  X X 

DISTRITO ESTE 

6 X X X X X X X 
7 X X X X X X X 
12 X X X X X X X 
13 X X X X X X X 

SCU 3 X X X X X X X 

DISTRITO SUR 

8 X X X X X X X 
9 X X  X X X 
10
Z.I.

DISTRITO NORTE 

11 X X X X X X X 
14 X X  X X X 

SCU 2 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 

En esta fase se señala por distrito y desagregado 
urbano la compatibilidad de usos de suelo como se 
presenta a continuación. 

Cuadro No. 95 Usos de suelo, permisibles por Barrio 
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C.U. 

HABITA- 
CIONAL 

● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO 
BAJO 

■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

EQUIPA-
MIENTO 

● ● ● ■ ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

AREA 
VERDE 

● ● ● ● ● ● ● ● 

INDUS-
TRIAL 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ● 

● COMPATIBLE; ■ CONDICIONADO; ▲INCOMPATIBLE 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 
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1 

HABITACION
AL ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO ALTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

MIXTO BAJO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 
EQUIPA-
MIENTO ● ● ● ■ ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

2 

HABITACIO-
NAL ● ■ ■ ▲ ● ● ● ▲ 

MIXTO ALTO ● ● ● ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO BAJO ● ● ● ■ ● ● ● ▲ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 
EQUIPAMIEN

TO ● ● ● ● ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

3 

HABITACIO-
NAL ● ▲ ● ● ● ● ● ■ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 
EQUIPAMIEN

TO ● ● ● ● ● ■ ● ▲ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

4 

HABITACIO-
NAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 
EQUIPAMIEN

TO ● ● ● ● ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 
AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

5 

HABITACIO-
NAL ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO ALTO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲ 

MIXTO BAJO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 
EQUIPAMIEN

TO ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 
AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

SCU
1 

HABITACION
AL ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO ALTO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲ 
MIXTO BAJO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 
EQUIPAMIEN-

TO ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 
● COMPATIBLE; ■ CONDICIONADO; ▲INCOMPATIBLE 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 
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6 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO ALTO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO BAJO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲ 

COMERCIO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

EQUIPAMIENTO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ 

AREA VERDE ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

INDUSTRIAL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ● 

7 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO ALTO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO BAJO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲ 

COMERCIO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

EQUIPAMIENTO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ 

AREA VERDE ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

INDUSTRIAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

12 

HABITACIONAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO BAJO ● ▲ ● ● ● ● ● ■ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

EQUIPAMIENTO ● ● ● ● ● ■ ● ▲ 

ESPECIAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

AREA VERDE ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

INDUSTRIAL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ● 

13 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ■ ● ■ 

MIXTO ALTO ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

MIXTO BAJO ● ● ● ● ● ● ● ● 

COMERCIO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲ 

ESPECIAL ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

AREA VERDE ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

INDUSTRIAL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ● 

SCU 
3 

HABITACIONAL ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲ 

MIXTO ALTO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲ 

MIXTO BAJO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲ 

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

EQUIPAMIENTO ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 
● COMPATIBLE; ■ CONDICIONADO; ▲INCOMPATIBLE 

Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 
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8 

HABITACIONAL ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

MIXTO ALTO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

MIXTO BAJO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

EQUIPAMIENTO ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■ 

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

INDUSTRIAL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ● 

9 

HABITACIONAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO BAJO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

COMERCIO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

ESPECIAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

INDUSTRIAL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ● 

10 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO BAJO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

COMERCIO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

ESPECIAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

INDUSTRIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲

Z.I.

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO BAJO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

COMERCIO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

ESPECIAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

INDUSTRIAL ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● 

11 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ● 

MIXTO BAJO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

COMERCIO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

ESPECIAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■ 

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ● 

INDUSTRIAL ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ● 
● COMPATIBLE; ■ CONDICIONADO; ▲INCOMPATIBLE 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 
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14 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ●

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ●

MIXTO BAJO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

COMERCIO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

ESPECIAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■

AREA VERDE ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■

INDUSTRIAL ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

SCU 
2 

HABITACIONAL ● ● ● ● ● ● ● ●

MIXTO ALTO ● ● ● ● ● ● ● ●

MIXTO BAJO ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

COMERCIO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

EQUIPAMIENTO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

ESPECIAL ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■

AREA VERDE ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■

INDUSTRIAL ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●
SCU 3  

HABITACIONAL ● ■ ■ ■ ● ● ● ▲

MIXTO ALTO ■ ● ● ● ■ ▲ ● ▲

MIXTO BAJO ■ ● ● ■ ● ■ ● ▲

COMERCIO ■ ■ ■ ● ■ ■ ● ■

EQUIPAMIENTO ● ■ ● ▲ ● ■ ● ■

ESPECIAL ● ■ ■ ■ ■ ● ● ▲

AREA VERDE ● ● ● ● ● ● ● ●

INDUSTRIAL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ● ●
● COMPATIBLE; ■ CONDICIONADO; ▲INCOMPATIBLE 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 

Compatibilidad entre uso de suelo habitacional y equipamiento 
urbano del subsistema recreación. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

La propuesta estratégica en materia de densidades 
se genera a partir de los rangos que en este aspecto 
se establecen en el reglamento de la Ley 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, que en su artículo 67 regula los siguientes 
aspectos: 

I. La superficie y frente mínimos de lotes; 
II. El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS).
El Coeficiente de Utilización del Suelo, y por 
consiguiente, la altura máxima de las edificaciones 
(CUS). 

La estrategia propone establecer rangos de 
densificación como medida para reducir la 
dispersión poblacional, disminuir los tiempos de 
transporte, y hacer la ciudad más compacta, 
eficiente y en equilibrio con su entorno natural. 
Para el caso de estudio será promover la 
densificación incentivando la ocupación intensiva 
de zonas vacantes al interior del área urbana actual 
del municipio, con el propósito de promover el 
surgimiento de una ciudad compacta, que 
fortalezca la diversificación de funciones, acerque 
a la población de las zonas habitacionales a sus 
centros de trabajo y escuela, con el propósito de 
disminuir tiempos de recorrido  origen-destino, por 
otro lado se optimice el uso de las redes de 
infraestructura y la estructura vial existentes. 

De manera paralela y a efecto de brindar opciones 
a la iniciativa privada se deberá considerar en un 
corto plazo acciones de ocupación de predios 
adyacentes a los desarrollos habitacionales ya 
existentes, algunos incluso en proceso incipiente de 
ocupación, con la condición de que cumplan con 
los requisitos normativos en la materia. 

A partir de lo señalado y considerando la 
clasificación establecida para los fraccionamientos 
habitacionales referidos en el artículo 43 del 
reglamento de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se han establecido seis 
rangos de densidad descritos a continuación: 

 Densidad Muy Baja: Hasta 4
viviendas/Ha.

 Densidad Baja: 5 a 20 viviendas/Ha.
 Densidad Media: 21 a 30 viviendas/Ha.
 Densidad Media Alta: 31 a 40

viviendas/Ha.
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 Densidad Alta: 41-60 viviendas/Ha.
 Densidad Muy Alta: 60-90 viviendas/Ha.

Densidad Muy Baja: Hasta 4 viviendas por 
hectárea; esta es la densidad que de acuerdo con el 
artículo 195 del Reglamento de la Ley 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda, vigente, corresponde a fraccionamientos 
Campestres Agropecuarios que se podrán ubicar en 
zonas de reserva ecológica productiva, con lotes 
exclusivamente unifamiliares con superficie 
mínima de 2,500 metros cuadrados, 
recomendándose frentes de 50.00 metros lineales. 

Para el caso del presente Programa, es la única 
modalidad de ocupación habitacional que será 
permisible en todas las zonas que hayan quedado 
establecidas como reservas ecológicas productivas. 
En este nivel de densidad no será permisible el 
desarrollo de vivienda multifamiliar, ni uso 
comercial o la combinación de usos mixtos. 

Densidad Baja: Corresponde al rango que va de 5 
a 20 viviendas por hectárea, para el desarrollo de 
fraccionamientos habitacionales campestres 
urbanos, este rango se propone de manera puntual 
en la totalidad del barrio 9 para favorecer 
modalidades de ocupación de desarrollo 
controlado; particularmente se hará énfasis en el 
núcleo ejidal Cerro del Mesón que para seguir 
permitiendo ocupación con vivienda, deberá ser 
controlado con este rango de densidad, que permita 
a los habitantes ya asentados en esta zona seguir 
conservando su espacio habitacional como parte de 
una entidad productiva que aloje zonas de huertos 
y corrales o espacios para actividades avícolas o 
cría de ganado. 

Al igual que en el caso anterior no será permisible 
el desarrollo de vivienda multifamiliar ni admitirá 
usos mixtos o comercial. 

Densidad Media: 21 a 30 viviendas por hectárea; 
coincidente con lo descrito en el artículo 193 del 
Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda vigente, que 
corresponde a los fraccionamientos que admitan 
lotes mayores a 200 metros cuadrados de superficie 
y frente mínimo de 10 metros. 

Este grado de densidad se propone en el barrio 4 del 
Distrito Centro-Oeste siendo aplicable a las 
colonias Las Granjas, Ampliación Las Granjas, 

Villa Hermosa, Morelos, Ampliación Morelos y 16 
de Septiembre, para el Distrito Este se prevé su 
aplicación en los fraccionamientos Heriberto 
Kehoe, Las Fincas, y la colonia Guadalupe Victoria 
pertenecientes al barrio 7, el fraccionamiento 
residencial AIPM del barrio 8, así como las 
colonias 5 de Mayo, División de Orientes, Nuevos 
Proyectos, Salvador Allende, Ampliación Salvador 
Allende , Jardines de Poza Rica y 12 de Octubre del 
barrio 10. Por lo que hace al barrio 13 y como una 
medida para no seguir incentivando crecimiento 
sobre la zona de laderas próxima al Cerro del 
Mesón, específicamente en las colonias de 
transición hacia dicho sector correspondiente a la 
colonia Cristo Rey y Antorcha Campesina. Por 
último, hacia el Distrito Norte se prevé su 
aplicación rigurosa en el caso del fraccionamiento 
Lomas Residencial perteneciente al barrio 14. 

Al igual que los rangos de densidad anteriormente 
descritos, tampoco será permisible la creación de 
vivienda multifamiliar, así como la creación de uso 
comercial o la combinación de usos mixtos. 

Densidad Media Alta: de 31 a 40 viviendas por 
hectárea; que corresponde a la modalidad de 
fraccionamiento de tipo medio, de acuerdo con lo 
consignado en el artículo 192 del Reglamento de la 
Ley 241 vigente, el cual podrá admitir lotes de 120 
a 200 metros cuadrados de superficie con frente 
mínimo de 8 metros. 

Para el caso del Distrito Centro-Oeste este rango de 
densidad es el que se propone en casi la totalidad 
de las colonias que integran el barrio 3 y  en 
porciones de las colonias Ignacio de la Llave y 
Morelos, pertenecientes al barrio 4, a efecto de no 
saturar los predios vacantes en dichas zonas aún, 
para el distrito Este, este rango de densidad será 
aplicable a las colonias localizadas en la porción 
Norte del barrio 7, que por sus condiciones de 
topografía y accesibilidad no admitan una 
saturación mayor de predios, así como en las 
colonias Astral, Mecánicos de Piso y Prensa 
Nacional del barrio 13 y la zona de reserva 
habitacional ubicada al Norte de éstas, aquí con el 
objetivo de controlar una ocupación más 
densificada para este sector. Para el caso del 
Distrito Sur, las colonias con este rango de 
densidad serán Las Flores, Veracruz, Parcela 44, 
Lomas Verdes, Fausto Dávila, Niños Héroes, Los 
Pinos, Del Policía, Vicente Herrera y parte de la 
Oscar Torres Pancardo, pertenecientes al barrio 8, 
cuyas condiciones de accesibilidad, topografía, 
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conexión a servicios de infraestructura no permiten 
incentivar una ocupación más densificada; para el 
caso del barrio 10, se propone otorgar más opciones 
de ocupación a las manzanas que conforman el 
corredor de usos mixtos y comercial de la colonia 
División de Oriente y predios aún vacantes 
adyacentes a la carretera a Coatzintla. Finalmente 
en el sector Norte, se propone este rango de 
densidad para las colonias Villa de las Flores y La 
Primavera del barrio 14, en las cuales por la 
tipología de lote ya dispuesta, se procurará 
mantener las características ya presentes en dichos 
asentamientos. 

De acuerdo con el reglamento de la Ley 241 se 
prevé en el artículo 192, inciso C, para este tipo de 
fraccionamientos, la creación de lotes 
multifamiliares con rangos de C.O.S. de 0.65 y 
C.U.S. no mayor a 3.25 equivalente a una altura de 
5 niveles. En el mismo artículo en su fracción IV. 
Correspondiente a Usos, señala que será permisible 
la creación de lotes de uso comercial y mixto en una 
superficie no mayor del 5% del área vendible. Con 
un COS aplicable de 0.8 y CUS de 1.60 equivalente 
a dos niveles. 

Densidad Alta: de 41 a 60 viviendas por hectárea, 
este nivel se encuentra especificado en el artículo 
189 del Reglamento de la Ley 241, para el caso del 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, se prevé la 
incentivación de varias de las zonas aún vacantes o 
aún subutilizadas que tienen el potencial para 
desarrollar nuevos conjuntos verticales de 
vivienda. Para el caso del Distrito Centro-Oeste se 
propone admitir en la colonia 27 de Septiembre, 
perteneciente al barrio 1, en la zona de transición 
de la zona de planicie de la colonia Chapultepec del 
barrio 3, así como también en parte de la colonia 
Cazones, fraccionamiento Palmas y Valdivia del 
barrio 2, las colonias Magisterio, Floresta, Fracc. 
Hidalgo, Lázaro Cárdenas del barrio 5; para el caso 
del distrito Este, este rango de densidad será 
aplicable en todas las colonias del barrio 6, en las 
que se desea fomentar el uso más eficiente de los 
predios ahí contenidos, considerando la adecuada 
accesibilidad y conexión a servicios de 
infraestructura que ya manifiestan dicho rango de 
ocupación, misma circunstancia aplica para el caso 
de las colonias Tamaulipas, Revolución, 
fraccionamiento 18 de Marzo, Las Huastecas, Valle 
Alto, parte de la colonia Oscar Torres Pancardo y 
las zonas de reserva habitacional adyacentes a éstas 
en el barrio 7. Para el caso del barrio 12, que ha 
alojado gran parte de los desarrollos habitacionales 

promovidos por el Estado o instituciones de 
vivienda, se propone continuar manteniendo este 
rango de densidad con el objetivo de consolidar 
espacios aún vacantes con estas características. 
Para el caso del distrito Norte, este rango de 
densidad será aplicable en el fraccionamiento La 
Florida y en todas las zonas de reserva habitacional 
propuestas dentro de este sector de la ciudad. 

Este criterio de ubicación también se encuentra 
sustentado en concordancia con la política nacional 
establecida por SEDATU y la Comisión Nacional 
de Vivienda que ha definido los perímetros de 
contención urbana  en las 384 localidades que 
conforman el Sistema Urbano Nacional y que ha 
incluido a Poza Rica en el perímetro intraurbano 
U1, así como en el primer contorno U2 y el segundo 
contorno U2, es decir aquellos que contienen los 
servicios básicos y que coadyuvan a la 
proliferación de vivienda cercana en el perímetro 
intraurbano y el primer perímetro, así como zonas 
contiguas al área urbana consolidada. 

Es importante señalar que en este rango de 
densidad será permisible la mezcla con vivienda 
multifamiliar, la cual podrá admitir hasta 90 
viviendas por hectárea, estipulándose la 
obligatoriedad de construcción de vivienda por 
parte del desarrollador y hasta 120 viviendas por 
hectárea para el caso de desarrollos en los que la 
ocupación sea únicamente multifamiliar, 
debiéndose respetar hasta 5 niveles de construcción 
por edificio. 

Densidad Muy Alta: 60 a 90 viviendas por 
hectárea; será el nivel más alto permitido en el 
territorio municipal, ello a efecto de consolidar el 
espacio urbano que ya ha presentado de manera 
natural una tendencia a llegar a ese nivel. Se 
propone permitir en el Centro Urbano, y la totalidad 
de las colonias Tajín y Flores Magón, así como el 
corredor urbano que se conforma en torno a la Av. 
Juárez de la colonia 27 de Septiembre, así como las 
tres hileras de manzanas de las colonias Obras 
Sociales y Benito Juárez paralelas al Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines; al interior del barrio 2 se propone 
incentivar el corredor de manzanas adyacentes a la 
Av. 20 de Noviembre, en el tramo comprendido 
entre el Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y el cruce con 
el arroyo del Maíz. Este criterio de fortalecer la 
actividad inmobiliaria a lo largo del principal eje 
articulador del municipio en sentido Norte-Sur se 
traduce con incluir en este rango de densidad las 
manzanas ubicadas adyacentes a esta rúa hasta su 
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intersección con el Subcentro Urbano 2 en el 
Distrito Norte, así como en la zona del barrio 11, 
que naturalmente ha admitido este tipo de 
desarrollos habitacionales. 

Fraccionamiento Las Palmas, densidad Alta. 
Fuente: Imagen tomada en campo en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018. 

Como parte de las líneas de acción de provocar 
nuevas centralidades se ha incluido a los tres 
Subcentros Urbanos en este rango de densidad, de 
manera que sea permisible la compactación y 
verticalización de espacios en estos nuevos 
enclaves urbanos.  

Para el caso de que exista mezcla de vivienda 
unifamiliar y multifamiliar, será permisible hasta 
120 viviendas por hectárea y tratándose de 
ocupación exclusivamente multifamiliar será 
permisible hasta 180 viviendas por hectárea con 
hasta 8 niveles de construcción por edificio, 
pudiéndose combinar con usos mixtos y comercial, 
en cuyo caso será permisible la creación de lotes de 
uso comercial en una superficie no mayor del área 
vendible. 

En el caso de este grado de densidad, se propone 
que los desarrollos verticales que se desarrollen en 
la franja adyacente al Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, se especifiquen como condicionante el 
diseño de condominios verticales donde se 
privilegie la ocupación de la zona adyacente a dicha 
avenida con la habilitación de plazas y parques 
lineales para el desarrollo y convivencia 
comunitaria, que sirvan de acceso a la zona 
habitacional. En estos corredores podrán
autorizarse uso mixto alto, equipamiento privado, 
comercio y servicios. 

Cuadro No. 96 Rangos de densidad máxima permisibles 

Rango

Densidad 
máxima 

unifamiliar
Viv/Ha. 

Densidad 
máxima 

unifamiliar/ 
multifamiliar 

Viv/Ha. 

Densidad 
máxima 
multi-

familiar 
Viv/Ha. 

Barrios 

Muy 
Baja 

Hasta 4 No permitida No permitida
Reserva 
ecológica 
productiva 

Baja 5-20 No permitida No permitida Barrios 9 y 3

Media 21-30 No permitida No permitida
Barrio 4, 7, 9,
10, 13 y 14 

Media 
Alta 

31-40 No permitida No permitida

Barrios 3, 4, 
7, 10, 13, 
Área de 
reserva 

habitacional 
adyacente a 
barrio 13 y 
barrio 14 

Alta 41-60 60 90 

Barrios 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 
Zona de 
reserva 

habitacional 
adyacente a 

barrio 7, 
fracción Norte 

de barrio 8, 
barrios 11, 12, 

zona de 
reserva 

habitacional 
entre barrios 
12, 13 y 14, 

zonas de 
reserva 

habitacional 
adyacentes a 
barrios14 y 
Subcentro 
Urbano 2 

Muy 
Alta 

60-90 90 120 

C.U. barrios 
1, 2, 5, 11 , 
Subcentros 

Urbanos 1, 2 
y 3, Área de 

reserva 
habitacional 
adyacente a 

barrio 12 

Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría con base en 
clasificación de densidad de Reglamento de Ley 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Edo. De Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

A continuación, se presentan las densidades 
permisibles en los diferentes componentes urbanos 
que integran el Municipio. 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 303



Component
e Urbano B

aj
a 

H
as

ta
 4

V
iv
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a 

M
ix

ta
 B

aj
a 

5-
20

 V
iv

/H
a.

 

M
ed

ia
 

21
-3

0 
V

iv
/H

a.
 

M
ed

ia
 A

lt
a 

31
-4

0 
V

iv
/H

a-
 

A
lt

a 
41

-6
0 

V
iv

/H
a.

 

M
u

y 
A

lt
a 

60
-9

0 
V

iv
/H

a.
 

V
iv

ie
n

d
a 

m
u

lt
if

am
ili

ar
 

Reservas 
ecoló-
gicas 
producto-
vas 

DISTRITO CENTRO-OESTE

C.U. 

1 

2 

3 

4 

5 

SCU 1 

DISTRITO ESTE 

7 

8 

12 

13 

SCU 3 

DISTRITO SUR 

8 

9 

10 

DISTRITO NORTE 

11 

14 

SCU 2 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 

4.2.5.3 Coeficiente de Ocupación del Suelo 

De acuerdo con la definición establecida por el 
reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente, es el 
factor que multiplicado por el área total del lote, 
determina la máxima superficie de desplante o 
huella constructiva y junto con la densidad y el 
C.U.S. constituyen las diferentes modalidades de 
ocupación de un lote. 

Para el caso del municipio de Poza Rica, los rangos 
también se han correlacionado de acuerdo con el 
tipo de fraccionamiento y densidad permisible, los 
cuales se encuentran alineados a las políticas de 
desarrollo planteadas para el logro de la imagen 

objetivo, de manera que al mismo tiempo que se 
procure cambiar el esquema disperso a ciudad 
compacto, ésta sea diversificada en sus diferentes 
funciones y se tienda a evitar la ocupación 
indiscriminada de las zonas no aptas para el 
crecimiento urbano, tanto por tratarse de zonas de 
cierto valor ambiental, como aquellas localizadas 
en zona de riesgo natural o artificial para lo cual se 
busca una correspondencia con el comportamiento 
deseado para los diferentes desagregados urbanos, 
alentando un mayor aprovechamiento en la 
ocupación del suelo en aquellos que han sido 
determinados como factibles para continuar 
consolidando la mancha urbana e inhibiendo la 
ocupación intensiva en las zonas de riesgo, pero 
proporcionando siempre la alternativa de 
desarrollar vivienda en sus diferentes modalidades, 
pero con particular énfasis en la vivienda social. 

Los Distritos han sido agrupados en función de 
cualidades funcionales específicas, de manera que 
cada uno presenta políticas de desarrollo urbano 
acordes a dichas características, el Distrito Centro-
este constituye el ámbito más dinámico por el gran 
número de establecimientos comerciales y de 
servicios y por ser parte del núcleo que dio origen 
a la ciudad y que por ende mantiene altas 
concentraciones en la superficie construida de sus 
predios.  

El Distrito Este por su parte, aunque no presenta el 
mismo grado de cohesión, mantiene zonas 
diferenciadas con grados de ocupación que van del 
disperso, hasta colonias con alto grado de 
hacinamiento.  

En el caso del Distrito Sur, a excepción de las 
colonias populares localizadas al Sureste de la 
mancha urbana, el resto de la zona mantiene bajos 
niveles de construcción que en general hacen de 
éste una zona de transición entre el coeficiente más 
elevado y las zonas con menor rango en sus 
construcciones con espacios abiertos amplios y 
mayores superficies permeables y finalmente el 
Distrito Norte constituye el principal reservorio de 
suelo apto para crecimiento y los asentamientos ahí 
presentes si bien, se encuentran en el umbral más 
alto de ocupación, como es el caso de los 
fraccionamientos de interés social localizados en el 
barrio 11, tienden a mostrar, de acuerdo a sus 
características de diseño específicas, coeficientes 
intermedios de ocupación con cierta homogeneidad 
en su comportamiento espacial 

Cuadro No. 97 Densidades permisibles por barrio 
Rango de Densidad 
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Los rangos establecidos para el ámbito de estudio 
son los siguientes: 

Hasta 30%: Este rango será permisible en las áreas 
urbanas correspondientes a los barrios 9 del Distrito 
Sur y 13 correspondiente al Distrito Este, el 
primero como parte de una característica intrínseca 
en el origen de los fraccionamientos existentes y en 
el caso de la zona industrial como parte de una 
estrategia para incrementar las superficies libres, 
con espacios verdes y permeables que permitan la 
recarga de mantos acuíferos, para el segundo caso 
el objetivo es desincentivar el crecimiento 
poblacional hacia este punto de la ciudad, como 
parte de una política urbana de control. 

De 31% a 50%: este coeficiente será permisible en 
todas las áreas eminentemente habitacionales con 
vivienda de tipo medio y popular, con densidades 
media y media alta, de forma que la superficie de 
los lotes permita expandir el área de construcción 
dentro del predio sin saturarlo y que al mismo 
tiempo su correlación con el rango de CUS detone 
la posibilidad de crear desarrollos de vivienda 
vertical, de manera que se optimice el uso del 
espacio urbano aún vacante al interior del área 
urbana de Poza Rica. 

Específicamente este rango se propone en todas las 
colonias localizadas en la porción Centro –Este de 
la ciudad, a partir del barrio, 3 del Distrito Centro-
Oeste; parte de los barrios 6, 7 y en la totalidad de 
las colonias ubicadas dentro del barrio 13, que en 
conjunto forman parte del Distrito Este; así como 
en las colonias de los barrios 8 y 10 en el Distrito 
Sur como una alternativa de integración de bajo 
impacto en esta frontera urbana propuesta a largo 
plazo para el municipio, mientras que dentro del 
Distrito Norte será permisible en las colonias 
Fundadores, Cumbres, Círculo Michoacano del 
barrio 11 y en el fraccionamiento Lomas 
Residencial del barrio 14.  

También será permisible en la zona de reserva 
habitacional adyacente al barrio 13 a efecto de no 
saturar este sector de la ciudad. 

Vivienda COS 50% 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

Hasta del 70%: Este rango de ocupación se 
propone como el más alto permisible en municipio, 
en el caso del Distrito Centro-Este, al cual 
pertenece el Centro Urbano y los barrios 1, 2,3 y 5, 
así como parte del barrio 4 y en el Subcentro 
Urbano 1 se permitirá la ocupación del lote hasta 
en un 70%. En este caso, la asignación de este 
coeficiente de ocupación responde a la política de 
impulso que se plantea para la porción mayormente 
consolidada de la mancha urbana, así como en 
sitios puntuales de las colonias más céntricas, 
donde este porcentaje de ocupación por lote ya es 
una situación de hecho. 

en el caso del Distrito Este queda indicado para los 
espacios aún vacantes de los barrios 6, 7 y 12, 
misma situación para el caso del Subcentro Urbano 
3, y para el caso de las reservas habitacionales 
ubicadas en este sector de la ciudad como parte de 
uno de los lineamientos estratégicos que es 
fortalecer la ciudad más densa y compacta. Para el 
caso del Distrito Norte también será permisible en 
las colonias del barrio 11, localizadas adyacentes al 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, así como en las 
colonias Primavera, Villa de las Flores y La 
Florida, pertenecientes al barrio 14 y en la totalidad 
del Subcentro Urbano 2, en este caso con el 
propósito de incentivar ese espacio como parte de 
un corredor comercial que inicia desde el Centro 
Urbano y que susceptible de ser impulsado. En 
estas colonias y fraccionamientos al Norte del 
municipio, algunos de los cuales actualmente ya 
presentan este porcentaje de ocupación en los lotes, 
como parte de una situación de hecho, 
principalmente en el caso de la vialidad primaria 
anteriormente citada y que desde la fase de 
diagnóstico se ha reconocido como parte de un 
importante corredor comercial y de uso mixto. 
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Cuadro No. 98 Coeficientes de Ocupación permisibles 

Componente 
Urbano 

Coeficiente de Utilización del 
Suelo 

H
as

ta
 3

0
%

 

H
as

ta
 5

0
%

 

H
as

ta
 7

0
%

 

DISTRITO CENTRO ESTE 

C.U. 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

B-5 

SCU 1 

DISTRITO ESTE 
B-6 
B-7 

B-12 
B-13 

SCU 3 
DISTRITO SUR 

B-8 
B-9 

B-10 
DISTRITO NORTE 

B-11 
B-14 

SCU 3 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 

4.2.5.4 Coeficiente de Utilización del Suelo 

El Coeficiente de Utilización del suelo es el factor 
que multiplicado por el área total de un lote, 
determina la máxima superficie construible, 
permitiendo obtener el número total de niveles 
permisibles en el ámbito de estudio y guarda una 
relación directa con el COS; para Poza Rica los 
rangos de CUS que se proponen en cada 
desagregado urbano, se encuentran vinculados al 
uso de suelo y el coeficiente de ocupación 
permisible, modalidades que son necesarias normar 
y regular para controlar o en su caso incentivar el 
desarrollo de las actividades económicas en materia 
de vivienda, comercio y servicios en el municipio. 
La propuesta de rangos de C.O.S. es la siguiente: 

Distrito Centro-Oeste 

En el Centro Urbano serán permisibles los dos 
rangos más elevados propuestos para el municipio, 
la porción central de la cabecera municipal, podrá 
admitir hasta 5 niveles y rango de hasta 350%, 
mientras que en las manzanas adyacentes al Blvd. 

Adolfo Ruiz Cortines serán permisibles hasta 8 
niveles y 560%; para el caso del barrio 1, 
particularmente las colonias Tajín y Flores Magón 
también podrán incrementar su ocupación hasta 5 
niveles y 350%, por lo que hace a la colonia 27 de 
Septiembre, posterior al corredor de la Av. Benito 
Juárez se pretende mantener el grado de cohesión 
existente, por lo que el nivel máximo aquí será de 
210%, es decir tres niveles de construcción. Para el 
caso del barrio 2, se incentivará el corredor urbano 
de la Av. 20 de Noviembre con un rango de hasta 
350%, mientras que el resto mantendrá la tendencia 
natural observada en la fase de diagnóstico con 
210% y 3 niveles; para el barrio 3, se propone un 
tratamiento diferenciado en sus niveles de 
construcción, por un lado se procurará el impulso 
del corredor que se forma en torno al Blvd. Central 
Oriente y las manzanas adyacentes al Centro 
Urbano y hasta la Av. de los Doctores, con 350% y 
5 niveles de construcción, mientras que el resto de 
las colonias de este barrio deberá mantener un 
rango de 150%. En el caso del barrio 4 se tienen 
propuestos dos rangos diferenciados, uno de 
impulso en la zona adyacente al Blvd. Lázaro 
Cárdenas en el que se podrán permitir 5 niveles de 
construcción con un C.U.S. de 350%, mientras que 
el resto de las colonias mantendrán dos niveles y 
hasta 100%. Por su parte el barrio 5, tendrá un 
rango máximo de hasta 560% en el corredor de la 
Av. Puebla y el resto mantendrá un rango de hasta 
210%. Para el Subcentro Urbano 1 que ocupa la 
colonia Palma Sola se establece una política de 
impulso por lo cual será permisible la construcción 
de hasta 8 niveles y un rango máximo de 560%.  

Distrito Este 

El barrio 6, que en términos generales aloja 
asentamientos con cierta antigüedad y alto grado de 
consolidación en su porción norte admitirá un 
C.O.S. de hasta 210%, mientras que hacia la parte 
sur de más reciente ocupación se propone un rango 
de 150%; por lo que hace al barrio 7 considera 3 
niveles de ocupación, el más alto con 350% en el 
corredor de usos mixtos sobre el Blvd. Central 
Oriente, mientras que en las colonias del centro de 
este desagregado el rango permisible será de 150%, 
lo que evitará una saturación de los predios que 
conforman el tejido urbano de las colonias de este 
barrio. Finalmente, hacia la porción de la colonia 
Guadalupe Victoria, mantendrá un rango de 100%. 
Las reservas habitacionales propuestas hacia el 
límite Este del municipio alrededor de la carretera 
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a Santa Águeda podrán admitir desarrollos con un 
C.U.S. de hasta 210%. 

Para el barrio 12, se proponen niveles de C.U.S. que 
van de 150% en las colonias Nacional, Sector 
Popular, Poza de Cuero, y San Felipe, con el mismo 
criterio empleado para el caso del barrio 7, mientras 
que para el caso de las colonias Arroyo del Maíz, 
arroyo del Mollejón la propuesta es de 210%. 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo en los 
corredores eminentemente comerciales y de 
prestación de servicios, e inducir un mayor 
aprovechamiento del espacio que demanda zonas 
para dichas actividades terciarias, se indica que en 
el Subcentro Urbano 3 y la reserva de crecimiento 
adyacente a la colonia Arroyo del Maíz sean 
permisibles hasta 8 niveles, esto es hasta 560%, de 
acuerdo al modelo de desarrollo propuesto, y con la 
finalidad de lograr un orden en el crecimiento 
vertical del área urbana, que sea acorde a la 
capacidad de prestación de servicios de las redes de 
infraestructura básica y la provisión de servicios a 
la población por medio del equipamiento urbano, 
considerando las disposiciones normativas que 
reconocen a las ciudades verticales como un 
modelo de desarrollo sustentable, al generar 
impactos ambientales menores que los desarrollos 
expansiones horizontales, disminuyendo la 
distancia de traslados entre las zonas habitacionales 
y las fuentes de empleo, así como la emisión de 
contaminantes por el uso de vehículos automotores. 

En el barrio 13, como parte de la política de control 
para este desagregado se inhibirán altos niveles de 
construcción, con un rango de 150% en las colonias 
Mecánicos de Piso, Prensa Nacional, Cristo Rey y 
Antorcha Campesina, mientras que hacia el núcleo 
agrario del Cerro del Mesón se propone el rango 
mínimo de C.U.S. que es de 60%. 

Distrito Sur 

En el barrio 8, que presenta cierta diversificación 
de actividades se tiene por un lado un coeficiente 
máximo de hasta 350% y 5 niveles de construcción 
máxima, en el corredor de uso mixto sobre el Blvd. 
Central Oriente, mientras que en las colonias 
ubicadas al sur de éste será permisibles 3 niveles de 
construcción y un COS de hasta 150%. 

El barrio 9, constituido por los fraccionamientos La 
Herradura, La Ilusión, Chula Vista, Buenos Aires 
Residencial AIPM del Sur, conforman un conjunto 
de espacios residenciales de densidad media y 

características de ocupación homogéneas, el cual se 
propone siga manteniendo dichas características, 
por lo que solo serán permitidos hasta 2 niveles 
equivalentes a un Coeficiente de utilización del 
suelo del 60%. 

Para el caso del barrio 10 con una política de 
conservación se propone en todas sus colonias 
mantener un rango regulado de 100% y dos niveles 
de construcción, a excepción del corredor 
comercial conformado a lo largo de la carretera a 
Coatzintla que podrá admitir hasta 150% con tres 
niveles de construcción. 

Distrito Norte 

El barrio 11 resulta ser un desagregado con cierta 
diversificación en esta porción de la mancha 
urbana, al presentar una alto grado de 
consolidación, su porción Este donde se localizan 
las colonias Santa Emilia, Lomas del Río y Las 
Vegas podrá admitir 3 niveles de construcción y 
hasta 210%, mientras que hacia las colonias y 
asentamientos de más reciente creación se propone 
mantener menores coeficientes de utilización, 
como el caso del fraccionamiento Fundadores, 
Cumbres, y Bosques del valle, el rango permisible 
será de 150%.  En la porción Norte de este ámbito 
se observa que como parte de un crecimiento 
natural diferenciado la existencia de los desarrollos 
habitacionales inducidos que al estar urbanizados 
con vivienda edificada, no generan más 
posibilidades de densificación u otra clase de 
aprovechamiento diferente al cual fueron 
concebidos, tal es el caso de las unidades 
habitacionales Infonavit Gaviotas I y II, La Rueda 
y Poza de Cuero en las cuales se propone mantener 
el rango de hasta 210%, con potencial para ser 
consolidados con políticas de conservación. 

Respecto del barrio 14, por su posición y topografía 
que lo convierte en un espacio con las condiciones 
adecuadas para ser sometido a una política de 
impulso, con rango permisible de CUS de hasta 
210% y tres niveles de construcción; el resto del 
barrio, específicamente el caso del fraccionamiento 
Las Lomas Residencial en el que por su 
caracterización propia, deberá mantener hasta dos 
niveles de construcción y rango de CUS permisible 
de hasta 100%, manteniendo con ello una imagen 
uniforme horizontal. 

Finalmente, para el caso del Subcentro Urbano 2 la 
propuesta para este segmento urbano, es una 
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política de impulso a plazo inmediato que le 
permita potencializarse como un espacio atractivo 
para la inversión inmobiliaria y que se encuentre 
alineado a las políticas federales ya enunciadas de 
densificación y aprovechamiento más intensivo; en 
ese sentido será deseable fomentar un patrón de 
ocupación permisibles: en las zonas de reserva 
habitacional circundantes a éste será permisible 
hasta cinco niveles de construcción y un COS de 
350%; mientras que al interior del mismo, la 
propuesta es incrementar hasta 8 niveles y un rango 
de hasta 560% el más alto para el municipio. 

Edificio existente cinco niveles 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

A continuación, se presentan los rangos de CUS en 
relación al COS y número de niveles por 
desagregado urbano: 

Cuadro No. 99 Coeficientes de Utilización permisibles 

Componente 
Urbano 

Rango 
de COS 

% 

No. de 
niveles 

Rango 
de CUS 

% 

CUS 
Máximo 

% 

DISTRITO CENTRO-OESTE 

Centro Urbano 51-70 5 255-350 350 

Barrio 1 51-70 

3 151-210 

560 5 255-350 

8 351-560 

Barrio 2 51-70 
3 204-280 

560 5 255-350 
8 355-560 

Barrio 3 
31-50 3 93-150 

350 
51-70 5 255-350 

Barrio 4 

31-50 2 62-100 

350 
51-70 

3 151-210 

5 255-350 

Barrio 5 51-70 
3 151-210 

560 
8 355-560 

Subcentro 
Urbano 1 

51-70 8 355-560 560 

Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 

Cuadro No. 99 Coeficientes de Utilización permisibles 

Componente 
Urbano 

Rango de 
COS % 

No. de 
niveles 

Rango 
de CUS 

% 

CUS 
Máximo 

% 

DISTRITO ESTE 

Barrio 6 51-70 3 151-210 210 

Barrio 7 
31-50 

2 62-100 

350 3 93-150 

51-70 5 255-350

Barrio 12 

31-50 3 93-150

350 (*) 
51-70 

3 151-210 

5 
255-350 

(*) 

Barrio 13 
1-30% 2 31-60 

150 
31-50% 3 93-150 

Subcentro 
Urbano 3 

51-70 5 255-350 350

DISTRITO SUR 

Barrio 8 
31-50 3 93-150

350 

51-70 5 255-350

Barrio 9 1-30 2 31-60 60 

Barrio 10 31-50 
2 62-100 

150 
3 93-150 

DISTRITO NORTE 

Barrio 11 

31-50 3 93-150

560 
51-70 

3 151-210 

5 255-350 

8 355-560 

Barrio 14 

31-50 
2 62-100 

150 
3 93-150 

51-70 
3 151-210 

5 
255-350 

(**) 

Subcentro 
Urbano 2 

51-70 

3 
151-210 

(***) 

560 5 
255-350 

(****) 

8 355-560 

(*) Rango máximo aplicable a la Reserva habitacional adyacente al 
barrio 12 
(**) Incluye zonas de reserva habitacional adyacentes al barrio 14 
(***) Incluye zonas de reserva habitacional adyacentes al Subcentro 
Urbano 2 
(****) Incluye zonas de reserva habitacional adyacentes al Subcentro 
Urbano 2 
Fuente: Propuesta efectuada por la Consultoría 

4.2.6. Equipamiento Urbano 

Las propuestas en materia de equipamiento urbano 
consisten en acciones de mejoramiento en 
elementos existentes, construcción de elementos 
nuevos, rehabilitación y reasignación de destino a 
elementos existentes y regularización jurídica. 

La propuesta de equipamiento urbano por 
subsistema se plantea con las siguientes acciones: 
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 Construcción de Universidad para el
Bienestar Benito Juárez García, a ubicarse
en predio establecido por el H.
Ayuntamiento al Norte del área urbana.

Subsistema Cultura 

 Mejoramiento de casa de la cultura
ubicada en Avenida Ferrocarril esquina
avenida Central Oriente.

 Construcción de Museo del petróleo.
 Construcción de Biblioteca pública

municipal en reserva territorial
habitacional a plazo corto, mediano y
largo.

 Construcción de escuela integral de arte,
en reserva habitacional a mediano plazo.

 Construcción de centro social popular en
reserva habitacional a mediano plazo.

Subsistema Recreación 

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
en calle González Ortega esquina calle
Pozo 2.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
en calle 8 Oriente entre calle 8 Norte y 12
Norte.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
en calle Francisco I. Madero entre Calle
Francisco Villa y calle Cruz del Sur.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
en calle Lázaro Cárdenas entre calle
Técnicos y calle Periodistas.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
y parque de barrio ubicados en Avenida 20
de noviembre entre calle 8 y calle 10
Colonia Cazones.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
ubicada en la calle Amozoc esquina calle
20 colonia Valdivia.

 Mejoramiento de Área de Juegos infantiles
en la calle circuito de Lomas del Bosque
esquina Privada Lomas del Bosque en el
fraccionamiento Lomas Residencial Poza
Rica.

 Mejoramiento de juegos infantiles ubicado
en Paseo de Los Mangos 1.

 Mejoramiento de juegos infantiles en
avenida Canal esquina Girasol
fraccionamiento Kaná.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
ubicado en la calle Río Tuxpan
fraccionamiento Kaná.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
y jardín vecinal en calle Papantla
fraccionamiento Las Huastecas.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
ubicada en Amado Nervo esquina López
Velarde y Sor Juana Inés de la Cruz En la
Colonia 5 de Mayo.

 Mejoramiento de área de juegos infantiles
ubicado en la calle 9 y calle Pozo 13
colonia Benito Juárez.

 Mejoramiento de parque de barrio en calle
Lázaro Cárdenas entre calle Técnicos y
calle Periodistas.

 Mejoramiento de parque de barrio en calle
Alondra entre Cóndor y calle Palomas
fraccionamiento Gaviotas 2.

 Mejoramiento de parque de barrio en
Golondrinas entre Canarios y Flamingos
fraccionamiento Gaviotas 1.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en calle Petirrojo entre Halcones y Clarín.

 Mejoramiento de jardín vecinal en circuito
Lomas del Estero esquina circuito Lomas
del Estero En el Fraccionamiento Lomas
Residencial Poza Rica.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en Paseo de Los Mangos entre Framboyán
y calle Nogal Fraccionamiento Los
Mangos 1.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en la calle de Papantla esquina Tecolutla.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en calle Reforma esquina privada Río de la
Plata Colonia Miguel Hidalgo.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en Calle Agustín Melgar esquina Calle
Buenavista Colonia Los Pinos.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en calle Santos Degollado,
fraccionamiento 18 de Marzo.

 Mejoramiento de parque vecinal ubicado
en calle Papantla fraccionamiento Las
Huastecas.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en Colonia La Herradura.

 Mejoramiento de parque de barrio en
Parque de las Américas ubicado en
Colonia Francisco I Madero.

Subsistema Educación 
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 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en calle Pozo 12 Colonia Heriberto Jara
Corona.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en calle Central Poniente Colonia
Petromex.

 Mejoramiento de parque de barrio ubicado
en calle Chapultepec entre 18 de Marzo y
Francisco Sarabia.

 Mejoramiento de jardín vecinal en circuito
Lomas del Campestre y circuito Lomas del
Estero Bulevar Las Lomas y Lomas de San
Patricio esquina Lomas del Pedregal En el
Fraccionamiento Lomas Residencial Poza
Rica.

 Mejoramiento de jardín vecinal en
Avenida Las Palmas esquina calle 10
fraccionamiento Las Palmas.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
la calle de Tula en el fraccionamiento
Residencial Floresta.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
la calle de Papantla esquina Tecolutla.

 Mejoramiento de jardín vecinal en calle
olivo esquina avenida Kaná
fraccionamiento Kaná.

 Mejoramiento de jardín vecinal en la calle
Antonio Ruiz esquina Jaime Nunó Colonia
5 de Mayo.

 Mejoramiento de jardín vecinal en calle
Jara Corona esquina José Clemente
Orozco.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
calle Vicente Guerrero esquina calle
Heriberto Jara Corona.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
circuito Nezahualcóyotl en la Colonia
Parcela 14.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
Avenida Adolfo Ruiz Cortines esquina
Lázaro Cárdenas.

 Mejoramiento de jardín vecinal en la calle
Cosme Rivera fraccionamiento Heriberto
Kehoe.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
la calle Pedro Smith fraccionamiento
Heriberto Kehoe.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
calle Verulo de la Cruz fraccionamiento
Heriberto Kehoe.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
calle Felipe Castillo fraccionamiento

Heriberto Kehoe mejoramiento de jardín 
vecinal ubicado en la calle Gregorio 
González fraccionamiento Heriberto 
Kehoe. 

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
la calle Hermenegildo Sagahon.

 Mejoramiento de jardín vecinal en calle
Raúl Lara fraccionamiento Heriberto
Kehoe.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
calle Gregorio González fraccionamiento
Heriberto Kehoe.

 Mejoramiento de jardín vecinal ubicado en
andador de La Rosa esquina Calle De La
Rosa.

 Mejoramiento de jardín vecinal en las
colonias Residencial AIMP, en las
siguientes ubicaciones: ingeniero Palacios
esquina Ingeniero Palacio; Ingeniero José
Colomo Corral esquina ingeniero José
Palacios; Ingeniero Eduardo Cervera
esquina Ingeniero José Colomo Corral;
Calle Guillermo Alvizuri esquina
Ingeniero Juan Hefferan.

 Construcción de Recinto de Ferias y
Exposiciones en reserva territorial a largo
plazo.

 Habilitación de área de juegos infantiles en
reserva habitacional a inmediato, corto y
mediano plazo.

 Habilitación de jardín vecinal en reserva
habitacional a inmediato, corto y mediano
plazo.

Subsistema Deporte 

 Construcción de Unidad Deportiva en
reserva habitacional a mediano plazo.

 Construcción de módulos deportivos en
reservas territoriales habitacionales a corto
y mediano plazo.

Subsistema Comercio 

 Mejoramiento de Mercado público en
boulevard Adolfo Ruiz Cortines entre
Vicente Suárez y Costurero.

 Mejoramiento de Mercado en la calle
Montes de Oca esquina Argentina en la
Colonia 27 de Septiembre.

 Mejoramiento de Mercado Poza Rica
ubicado en Heroico Colegio Militar entre
Central del Norte y Heriberto Kehoe.
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 Mejoramiento de Mercado en Av. Sor
Juana Inés de la Cruz entre José Manuel
Corso y Manuel Acuña en la Colonia
Tepeyac.

 Mejoramiento de Mercado público
ubicado en Avenida Ruiz Cortines esquina
Central Oriente.

 Construcción de plaza de usos múltiples en
reserva habitacional a mediano plazo.

 Construcción de plaza de usos múltiples en
reserva habitacional a largo plazo

Subsistema Abasto 

 Reubicación de rastro ubicado en la calle
Potrero del Llano entre Cerro Azul y
Avenida Lázaro Cárdenas Colonia
Bugambilias.

Subsistema Asistencia Social 

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en calle 24 entre avenida 1 y
Guadalupe Victoria Colonia Santa Elena.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicado en Avenida 20 de noviembre
esquina Francisco I Madero.

 Mejoramiento de guardería ubicada en
calle López Velarde esquina Amado
Nervo Colonia 5 de Mayo.

 Mejoramiento de guardería infantil en
calle Felipe Ángeles casi esquina
Francisco Javier Mina colonia Flores
Magón.

 Mejoramiento de guardería en la calle
Hermenegildo Galeana entre Andrés
Quintana Roo y Tamaulipas colonia Flores
Magón.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en boulevard Adolfo Ruiz
Cortines entre Manlio Fabio Altamirano y
16 de Septiembre Colonia Tajín.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en Carmen Serdán esquina
Heriberto Jara Corona Colonia Las
valentinas.

 Rehabilitación y reasignación de guardería
infantil ubicada en cerrada de La Rosa
esquina Lirios colonia El Vergel.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en calle Lázaro Cárdenas colonia
Revolución.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en la calle de Perú casi esquina
Guadalupe Victoria Colonia Obras
Sociales.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en calle Flamingos entre
Arboledas y Framboyanes Colonia Lomas
Verdes.

 Mejoramiento de guardería infantil
ubicada en la avenida Benito Juárez
esquina Perú Colonia obras sociales.

 Rehabilitación y resignación de guardería
ubicada en Ignacio Allende esquina
Adolfo Ruiz Cortines Colonia Obras
sociales.

 Mejoramiento de guardería infantil en la
calle Nicaragua entre Ignacio Allende y
Guadalupe Victoria colonia Obras
sociales.

 Construcción de centro de desarrollo
comunitario a largo plazo.

 Construcción de guardería infantil en
reserva habitacional a corto plazo.

 Construcción de guardería infantil en
reserva habitacional a mediano plazo.

 Construcción de guardería infantil en
reserva habitacional a largo plazo.

Subsistema Transporte 

 Regularización jurídica en el elemento de
Central de Autobuses de Pasajeros.

 Regulación jurídica de terminal de
autobuses ubicada en boulevard Adolfo
Ruiz Cortines.

Subsistema Administración Pública 

 Mejoramiento de palacio municipal
ubicado en prolongación 8 Norte Colonia
Obrera.

 Construcción de Centro de Atención
Integral a la Mujer en predio determinado
por el H. Ayuntamiento.

Subsistema Servicios Urbanos 

 Mejoramiento del cementerio municipal
Santa Trinidad, ubicado en calle Gardenia
esquina Av. Adolfo López Mateos.
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 Mejoramiento de Panteón Jardines de los
Ángeles, en Boulevard Adolfo Ruiz
Cortines.

 Mejoramiento de cementerio San Rafael
ubicado en la calle de Morelos entre
privada Agustín Lara y Mesa Lorenzo
Colonia Ejido Arroyo del Maíz.

 Mejoramiento cementerio San Lucas
ubicado en la calle Gómez Farías Colonia
Petrolera.

 Construcción de cementerio a largo plazo.
 Reubicación de centro de readaptación

social ubicado en prolongación 8 Norte
esquina Cedro Colonia Obrera.

 Construcción de comandancia de policía
en reservas territoriales a corto, mediano y
largo plazo.

Mejoramiento de Centro de Asistencia Infantil comunitario 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

4.2.7 Infraestructura primaria 

Como parte sustantiva de gran relevancia en el 
correcto desarrollo urbano de Poza Rica, se 
contempla la optimización de la infraestructura 
básica, así como la ampliación de redes en las zonas 
de futuro crecimiento, ello en razón de que este 
componente urbano representa uno de los factores 
indispensables para el adecuado funcionamiento 
del territorio y su población, ya que el suministro 
de estos servicios influye directamente en la calidad 
de vida de la población, es por ello que en primer 
término las zonas ya habitadas deben contar con el 
correspondiente abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, así como con 
energía eléctrica y alumbrado público, motivo por 
el que en aras de dotar a la ciudad con los sistemas 
de infraestructura de manera continua y oportuna 
en los volúmenes requeridos a efecto de 

potencializar su desarrollo, es como se plantean las 
siguientes acciones a efecto de reducir rezagos en 
materia de agua potable, alcantarillado sanitario y 
energía eléctrica, hacer más eficiente el servicio y 
alcanzar con estas acciones la transformación del 
entorno urbano, ya que ello se refleja en una mejor 
calidad de vida de la población, y condiciones 
óptimas que fortalecen la salud y seguridad pública 
y se transita con ello a una ciudad moderna y 
competitiva. 

Al respecto, ya se ha identificado en la fase de 
diagnóstico, que tal y como ha sido el surgimiento 
y crecimiento de la mancha urbana de Poza Rica, 
las redes de infraestructura se han integrado a 
través del tiempo con la adhesión paulatina de 
líneas de conducción del servicio, y que aunque 
como tal existe una amplia cobertura en el tendido 
de redes, éstas ya presenta cierto grado de 
antigüedad, además de que dichas redes de agua y 
drenaje no han sido objeto de acciones de 
mantenimiento que ameritan, por lo que además de 
que se hace necesario plantear acciones para la 
dotación de los servicios a los espacios territoriales 
que se incorporen al continuo urbano como parte de 
las políticas de crecimiento a través de reservas 
habitacionales, una de las acciones más 
trascendentes en estos rubros será la realización de 
un proyecto integral de mejora en las instalaciones 
actuales. 

En esta estrategia se considera de suma importancia 
la distribución del agua potable y la recolección de 
aguas servidas a través de las redes de saneamiento, 
esto en atención a que el 28 de julio de 2010, a 
través de la Resolución 64/292, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció 
explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la 
realización de todos los derechos humanos. La 
Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 
internacionales a proporcionar recursos 
financieros, a propiciar la capacitación y la 
transferencia de tecnología para ayudar a los países, 
en particular a los países en vías de desarrollo, a 
proporcionar un suministro de agua potable y 
saneamiento saludable, limpio, accesible y 
asequible para todos. 
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En lo que respecta al abastecimiento del agua 
potable, se tiene a éste como uno de los indicadores 
más importantes para definir la calidad de vida de 
la población y su impacto en el desarrollo urbano 
del municipio, como en el caso de la mayoría de las 
principales ciudades de nuestro país, en la región en 
la que se ubica Poza Rica, el vital líquido destinado 
para el uso doméstico representa un porcentaje muy 
bajo en relación al agua destinada para otros fines 
incluyendo la producción agrícola, sin embargo su 
conducción y provisión hacia las zonas habitadas 
representan un reto que requiere ser dimensionado 
en el proceso de planificación del desarrollo urbano 
que nos ocupa, por lo que las zonas destinadas al 
crecimiento del espacio urbano, deben plantearse 
considerando las posibilidades reales del 
suministro del servicio; por otro lado, tal y como ya 
se ha señalado que acorde a las nuevas políticas de 
crecimiento se pretende transitar al modelo de 
ciudad compacta que además de acercar a la 
población a los sitios en los que ya se cuenta con la 
disponibilidad del servicio, se permita también el 
aprovechamiento máximo de las redes de 
distribución; en ese sentido la línea estratégica 
propone la densificación de predios inmersos en el 
área urbana, los cuales al momento del diagnóstico 
se encuentran baldíos y cumplen con las 
condicionantes para incorporarse al área urbana 
existente, a través de su utilización con fines 
habitacionales. 

En primer término, se tiene como una de las 
acciones prioritarias a atender a través del 
organismo operador del servicio, dependiente de la 
Comisión de Agua del Estado de Veracruz, que es 
la ampliación y mejoramiento de la presa 
derivadora en el río Cazones ubicada en la zona de 
la localidad de Corralillos municipio de Tihuatlán, 
lo que permitirá incrementar de manera sustancial 
el abasto del líquido para las necesidades actuales 
y a futuro del municipio. En concordancia con lo 
anterior y de manera paralela deberá ser atendida la 
planta potabilizadora, de manera que sus 
instalaciones sean atendidas como parte de las 
acciones de ejecución indispensable y con alta 
prioridad en la materia. Estas propuestas a su vez 
deberán ser acompañadas de un proyecto integral 
de la red general de distribución de agua potable, 
que al mismo tiempo que revierta una de las 
grandes problemáticas, además del desabasto y que 
son las constantes fugas, resultado de la existencia 
de una red obsoleta y con un alto grado de 
deterioro, para ello se deberá contemplar también 

una ingeniería financiera que le otorgue mayor 
solvencia económica a la oficina operadora y que a 
su vez permita recuperar cartera vencida en cuanto 
a cobros y que éste proceso de recaudación se 
realice de manera más eficiente, modificando el 
pago por cuota fija para que éste sea medido y 
cobrado acorde a consumos, además de ser 
diferenciado por tipo de usuario, habitacional, 
comercial o industrial. 

Referente a ampliación de redes en las reservas 
territoriales y predios propuestos para 
densificación y consolidación de áreas urbanas, se 
proponen acciones puntuales de la siguiente 
manera: 

Ampliación de red a plazo inmediato. Esta acción 
se plantea para los lotes localizados en la porción 
sur del territorio municipal, específicamente en 
lotes de las colonias Vicente Herrera y Fernando 
Gutiérrez Barrios en los que se propone un 
mejoramiento de la infraestructura en general. 

Ampliación de red a corto plazo. Una tarea 
impostergable en este rubro, además de los 
proyectos a gran escala ya señalados anteriormente 
será mejorar las condiciones de la población que 
habita en los asentamientos de la Parcela 14 y su 
ampliación pertenecientes al barrio 7, la colonia 
Antorcha Campesina y Cristo Rey, del barrio 13, 
las zonas de crecimiento incipiente localizadas al 
norte de la colonia Las Vegas, como son el 
fraccionamiento Cumbres, la colonia Fundadores y 
Bosques del Valle, así como algunas de las zonas 
que se pretende sean regularizadas, 
específicamente la colonia Ampliación Las Granjas 
y las zonas que aún se encuentran sin cobertura de 
este servicio, en la colonia Libertad, 
fraccionamiento Constituyentes, Azteca y 
Heriberto Jara Corona. 

Como parte de los servicios que están obligados a 
realizar los fraccionadores y desarrolladores de 
vivienda es la introducción de dichas redes, en tal 
sentido y debido al importante grado de avance que 
se observa en los fraccionamientos Valle Alto y Las 
Fincas, se prevé que en las etapas de crecimiento 
aún en proyecto o ya en proceso se llevarán a cabo 
los trabajos correspondientes en la materia, siendo 
compromiso del Organismo regulador y normativo, 
la correcta recepción de los trabajos que en su 
momento deberán quedar concluidos previo a la 
liberación de compromisos formales, como las 

4.2.7.1 Agua Potable 
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pólizas por cumplimiento y vicios ocultos. En este 
mismo sentido se propone que los trabajos de 
ampliación de redes previstos para las zonas de 
reserva habitacional adyacente a la colonia Arroyo 
del Maíz y Arroyo del Mollejón se sujeten a este 
mismo procedimiento normativo 

A mediano plazo a cumplirse para el año 2030 se 
plantea la introducción del servicio de agua potable 
en las zonas de reserva habitacional localizadas en 
la porción Norte del territorio municipal, 
específicamente entre los barrios 11, 14 y el 
Subcentro Urbano 2, así como la regularización del 
servicio en los lotes de la colonia La Primavera. 

Finalmente para el largo plazo que concluye en el 
año 2036, se promueve la dotación de agua en la 
reserva asignada a ese horizonte de planeación, la 
cual se ubica entre el fraccionamiento Las Lomas 
Residencial, el Subcentro Urbano 2 y las colonias 
Prensa Nacional y Mecánicos de Piso, misma que 
se encontrará delimitada por el trazo del 
libramiento Oro Negro, otros polígonos planteados 
a ese plazo se ubican inmersos entre la zona del 
Instituto Tecnológico de Poza Rica, la Parcela 14 y 
la colonia Arroyo del Maíz, así como en el territorio 
localizado al Oeste de la colonia Rafael Hernández 
Ochoa Valle Alto y las Fincas, adyacente a la 
carretera a Santa Águeda. Esta ampliación de las 
redes de agua se propone sea una acción que se 
lleve a cabo de manera simultánea a la ocupación 
de las reservas con la finalidad de que sea oportuna 
para generar espacios urbanizados con la totalidad 
de los servicios básicos. 

Planta potabilizadora CAEV Poza Rica 
Fuente: http://www.noreste.net/noticia/urgen-presa-y-
potabilizadora-en-poza-rica/ 

4.2.7.2 Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

Continuando con la tónica de alcanzar el esquema 
de desarrollo planteado en todos sus componentes, 
se establecen las condiciones necesarias para 

incrementar el grado de confort y el incremento de 
la calidad de vida de los habitantes de Poza Rica, 
en ese sentido el sistema de colectores sanitarios y 
alcantarillado pluvial, será un elemento de 
infraestructura necesario para en el caso de los 
primeros recolectar y conducir hasta la planta de 
tratamiento las aguas residuales y para el caso de 
los segundos captar los escurrimientos 
superficiales producto de la lluvia en la ciudad y 
aprovechando los recursos hídricos que cruzan la 
mancha urbana conducirlos hacia éstos cuerpos de 
agua; este sistema se encuentra compuesto por 
redes de tubería complementaria a la de agua 
potable y requiere de la dotación de atarjeas, 
colectores, plantas de tratamiento y sitios de 
descarga para el caso del agua pluvial. 

La incorporación al continuo urbano de las áreas 
aptas para ello, tiene como efecto inmediato el 
desalojo de aguas residuales que se descargan a 
colectores municipales para darles conducción 
hacia fuera del área urbana de manera rápida, de 
acuerdo a las normas oficiales mexicanas emitidas 
por SEMARNAT, que establecen las 
especificaciones de proyecto para la instalación de 
tuberías con la finalidad de asegurar la 
hermeticidad de los colectores y con ello prever que 
no se provoque contaminación por filtraciones 
hacia el subsuelo y los mantos freáticos. 

Las obras de alcantarillado se proponen como 
acciones prioritarias, de manera que en primer 
término se atienda el déficit observado en algunos 
sectores de la ciudad y en un siguiente momento se 
programan las acciones referentes a las etapas que 
se vinculan con la ocupación de las superficies 
territoriales, y la incorporación a ellas de las redes 
de agua potable y drenaje sanitario. 

La obra más relevante en este sentido será la 
rehabilitación, interconexión y puesta en operación 
de la planta de tratamiento de aguas residuales, 
cuyas instalaciones se ubican en la porción Norte 
de la ciudad, casi adyacentes el inmueble que ocupa 
el Centro de Rehabilitación Infantil, por lo que esta 
magna obra requerirá de la intervención de los tres 
órdenes de gobierno debido a la trascendencia, 
monto financiero que implica, así como en su caso 
la elaboración del proyecto, su validación técnica y 
la supervisión en el momento de su rehabilitación y 
la conexión de la red de colectores sanitarios a éste. 
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Por lo que respecta a las acciones de construcción 
de redes a plazo inmediato se tiene previstos 
algunos de los asentamientos humanos ubicados en 
el barrio 13 al Noreste de la ciudad, 
específicamente las colonias Cristo Rey, Antorcha 
Campesina, Constitución Institucional; en el caso 
del barrio 6 se considera la ampliación de la Parcela 
14, y los últimos crecimientos de las colonias 
Arroyo del Maíz y Arroyo del Mollejón; parte de la 
colonia Libertad, mientras que en el Distrito Sur se 
considera necesaria la ampliación de red de 
alcantarillado sanitario en las colonias Los Pinos y 
Fernando Gutiérrez Barrios, mientras que para el 
caso del barrio 10 se considera la inclusión de la 
colonia 12 de Octubre y la Barita. 

Referente a ampliación de redes de alcantarillado 
sanitario en reservas territoriales habitacionales a 
corto plazo: se tiene prevista la incorporación de las 
colonias El Mirador, Jesús Reyes Heroles, la zona 
comprendida entre las colonias Arroyo del Maíz y 
Arroyo del Mollejón, así como la zona de reserva 
territorial ubicada al sur de dichas colonias, ello al 
interior del barrio 12; así como la Parcela 14 y su 
ampliación.  

Misma consideración se hace para los desarrollos 
habitacionales en proceso de urbanización 
correspondientes Valle Real y Las Fincas, mientras 
que en el Distrito Sur se ha considerado la 
ampliación de redes en los espacios vacantes y con 
aptitud para densificarse localizados entre la 
parcela 44 y la colonia Lomas Verdes, y el que se 
ubica entre la colonia Fausto Dávila, y las colonias 
Los Pinos y Vicente Herrera. La incorporación al 
sistema sanitario a dicho plazo también se propone 
para la zona de asentamientos humanos al interior 
del barrio 11, identificada como una zona factible 
de incorporarse a los beneficios del desarrollo 
urbano. 

Mediano Plazo: los predios que se propone sean 
incorporados al sistema de colectores sanitarios son 
los polígonos propuestos como reserva 
habitacional para dicho plazo localizados en el 
distrito norte localizados entre los barrios 11 y 14 y 
el Subcentro Urbano 2 que son los que se 
encuentran más próximos a conducir sus aguas 
residuales a la planta de tratamiento, así como la 
reserva considerada entre los barrios 12 y 13 
ubicada en el área intermedia entre las colonias 
Prensa Nacional, Los Sauces, Nacional y Sector 

Popular, hacia el cual se pretende la expansión de 
redes de los nuevos desarrollos inmobiliarios. 

Largo Plazo: la expansión de redes de atarjeas 
sanitarias de la reserva correspondiente al último 
horizonte de planeación se puntualiza 
principalmente en zona contigua a las colonias 
Rafael Hernández Ochoa, Libertad, Valle Alto, Las 
Fincas y el camino a Santa Águeda, en el extremo 
oriental del territorio municipal, así como en los 
polígonos de reserva localizados adyacentes a la 
colonia Los Mangos, Santa Fe y la parcela 14 y su 
ampliación, que deberán ser unidos a colectores 
que conducirán a la planta de tratamiento. 

Por lo que respecta al alcantarillado pluvial, se 
requiere una atención integral en la mayoría de las 
arterías conforman la estructura urbana, por lo que 
la realización de un programa integral de 
saneamiento que incluya la realización de 
proyectos de alcantarillado pluvial se hace 
impostergable, sin embargo, para efectos de llevar 
a cabo una acción prioritaria e inmediata por 
atender, a través del área técnica se han podido 
identificar dos acciones de esta naturaleza que son: 

 Proyecto y construcción de colector pluvial de
36” en calle Nogal de la colonia Chapultepec.

 Proyecto y construcción de colector pluvial de
36” en Av. Independencia de la colonia Manuel
Ávila Camacho.

Reparación de drenaje colonia Reforma, Poza Rica, Ver. 
Fuente:https://www.gobiernodepozarica.gob.mx/boletin/gobierno-
de-poza-rica-evita-riesgos-de-salud-con-reparacion-de-drenaje-en-
la-colonia-reforma-466 
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La energía eléctrica constituye el servicio de 
infraestructura que presenta menos condicionantes 
para su dotación, ya que las instalaciones a través 
de las cuales se realiza el suministro de éste, al ser 
de manera aérea se van adaptando a las condiciones 
topográficas del asentamiento humano al cual 
atienden; sin embargo, dado el impulso que 
pretende otorgarse al municipio como centro 
prestador de servicios a nivel regional hacen 
necesario incrementar la capacidad de servicio de 
las líneas de transmisión que conducen la energía 
para las necesidades domésticas, comerciales e 
industriales que demandan los diferentes tipos de 
usuario y que constituyen un factor muy importante 
para impulsar dicho desarrollo urbano en el sentido 
de que la electrificación provee condiciones de 
habitabilidad en los espacios urbanos, que para el 
caso de Poza Rica, dada su vocación comercial, se 
convierten en polos de atracción de personas que 
habitan la zona y visitantes provenientes de otros 
municipios cercanos. 

Considerando lo anterior, la estrategia de este 
Programa promueve la incorporación del servicio 
de electricidad y alumbrado público, tanto en los 
asentamientos humanos existentes en la mancha 
urbana actual y que por diversas razones no han 
sido incorporados a los beneficios que otorga este 
servicio, como en el caso de las zonas destinadas 
como reservas territoriales habitacionales de 
acuerdo con lo siguiente: 

En la etapa de diagnóstico se identificaron zonas 
muy puntuales que aún carecen de este servicio, tal 
es el caso de las colonias El Mirador, Jesús Reyes 
Heroles, San Felipe, todos estas colonias 
pertenecientes al barrio 12, así como las zonas 
periféricas de la colonia Arroyo El Mollejón, por lo 
cual se propone de manera paralela la intervención 
del nivel de gobierno estatal para definir las zonas 
en las que es factible regularizar su situación 
jurídica; así también se propone la ampliación de 
redes hacia el conjunto de asentamientos ubicados 
en la Parcela 14 y su ampliación. 

Ampliación de red a corto plazo. La introducción 
del servicio de energía eléctrica y alumbrado 
público a este plazo se centra en la conexión a las 
redes existentes de los lotes localizados al interior 
de las colonias Fundadores, Cumbres y Bosque del 
Valle en el barrio 11, así como los asentamientos 
identificados como Cristo Rey y Antorcha 
Campesina, éstas últimas consideradas como la 

última frontera a incluir para el crecimiento urbano 
hacia el Oriente de la mancha urbana, así como los 
lotes localizados al sur de la colonia La Primavera 
en el barrio 14 y la colonia Ampliación Las Granjas 
en el barrio 4 del distrito Centro-Oeste, la cual 
también deberá ser atendida de manera paralela en 
su proceso de regularización. 

En el caso del Subcentro Urbano 3, actualmente 
vacante se propone que a la par de su incentivación 
como nueva centralidad para el crecimiento de la 
ciudad se incluya en este plazo la inclusión de la 
zona de baldíos y vacantes inmersa entre el 
fraccionamiento Constituyentes, Azteca, Heriberto 
Jara Corona pertenecientes al barrio 6, así como en 
la reserva habitacional prevista para esta 
temporalidad, misma que se localiza adyacente a 
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Poza 
Rica y de la Parcela 14. 

En el distrito Sur esta acción se verá reflejada en el 
conjunto de predios previstos para su incorporación 
al continuo urbano ubicado en los barrios 8 y 9, 
entre la Parcela 44, Lomas Verdes, Fausto Dávila, 
Los Pinos y Vicente Herrera. 

Ampliación de red a mediano plazo. La expansión 
de red que se pretende realizar en las zonas de 
reserva habitacional a ocuparse al año 2030, 
corresponderá a aquellas localizadas 
preferentemente en el Distrito Norte, entre las 
colonias Villa de las Flores y el fraccionamiento La 
Florida, y al norte de la Unidad Habitacional Las 
Gaviotas II e Infonavit La Rueda, así como el 
polígono propuesto entre la colonia Prensa 
Nacional y Poza de Cuero, Nacional y Sector 
Popular y la zona definida entre las colonias Arroyo 
del Maíz y Arroyo del Mollejón. 

A largo plazo se deberá promover e incentivar la 
introducción del servicio de energía eléctrica y la 
dotación de alumbrado público en los siguientes 
predios: zona de reserva habitacional ubicada entre 
el Subcentro Urbano 2, el fraccionamiento Las 
Lomas Residencial, el trazo del libramiento Oro 
Negro y las colonias Mecánicos de Piso y Prensa 
Nacional. A este horizonte también se plantea la 
introducción del servicio en los polígonos para 
crecimiento habitacional contiguos a la colonia 
Arroyo del Maíz y colonias Los Mangos y Santa 
Fe, así como el conjunto de reservas a desarrollar 
con nuevos proyectos inmobiliarios localizados 
entre las colonias Insurgentes, Rafael Hernández 

4.2.7.3 Energía Eléctrica y alumbrado público 
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Ochoa y el límite municipal Este, así como el 
continuo urbano que se pretende consolidar entre 
los fraccionamientos Valle Alto y Las Fincas 
vinculados a través del camino a Santa Águeda. 

Líneas de conducción de energía eléctrica 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

4.2.8. Vialidad 

Las acciones estratégicas en el rubro vialidad tienen 
por objetivo mejorar significativamente la 
comunicación y estrechar la relación entre los 
diferentes componentes urbanos que integran el 
área de estudio, porque de esa vinculación derivará 
la cohesión social dado que un sistema vial 
eficiente contribuye a disminuir la segregación 
espacial en el entorno urbano, teniendo efectos 
positivos en el desarrollo de la ciudad. 

Vialidad Primaria, Poza Rica, Ver. 
Fuente: Visita de campo noviembre 2018 

Las acciones de vialidad propuestas no son 
planteadas de manera aislada, sino que su 
articulación con el funcionamiento del resto de la 
estructura urbana, mejoran significativamente la 
movilidad de personas y productos, la imagen 

urbana y el funcionamiento integral del espacio 
público en la ciudad.  

En cuanto al componente de vialidad este se 
encuentra estrechamente vinculado con los flujos 
de movilidad por lo que a continuación se presenta 
como parte de la propuesta estratégica un marco 
regulatorio proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, en el que 
se establecen las políticas que marcan el punto de 
partida para definir las estrategias en el rubro. 

Marco regulatorio 

Las líneas estratégicas en este rubro son: 

i. Contar con leyes y reglamentos específicos
en materia de movilidad, vialidad y tránsito.

ii. Proponer una estructura vial completa y
funcional con visión de largo plazo en el
territorio municipal y metropolitano.

iii. Proponer el ordenamiento del tránsito de
vehículos de transporte público en
corredores, terminales y áreas de
transferencia modal.

iv. Proponer la operación de transporte público
en corredores de transporte con vehículos de
mayor capacidad para ordenar y recuperar la
capacidad de la red vial.

v. Proponer como condición al otorgamiento y
renovación de concesiones de transporte
público la opinión positiva del gobierno
municipal para la asignación de vialidades
principales y lugares de ascenso-descenso de 
pasajeros.

vi. Reforzar la participación de las Direcciones
de Obras Públicas y de Gestión de Proyectos
y Zona Metropolitana.

vii. Proponer mecanismos de regulación y
financiamiento para la atención de
vialidades municipales, metropolitanas y
federales inmersas en territorio municipal.

viii. Gestionar la asignación de recursos legales,
técnicos y económicos para el ejercicio de la
regulación del tránsito.
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ix. Agotar mecanismos de concertación y
coordinación interinstitucional.

x. Sumar esfuerzos con universidades y centros 
de investigación para fortalecer la
planeación de la movilidad.

xi. Promover el servicio social en las áreas de
desarrollo urbano y tránsito.

Las acciones propuestas en materia de movilidad 
son las siguientes: 

Corto plazo. -Año 2024-. 

i. Establecer 2019 como “EL AÑO DE LA
MOVILIDAD“, por parte del gobierno
municipal.

ii. Crear la Dirección de Movilidad en la
estructura de gobierno municipal.

iii. Elaborar reglamento de movilidad para el
municipio de Poza Rica.

iv. Orientar la asignación de recursos públicos
con base en el Componente de movilidad del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

v. Difundir y promover la participación social
en favor de la movilidad.

vi. Crear un sistema de información para la
planeación de la movilidad.

vii. Gestionar la asignación de recursos
humanos y materiales para la
implementación de acciones del
componente de movilidad del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano.

viii. Proponer la creación de la Comisión
Metropolitana de movilidad.

ix. Proponer la realización de un Programa
Metropolitano de Movilidad.

x. Demandar el cumplimiento y asignación de
recursos para implementar las acciones
previstas en el Plan Municipal de Desarrollo
2018–2021: i) Asignar elementos en
cruceros; ii) Desarrollo tecnológico en
dispositivos de control de tránsito; iii)
Fomentar la educación vial; iv) Supervisión

de parquímetros; v) Gestionar la atención de 
averías en la red semaforizada; y vi) la 
creación de una ciclopista. 

xi. Establecer medidas de
mitigación/integración a desarrollos
inmobiliarios, en favor de la planeación,
equipamiento y control del transito

Mediano plazo -año 2030-. 

i. Proponer y dar seguimiento al control de
asignación de recursos con base en el
Programa de Desarrollo Urbano y, en su
caso, del Programa Metropolitano de
Movilidad.

ii. Promover, participar y dar seguimiento a la
creación de un fondo metropolitano para el
mejoramiento del tránsito y la vialidad.

iii. Proponer, participar y dar seguimiento a un
convenio con la federación para la sesión de
tramos viales que se han convertido en
vialidades urbanas en el municipio
considerando la sesión de recursos y la
viabilidad de contar con el personal
adecuado

Largo plazo. -Año 2036- 

i. Contar con el marco regulatorio y la
estructura orgánica suficiente y eficiente que
permita al gobierno municipal:

 Ordenar el crecimiento y expansión
territorial.

 Optimizar la demanda de viajes en el
territorio municipal.

 Regular el tránsito de un sistema vial
completo y funcionalmente eficiente.

Las estrategias propuestas en el rubro de movilidad 
son las siguientes: 

i. Establecer un tratamiento diferenciado con
base en las características de la demanda de
viajes en el territorio municipal
distinguiendo al menos: i) la zona central; ii)
la zona de crecimiento y expansión urbana;
iii) los accesos metropolitanos.
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ii. Asignar los recursos públicos de manera
eficiente con base en la demanda de viajes
colectivos y por grupos de población.

iii. Implementar medidas de administración de
la demanda de viajes especialmente en: i) la
zona central; ii) las vialidades principales;
iii) las áreas de transferencia modal; iv) los
corredores de transporte público. 

iv. Incrementar la eficiencia del control de
tránsito en especial en: i) las vialidades
principales; ii) las áreas de transferencia
modal; iii) los corredores de transporte
público; iv) la zona central; v) eliminar
obstáculos a la continuidad de tránsito; vi)
garantizar el mantenimiento y conservación
de la infraestructura vial y de control de
tránsito.

v. Orientar la oferta de infraestructura,
equipamiento y administración del tránsito
de vehículos públicos y privados con base en
los objetivos de movilidad.

vi. Fomentar la cultura y educación vial

Acciones propuestas 

Corto plazo. -Año 2024- 

i. Ordenar el tránsito vehicular en la zona central
a fin de incrementar la eficiencia en el uso de
la vialidad.

ii. Mejorar el equipamiento para señalamiento
horizontal y vertical (preventivo, restrictivo e
informativo) el control de tránsito incluyendo:
i) equipamiento y red semaforizada para el
control de tránsito; ii) medidas de 
administración de la demanda (calles 
peatonales, corredores de transporte público 
de mediana capacidad; iii) ordenamiento de 
áreas de transferencia modal; iv) 
estacionamiento en y fuera de la vía pública; 
nomenclatura de vialidades; v) red de 
semáforos y cámaras de seguridad; vi) 
operación de pares viales; etc. 

iii. Proponer, promover y participar en el diseño,
concertación e implementación de un
esquema vial física y operativamente

completo y eficiente a que considere los 
niveles municipal y metropolitano.  

iv. Orientar las medidas de integración derivadas
de los estudios de impacto vial, urbano y
ambiental al mejoramiento del equipamiento
y administración del tránsito municipal.

v. Establecer convenios de colaboración con
universidades y centros estudios para la
prestación de servicio social en áreas de
control de tránsito municipal.

vi. Crear la Dirección General de Control de
Tránsito municipal.

vii. Elaborar el manual de impacto vial.

viii. Elaborar e implementar un programa de
seguridad vial para usuarios, conductores y
peatones.

Las líneas estratégicas son proponer, desarrollar 
y/o implementar, en estricto apego a sus 
competencias, y conjuntamente con las autoridades 
estatales, las acciones necesarias para: 

i. Definir de manera integral y eficiente los
componentes y jerarquía de la red vial, acorde
a la función de cada elemento de la red vial
como parte de un sistema de gestión de la
vialidad y el tránsito.

ii. Completar e integrar la estructura vial
municipal y metropolitana, con la red vial
regional.

iii. Coordinar y/o sincronizar corredores viales y
zonas específicas, como el centro de la ciudad,
con diferentes programas de control de
tránsito  durante el día.

iv. Crear un centro de control del tránsito.

v. Crear un control de seguimiento de proyectos
y mantenimiento del equipo de control de
tránsito y señalamiento existente.

vi. Fomentar la construcción de estacionamientos
públicos.

vii. Integrar semáforos peatonales dentro del
sistema de semáforos en el centro urbano.
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viii. Implementar un sistema para el registro y
evaluación de los informes de accidentes.

4.2.8.1. Proyectos viales 

Los proyectos viales que integran esta estrategia, 
derivan de diferentes propuestas consensuadas con 
las áreas técnicas del H. Ayuntamiento de Poza 
Rica quienes, realizaron los análisis y simulaciones 
necesarias en la definición de cada una de las 
soluciones a las problemáticas viales que se 
presentan en el presente Estudio. La descripción de 
los proyectos se señala a continuación: 

Vialidades primarias periféricas metropolitanas 

A efecto de constituir una mejor articulación vial 
que haga más fluida la comunicación del municipio 
con las localidades de los municipios que integran 
la zona conurbada de Poza Rica, en primer término 
se retoma la propuesta de un libramiento carretero 
a manera de arco oriente que bordea la ciudad desde 
la carretera Santa Águeda y continúa hacia el Norte 
pasando a un costado de la colonia Rafael 
Hernández Ochoa, el predio donde se localiza el 
Relleno Sanitario prolongándose hacia el norte, 
posterior al límite municipal para bordear las 
colonias Arroyo del Maíz y Arroyo del Mollejón, 
para continuar cruzando la zona del cerro del 
Mesón con dirección Noroeste hasta entroncar el 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en el punto 
localizado al sur de las instalaciones de la 
Universidad del Golfo de México con una longitud 
total de 8,574 metros y una sección de 30 metros. 

Esta vialidad primaria periférica continuaría su 
trazo hacia el Oeste hasta cruzar el río Cazones y 
prolongarse hasta conectar la carretera federal No. 
180 al norte de la localidad Totolapa en territorio 
del municipio de Tihuatlán, en una longitud de 5 
kilómetros aproximadamente. Cabe mencionar que 
la construcción de todo este eje periférico requerirá 
de la aprobación como parte de un proyecto 
metropolitano en este caso involucrando además de 
Poza Rica los municipios de Papantla y Tihuatlán. 

Esta acción que forma parte de un paquete de obras 
financiado por PEMEX inició su trazo a partir de 
su arranque en el lado sur a partir de la carretera a 
Santa Águeda, sin embargo, quedó en proceso 
debido a que hacia el norte no fueron liberados los 
derechos de vía por lo que esa será la primera 

acción propuesta, a efecto de poder continuar los 
trabajos, lo cual se contempla concretarse para el 
corto plazo, (Año 2024). 

Cuadro No. 100 Vialidades primarias periféricas 
Metropolitanas 

Vialidad Cuerpos
Carriles 

por 
sentido 

Long. 
(km) 

Municipios 

Anillo Periférico. 
(Libramiento Oro 
Negro). 

2 2 8.5 
Poza 

Rica/Papantla 

Anillo Periférico. 
Norte. Conexión a 
carretera federal 
No. 180 Totolapa 

2 2 5.0 
Poza 

Rica/Tihuatlán

Anillo Periférico. 
Tramo Sur. 
Carretera Santa 
Águeda a carr. 
Fed. No. 130 

2 2 23.1 

Poza 
Rica/Papantla/C

oatzintla/ 
Tihuatlán 

Libramiento 
Bicentenario 
conexión carr. a 
Papantla/carr. a 
Santa Águeda 

2 2 5.8 
Poza 

Rica/Papantla 

Venustiano 
Carranza 

1 1 2.3 Metropolitana 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Estas acciones implicarán el desarrollo de estudios 
de factibilidad para el Anillo Periférico y 
libramientos considerados como parte de las en 
materia de vialidades metropolitanas previstas al 
largo plazo, que requerirán considerarse para al año 
2024, es decir en el corto plazo. 

Construcción de vialidad primaria 

Las problemáticas viales detectadas en diagnóstico, 
en un alto porcentaje tienen como origen la falta de 
vías de enlace que faciliten la distribución de los 
flujos vehiculares y peatonales, y para dar atención 
a esta situación, se propone la construcción de vías 
que hagan más eficiente la circulación en la ciudad. 

Una acción relevante que permitirá vincular de 
manera más ágil la circulación a través de la colonia 
Los Laureles desde la calle Michoacán y Oscar 
Torres Pancardo hasta conectar con Ejército 
Mexicano y continuar al puente Cazones II es el 
libramiento María Esperanza Morales con una 
longitud de 516 metros lineales y una sección vial 
de 15 metros, previsto realizarse para el costo 
plazo, es decir al año 2024. 

Como parte de las acciones de prolongación de 
corredores y circuitos viales se propone la conexión 
del tramo vial que conforman la calle Limón-Río 
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de Janeiro entre las calles Reforma y Pozo 13 a 
desarrollarse en el corto plazo que implica la 
construcción e integración de tramos con una 
longitud de 320 metros lineales, así como el tramo 
vial Río de la Plata-Olmo entre Reforma y Pozo 13 
con una longitud de 230 metros lineales también 
como parte de las acciones a concretarse en el corto 
plazo. 

Así también, se considera viable la integración del 
tramo que va de Parque de las Américas-Ciprés-
Poza Rica desde la calle Reforma en el sur hasta la 
calle Las Palmas al norte, lo cual implicará el 
mejoramiento e integración de un segmento de 400 
metros lineales y que al igual que las anteriores se 
propone para realizarse en el corto plazo. 

Finalmente, en este rubro se propone como una 
acción de fortalecimiento de la estructura vial ya 
existente y atendiendo a la alta conectividad que 
demanda este sector de la ciudad el circuito vial o 
primer anillo que comprende el Blvd. Lázaro 
Cárdenas-Av. Prolongación Puebla-Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines en un tramo de 6.5 kilómetros con 2 
a 4 carriles por sentido vial, lo cual se plantea 
concretar en el corto plazo a culminar en el año 
2024. 

Cuadro No. 101 Construcción y prolongación de 
corredores y circuitos viales 

Vialidad Tramo 
Long. 
(Km) 

Carriles 
por 

sentido 

Pról. Michoacán 
o Libramiento 
Ma. Esperanza 
Morales 

De Oscar Torres 
Pancardo a Av. Ejército 
Mexicano 

0.50 1 

Limón - Rio de 
Janeiro 

De Reforma a Pozo 13 0.32 2 

Río de la Plata- 
Olmo 

De Reforma a Pozo 13 0.23 2 

Parque las 
Américas- 
Ciprés- Poza 
Rica 

De Reforma a Av. Las 
Palmas 

0.40 2 

Circuito Vial 
(Primer Anillo) 

Blvd. Lázaro Cárdenas - 
Av. Prol. Puebla - Blvd. A 
Ruiz Cortines 

6.50 2 a 4 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Construcción de intersecciones y distribuidores 
viales 

Construcción de una intersección a nivel de la 
Prolongación Michoacán –Libramiento Esperanza 
Morales-, con la Av. Ejército Mexicano, a 
ejecutarse en el corto plazo. 

Construcción en el mediano plazo de nueve 
entronques a desnivel para comunicar al anillo 
periférico con la zona metropolitana, de acuerdo 
con las ubicaciones señaladas a continuación. 

Cuadro No. 102 Intersecciones o distribuidores viales 
Vialidad Intersección Tipo 

Av. Ejército 
Mexicano 

Pról. Michoacán –
Libramiento Esperanza 
Morales- 

Intersección a Nivel 

Anillo Periférico
Carr. Méx. 180 a 
Tihuatlán 

Entronque a Desnivel

Independencia Av. Ejército Mexicano Entronque a Desnivel

Independencia Blvd. Lázaro Cárdenas Entronque a Desnivel

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines Entronque a Desnivel

Anillo Periférico Carr. a Santa Águeda Entronque a Desnivel

Anillo Periférico Carr. Méx. 180 a Papantla Entronque a Desnivel

Anillo Periférico Carr. Estatal al Tajín Entronque a Desnivel

Anillo Periférico Jesús González Ortega Entronque a Desnivel

Anillo Periférico
Carr. Méx. 130 a Plan de 
Ayala 

Entronque a Desnivel

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Una acción no menos relevante que permitirá hacer 
más directa la comunicación del principal eje vial 
de la ciudad en sentido norte-sur reforzada en su 
momento con la construcción del paso a desnivel es 
la prolongación del Blvd. González Ortega con 
dirección al municipio de Coatzintla, lo que además 
de brindar una conexión más directa, aprovecha el 
potencial que manifiesta esta vialidad de gran 
amplitud, hoy subutilizada únicamente para dar 
acceso a la zona habitacional de las colonias 5 de 
Mayo y División de Oriente. 

Cabe mencionar que esta acción implica una 
estrategia de coordinación intermunicipal que 
deberá establecerse en el seno de la Comisión de 
Zona Conurbada, ya que solo 287 metros de este 
trazo corresponden al territorio de Poza Rica, 
mientras que los 2,142 metros restantes se 
construirían sobre suelo de Coatzintla. El plazo de 
realización de esta obra deberá ser completado para 
el año 2024 (corto plazo). 

Así también, para estructurar e integrar la parte Este 
de la mancha urbana, que por el crecimiento natural 
manifestado presenta déficit en este rubro también 
se proponen las siguientes acciones. 

Prolongación de la Av. 20 de Noviembre y su 
continuación como calle Sor Juana Inés de la Cruz 
hasta la calle Adolfo Gilly hasta entroncar con el 
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libramiento Oro Negro en una longitud de 1,897 
metros. 

Construcción de eje articulador en sentido norte-sur 
que articulará vialmente las colonias en el límite 
Este de la mancha urbana, el trazo inicia por el Sur 
en el entronque con las calles Sor Juana Inés de la 
Cruz, José Cuéllar y Adolfo Gilly para desplazarse 
al Norte a través de las colonias Parcela 14 y 
Ampliación Parcela 14, aprovechando el derecho 
de vía de una línea de alta tensión de electricidad 
que se desplaza a un costado de las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Poza Rica, las colonias 
Santa Fe y Los Mangos, Jesús Reyes Heroles, El 
Mirador y su entronque en el extremo norte con el 
trazo del libramiento Oro Negro en la colonia 
Cristo Rey; esta arteria tendrá una longitud de 
3,321 metros lineales y se pretende considerar una 
sección de 20 metros lineales que a partir del 
tecnológico incluya un carril para una ciclovía 
como parte de un circuito que se describe a detalle 
posteriormente. Para completar este circuito se 
requerirá de la construcción de un eje perpendicular 
con el derecho de vía de las torres de alta tensión 
que parten de la subestación eléctrica hacia el este 
y su prolongación hasta entroncar con la Av. Río 
Papaloapan de la colonia Arroyo del Maíz. 

Otro eje transversal en sentido Este-Oeste que se 
prevé otorgue continuidad vial en la porción centro-
este del territorio es la continuación de la Av. Uno 
del fraccionamiento Bosques de Santa Elena y la 
calle de entrada al CONALEP con una longitud de 
903, dicha vialidad además de vincular de manera 
más directa las instalaciones educativas de esa zona 
con las calles de la colonia Valdivia 
fraccionamiento Palmas y el resto de la ciudad, 
permitiendo además estructurar uno de los nodos de 
actividad comercial previstos en esta nueva 
centralidad que será el Subcentro Urbano 3, en el 
que se incluirá además una derivación al norte de 
307 metros en desplazamiento paralelo al Conjunto 
Condominal Arboledas hasta conectar con la calle 
Morelos. Dicha arteria deberá ser construida en el 
corto plazo establecido para el año 2024. 

Hacia la parte norte del municipio y apuntando a un 
reforzamiento de la infraestructura vial en 
previsión a una política de impulso que se generara 
hacia ese nodo de actividad comercial que será 
potenciado con nuevos establecimientos 
comerciales y reservas habitacionales a mediano 
plazo se propone la creación de un circuito que 

partiría dela vialidad localizada en la parte posterior 
dela Universidad de Oriente, hacia el Norte, 
desplazándose al Oeste del Centro comercial Gran 
Patio y las colonias La Primavera, donde se 
generará un conexión, extendiéndose hacia Villa de 
las Flores y desembocar en la arteria adyacente a 
las instalaciones del CRIT. Esta red tendrá una 
longitud de 2,678 metros lineales. En sentido 
perpendicular, es decir de Este a Oeste se propone 
una conexión que derive del Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines en la colindancia con la colonia Villa 
de las Flores con una distancia aproximada de 546 
metros. 

Como acciones a mediano plazo a cumplirse al año 
2030 se tienen las siguientes: 

Construcción de eje articulador norte-sur a partir de 
la instalación identificada como La Alcoholera, 
desplazándose al sur adyacente al trazo de las 
colonias Bosques del Valle, Mecánicos de Piso y 
concluir en la intersección con la calle Francisco 
Villa con una longitud de aproximadamente 1,100 
metros. Se prevé que en el arranque de esta rúa por 
el norte también se integre una futura conexión al 
libramiento Oro Negro hacia el Este en un tramo de 
781 metros y dicha acción se complemente con la 
pavimentación del camino a la alcoholera para 
incorporar esta nueva vialidad al Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines. 

Con la finalidad de seguir estructurando los 
territorios de futura incorporación al desarrollo 
urbano, en límite norte del barrio 11, se propone 
una conexión directa de la zona habitacional 
Gaviotas II a la calle lateral a la Universidad de 
Oriente, dicho tramo presenta una distancia de 306 
metros. 

Hacia el Sureste de la mancha urbana, donde 
también se han propuesto zonas de crecimiento 
habitacional se propone la construcción de una 
vialidad derivada del camino a Sana Águeda a la 
calle Álvaro Obregón, lo cual integrará 
espacialmente la colonia Rafael Hernández Ochoa 
con la parte sur de la mancha urbana, generando un 
circuito que proporciona una opción de ingreso y 
salida alterno a los habitantes de dicha colonia, el 
trazo de esta vía es de 736 metros lineales, para el 
cual se propone una sección de 15 metros. 

Por lo que respecta al Distrito Sur de la mancha 
urbana, donde la topografía y las condiciones 
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naturales del sitio han condicionado de manera 
importante la comunicación vial eficiente de la 
población, se pretende revertir esta situación 
mediante la articulación de un conjunto de 
circuitos, de los cuales el primero de ellos se 
relaciona con la continuación del denominado 
libramiento Bicentenario que actualmente parte de 
la avenida Venustiano Carranza al sur de la colonia 
Las Flores y que se desplaza en sentido Oeste 
Suroeste hacia el municipio de Coatzintla, pero que 
debido a sus características manifiesta el potencial 
para constituir un arco vial que se prolongue hasta 
el libramiento Oro Negro, por lo que se ha 
considerado su construcción para el año 2030, es 
decir al mediano plazo, con una sección similar a la 
del libramiento antes mencionado, a fin de que 
exista consistencia en el flujo vehicular que por 
estas arterias se pretende que circule. Esta obra 
requerirá de la liberación de derechos de vía y 
posterior construcción de aproximadamente 4.5 
kilómetros de libramiento. 

Así también y con el fin de optimizar el uso de este 
libramiento, se propone la creación de una 
conexión entre éste, en el punto donde se hace una 
deflexión hacia el sur con dirección a Coatzintla, 
para construir una ruta de conexión hasta la calle 
Papantla de la colonia Jardines de Poza Rica, en el 
punto donde actualmente se localiza el hospital 
regional del ISSSTE, en un curso de 
aproximadamente 2,740 metros y con una sección 
propuesta de 15 metros. 

Finalmente, en lo referente a propuestas de 
construcción de vialidad primaria, se tiene que a 
efecto de continuar el diseño de este anillo 
concéntrico con el que se pretende envolver la 
mancha urbana de Poza Rica y continuar 
vinculándola regionalmente con los municipios de 
su entorno se propone para el largo plazo se 
propone también la continuación del Boulevard 
Sebastián Lerdo de Tejada en la colonia 5 de Mayo, 
de manera que aprovechando la amplia sección que 
presenta, se continúe el trazo de dicha arteria hacia 
el Oeste, cruzando parte del predio que ocupa el 
complejo petroquímico para que se prolongue hacia 
el Oeste ya un extensión al Oeste hasta el cruce con 
el río Cazones, por lo que se requeriría la 
construcción de un nuevo puente para su entronque 
con la carretera federal 130 a Tuxpan con una 
longitud aproximada de 2,426.21 metros lineales, 
integrando con ello un tercer cruce de dicha 
corriente fluvial que a su vez permita integrar 

vialmente la ciudad desde la parte norte del 
municipio, el oriente y el sur con el sector poniente, 
creando un anillo periférico que vincule 
espacialmente cuatro de los cinco municipios que 
integran la zona conurbada. 

Como acciones de mejoramiento y ampliación de 
vialidad primaria la propuesta se retoma un 
catálogo de acciones ya consignadas como parte de 
los planteamientos por la presente administración 
municipal a través de la Dirección de Gestión de 
Proyectos y Zona Metropolitana que se refieren a 
lo siguiente: 

Ampliación a cuatro carriles, construcción con 
pavimento hidráulico y mejoramiento de la imagen 
urbana de la carretera a Cazones, que es la propia 
prolongación del boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
entre el Centro comercial Gran Patio y el límite 
municipal de Poza Rica en el extremo norte en un 
trazo de 1,867 metros. 

Ampliación construcción con pavimento hidráulico 
y mejoramiento de la imagen urbana del boulevard 
Petromex a la salida a Papantla en el límite 
municipal hacia dicho municipio con 1,950 metros. 

Ampliación a cuatro carriles de la vialidad “Curva 
Marina” con destino a Coatzintla y el Tajín en el 
tramo municipal con 2,142 metros lineales. 

Incorporación a la red de vías públicas de la calle 
interior localizada entre las oficinas de PEMEX 
Exploración y Producción a fin de vincular de 
manera directa la carretera a Coatzintla y la calle 
Ferrocarril a través del interior del Campo PEMEX, 
que consiste en aproximadamente 1,080 metros 
lineales de arteria vial ya existente pero requerirá 
de la concertación con la administración de la 
paraestatal para lograr dicha desincorporación 
privada y su conversión en parte de los activos 
patrimoniales del municipio. 

Acciones complementarias 

Centralizar intersecciones y corredores a un centro 
de control que tenga un control total de los sistemas 
de control de la ciudad, esta acción se propone 
realizarse en el largo plazo –año 2036-. 

Integrar mediante señalamiento informativo de 
destino en vías primarias y regionales, los accesos 
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y salidas de la ciudad al anillo periférico, para 
desarrollarse en el largo plazo –año 2036-. 

En cuanto a la dupla vialidad y tránsito, las 
acciones propuestas son las siguientes: 

Implementar un programa de mejoramiento de 
intersecciones viales que incluya: diseño de 
soluciones; proyecto geométrico; equipamiento; 
semaforización; optimización de asignación de 
fases de semáforos; flujos peatonales; restricciones 
de velocidad; mejoras a la accesibilidad y seguridad 
del flujo de vehículos y peatones. 

Mejoras a intersecciones conflictivas 

La estrategia en este rubro corresponde a la 
realización de mejoras geométricas en 7 
intersecciones conflictivas, correspondientes a la 
Av. Ejército Mexicano-carretera federal 180; Blvd. 
Lázaro Cárdenas con carretera federal No. 180 
Poza Rica-Tuxpan; Blvd. Lázaro Cárdenas y 16 de 
Septiembre; Av. 20 de Noviembre con calle 22; 
Blvd. Lázaro Cárdenas y Costa Rica; Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines y Av. Las Palmas; todas ellas a 
realizarse en el corto plazo, así como mejoras en 
intersección conflictiva correspondiente al Blvd. 
Central Oriente y calle Pozo 6, a ejecutarse en el 
mediano plazo. 

Cuadro No. 103 Implementación de mejoras a 
intersecciones conflictivas 

Intersección Acción 

Av. Ejército 
Mexicano-Carr. 
Federal 180 

Mejorar el pavimento 

Señalamiento horizontal y vertical 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas-Carr. Fed. 
180 Poza Rica- 
Tuxpan 

Mejorar el pavimento 

Señalamiento horizontal y vertical 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas-16 de 
Septiembre 

Prohibir el estacionamiento 

Dispositivos para el control de tránsito 

Un solo sentido Francisco Javier Mina de 
Norte a Sur 
Señalamiento horizontal y vertical 

Av. 20 de 
Noviembre-Calle 22 

Prohibir el estacionamiento 

Señalamiento horizontal y vertical 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas-Costa 
Rica 

Prohibir el estacionamiento 

Vuelta izquierda de Sur a Poniente hacerla 
indirectamente por la calle Brasil y 
Colombia 

Señalamiento horizontal y vertical 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Cuadro No. 103 Implementación de mejoras a 
intersecciones conflictivas 

Intersección Acción 

Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines-Costa Rica

 Modificación geométrica 

Dispositivos para el control de tránsito 

Señalamiento horizontal y vertical 

Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines-Av. Las 
Palmas 

Vuelta izquierda de Norte a Oriente hacerla 
indirectamente por Michoacán y Calle 
Unión. 
Dispositivos para el control de tránsito 
Señalamiento horizontal y vertical 

Blvd. Central 
Oriente Pozo 6 

Modificación geométrica 

Señalamiento horizontal y vertical 
Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Implementación de pares viales 

Implementación del par vial correspondiente a las 
calles México-Nicaragua-Emiliano Zapata  con la 
calle Ignacio Zaragoza-Argentina entre el tramo 
Antonio Bermúdez a Chamizal y el de la calle 
Panamá-Insurgentes con las calles Narciso 
Mendoza-Honduras, en el tramo comprendido 
entre Antonio Bermúdez y Chamizal para el corto 
plazo –año 2024. 

Para el mediano plazo la meta será estructurar 
cuatros pares viales más, que son la calle Río de la 
Plata-Olmo con las calles Limón-Río de Janeiro en 
el tramo comprendido entre calle de La Reforma y 
Av. Las Palmas; el par vial de la calle Parque de las 
Américas-Ciprés-Poza Rica con la calle Miquetla-
Chopo-Av. Principal-Av. Doctores entre las calles 
Reforma y Av. Palmas; el par vial de Av. 2-
Comonfort-Durango con la calle Bolivia-
araucarias-Carlos A. Carrillo-Oscar Torres de 
Montes de Oca a Michoacán y el par vial de las 
calles Juan Escutia-Antonio Bermúdez con la calle 
Constitución-Antonio Bermúdez entre Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines y Blvd. Lázaro Cárdenas 

Cuadro No. 104 Implementación de pares viales 

Vialidad 1 Vialidad 2 Tramo 
Carriles 

por 
sentido

Long 
(km)

México-
Nicaragua-
Emiliano 
Zapata 

Ignacio 
Zaragoza-
Argentina 

De Antonio 
Bermúdez al 

Chamizal 
2 2.9 

Panamá-
Insurgentes 

Narciso 
Mendoza-
Honduras 

De Antonio 
Bermúdez al 

Chamizal 
2 2.5 

Río de la Plata
- Olmo 

Limón-Río de 
Janeiro 

De Reforma a 
Pozo 13 

2 3.4 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 
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Cuadro No. 104 Implementación de pares viales 

Vialidad 1 Vialidad 2 Tramo 
Carriles 

por 
sentido

Long 
(km)

Parque las
Américas-
Ciprés-Poza 
Rica 

Miquetla-Chopo-
Principal-Av. 
Doctores 

De Reforma a
Av. Palmas 

2 6.0 

Av. 2-
Comonfort-
Durango 

Bolivia- 
Araucarias-
Carlos A. Carrillo-
Oscar Torres 

De Montes de
Oca a
Michoacán 

2 2.5 

Juan Escutia-
Antonio 
Bermúdez 

Constitución-
Antonio 
Bermúdez 

De Blvd. A. Ruiz
Cortines a Blvd.
Lázaro Cárdenas

3 1.8 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Vialidades a realizar coordinación de semáforos 

Coordinar tramos de vialidad primaria 
considerando las características de los equipos 
existentes; ajustar los tiempos y fases actuales de 
acuerdo con la demanda observada; reducir el 
número de movimientos direccionales en 
intersecciones; implementar semáforos peatonales 
en los sitios donde se presenta un importante 
número de cruces, a ejecutarse en el corto plazo.  

Cuadro No. 105 Vialidades a realizar coordinación de 
semáforos 

Vialidad Tramo 
Long. 
(km) 

No. de 
inter-

seccio-
nes 

Blvd. Lázaro
Cárdenas 

De Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines a Av. Prolong. 
Puebla 

2.1 7 

Blvd. Adolfo Ruiz
Cortines 

De Blvd. Lázaro Cárdenas 
a calle Ozuluama, Col. 
Reforma 

4.7 19 

Blvd. Centra
Oriente 

De Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines a calles 
Tamaulipas/Moctezuma  

3.1 8 

Av. 20 de
Noviembre 

De Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines a calle de la 
Rosa, Col. Santa Elena 

1.2 7 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Reemplazo de equipo semafórico considerando su 
vida útil, por unos de mejor tecnología en 
corredores primarios. La semaforización de nuevas 
intersecciones ya deberá aplicarse con equipo de 
vanguardia y estará prevista a realizarse para el 
mediano plazo. 

Implementación de señalamientos de corredores 
viales en las vialidades indicadas a realizarse en el 
mediano plazo. 

Cuadro No. 106 Implementación de señalamientos en 
corredores viales 

Vialidad Tramo 
Longitud 

Km. 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 

De independencia a Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines 

2.7 

Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines 

De Blvd. Central Oriente a 
Invierno-Otoño 

6.1 

Blvd. Central 
Oriente 

De Blvd. Adolfo Ruiz C. a Av. 
Ignacio Zaragoza 

5.5 

González 
Ortega 

De Blvd. Adolfo Ruiz C. a Palma  
Sola 

1.5 

Av. Ejército 
Mexicano 

De Independencia a Av. Prol. 
Puebla 

2.3 

Av. Prol. Puebla
De Blvd. Lázaro Cárdenas a Blvd. 

Adolfo Ruiz Cortines 
2.1 

Av. 20 de 
Noviembre 

De. Blvd. Adolfo Ruiz C. a Calle 
de la Rosa 

1.2 

Pozo 13 
De Blvd Adolfo Ruiz C. a Calle de 

la Rosa 
1.2 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica, Ver. 

Como acciones complementarias en materia de 
vialidad para el corto plazo se proponen las 
siguientes: 

i. Señalamiento horizontal y vertical de
intersecciones viales primarias (vías primarias
con vías primarias) y secundarias con vías
primarias, considerando el paso seguro de
peatones.

ii. Implementar señalamiento de velocidad de
acuerdo a la jerarquía de la vialidad que
permita sincronizar tramos viales.

iii. Prohibir el estacionamiento en accesos a
intersecciones en un radio de al menos 50
metros considerando como centro la
intersección.

iv. Elaborar un estudio específico que delimite la
zona centro y determine las condiciones de
estacionamiento y la movilidad peatonal.

v. Evaluar la factibilidad de implementar un
sistema para el registro y evaluación de los
informes de accidentes.

vi. Difusión de campañas de educación vial en
escuelas, y foros públicos de participación
ciudadana.

vii. Habilitar la calle Papantla como vialidad
secundaria (tramo Pípila–Ramón Reyes
Bonilla). Después será par vial con dos
cuerpos y camellón central).
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Como acción a realizarse para el año 2030, es decir 
en el mediano plazo se propone: 

viii. Implementar las acciones derivadas de los
estudios de análisis de los flujos vehiculares y
peatonales en el centro de la ciudad. Mediano
plazo.

4.2.8.2 Propuesta de recubrimiento en 
vialidades 

Con relación a la propuesta de acciones de 
pavimentación de vialidades intraurbanas, las 
propuestas se presentan de manera muy específica 
y desglosada en respuesta al conjunto de arterías 
que actualmente se encuentran sin algún tipo de 
recubrimiento que permita hacerlas transitables, 
por lo que  de acuerdo con las políticas urbanas 
propuestas para cada uno de los desagregados que 
componen la mancha urbana, la propuesta 
estratégica se centra en la pavimentación con 
concreto hidráulico en las vialidades que presentan 
terracería, así como el mejoramiento de aquellas 
que cuentan con superficies de rodamiento con alto 
grado de deterioro. Las acciones propuestas son las 
siguientes: 

Pavimentación a plazo inmediato, a cumplirse en el 
año 2019 se proponen diversas acciones, para el 
caso del Distrito Centro –Oeste, como son las 
colonias Agustín Lara, Lara Morelos, Ignacio de la 
Llave, Bugambilias, Palma Sola y Lázaro Cárdenas 
en el barrio 5; así como otras obras en los barrios 6 
y 7 pertenecientes al distrito Este, mientras que 
hacia el Distrito Sur la propuesta se centra en 
algunas de las vialidades consideradas como 
prioritarias de los barrios 8 y 10 que en conjunto 
suman un total de 12,403 metros lineales. 

Pavimentación a corto plazo, esta propuesta 
pretende abatir déficit observado en el primer 
círculo de atención más próximo a la zona central 
de la mancha urbana, para el caso del Distrito 
Centro-Oeste se indican acciones en los barrios 1, 
2, 3, 4 y 5, mientras que para el caso del Distrito 

Este, que presenta aún un alto número de arterias 
sin recubrimiento la propuesta deberá atender 
buena parte de las colonias en las calles, 
particularmente las arterias de los barrios 6, 7, 12 y 
13; mientras que en el caso del distrito Sur las 
acciones se verán concentradas en las colonias 
Oscar Torres Pancardo, Del Policía, Fernando 
Gutiérrez Barrios, Vicente Herrera, Los Pinos, 
Fausto Dávila Solís, Lomas Verdes principalmente, 
mientras que en el caso del Distrito Norte esta 
acción se pretende realizar en algunas de las 
principales arterias de las colonias Villas de las 
Flores y La Primavera. En total para este plazo se 
ha cuantificado un total de 127,726 metros lineales. 

Por su parte y para el mediano plazo, las acciones 
estarán concentradas particularmente en la atención 
de los diversos asentamientos humanos que para 
ese momento deberán haber cumplido el proceso de 
regularización y en algunos de los casos la 
conexión a los servicios de infraestructura básica 
como son red de agua potable y alcantarillado 
sanitario. Tal es el caso de las colonias de los 
barrios 6, 7, como son Santa Fe, Técnicos y 
Profesionistas, Insurgentes, Emiliano Zapata 
principalmente, mientras que en el Distrito Sur la 
atención prioritaria para abatir este déficit será las 
colonias Lomas Verdes del barrio 8 y las colonias 
Salvador Allende, Ampliación Salvador Allende y 
12 de Octubre pertenecientes al barrio 10. Para la 
zona noreste, se prevén un conjunto de acciones en 
las calles de las colonias Los Sauces, Mecánicos de 
Piso, Prensa Nacional, Poza de Cuero, Sector 
Popular, El Mirador, Jesús Reyes Heroles, San 
Felipe, Cristo Rey, Constitución Institucional y 
Antorcha Campesina pertenecientes a los barrios 
12 y 13 y finalmente en el Distrito Norte las obras 
de pavimentación deberán ser concentradas en las 
calles restantes de las colonias Villa de las Flores, 
La Primavera y El Esfuerzo. La suma total de obras 
de pavimentación para este plazo será de 59,214 
metros lineales. 

Con el cumplimiento de estas acciones se pretende 
que, al mediano plazo, es decir al año 2030, gran 
parte del déficit en la materia sea subsanado.  
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Arroyito Leona Vicario Madrid a Farolito Agustín Lara 3 226.37
Hidalgo Arroyito Leona Vicario a Santa Agustín Lara 3 127.24
Santa Granada a Madrid Agustín Lara 3 84.80
Úrsulo Galván Cjon. Francisco Villa a Cruz del Sur Laredo 3 198.92
Vicente Guerrero Av. Central Oriente a Virgilio Uribe Laredo 3 187.12
Valente Arellano A partir de 16 de Septiembre (1 tramo) Morelos 4 86.28
Pedro Moreno c/ sin nombre a Justo Sierra Morelos 4 173.13
c/ sin nombre Pedro Moreno a 2 de Abril Morelos 4 128.85
2 de Abril Justo Sierra a Ramón López Velarde Morelos 4 101.88
c/ sin nombre c/ sin nombre a Justo Sierra Morelos 4 61.50
Ignacio Allende Justo Sierra a Ramón López Velarde Morelos 4 103.40
Justo Sierra Porfirio Díaz a c/ sin nombre Morelos 4 339.94
Juan de la Luz Enríquez Silverio Pérez a Ignacio de la Llave Ignacio de la Llave 4 169.12
Hilario Salas Juan Rodríguez a c/ sin nombre Ignacio de la Llave 4 139.43
Juan de la Luz Enríquez Heriberto Jara Corona a Blvd. Lázaro Cárdenas Ignacio de la Llave 4 276.81
Potrero del Llano  Cerro Azul a Pánuco Bugambilias 4 113.99
Rivera Sur A partir de Blvd. Lázaro Cárdenas  Palma Sola 4 524.50
c/ sin nombre Rivera Sur a Altamira Palma Sola 4 118.60
Reynosa A partir de Altamira Palma Sola 4 390.65
Priv. Reynosa A partir de Reynosa Palma Sola 4 79.20
Mecatepec Úrsulo Galván a Cervecera Lázaro Cárdenas 5 126.14
Úrsulo Galván Mecatepec a Emiliano Zapata Lázaro Cárdenas 5 91.247
Misantla Berriozabal a Ramón Reyes Bonilla Ejído Arroyo del Maíz 6 413.51
Violeta Ignacio Zaragoza a Emiliano Zapata Tepeyac 6 138.47
Matamoros Emiliano Zapata a Porfirio Díaz Tepeyac 6 290.71
Francisco Javier Mina Ignacio Zaragoza a Emiliano Zapata Tepeyac 6 133.60
Francisco Javier Mina A partir de Emiliano Zapata Tepeyac 6 412.35
1° de Mayo Cuauhtémoc a Juan Escutia Tepeyac 6 175.02
Juan Escutia A partir de 1° de Mayo Tepeyac 6 20.52
Heriberto Jara Corona  Heriberto Jara Corona a Cuauhtémoc Tepeyac 6 154.26
J. Corona  José Clemente Orozco a Heriberto Jara Corona Parcela 14 6 219.34
c/sin nombre  Vicente Guerrero a J. Corona Parcela 14 6 65.85
Durazno Veracruz a Cristal  Perlas de Oriente 7 523.77
Priv. Mixtecos A partir de Prol. Anáhuac Anáhuac 7 66.46
Mixtecos Prol. Anáhuac a Zapoteca Anáhuac 7 428.67
Mixtecos Tlaxcaltecas a Acopilco Anáhuac 7 84.47
Emiliano Zapata  Acopilco a Mata Redonda Las Valentinas 7 231.94
Agua Dulce Mata Redonda a Río Potomac Francisco Sarabia 7 380.91
Prol. Manuel Trejo Ferral Echeverría a Cumbres Libertad 7 295.76
Cumbres A partir de Prol. Manuel Trejo Ferral  Libertad 7 327.42
Cárpatos  A partir de Cumbres  Libertad 7 75.66
Cordilleras  A partir de Cumbres  Libertad 7 113.30
Nevada A partir de Himalaya Libertad 7 127.71
Himalaya A partir de Cáucaso Libertad 7 168.92
Himalaya A partir de c/ sin nombre Libertad 7 158.98
c/sin nombre  C/ sin nombre a Cumbres Libertad 7 67.53
Cáucaso A partir de c/sin nombre Libertad 7 184.32
Cáspito A partir de c/sin nombre Libertad 7 185.43
Balcanes  A partir de Cumbres  Libertad 7 98.88
Balcanes  Cumbres a c/sin nombre Libertad 7 55.13
c/ sin nombre Cumbres a Rocosas Libertad 7 286.57
Dante Delgado Ignacio López Rayón a 1° de Junio Guadalupe Victoria 7 378.13
30 de Abril Benito Juárez a Dante Delgado  Guadalupe Victoria 7 265.22
Gutiérrez Zamora Lázaro Cárdenas a Heriberto Kehoe Óscar Torres Pancardo 8 361.22
Heriberto Kehoe Gutiérrez Zamora a Roberto Fierro Óscar Torres Pancardo 8 128.49
Roberto Fierro Heriberto Kehoe a Cosme Pantini Rivera Óscar Torres Pancardo 8 30.64
Josefa Ortiz de Domínguez Benito Juárez a Guadalupe Victoria Vicente Herrera 8 93.59
Prol. Francisco Villa A partir de Manuel Ávila Camacho Los Pinos 8 331.27
Guaymas José María Morelos a Pedro Bonilla Fausto Dávila Solís 8 173.17
c/ sin nombre Av. Ferrocarril a Venustiano Carranza  Veracruz 8 677.62
De la Rosa Tulipán a Amapola Salvador Allende 10 92.37
Tulipán Gardenias a De la Rosa Salvador Allende 10 137.07

TOTAL 12,403.36
Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora. 
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Abraham Lincoln Chamizal a límite de Arroyo Salsipuedes 27 de Septiembre 1 186.97
Puerto Rico único tramo  27 de Septiembre 1 226.24
Privada 12 A partir de Calle 12  Fraccionamiento Palmas 2 125.40
Calle 7 Veracruz a Calle 16 Fraccionamiento Palmas 2 83.03
Priv. Santa Regina Av. 20 de Noviembre a Santa Elena Santa Regina 2 140.07
Santa Elena  Priv. Santa Elena a Priv. Pozoizo Santa Regina 2 64.40
Priv. Pozoizo A partir de Santa Elena  Santa Regina 2 76.56
Ampliación Pozoizo Priv. Pozoizo a Av. 20 de Noviembre Santa Regina 2 73.61
Leona Vicario A partir de Pozo 3 Tepeyac 2 67.87
Eucalipto Fresno a Chijol Chapultepec 3 194.39
Sauce Eucalipto a Durazno Chapultepec 3 459.84
Guacayán Eucalipto a Ceiba Chapultepec 3 217.16
Roble  Guacayán a Sauce Chapultepec 3 77.12
Chijol Ciprés a Robles Chapultepec 3 212.06
c/ sin nombre Doctores a Carretera de las Américas Chapultepec 3 232.59
De la Cruz C/ sin nombre a Ciprés Chapultepec 3 139.73
Cjon. De las Cruces C/ sin nombre a Agustín Díaz Chapultepec 3 109.74
Ciprés Agustín Díaz a Garibaldi Chapultepec 3 109.28
Robles Chijol a Garibaldi Chapultepec 3 86.70
Garibaldi C/ sin nombre a Robles Chapultepec 3 295.71
c/ sin nombre A partir de Cjon. De las Cruces Chapultepec 3 250.80
Vicente Guerrero División del Norte a Nuevo León Laredo 3 199.81
cjon./ sin nombre A partir de Doctores Laredo 3 71.57
c/ sin nombre A partir de Cruz del Sur Laredo 3 86.02
Ignacio Zaragoza Garibaldi a Pozo 90 Francisco I. Madero 3 378.05
27 de Septiembre Carretera de las Américas a Chamizal Francisco I. Madero 3 251.09
Chamizal Garibaldi a 5 de Febrero  Francisco I. Madero 3 248.25
16 de Septiembre Carretera de las Américas a Chamizal Francisco I. Madero 3 296.88
Manzano  Garibaldi a 16 de Septiembre Francisco I. Madero 3 211.28
5 de Febrero Carretera de las Américas a 5 de Mayo Francisco I. Madero 3 137.57
Albino Corzo 16 de Septiembre a Ignacio Allende Francisco I. Madero 3 296.05
Tulipanes Albino Corzo a Benito Juárez  Francisco I. Madero 3 73.61
c/ sin nombre Carretera de las Américas a Pozo 90 Francisco I. Madero 3 77.51
Prol. 5 de Mayo 5 de Febrero a Pozo 90 Francisco I. Madero 3 112.72
cjon./ sin nombre A partir de Cuauhtémoc Francisco I. Madero 3 25.65
Moctezuma Prol. 5 de Mayo a Río Sena Francisco I. Madero 3 336.67
Zapote Naranjos a Carretera de las Américas Laredo 3 209.11
Alejandro Vega Cruz del Sur a Carretera de las Américas  Laredo 3 238.96
c/ sin nombre Río Lerma a Carretera de las Américas Laredo 3 110.50
Río Lerma Carretera de las Américas a Pozo 90 Francisco I. Madero 3 123.59
c/sin nombre  Niño Perdido a Pozo 90 Francisco I. Madero 3 122.49
Niño Perdido  Río Mississippi a Carretera de las Américas Francisco I. Madero 3 222.98
c/ sin nombre Pozo 90 a Niño Perdido Francisco I. Madero 3 270.06
Río de los Andes A partir de c/ sin nombre Francisco I. Madero 3 263.77
cjon./ sin nombre A partir de c/ sin nombre Francisco I. Madero 3 25.39
Río Mississippi  Niño Perdido a Río Pánuco Agustín Lara 3 273.50
Río de Janeiro Río de los Andes a Río Papaloapan Agustín Lara 3 308.87
Ignacio Allende Pozo 90 a Río Sena Francisco I. Madero 3 306.11
Benito Juárez  Pozo 90 a Moctezuma Francisco I. Madero 3 93.45
Benito Juárez  Cuauhtémoc a 5 de Febrero Francisco I. Madero 3 74.30
Río Sena  Río de los Andes a Río Rhin Francisco I. Madero 3 156.45
Río Amazonas  C/ sin nombre a Río de la Plata Agustín Lara 3 179.63
Río Tamesí Río Sena a Granada 5 de Febrero 3 232.40
cjon. Río Nilo A partir de Río Nilo Miguel Hidalgo 3 47.65
1 Norte 1 Oriente a Río Papaloapan Miguel Hidalgo 3 125.94
cjon./ sin nombre A partir de 1 Oriente  Miguel Hidalgo 3 55.90
9 Oriente A partir de Av. Veracruz Anáhuac 3 163.69
c/ sin nombre A partir de 3 Norte Miguel Hidalgo 3 82.87
Tamaulipas A partir de Av. Veracruz (1 tramo) Anáhuac 3 57.03
3 Oriente A partir de Av. Veracruz  Anáhuac 3 208.80
c/ sin nombre A partir de Av. Veracruz Miguel Hidalgo 3 82.00
Priv. Pozo 3 A partir de Av. Veracruz Miguel Hidalgo 3 214.95

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora. 
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c/ sin nombre A partir de Priv. Pozo 3 Miguel Hidalgo 3 66.53
4 Norte Av. Veracruz a 1 Oriente Miguel Hidalgo 3 104.26
1 Oriente 4 Norte a Españolería Miguel Hidalgo 3 94.77
Gitanilla Camaguey a Habana Agustín Lara 3 39.69
Habana A partir de Españolería (un tramo) Miguel Hidalgo 3 197.77
Camaguey Españolería a Farolito Agustín Lara 3 327.04
Taguahita Españolería a Farolito Agustín Lara 3 315.14
Río Cazones  Río Usumancita a Farolito Agustín Lara 3 153.64
Río Nilo A partir de Río Orinoco (1 tramo) Agustín Lara 3 63.41
Río Orinoco Río Usumancita Río Pánuco Agustín Lara 3 159.79
Río Pánuco Río Papaloapan a Río Tajo Agustín Lara 3 396.64
Río Amazonas  Río Pánuco a Farolito Agustín Lara 3 288.43
Río Tajo Río de la Plata a Río Pánuco 5 de Febrero 3 100.23
Veracruz Españolería a Río Pánuco 5 de Febrero 3 527.86
Aventurera Españolería a Río Pánuco 5 de Febrero 3 516.48
Noche de Ronda Españolería a Granada 5 de Febrero 3 501.82
Río de la Plata  Río Rhin a Palmeras 5 de Febrero 3 222.74
Escarcha  Españolería a Granada 5 de Febrero 3 345.04
Río Rhin Río de la Plata a Granada 5 de Febrero 3 97.76
Río Suchiate Olmo a Granada 5 de Febrero 3 260.62
Río Poo Olmo a Granada 5 de Febrero 3 209.14
Catalina Valdéz Olmo a Granada 5 de Febrero 3 163.00
Tulipanes 5 de Febrero a Durazno Francisco I. Madero 3 222.52
Talismán Palma a Durazno  Francisco I. Madero 3 126.97
Arroyito  Durazno a Olmo Francisco I. Madero 3 264.04
Garibaldi  Puerto Nuevo a Olmo San Román 3 190.20
Puerto Nuevo Garibaldi a Concha Nácar San Román 3 130.08
Limón Calle 4 a Concha Nácar San Román 3 76.99
Calle 4 Limón a Olmo San Román 3 316.10
Concha Nácar Puerto Nuevo a Novillería San Román 3 554.96
Mango Calle 4 a Concha Nácar San Román 3 74.65
Janitzio Sauce a Arroyito Leona Vicario Agustín Lara 3 310.25
Madrid  Cisne a Arroyito Leona Vicario Agustín Lara 3 172.40
Cisne Olmo a Novillería Agustín Lara 3 324.26
Hidalgo Sauce a Arroyito Leona Vicario Agustín Lara 3 304.33
Tlacotalpan Campanitas a Arroyito Leona Vicario Agustín Lara 3 81.46
Arroyito Leona Vicario Olmo a Granada Agustín Lara 3 60.54
Arroyito Leona Vicario Farolito a Novillería Agustín Lara 3 53.95
Palmeras Hidalgo a Novillería Agustín Lara 3 202.59
c/ sin nombre Novillería a Españolería Agustín Lara 3 92.68
Granada Río Tajo a Arroyito Leona Vicario 5 de Febrero 3 418.22
Santa Farolito a Españolería Agustín Lara 3 190.39
Españolería Santa a Escarcha Agustín Lara 3 68.22
Escarcha  Españolería a Novillería  Agustín Lara 3 112.35
c/sin nombre  Escarcha a Novillería Agustín Lara 3 95.14
De la Rosa Farolito a Novillería Agustín Lara 3 56.90
Farolito Veracruz a Campanitas Agustín Lara 3 544.25
Farolito Cisne a Concha Nácar Agustín Lara 3 63.47
c/ sin nombre 16 de Septiembre a c/ sin nombre Morelos 4 215.62
16 de Septiembre Valente Arellano a c/sin nombre Morelos 4 350.76
Valente Arellano Justo Sierra a Ramón López Velarde Morelos 4 152.29
Silverio Pérez A partir de Ramón López Velarde (1 tramo) Morelos 4 249.55
Ramón López Velarde  Silverio Pérez a Valente Arellano Morelos 4 83.94
c/ sin nombre Valente Arellano a c/sin nombre Morelos 4 60.44
c/ sin nombre Ramón López Velarde a c/ sin nombre Morelos 4 143.37
Armillita  Gaona a Límite de Arroyo Salsipuedes Las Granjas 4 44.48
Priv. Gaona Gaona a Límite de Arroyo Salsipuedes Las Granjas 4 73.08
Adalberto Tejeda Av. Ignacio de la Llave a Silverio Pérez Las Granjas 4 305.11
Teodoro A. Dehesa Adalberto Tejeda a Serafín Olarte Las Granjas 4 102.57
Serafín Olarte Teodoro A. Dehesa a Enrique C. Rébsamen Las Granjas 4 106.39
Enrique Rodríguez Cano Adalberto Tejeda a Veracruz Las Granjas 4 138.15
Encierro Adalberto Tejeda a Úrsulo Galván Las Granjas 4 50.52
Serafín Olarte Av. Ignacio de la Llave a Veracruz Las Granjas 4 80.20
Encierro  Úrsulo Galván a Veracruz Las Granjas 4 87.83

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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Clemente Orozco Salvador Novo a Técnica N°13 Magisterio 5 153.44
María Enriqueta  A partir de José Vasconcelos (único tramo)  Magisterio 5 222.32
Técnica 2 A partir de Carlos A. Carrillo (único tramo) Los Laureles 5 61.56
Enrique C. Rébsamen Araucarias a María Esperanza Morales Los Laureles 5 187.11
María Esperanza Morales Concepción a Óscar Torres Pancardo Los Laureles 5 276.34
Justo Sierra A partir de María Esperanza Morales  Los Laureles 5 55.58
Concepción Araucarias a María Esperanza Morales Los Laureles 5 92.66
Ignacio Manuel 
Altamirano Concepción a Carlos A. Carrillo Los Laureles 5 100.99
Úrsulo Galván Agricultura a Ley Lázaro Cárdenas 5 272.90
c/sin nombre  Cjon. Revolución a Límite Arroyo Hueleque Lázaro Cárdenas 5 121.13
cjon./ sin nombre A partir de Balzaminas Óscar Torres Pancardo 6 56.68
cjon./ sin nombre A partir de Francisco Sarabia  Óscar Torres Pancardo 6 44.35
José Azueta  Francisco Sarabia a Salvador Díaz Mirón Óscar Torres Pancardo 6 62.09
Salvador Díaz Mirón José Azueta a Independencia  Óscar Torres Pancardo 6 212.75
Cjon. De Dios A partir de Independencia Manuel Ávila Camacho 6 73.86
Melchor A partir de Independencia Manuel Ávila Camacho 6 98.87
Galicia A partir de Independencia Manuel Ávila Camacho 6 107.06
cjon./ sin nombre A partir de Pípila Manuel Ávila Camacho 6 46.08
cjon./ sin nombre A partir de Juárez  Manuel Ávila Camacho 6 33.89
cjon./ sin nombre A partir de Heroica Veracruz Manuel Ávila Camacho 6 24.86
cjon./ sin nombre A partir de Morelos Manuel Ávila Camacho 6 25.85
Libertad 2 de Abril a 5 de Mayo Manuel Ávila Camacho 6 89.41
c/ sin nombre A partir de Independencia Manuel Ávila Camacho 6 87.76
cjon./ sin nombre A partir de Morelos Manuel Ávila Camacho 6 26.63
cjon./ sin nombre A partir de Morelos Manuel Ávila Camacho 6 22.64
25 de Enero 1er. Cjon. 25 de Enero a Acuario Manuel Ávila Camacho 6 294.66
2do. Cjon. 25 de Enero 25 de Enero a Priv. 5 de Mayo Manuel Ávila Camacho 6 56.93
Narciso Mendoza  Coatzintla a Papantla Manuel Ávila Camacho 6 94.12
Cjon. Del Mollejón Córdoba a Acuario La Ceiba 6 200.75
Pánuco  Acuario a 15 de Septiembre La Ceiba 6 95.47
Nautla Río Berriozabal a Córdoba La Ceiba 6 205.88
Priv. Córdoba Córdoba a Xalapa La Ceiba 6 100.97
Xalapa Poza Rica a Libertad La Ceiba 6 194.44
Priv. Xalapa A partir de Xalapa La Ceiba 6 46.92
Ignacio Zaragoza Morelos a Cerrada Morelos Nuevo Progreso 6 171.89
Torres Pancardo Morelos a Priv. Emiliano Zapata Nuevo Progreso 6 155.13
cjon./ sin nombre A partir de Morelos  Nuevo Progreso 6 32.55
cjon./ sin nombre A partir de Morelos  Nuevo Progreso 6 33.76
Gral. Prim Ignacio Zaragoza a Morelos Nuevo Progreso 6 366.36
Ignacio López Rayón Córdoba a 15 de Septiembre Nuevo Progreso 6 100.37
15 de Septiembre 21 de Marzo a Morelos Nuevo Progreso 6 243.47
Morelos Agustín Lara a 15 de Septiembre Nuevo Progreso 6 476.89
Cjon. Cazones  Loma de los Cedros a Independencia Nuevo Progreso 6 60.31
Libertad Berriozabal a Tampico Ejido Arroyo del Maíz 6 296.58
Fortín de las Flores Morelos a Papantla Ejido Arroyo del Maíz 6 234.91
Priv. Agustín Lara A partir de Morelos (único tramo) Condominio Las Arboledas 6 283.54
Veracruz Luis Echeverría a Libertad Ejido Arroyo del Maíz 6 289.16
Morelos  Independencia a Ramón Reyes Bonilla Ejido Arroyo del Maíz 6 364.11
cjon./ sin nombre A partir de Morelos  Ejido Arroyo del Maíz 6 36.39
cjon./ sin nombre A partir de Morelos  Ejido Arroyo del Maíz 6 53.86
Tampico  Morelos a Pánuco Ejido Arroyo del Maíz 6 262.01
Poza Rica Tampico a Ramón Reyes Bonilla Ejido Arroyo del Maíz 6 68.84
Ramón Reyes Bonilla A partir de Atenógenes Jiménez Santes (único tramo)  Ejido Arroyo del Maíz 6 292.42
Mesa Lorenzo  A partir de Morelos (único tramo) Condominio Las Arboledas 6 309.25
Crecencio Moreno  A partir de Morelos (único tramo) Condominio Las Arboledas 6 308.76
Raymundo Zumaya Mesa Lorenzo a Ramón Reyes Bonilla Ejido Arroyo del Maíz 6 174.45
c/ sin nombre Mesa Lorenzo a Crecencio Moreno Condominio Las Arboledas 6 73.11
c/ sin nombre Mesa Lorenzo a Crecencio Moreno Condominio Las Arboledas 6 65.52
c/ sin nombre Mesa Lorenzo a Crecencio Moreno Condominio Las Arboledas 6 58.05
c/ sin nombre Morelos a Raymundo Zumaya  Ejido Arroyo del Maíz 6 47.37
Mario Martínez Río Ramón Reyes Bonilla a Prócoro Sarmiento Ejido Arroyo del Maíz 6 236.97
Emiliano Zapata  A partir de Mario Martínez Río Ejido Arroyo del Maíz 6 53.49
Emiliano Zapata  Prócoro Sarmiento a Lázaro Cárdenas  Ejido Arroyo del Maíz 6 148.47
Prócoro Sarmiento Papantla a Mario Martínez Río Ejido Arroyo del Maíz 6 192.59

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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Manuel Meza Lorenzo  Papantla a Antonio C. Rojas Ejido Arroyo del Maíz 6 117.63
c/sin nombre  A partir de Papantla Ejido Arroyo del Maíz 6 79.25
c/ sin nombre Papantla a Antonio C. Rojas Ejido Arroyo del Maíz 6 66.85
Priv. Zaragoza A partir de Cedros  Santa Elena 6 51.11
José Moreno Guzmán Emiliano Zapata a Miguel Hidalgo Tepeyac 6 190.72
Antonio M. Quirasco José María Morelos a Miguel Hidalgo Tepeyac 6 85.72
Porfirio Díaz  Antonio M. Quirasco a Félix Cristian Tepeyac 6 154.21
Francisco I. Madero Matamoros a Av. 20 de Noviembre Tepeyac 6 136.02
Hidalgo Porfirio Díaz a Miguel Hidalgo Tepeyac 6 97.43
Leona Vicario Cjon. Zaragoza (único tramo) Tepeyac 6 99.65
Emiliano Zapata  16 de Septiembre a Vicente Guerrero Tepeyac 6 146.22
Vicente Guerrero Independencia a Gustavo Díaz Ordaz Tepeyac 6 63.72
c/ sin nombre A partir de Vicente Guerrero  Tepeyac 6 53.89
Priv. Guerrero A partir de Calle 4 Tepeyac 6 129.10
Vicente Guerrero Juan Escutia a Cuauhtémoc Tepeyac 6 165.21
c/ sin nombre A partir de Vicente Guerrero  Tepeyac 6 60.55
Priv. Calle 4 A partir de Vicente Guerrero  Tepeyac 6 49.50

Juan de Dios 
Manuel González Nájera a Francisco González 
Bocanegra 5 de Mayo 6 106.39

Manuel González Nájera  Juan de Dios a Francisco González Bocanegra 5 de Mayo 6 198.37
José González Manuel González Nájera a López Velarde 5 de Mayo 6 104.67
Cto. Netzahualcóyotl A partir de Manuel Acuña Parcela 14 6 201.83
Alfonso Esparza Amado Nervo a Alfonso Esparza Técnicos y Profesionistas 6 95.52
José María Quintana Heriberto Jara Corona a Manuel Acuña Técnicos y Profesionistas 6 165.09
José María Quintana Manuel Acuña a c/sin nombre Técnicos y Profesionistas 6 256.28
Mariano Azueta A partir de Alfonso Esparza (único tramo) Técnicos y Profesionistas 6 39.84
Alfonso Esparza Manuel Acuña a José Manuel Corzo Técnicos y Profesionistas 6 156.19
Jesús Carranza  José María Quintana a Óscar Torres Técnicos y Profesionistas 6 119.84
Óscar Torres Jesús Carranza a José Clemente Orozco Técnicos y Profesionistas 6 144.98
And. Agustín Espinosa José María Quintana a Óscar Torres Técnicos y Profesionistas 6 119.97
José Clemente Orozco José María Quintana a Priv. Miguel de Cervantes Técnicos y Profesionistas 6 168.51
Óscar Torres José Clemente Orozco a c/sin nombre Técnicos y Profesionistas 6 73.59
c/sin nombre  José María Quintana a Óscar Torres Técnicos y Profesionistas 6 117.76
c/sin nombre  A partir de 5 de Mayo Técnicos y Profesionistas 6 73.18
Priv. Miguel de 
Cervantes  José Clemente Orozco a Manuel Acuña  Técnicos y Profesionistas 6 162.22
Priv. Miguel de 
Cervantes  Heriberto Jara Corona a Manuel Acuña Técnicos y Profesionistas SCU 164.00
Durazno Españolería a Veracruz Perlas de Oriente 7 33.10
Veracruz Durazno a Priv. Lima Perlas de Oriente 7 82.29
15 de Oriente Priv. Lima a Lima Perlas de Oriente 7 126.12
c/ sin nombre A partir de Pozo 6 (único tramo) Perlas de Oriente 7 41.04
Priv. 7 Norte A partir de Pozo 6 (único tramo) Anáhuac 7 131.68
c/ sin nombre A partir de Pozo 6 (único tramo) Perlas de Oriente 7 36.76
De Lima Lima a Edén Perlas de Oriente 7 151.10
Edén Durazno a Toltecas Perlas de Oriente 7 229.43
Toltecas Naranjo a Cuitláhuac Perlas de Oriente 7 354.60
Netzahualcóyotl Durazno a Pozo Quemado Perlas de Oriente 7 198.83
Xóchitl Durazno a Toltecas Perlas de Oriente 7 172.80
Moctezuma Durazno a Toltecas Perlas de Oriente 7 152.26
Netzahualcóyotl Durazno a Toltecas Perlas de Oriente 7 130.87
Tepexpan Durazno a Toltecas Perlas de Oriente 7 109.32
Netzahualcóyotl Durazno a Pozo Quemado Perlas de Oriente 7 132.35
Rubí Netzahualcóyotl a Topacio Perlas de Oriente 7 82.75
Perla  Netzahualcóyotl a Priv. Xóchitl Perlas de Oriente 7 378.12
Topacio Durazno a Libramiento Anáhuac Perlas de Oriente 7 160.61
Esmeralda  Durazno a Perla Perlas de Oriente 7 87.96
Cristal Durazno a Perla Perlas de Oriente 7 74.70
Toltecas Durazno a Libramiento Anáhuac Perlas de Oriente 7 133.68
Teotihuacán Pozo 6 a Tajín Perlas de Oriente 7 77.89
Tajín Teotihuacán a Cjon. Mitla Perlas de Oriente 7 40.96
Monte Albán Teotihuacán a Tepexpan Perlas de Oriente 7 122.97
Tláloc Mixtecos a Pozo 6 Anáhuac 7 127.21
Cuitláhuac Olmecas a Durazno Anáhuac 7 373.53
Sauce A partir de Cuitláhuac (único tramo) Perlas de Oriente 7 205.69
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Popocatépetl  Zapoteca a Pozo 6 Perlas de Oriente 7 249.50
c/ sin nombre Durazno a Popocatépetl (único tramo) Perlas de Oriente 7 131.12
Priv. Xóchitl Popocatépetl a Durazno Perlas de Oriente 7 156.96
c/ sin nombre A partir de Pozo 6 (único tramo) Perlas de Oriente 7 50.76
Perla  Priv. Xóchitl a Netzahualcóyotl Perlas de Oriente 7 59.86
Carretera Pozo 6 A partir de Libramiento Anáhuac Perlas de Oriente 7 395.44
c/ sin nombre A partir de Netzahualcóyotl (único tramo) Colinas del Sol 7 258.68
c/ sin nombre A partir de c/sin nombre (único tramo) Colinas del Sol 7 75.24
Gardenia Tulipán a c/sin nombre Colinas del Sol 7 127.85
Tulipán Netzahualcóyotl a Gardenia Colinas del Sol 7 169.45
Río Blanco  Pozo 125 a 1° de Septiembre Heriberto Kehoe  7 137.15
5 de Mayo A partir de Río Blanco (único tramo) Heriberto Kehoe  7 60.37
c/ sin nombre Pozo 13 a Calle 4 Yanga 7 80.38
Calle 2 C/sin nombre a c/sin nombre Yanga 7 134.72
c/ sin nombre Calle 2 a Calle 4 Yanga 7 41.03
Calle 4 Único tramo  Yanga 7 179.67
Priv. Calle 4 A partir de Calle (único tramo) Yanga 7 70.35
Calle 9 A partir de Pozo 13 (único tramo) Ampliación Yanga 7 87.45
c/sin nombre  A partir de Pozo 13 (único tramo) Ampliación Yanga 7 52.57
Guerrero A partir de Pozo 13 (único tramo) Ampliación Yanga 7 135.24
Doroteo Arango A partir de Pozo 13 (único tramo) Ampliación Yanga 7 110.17
Felipe Ángeles A partir de Pozo 13 (único tramo) Ampliación Yanga 7 156.68
c/ sin nombre Felipe Ángeles a Xicoténcatl Ampliación Yanga 7 43.87
Xicoténcatl Pozo 13 a c/ sin nombre Ampliación Yanga 7 245.69
c/ sin nombre A partir de Gutiérrez Zamora (único tramo) Azteca 7 66.81
Olmecas Cuitláhuac a Azteca Anáhuac 7 429.30
Presa Zapoteca a Azteca Anáhuac 7 138.44
Azteca Mixtecos a Tenochtitlán Anáhuac 7 311.18
Tenochtitlán Netzahualcóyotl a Acopilco Cerro de las Banderas 7 123.07
Tlatenango Netzahualcóyotl a Acopilco Cerro de las Banderas 7 108.60
c/sin nombre  Acopilco a Jilotepec Cerro de las Banderas 7 113.35
Tolteca  Azteca a Toltecas Anáhuac 7 85.8373
Toltecas Mixtecos a Tolteca Anáhuac 7 77.8298
Olmecas Tlaxcaltecas a Acopilco Anáhuac 7 77.8613
Tlaxcaltecas A partir de Mixtecos (único tramo) Anáhuac 7 103.97
Pozo 19 A partir de Mata Redonda (único tramo) Petromex 7 96.0534
c/sin nombre  A partir de Mata Redonda (único tramo) Petromex 7 81.256
Heriberto Jara Corona  A partir de Hermanos Flores Magón (4 tramos) Las Valentinas 7 452.04
c/ sin nombre A partir de Heriberto Jara Corona (único tramo) Las Valentinas 7 36.43
c/ sin nombre Lázaro Cárdenas a Heriberto Jara Corona Las Valentinas 7 92.64
Hermanos Flores Magón A partir de Heriberto Jara Corona (único tramo) Las Valentinas 7 81.88
c/sin nombre  A partir de c/sin nombre (único tramo) Cerro de las Banderas 7 65.27
Naranjos  A partir de Jilotepec (único tramo) Cerro de las Banderas 7 413.78
Pozo 126 A partir de Naranjos (único tramo) Cerro de las Banderas 7 332.99
c/sin nombre  A partir de Pozo 126 (único tramo) Las Valentinas 7 99.62
Mata Redonda Zacamixtle a Naranjos Las Valentinas 7 210.20
Naranjos  A partir de Francita (único tramo) Las Valentinas 7 36.99
Francita Zacamixtle a Naranjos Las Valentinas 7 210.90
Zacamixtle  San Diego de la Mar a Mata Redonda Las Valentinas 7 216.93
Nanchital Francita a Álvaro Obregón Las Valentinas 7 207.57
Poniente  Tampico a c/sin nombre Petromex 7 99.48
Atún Salmón a Sábalo Petromex 7 73.08
Salmón Atún a José María Morelos Petromex 7 123.31
José María Morelos Francita a Salmón Petromex 7 141.20
Sábalo Sacrificio a Cerro Azul Petromex 7 107.96
c/sin nombre  San Diego de la Mar a Sacrificio Petromex 7 69.46
Sacrificio Sábalo a Río Potomac  Petromex 7 171.94
c/sin nombre  Sacrificio a Sábalo Petromex 7 69.75
Priv. De Pescantes  Único tramo  Petromex 7 42.77
Priv. De Pescantes  Único tramo  Petromex 7 37.22
And. De las Flores Las Choapas a 2ª Desviación Las Choapas Petromex 7 237.74
And. Escolín A partir de las Choapas (único tramo) Petromex 7 46.56
And. Adolfo R.  A partir de c/sin nombre (único tramo) Petromex 7 193.39
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c/ sin nombre Interior de Campo a c/sin nombre Petromex 7 162.71
c/ sin nombre C/sin nombre a And. Adolfo R. Petromex 7 142.72
c/ sin nombre A partir de c/sin nombre (único tramo) Petromex 7 88.87
c/ sin nombre Cerro Azul a c/sin nombre Francisco Sarabia 7 311.89
c/sin nombre A partir de c/sin nombre (único tramo) Francisco Sarabia 7 48.05
c/sin nombre  Cerro Azul a c/sin nombre Francisco Sarabia 7 246.46
c/sin nombre Cerro Azul a c/sin nombre Francisco Sarabia 7 58.96
c/sin nombre A partir de c/sin nombre (único tramo) Francisco Sarabia 7 47.33
c/ sin nombre A partir de Cerro Azul (único tramo) Francisco Sarabia 7 110.71
c/sin nombre A partir de Cerro Azul (único tramo) Francisco Sarabia 7 138.12
c/sin nombre A partir de c/sin nombre (único tramo) Francisco Sarabia 7 36.61
5 de Febrero  Narciso Mendoza a 12 de Octubre Francisco Sarabia 7 83.99
15 de Mayo 15 de Mayo a San Diego de la Mar Francisco Sarabia 7 120.29
Calle 5 15 de Mayo a San Diego de la Mar Francisco Sarabia 7 110.55
Río Potomac San Diego de la Mar a 12 de Octubre Francisco Sarabia 7 215.46
Jaime Nunó  Río Potomac a Cerro Azul Francisco Sarabia 7 115.75
3 Norte Cerro Azul a Río Potomac  Francisco Sarabia 7 135.13
5 Norte Cerro Azul a San Diego de la Mar Francisco Sarabia 7 182.72
3 Norte 3 Norte a 5 Norte Francisco Sarabia 7 57.85
c/sin nombre A partir de Democracia Sindical (único tramo) Francisco Sarabia 7 68.32
César A. Democracia Sindical a Sandino Francisco Sarabia 7 100.58
Sandino Cerro Azul a César A. Francisco Sarabia 7 60.52
Rafael Suárez Ruíz Democracia Sindical a Cerro Azul Francisco Sarabia 7 121.84
c/ sin nombre Democracia Sindical a Rafael Suárez Ruíz Francisco Sarabia 7 86.33
c/sin nombre A partir de Democracia Sindical (único tramo) Francisco Sarabia 7 41.84
Centralismo 
Democrático Rufino del Ángel a c/sin nombre  Insurgentes 7 155.42
c/sin nombre  Miguel Alemán a Bramario  Insurgentes 7 25.01
Rufino del Ángel  Centralismo Democrático a Democracia Social Insurgentes 7 279.08
Octubre Amado Nervo a Insurgente Socialista Insurgentes 7 112.92
Insurgente Socialista  A partir de Expropiación Petrolera (único tramo)  Insurgentes 7 151.81
Revolución A partir de Insurgente Socialista (único tramo) Insurgentes 7 84.59
12 de Octubre Rafael Suárez Ruíz a Arturo Íñiguez Prieto Insurgentes 7 101.20
José Cuéllar Rafael Suárez Ruíz a Adolfo Gilly Insurgentes 7 146.87
Consuelo Marroquín José Cuéllar a 12 de Octubre Insurgentes 7 96.49
Arturo Íñiguez Prieto  José Cuéllar a 12 de Octubre Insurgentes 7 105.15
Expropiación Petrolera  Consuelo Marroquín a Adolfo Gilly Insurgentes 7 97.89
Adolfo Gilly Pozo 100 a José Cuéllar Insurgentes 7 461.39
Adolfo Gilly Adolfo Gilly a Límite Mancha Urbana  Insurgentes 7 233.46

c/ sin nombre Límite Mancha Urbana a Libramiento Oro Negro 
Fuera de Límite Mancha 
Urbana  1678.23

Miguel Alemán C/sin nombre a Adolfo López Mateos Insurgentes 7 363.55
Miguel Alemán Adolfo López Mateos a Agustín de Iturbide Emiliano Zapata 7 351.73
Agustín de Iturbide Adolfo López Mateos a Lázaro Cárdenas Emiliano Zapata 7 348.16
Plutarco Elías Calles Mariano Escobedo a Ignacio Comonfort Emiliano Zapata 7 96.70
Ignacio Comonfort  Abelardo Rodríguez a Agustín de Iturbide Emiliano Zapata 7 91.19
Abelardo Rodríguez Ignacio Comonfort a Lázaro Cárdenas Emiliano Zapata 7 147.84
2 Oriente Las Choapas a Victoriano Huerta Libertad 7 117.27
Victoriano Huerta  Echeverría a 2 Oriente Libertad 7 182.91
Bustamante Valentín Gómez Farías a Victoriano Huerta Libertad 7 117.46
Carranza  Bustamante a Echeverría Libertad 7 116.92
Valentín Gómez Farías Las Choapas a Cjon. Fresno Libertad 7 696.69
c/sin nombre  A partir de Valentín Gómez Farías (único tramo) Libertad 7 93.61
Cjon. Fresno  Valentín Gómez Farías a Vicente Guerrero Libertad 7 68.74
Vicente Guerrero Miguel Hidalgo a Cjon. Fresno Libertad 7 139.00
Agustín Melgar Vicente Guerrero a Prof. Manuel Trejo Ferral Libertad 7 210.49
Miguel Hidalgo  Vicente Guerrero a c/sin nombre Libertad 7 147.50
c/sin nombre A partir de Prof. Manuel Trejo Ferral Libertad 7 94.37
c/sin nombre Miguel Hidalgo a c/sin nombre Libertad 7 89.04
c/sin nombre A partir de Miguel Hidalgo (único tramo) Libertad 7 87.23
c/sin nombre A partir de Echeverría (único tramo) Emiliano Zapata 7 56.77
Álvaro Obregón Echeverría a c/sin nombre Emiliano Zapata 7 289.26

Álvaro Obregón Álvaro Obregón a Parroquia  
Fuera de Límite Mancha 
Urbana 1031.05
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c/ sin nombre  Álvaro Obregón a San Lucas  
Fuera de Límite Mancha 
Urbana 74.02

San Antonio Santa Cecilia a c/sin nombre Rafael Hernández Ochoa 7 217.32
c/sin nombre A partir de San Antonio (único tramo) Rafael Hernández Ochoa 7 60.26
Parroquia Único tramo  Rafael Hernández Ochoa 7 735.44
San Lucas Único tramo  Rafael Hernández Ochoa 7 721.47
c/sin nombre A partir de San Antonio (único tramo) Rafael Hernández Ochoa 7 238.52
c/sin nombre  A partir de c/sin nombre (único tramo) Rafael Hernández Ochoa 7 19.35
c/sin nombre  A partir de c/sin nombre (único tramo) Rafael Hernández Ochoa 7 18.71
c/sin nombre  A partir de c/sin nombre (único tramo) Rafael Hernández Ochoa 7 42.03
Santo Domingo  San Agustín a San Lucas Rafael Hernández Ochoa 7 142.93
San Francisco de Asís San Lucas a Parroquia Rafael Hernández Ochoa 7 69.78
c/ sin nombre Parroquia a San Agustín Rafael Hernández Ochoa 7 97.48
Santa Cecilia A partir de Santo Domingo (único tramo) Rafael Hernández Ochoa 7 382.94
San Diego Único tramo  Rafael Hernández Ochoa 7 504.96
San Salvador Único tramo  Rafael Hernández Ochoa 7 501.33
Santo Domingo  Santa Cecilia a San Salvador Rafael Hernández Ochoa 7 130.41
Av. Reforma A partir de Cto. Reforma (único tramo) Petrolera 7 68.05

c/sin nombre  
A partir de Segunda Desviación Las Choapas (único 
tramo) Petromex 7 157.66

c/ sin nombre 
A partir de Segunda Desviación Las Choapas (único 
tramo) Petromex 7 99.29

And. Central Oriente Francisco Javier Mina a Cto. Reforma Petrolera 7 84.16
José María Iglesias A partir de Cto. Reforma (único tramo) Petrolera 7 89.31
Cto. Reforma  Berriozabal a Amelia Solórzano Petrolera 7 157.92
Porfirio Díaz  A partir de Francisco Javier Mina (único tramo) Petrolera 7 462.21
Carmen Serdán A partir de Amelia Solórzano (único tramo) Petrolera 7 194.64
Emiliano Zapata  A partir de Porfirio Díaz (único tramo) Petrolera 7 142.50
Amelia Solórzano A partir de Porfirio Díaz (único tramo) Petrolera 7 371.55
c/ sin nombre Cto. Reforma a Porfirio Díaz Petrolera 7 129.45
c/ sin nombre C/ sin nombre a Amelia Solórzano Petrolera 7 189.36
c/ sin nombre A partir de Tamalín (único tramo) Fracc. Las Huastecas 7 63.07
c/ sin nombre A partir de Tamalín (único tramo) Fracc. Las Huastecas 7 40.68
c/ sin nombre  Av. Ignacio Zaragoza a Pozo 196 Guadalupe Victoria 7 151.61
c/ sin nombre A partir de Pozo 196 (único tramo) Guadalupe Victoria 7 343.35
Pozo 196 Av. Ignacio Zaragoza a Dante Delgado Guadalupe Victoria 7 410.13
Pozo 196 A partir de Pozo 196 (único tramo) Guadalupe Victoria 7 325.80
c/ sin nombre A partir de Pozo 196 (único tramo) Guadalupe Victoria 7 135.52
c/sin nombre  A partir de c/ sin nombre (único tramo) Guadalupe Victoria 7 61.15

Agustín Melgar 
Carretera a Poza Rica- Papantla a Priv. 16 de 
Septiembre Guadalupe Victoria 7 57.16

Priv. 16 de Septiembre A partir de Agustín Melgar (único tramo) Guadalupe Victoria 7 139.68
Priv. 1° de Enero A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 153.73
Libertad A partir de Francisco Javier Mina (único tramo) Guadalupe Victoria 7 151.37
Ignacio López Rayón A partir de Pozo 196 (único tramo) Guadalupe Victoria 7 233.11
c/ sin nombre  A partir de Ignacio López Rayón (único tramo) Guadalupe Victoria 7 50.66
c/ sin nombre  A partir de Ignacio López Rayón (único tramo) Guadalupe Victoria 7 137.65
Vicente Guerrero A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 309.42
c/ sin nombre A partir de Vicente Guerrero (único tramo) Guadalupe Victoria 7 49.23
1° de Mayo Vicente Guerrero a 30 de Abril Guadalupe Victoria 7 151.17
c/ sin nombre A partir de 1° de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 29.24
And. 1° de Mayo A partir de 1° de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 118.59
c/ sin nombre A partir de And. 1° de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 63.80
c/ sin nombre  A partir de 1° de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 55.27
c/ sin nombre A partir de 1° de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 71.19
30 de Abril A partir de 1° de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 71.04
30 de Abril A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 255.35
Victoria  Dante Delgado a Cjon. Victoria Guadalupe Victoria 7 120.33
Hidalgo 30 de Abril a Victoria Guadalupe Victoria 7 54.46
c/ sin nombre A partir de Victoria (único tramo) Guadalupe Victoria 7 30.11
Cjon. Victoria  Victoria a Dante Delgado  Guadalupe Victoria 7 120.90
c/ sin nombre A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 65.53
c/ sin nombre A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 81.28
Cjon. Díaz Mirón A partir de Zaragoza (único tramo) Guadalupe Victoria 7 83.25
Zaragoza A partir de Morelos (único tramo) Guadalupe Victoria 7 167.03

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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c/ sin nombre A partir de Zaragoza (único tramo) Guadalupe Victoria 7 43.22
cjon/ sin nombre A partir de Zaragoza (único tramo) Guadalupe Victoria 7 23.69
cjon/ sin nombre A partir de Morelos (único tramo) Guadalupe Victoria 7 25.08
c/ sin nombre A partir de Morelos (único tramo) Guadalupe Victoria 7 57.90
Priv. Morelos A partir de Morelos (único tramo) Guadalupe Victoria 7 77.67
1° de Junio A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 287.97
c/ sin nombre A partir de 1° de Junio (único tramo) Guadalupe Victoria 7 32.51
Nueva Plantilla  1° de Junio a 5 de Mayo Guadalupe Victoria 7 605.00
c/ sin nombre A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 39.81
Entrada al Pozo 93 A partir de Benito Juárez (único tramo) Guadalupe Victoria 7 96.49
5 de Mayo C/ sin nombre a Nueva Plantilla  Guadalupe Victoria 7 117.93
c/ sin nombre A partir de 5 de Mayo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 103.64
Niños Héroes 5 de Mayo a Nicolás Bravo Guadalupe Victoria 7 134.05
c/ sin nombre 5 de Mayo a Nicolás Bravo Guadalupe Victoria 7 80.63
c/ sin nombre A partir de Nicolás Bravo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 39.70
Luis Donaldo Colosio A partir de Nicolás Bravo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 140.80
c/ sin nombre Luis Donaldo Colosio a Cuauhtémoc Guadalupe Victoria 7 58.60
Pozo 159 A partir de Cuauhtémoc (único tramo) Guadalupe Victoria 7 66.68
Benito Juárez  A partir de Cuauhtémoc (único tramo) Guadalupe Victoria 7 386.58
Nicolás Bravo 5 de Mayo a Benito Juárez Guadalupe Victoria 7 486.51
c/ sin nombre  A partir de Nicolás Bravo (único tramo) Guadalupe Victoria 7 133.50
Venustiano Carranza  Lázaro Cárdenas a Nicolás Bravo Guadalupe Victoria 7 100.98
Lázaro Cárdenas Benito Juárez a Nicolás Bravo Guadalupe Victoria 7 107.16
c/ sin nombre Benito Juárez a Nicolás Bravo Guadalupe Victoria 7 57.91
Priv. Altamirano A partir de Lázaro Cárdenas (único tramo) Óscar Torres Pancardo 8 74.056
Entrada al Pozo 300 Gutiérrez Zamora a Raúl Gibb Quintero Óscar Torres Pancardo 8 796.42
c/ sin nombre Entrada al Pozo 300 a c/ sin nombre Óscar Torres Pancardo 8 73.02
c/ sin nombre Entrada al Pozo 300 a c/ sin nombre Óscar Torres Pancardo 8 187.94
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Óscar Torres Pancardo 8 35.60
Roberto Fierro Heriberto Kehoe a Entrada al Pozo 300 Óscar Torres Pancardo 8 120.03
c/ sin nombre A partir de Heriberto Kehoe (único tramo) Óscar Torres Pancardo 8 38.20
Manuel Salas Castelán Entrada al Pozo 300 a Heriberto Kehoe Óscar Torres Pancardo 8 87.48
Heriberto Kehoe Roberto Fierro a Raúl Gibb Quintero Óscar Torres Pancardo 8 140.52
Cosme Pantín Rivera  A partir de Raúl Gibb Quintero (único tramo) Óscar Torres Pancardo 8 198.45
c/ sin nombre  Guerrero a Luis Donaldo Colosio Del Policía 8 82.21
c/ sin nombre  Cosme Pantín Rivera a c/ sin nombre Del Policía 8 117.55
Heriberto Kehoe C/ sin nombre a Luis Donaldo Colosio Del Policía 8 69.28
Luis Donaldo Colosio A partir de Rafael Hernández Ochoa (único tramo) Del Policía 8 465.38
Fernando Gutiérrez 
Barrios  Guerrero a Miguel Alemán Del Policía 8 204.74
Rafael Hernández Ochoa Guerrero a Heriberto Kehoe Del Policía 8 426.24
c/ sin nombre  Rafael Hernández Ochoa a Heriberto Kehoe Del Policía 8 48.61
Heriberto Kehoe Guerrero a Fidel Velázquez Del Policía 8 226.03
Heriberto Kehoe Fidel Velázquez a c/ sin nombre Del Policía 8 146.28
Miguel Alemán Heriberto Kehoe a Heriberto Kehoe Del Policía 8 143.52
c/ sin nombre  Guerrero a Manuel Ávila Camacho  Del Policía 8 94.68
Manuel Ávila Camacho Manuel Salas Castelán a c/ sin nombre Del Policía 8 119.71
c/ sin nombre Adolfo López Mateos a Manuel Ávila Camacho Del Policía 8 40.68
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Del Policía 8 55.46
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Del Policía 8 28.62
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Del Policía 8 18.95
c/ sin nombre Heriberto Kehoe a Heriberto Kehoe Del Policía 8 64.09
c/ sin nombre Heriberto Kehoe a Emiliano Zapata Del Policía 8 44.89
c/ sin nombre Heriberto Kehoe a Heriberto Kehoe Del Policía 8 39.26
Heriberto Kehoe A partir de c/ sin nombre (único tramo) Del Policía 8 319.41
c/ sin nombre Miguel Alemán a Heriberto Kehoe Del Policía 8 57.03
Heriberto Kehoe C/ sin nombre a Chalahuite Del Policía 8 52.31
Chalahuite  Plutarco Elías Calles a Heriberto Kehoe Fernando Gutiérrez Barrios 8 101.47
Heriberto Kehoe Chalahuite a Fernando Gutiérrez Barrios Fernando Gutiérrez Barrios 8 55.79
Francisco Gutiérrez 
Barrios Plutarco Elías Calles a Heriberto Kehoe Fernando Gutiérrez Barrios 8 122.89
c/ sin nombre  Chalahuite a Heriberto Kehoe Fernando Gutiérrez Barrios 8 81.75
Heriberto Kehoe Chalahuite a Heriberto Kehoe Fernando Gutiérrez Barrios 8 73.04
Heriberto Kehoe Rafael Hernández Ochoa a Capulines Fernando Gutiérrez Barrios 8 257.53
Bugambilias Heriberto Kehoe a Capulines Fernando Gutiérrez Barrios 8 167.22
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Capulines Heriberto Kehoe a Zapote Fernando Gutiérrez Barrios 8 592.93
Miguel Alemán Zapote a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 400.77
c/ sin nombre Heriberto Kehoe a Vicente Guerrero Vicente Herrera 8 138.78
c/ sin nombre  Niños Héroes a Adolfo López Mateos Vicente Herrera 8 126.84
c/ sin nombre Adolfo López Mateos a Lázaro Cárdenas Vicente Herrera 8 48.81
Lázaro Cárdenas C/sin nombre a Miguel Alemán Vicente Herrera 8 73.46
Vicente Guerrero Lázaro Cárdenas a Plutarco Elías Calles Vicente Herrera 8 100.56
Plutarco Elías Calles Zapote a Mango Vicente Herrera 8 124.37
Mango Plutarco Elías Calles a Zapote Vicente Herrera 8 145.07
Margarita Capulines a Zapote Vicente Herrera 8 111.69
Zapote Adolfo López Mateos a Margarita Vicente Herrera 8 189.06
1 Oriente Adolfo López Mateos a Durazno Vicente Herrera 8 230.34
1 Oriente 4 Norte a Adolfo López Mateos Vicente Herrera 8 227.02
4 Norte Guadalupe Victoria a Zaragoza Vicente Herrera 8 123.14
Zaragoza A partir de 15 Oriente (único tramo) Vicente Herrera 8 153.67
2 Norte A partir de 15 Oriente (único tramo) Vicente Herrera 8 168.74
c/ sin nombre A partir de 2 Norte (único tramo) Vicente Herrera 8 305.43
c/ sin nombre 15 Oriente a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 97.29
c/ sin nombre 15 Oriente a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 100.87
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Vicente Herrera 8 74.50
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Vicente Herrera 8 66.54
c/ sin nombre A partir de 15 Oriente (único tramo) Vicente Herrera 8 63.65
c/ sin nombre 1 Oriente a 8 Norte Vicente Herrera 8 157.32
15 oriente 8 Norte a Límite Municipal (único tramo) Vicente Herrera 8 414.18
c/ sin nombre  8 Norte a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 136.75
c/ sin nombre 15 Oriente a 3 Oriente Vicente Herrera 8 111.95
5 Oriente C/ sin nombre a c/sin nombre Vicente Herrera 8 119.15
3 Oriente C/ sin nombre a 14 Norte Vicente Herrera 8 77.28
14 Norte 15 Oriente a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 200.95
c/ sin nombre 1 Oriente a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 109.29
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Vicente Herrera 8 54.57
c/ sin nombre 8 Norte a Capulines Vicente Herrera 8 296.13
c/ sin nombre A partir de 15 Oriente (único tramo) Vicente Herrera 8 190.92
18 Norte C/ sin nombre a 15 Oriente Vicente Herrera 8 186.16
c/ sin nombre 18 Norte a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 135.19
c/ sin nombre 14 Norte a Límite Municipal Vicente Herrera 8 269.46
20 Norte  C/ sin nombre a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 242.51
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 251.14
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 136.84
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Vicente Herrera 8 117.30
Venustiano Carranza  A partir de Adolfo López Mateos (único tramo) Vicente Herrera 8 274.21
Benito Juárez  A partir de Adolfo López Mateos (único tramo) Vicente Herrera 8 270.25
Josefa Ortíz de 
Domínguez Khasia a Benito Juárez  Los Pinos 8 459.43
Sor Juana Inés de la 
Cruz Benito Juárez a Francisco Villa Los Pinos 8 135.59
Emiliano Zapata  Leona Vicario a Araucarias Los Pinos 8 414.48
Francisco Villa Araucarias a Araucarias Los Pinos 8 280.47
Araucarias A partir de Pineda (único tramo) Los Pinos 8 176.69
Pineda  Araucarias a Francisco Villa Los Pinos 8 83.25
Arizónica Araucarias a Agustín Melgar Los Pinos 8 239.44
Edullis Pineda a Arizónica Los Pinos 8 72.38
Buena Vista Arizónica a Agustín Melgar Los Pinos 8 71.40
Montaña  Josefa Ortíz de Domínguez a Zaragoza Los Pinos 8 243.88
c/ sin nombre A partir de Montaña (único tramo) Los Pinos 8 79.87
c/ sin nombre  Único tramo  Los Pinos 8 138.75
Zaragoza 10 de Mayo a c/sin nombre Los Pinos 8 159.57
Los Magos 10 de Mayo a Montaña Los Pinos 8 105.28
Khasia Pedro Bonilla a Agustín Melgar Los Pinos 8 101.21
Manuel Ávila Camacho Leona Vicario a Emiliano Zapata Los Pinos 8 258.53
Ruíz Cortines Leona Vicario a Emiliano Zapata Los Pinos 8 238.10
Fernando Montes de Oca Emiliano Zapata a c/ sin nombre Niños Héroes 8 165.83
c/ sin nombre A partir de Manuel Salas Castelán (único tramo) Niños Héroes 8 156.92
Francisco Márquez A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Niños Héroes 8 133.70

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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Cjon. Elías Pérez 
Herrejón C/ sin nombre a Elías Pérez Herrejón Niños Héroes 8 82.76
Vicente Suárez Gregorio L. González a Guaymas Niños Héroes 8 273.01
c/ sin nombre Reynosa a Gregorio L. González Óscar Torres Pancardo 8 243.58
Gregorio L. González A partir de Rául Gibb Quintero (único tramo) Óscar Torres Pancardo 8 87.02
Potrero del Llano  A partir de Gregorio L. González (único tramo) Óscar Torres Pancardo 8 152.33
Miguel Hidalgo  A partir de Prol. Francisco Villa Fausto Dávila Solís 8 296.40
c/ sin nombre  A partir de Miguel Hidalgo (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 22.30
c/ sin nombre Miguel Hidalgo a c/ sin nombre Fausto Dávila Solís 8 44.26
c/ sin nombre Platanal a c/ sin nombre  Fausto Dávila Solís 8 170.97
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 21.56
2 de Abril 5 de Mayo a Miguel Hidalgo  Fausto Dávila Solís 8 92.97
Platanal  5 de Mayo a Miguel Hidalgo  Fausto Dávila Solís 8 82.19
5 de Mayo A partir de Prol. Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 245.90
Prol. Francisco Villa H. Veracruz a Miguel Hidalgo Fausto Dávila Solís 8 307.03
Prol. Oaxaca Prol. Francisco Villa a Emiliano Zapata Fausto Dávila Solís 8 155.02
H. Veracruz Prol. Francisco Villa a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 89.07
Oaxaca A partir de Prol. Oaxaca (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 460.68
Emiliano Zapata  A partir de Oaxaca a Prol. Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 401.35
c/ sin nombre Emiliano Zapata a Prol. Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 89.85
Cjon. Mirador Emiliano Zapata a Prol. Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 86.42
Cjon. Xalapa Emiliano Zapata a Prol. Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 73.82
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 24.06
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 35.88
Acapulco Francisco Villa a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 119.25
Cjon. Tampico Francisco Villa a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 103.19
Puerto Vallarta Francisco Villa a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 104.30
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 135.62
c/ sin nombre Emiliano Zapata a c/ sin nombre Fausto Dávila Solís 8 42.66
c/ sin nombre  Monterrey a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 114.88
Tampico  Francisco Villa a Guaymas Fausto Dávila Solís 8 92.54
A. Rendón Monterrey a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 100.92
c/ sin nombre A partir de A. Rendón Fausto Dávila Solís 8 22.84
Dr. Bertiz Monterrey a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 101.60
Guerrero Monterrey a Oaxaca Fausto Dávila Solís 8 105.42
Monterrey Francisco Villa a Carretera Pozo 200 Fausto Dávila Solís 8 360.23
c/ sin nombre A partir de Monterrey (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 105.72
Laureles  Monterrey a Francisco Villa Fausto Dávila Solís 8 129.18
c/ sin nombre  A partir de Laureles (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 53.42
4 Oriente  8 Norte a Potrero del Llano Fausto Dávila Solís 8 119.96
8 Norte A partir de Francisco Villa (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 114.79
2 Norte A partir de Francisco I. Madero (único tramo) Fausto Dávila Solís 8 142.37
4 Norte  Francisco I. Madero a 2 Norte Fausto Dávila Solís 8 91.02
Las Jícaras Francisco Villa a Carretera Pozo 200 Revolución 8 288.26
Carretera Pozo 200 Monterrey a Bugambilia Revolución 8 351.96
Campo Poza Rica Pozo 
58 Bugambilia a Framboyanes Parcela 44 8 190.84
Gorrión Alondra a Laureles Lomas Verdes 8 285.69
Flamingos  Alondra a Framboyanes Lomas Verdes 8 256.51
Jardines Framboyanes a Palmeras Lomas Verdes 8 127.64
Laureles  Gorrión a Palmeras Lomas Verdes 8 190.04
Cedro A partir de Cisne (único tramo) Lomas Verdes 8 116.38
Cisne  A partir de Palmeras (único tramo) Lomas Verdes 8 127.24
Framboyanes Pinos a Tulipanes Lomas Verdes 8 43.27
Pinos Palmeras a Framboyanes Lomas Verdes 8 51.37
Jilgueros Pinos a De la Rosa Lomas Verdes 8 190.30
De la Rosa A partir de Venustiano Carranza Lomas Verdes 8 317.06
Tulipanes  A partir de Lerdo de Tejada (único tramo) El Vergel 8 44.17
Felipe Ángeles Venustiano Carranza a De la Rosa El Vergel 8 242.73
Priv. Camelia A partir de Clavel (único tramo) El Vergel 8 64.54
Clavel  Priv. Camelia a De la Rosa El Vergel 8 71.71
Lerdo de Tejada Venustiano Carranza a Mora y Valles El Vergel 8 131.82
Entrada al Pozo 206 A partir de Leona Vicario (único tramo) Las Flores 8 94.55
Leona Vicario Entrada al Pozo 206 a Atzayacátl Las Flores 8 187.93
Pánuco Venustiano Carranza a Córdoba Veracruz 8 244.85

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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c/ sin nombre  Pánuco a c/ sin nombre Veracruz 8 292.82
c/ sin nombre Córdoba a c/ sin nombre  Veracruz 8 299.48
c/ sin nombre Pánuco a c/ sin nombre Veracruz 8 222.97
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Chula Vista 8 313.13
c/ sin nombre A partir de Córdoba (único tramo) Chula Vista 8 337.13
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Chula Vista 8 48.81
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Veracruz 8 33.55
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Veracruz 8 37.82
Ferrocarril N° 110 Int. A partir de Av. Ferrocarril Medias Lomas 8 173.77
c/ sin nombre  A partir de c/ sin nombre (único tramo) La Herradura 9 357.00
Ferrocarril N° 110 Int. A partir de Acceso a Pozo 222 Residencial La Ilusión 9 320.20
De la Rosa Venustiano Carranza a c/ sin nombre Residencial del Sur 9 521.03
c/ sin nombre  Av. Papantla a Azalea Fracc.Nuevos Proyectos 10 251.70

Córdoba Av. Papantla a c/ sin nombre Fracc.Nuevos Proyectos 10 129.48

Galán C/ sin nombre a Xalapa Fracc.Nuevos Proyectos 10 224.13

Xalapa  Carretera a Coatzintla a Azalea Fracc.Nuevos Proyectos 10 204.76

Azalea Akal Bravo a Xalapa Fracc.Nuevos Proyectos 10 187.42

Tulipán Azalea a Constitución Fracc.Nuevos Proyectos 10 70.68

Constitución A partir de Dalia (único tramo) Ampliación Salvador Allende 10 406.47
Jazmín Dalia a Gardenias Salvador Allende 10 252.97
Magnolia Jazmín a Clavel Salvador Allende 10 278.09
De la Rosa Jazmín a Tulipán Salvador Allende 10 91.34
Noche Buena Violeta a Gardenias Salvador Allende 10 80.21
Violeta Noche Buena a Jazmín Salvador Allende 10 97.54
Violeta Amapola a Clavel Salvador Allende 10 93.55
4 Norte 7 Oriente a Miguel Hidalgo  Independencia  11 278.09
4 Norte 2 Oriente a Vicente Suárez Independencia  11 70.31
3 Norte 5 Oriente a 1 Oriente Independencia  11 288.08
2 Norte 5 Oriente a 1 Oriente Independencia  11 288.28
1 Norte Miguel Hidalgo a 6 Oriente Independencia  11 216.18
1 Norte 1 Oriente a 6 Oriente Independencia  11 359.75
Priv. 1 Norte A partir de 6 Oriente (único tramo) Independencia  11 71.52
Gral. Anaya  General C. Anaya a 1 Oriente Independencia  11 92.81
Juan Escutia Vicente Suárez a 1 Oriente Independencia  11 187.00
Pozo 1 A partir de Vicente Suárez (único tramo) Independencia  11 71.37
Juan Escutia A partir de Vicente Suárez (único tramo) Independencia  11 88.25
c/ sin nombre  A partir de Vicente Suárez (único tramo) Independencia  11 57.21
c/ sin nombre  A partir de Vicente Suárez (único tramo) Independencia  11 56.14
13 de Septiembre Chapultepec a Buenos Aires Santa Emilia 11 69.54
Díaz Mirón Chapultepec a Buenos Aires Santa Emilia 11 83.29
Buenos Aires Francisco Sarabia a 13 de Septiembre Santa Emilia 11 224.83
c/ sin nombre A partir de 13 de Septiembre (único tramo) Santa Emilia 11 36.73
c/ sin nombre 13 de Septiembre a Francisco Sarabia  Santa Emilia 11 178.09
Niño Artillero  Emilio Carranza a Pípila Santa Emilia 11 331.52
Leona Vicario Emilio Carranza a Pípila Santa Emilia 11 344.70
Serafín Olarte Emilio Carranza a Pípila Santa Emilia 11 336.86
Loma Bonita Cuauhtémoc a Moctezuma Santa Emilia 11 286.06
Chiconamel Cuauhtémoc a Chiconamel Lomas del Río 11 85.36
Platón Sánchez Cuauhtémoc a Tamiahua Lomas del Río 11 201.52
Tántima  Cuauhtémoc a Tuxpan Lomas del Río 11 185.23
Gutiérrez Zamora Cuauhtémoc a Tuxpan Lomas del Río 11 151.76
Papantla  Gutiérrez Zamora a Tuxpan Lomas del Río 11 67.64
c/ sin nombre  Tuxpan a Pitalmosutla Reforma 11 51.77
18 de Marzo  Chapultepec a Coatzintla Las Vegas 11 93.07
Coatzintla  18 de Marzo a Justo Sierra Las Vegas 11 527.44
Prol. Coatzintla Justo Sierra a 16 de Septiembre Las Vegas 11 204.77
La Palma  A partir de Chapultepec (único tramo) Las Vegas 11 138.91
Revolución A partir de Coatzintla (único tramo) Las Vegas 11 61.79
Benito Juárez  Acuario a Francisco I. Madero Nacional 12 927.53
Choferes Francisco I. Madero a Universidad Sector Popular 12 194.73
Gustavo Díaz Ordaz A partir de Francisco I. Madero (único tramo) Poza de Cuero 12 639.79
Médicos Francisco I. Madero a Universidad  Sector Popular 12 204.54
Profesores A partir de Médicos (único tramo) Sector Popular 12 224.95
Lázaro Cárdenas A partir de Médicos (único tramo) Poza de Cuero 12 208.78

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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Francisco I. Madero Abogados a Arquitectos  Poza de Cuero 12 49.18
Emilio Portes Gil Francisco I. Madero a Lázaro Cárdenas Poza de Cuero 12 258.58
Pascual Ortíz Rubio Francisco I. Madero a Lázaro Cárdenas Poza de Cuero 12 257.47
Lázaro Cárdenas A partir de Miguel Alemán Valdés (único tramo) Poza de Cuero 12 168.11
Arquitectos  Francisco I. Madero a Lázaro Cárdenas Poza de Cuero 12 78.43
c/ sin nombre A partir de Lázaro Cárdenas (único tramo) Poza de Cuero 12 46.22
Río Papaloapan A partir de Río Tuxpan Arroyo del Maíz 12 776.27
Río Vinazco Río Papaloapan a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 293.49
c/ sin nombre Río Papaloapan a Río Pantepec Arroyo del Maíz 12 104.96
Río Nautla C/ sin nombre a Río Nautla Arroyo del Maíz 12 116.64
Río Nautla Río Papaloapan a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 217.34
Río Cazones  Río Papaloapan a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 199.31
Río Actopan Río Papaloapan a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 193.32
Río Blanco  Río Papaloapan a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 184.61
Río Pantepec Río Usumancita a c/ sin nombre Arroyo del Maíz 12 48.46
Río Coatzacoalcos Río Usumancita a c/ sin nombre Arroyo del Maíz 12 174.25
c/ sin nombre Río Papaloapan a Río Pantepec Arroyo del Maíz 12 173.20
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Arroyo del Maíz 12 148.14
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Arroyo del Maíz 12 143.55
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Arroyo del Maíz 12 140.66
c/ sin nombre Río Pantepec a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 146.13
Río Pánuco Río Pantepec a Río Coatzacoalcos Arroyo del Maíz 12 151.34
Río San Juan  A partir de Río Pantepec (único tramo) Arroyo del Maíz 12 306.85
Río Grijalva  Río Mayo a Río Cazones Arroyo del Maíz 12 209.38
c/ sin nombre A partir de Río San Juan Arroyo del Maíz 12 165.77
Río Cazones  A partir de Río Coatzacoalcos (único tramo) Arroyo del Maíz 12 206.73
c/ sin nombre Río Mayo a Río Cazones Arroyo del Maíz 12 206.48
Río La Antigua Río Mayo a Río San Juan Arroyo del Maíz 12 109.62
Priv. Río Chiflón A partir de Río La Antigua (único tramo) Arroyo del Maíz 12 59.24
Río Mayo Río Coatzacoalcos a c/sin nombre Arroyo del Maíz 12 182.02
And. Río Chiflón Río Mayo a Río Tonalá Arroyo del Maíz 12 141.48
c/ sin nombre A partir de Río Tonalá (único tramo) Arroyo del Maíz 12 112.88
Río Trinidad Río Tonalá a c/ sin nombre Arroyo del Maíz 12 132.80
Río Tonalá  Río Lerma a Río La Lana Arroyo del Maíz 12 171.30
Río La Lana Río Lerma a Río Tonalá Arroyo del Maíz 12 74.87
Río Tecoxtempa A partir de Río Lerma (único tramo) Arroyo del Maíz 12 173.56
Río Lerma A partir de Río Tuxpan (único tramo) Arroyo del Maíz 12 386.17
Tomilco  A partir de Río Lerma (único tramo) Arroyo del Maíz 12 37.94
c/ sin nombre A partir de Río Lerma (único tramo) Arroyo del Maíz 12 104.17
c/ sin nombre A partir de Río Tuxpan (único tramo) Arroyo del Mollejón 12 118.56
c/ sin nombre A partir de Río Tuxpan (único tramo) Arroyo del Mollejón 12 182.87
Río Grande A partir de Río Tuxpan (único tramo) Arroyo del Mollejón 12 380.64
c/ sin nombre  A partir de Río Tuxpan (único tramo) Arroyo del Mollejón 12 104.61
Río Verde Calle 10 a Río Grande Arroyo del Mollejón 12 106.36
Río Jamapa Calle 10 a Río Grande Arroyo del Mollejón 12 96.21
Río Misantla Calle 10 a Río Grande Arroyo del Mollejón 12 97.02

Río Uxpanapa Calle 10 a Río Grande Arroyo del Mollejón 12 98.85

Río Pantepec Calle 10 a Río Grande Arroyo del Mollejón 12 98.07

Calle 10 Río Verde a Río Pantepec Arroyo del Mollejón 12 193.12

Río Tecolutla  Río Tuxpan a Río Bobos Arroyo del Mollejón 12 215.65

Río Tamesí Río Tuxpan a Río Tecolutla Arroyo del Mollejón 12 127.01

Río Bobos Río Tuxpan a Río Tenixtepec Arroyo del Mollejón 12 179.06

Río Tenixtepec Río Tuxpan a Río Bobos Arroyo del Mollejón 12 131.76

Río Tempoal Río Tenixtepec a Calle 18 Arroyo del Mollejón 12 63.58

c/ sin nombre Emiliano Zapata a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 242.11

c/ sin nombre Emiliano Zapata a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 238.91

c/ sin nombre Emiliano Zapata a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 285.84

Rafael Moya Rodríguez Manuel Buendía a Miguel de los Santos Hernández Prensa Nacional 13 306.64
Eduardo Quiroz 
González Manuel Buendía a Miguel de los Santos Hernández Prensa Nacional 13 305.91

Ismael Casasola T. Manuel Buendía a Miguel de los Santos Hernández Prensa Nacional 13 305.19
Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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Lorenzo Hernández 
Balboa Manuel Buendía a Miguel de los Santos Hernández Prensa Nacional 13 304.11

Hernán Pórrogas de Manuel Buendía a Miguel de los Santos Hernández Prensa Nacional 13 305.05

Bugambilias De las Flores a Expropiación Petrolera Villas de Las Flores 14 258.48

De las Flores Carretera a Cazones de Herrera a c/ sin nombre Villas de Las Flores 14 634.76

Dalias De las Flores a Gardenias Villas de Las Flores 14 119.31

Azucenas De las Flores a Gardenias Villas de Las Flores 14 121.30

Gardenias Carretera a Cazones de Herrera a Dalias Villas de Las Flores 14 496.63

Jazmín Verano a Primavera La Primavera 14 144.93

Primavera 
A partir de Carretera a Cazones de Herrera (único 
tramo) La Primavera 14 384.62

Primavera Carretera a Cazones de Herrera a Violeta  La Primavera SCU 89.60

TOTAL 127,725.24 

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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15 de Septiembre A partir de Cjon. Del Mollejón La Ceiba 6 30.07
Xalapa  A partir de Luis Echeverría  La Ceiba 6 17.80
Tecolutla  Papantla a Playa Azul Los Mangos II 6 244.35
Playa Cancún A partir de Tecolutla (único tramo) Santa Fe 6 446.95
Playa Azul Tecolutla a Playa Esmeralda Santa Fe 6 399.17
Playa Acapulco Playa Cancún a Playa Azul Santa Fe 6 87.15
Playa Puerto Escondido Playa Acapulco a Playa Esmeralda Santa Fe 6 350.31
Playa Puerto Rico Playa Cancún a Playa Azul Santa Fe 6 91.34
Rancho Playas Las Torres a Playa Esmeralda Santa Fe 6 218.90
c/ sin nombre  Playa Azul a Rancho Playas Santa Fe 6 29.45
Playa Esmeralda  Playa Cancún a Rancho Playas Santa Fe 6 145.395
Veracruz Playa Cancún a Rancho Playas Santa Fe 6 137.31
Las Torres Rancho Playas a Playa Cancún Santa Fe 6 179.35
c/ sin nombre  Playa Cancún a Ahuehuete Los Mangos II 6 141.54
Simón Bolívar A partir de Isabel La Católica (único tramo) Ejído Arroyo del Maíz 6 115.96
c/ sin nombre Luis Donaldo Colosio a Simón Bolívar  Ejído Arroyo del Maíz 6 152.54
Independencia Isabel La Católica a c/ sin nombre  Ejído Arroyo del Maíz 6 86.66
Insurgentes José Alfredo Jiménez a Simón Bolívar Ejído Arroyo del Maíz SCU 91.82
Simón Bolívar Insurgentes a Isabel La Católica Ejído Arroyo del Maíz SCU 93.37
Independencia Isabel La Católica a Luis Donaldo Colosio Ejído Arroyo del Maíz SCU 228.18
José Clemente Orozco A partir de José Alfredo Jiménez (único tramo) Técnicos y Profesionistas 6 413.88
c/ sin nombre José Clemente Orozco a c/sin nombre Técnicos y Profesionistas 6 88.20
Calles varias Calles varias Ampliación Parcela 14 6 2481.28
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Técnicos y Profesionistas 6 255.94
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre Ampliación Parcela 14 6 102.47
Calles varias Calles varias Parcela 14 6 1333.29
Paraíso  Cda. Paraíso a c/ sin nombre Residencial Escenaria 7 200.24
5 de Mayo A partir de Puebla (único tramo) Insurgentes 7 111.86
Porfirio Díaz  Democracia Sindical a c/ sin nombre Insurgentes 7 335.31
Pozo 44 Porfirio Díaz a Pedro María Anaya Insurgentes 7 108.06
Benito Juárez  Porfirio Díaz a Fuerte de Loreto Insurgentes 7 102.94
Puebla 5 de Mayo a c/ sin nombre  Insurgentes 7 313.21
Insurgente Socialista  Democracia Sindical a Democracia Social Insurgentes 7 486.20
Perímetro Pozo 171 A partir de Insurgente Socialista (único tramo) Insurgentes 7 149.80
Loreto Porfirio Díaz a Insurgente Socialista Insurgentes 7 142.57
Frente de Guadalupe  Puebla a Loreto Insurgentes 7 123.22
c/ sin nombre Porfirio Díaz a c/ sin nombre Insurgentes 7 94.42
c/ sin nombre A partir de Loreto (único tramo) Insurgentes 7 203.84
Rufino del Ángel  Democracia Sindical a Centralismo Democrático Insurgentes 7 179.76
Centralismo Democrático Insurgente Socialista a Rufino del Ángel Insurgentes 7 114.60
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Insurgentes 7 110.81
c/ sin nombre Porfirio Díaz a c/ sin nombre Insurgentes 7 109.73
Porfirio Díaz  C/ sin nombre a Amado Nervo Insurgentes 7 54.38
Consuelo Marroquí Centralismo Democrático a Casa del Obrero Mundial Insurgentes 7 87.21

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 

Página 340 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 109 Pavimentación. Mediano plazo (año 2030) 
Nombre de Calle Tramo Colonia Barrio ml 

Alberto Íñiguez Prieto Centralismo Democrático a Casa del Obrero Mundial Insurgentes 7 98.03
Pozo 100 Democracia Sindical a Francisco Villa Insurgentes 7 382.73
Bramario  C/ sin nombre a Adolfo Guillén Insurgentes 7 127.73
c/ sin nombre Democracia Sindical a Casa del Obrero Mundial  Insurgentes 7 210.98
Consuelo Marroquí Democracia Sindical a Pozo 100 Insurgentes 7 220.07
Adolfo Guillén Democracia Sindical a Pozo 101 Insurgentes 7 243.78
Francisco Munguía  A partir de Aquiles Serdán (único tramo) Insurgentes 7 210.00
Aquiles Serdán Adolfo Guillén a Adolfo López Mateos Insurgentes 7 208.94
José de San Martín Adolfo Guillén a Adolfo López Mateos Insurgentes 7 293.02
Benjamín Franklin Miguel Alemán a Lucio Blanco Insurgentes 7 195.66
Lucio Blanco  Francisco Villa a Adolfo López Mateos Insurgentes 7 315.36
Francisco Villa Pozo 100 a Adolfo López Mateos Insurgentes 7 287.85
c/ sin nombre A partir de Pozo 100 (único tramo) Insurgentes 7 51.75
c/ sin nombre A partir de Portes Gil (único tramo) Insurgentes 7 196.74
Portes Gil Adolfo López Mateos a c/ sin nombre Insurgentes 7 189.06
c/ sin nombre Único tramo  Insurgentes 7 303.10
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Insurgentes 7 38.70
Casa del Obrero Mundial Pozo 100 a Consuelo Marroquí Insurgentes 7 157.39
Batallones Rojos Casa del Obrero Mundial a Consuelo Marroquín Insurgentes 7 232.95
Consuelo Marroquín  Batallones Rojos a Democracia Social Insurgentes 7 80.53
Arturo Íñiguez Prieto  A partir de Democracia Social (único tramo) Insurgentes 7 72.54
Rafael Suárez Ruíz A partir de Democracia Social (único tramo) Insurgentes 7 48.78
César Augusto Sandino A partir de Democracia Social (único tramo) Insurgentes 7 37.38
Abelardo Rodríguez Adolfo López Mateos a Mariano Escobedo Emiliano Zapata 7 142.76
Mariano Escobedo Agustín de Iturbide a Miguel Alemán Emiliano Zapata 7 61.26
Ignacio Comonfort  Agustín de Iturbide a Miguel Alemán Emiliano Zapata 7 78.36
Flores Echeverría a Lázaro Cárdenas Emiliano Zapata 7 198.94
Lázaro Cárdenas Flores a Portes Gil Emiliano Zapata 7 110.20
c/ sin nombre Lázaro Cárdenas a Álvaro Obregón Emiliano Zapata 7 296.57
Gorrión Carretera Pozo 200 a Gorrión Parcela 44 8 63.74
c/ sin nombre  Alondra a Flamingos  Lomas Verdes 8 204.97
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Lomas Verdes 8 32.06
Flamingos  C/ sin nombre a Alondra  Lomas Verdes 8 99.73
c/ sin nombre Campo Poza Rica Pozo 58 a Gorrión Lomas Verdes 8 45.27
Alondra Gorrión a Loma Bonita Lomas Verdes 8 299.63
El Bosque Gorrión a Loma Bonita Lomas Verdes 8 282.77
Bugambilia Gorrión a Loma Bonita Lomas Verdes 8 350.11
Primavera Gorrión a Palmeras Lomas Verdes 8 419.87
Arboledas Gorrión a Palmeras Lomas Verdes 8 391.90
c/ sin nombre A partir de Alondra (único tramo) Lomas Verdes 8 50.38
c/ sin nombre Bugambilia a El Bosque Lomas Verdes 8 46.03
Palmeras Arboledas a Bugambilia Lomas Verdes 8 98.22
Loma Bonita Alondra a Palomas Lomas Verdes 8 178.23
c/ sin nombre  Loma Bonita a c/ sin nombre Lomas Verdes 8 52.36
c/ sin nombre  Ave Paraíso a c/ sin nombre Lomas Verdes 8 135.59
c/ sin nombre  C/ sin nombre a Gavilán Lomas Verdes 8 40.03
Ave Paraíso Alpiste a Gavilán Lomas Verdes 8 245.95
Cardenal Ave Paraíso a Palomas Lomas Verdes 8 98.63
Palomas Alpiste a Gavilán Lomas Verdes 8 236.07
Tulipanes  Alpiste a Framboyanes Lomas Verdes 8 172.77
Alpiste Framboyanes a Tulipanes Lomas Verdes 8 90.48
Framboyanes  Arboledas a Tulipanes Lomas Verdes 8 201.18
Pavo Real Framboyanes a Tulipanes Lomas Verdes 8 163.02
c/ sin nombre Palmeras a Framboyanes Lomas Verdes 8 67.20
Cisne  Palmeras a Framboyanes Lomas Verdes 8 63.29
Jilgueros  Pinos a Jilgueros Lomas Verdes 8 90.08
c/ sin nombre A partir de Jilgueros (único tramo) Lomas Verdes 8 73.89
Adolfo Ruíz Cortines Pozo 59 a c/ sin nombre 12 de Octubre 10 370.50
Pozo 59 Adolfo Ruíz Cortines a c/ sin nombre 12 de Octubre 10 464.11
Ladrillera  Adolfo Ruíz Cortines a c/ sin nombre 12 de Octubre 10 224.26
c/sin nombre Único tramo  12 de Octubre 10 172.58
c/sin nombre Único tramo  12 de Octubre 10 96.67
c/ sin nombre Apartir de Adolfo Ruíz Cortines (único tramo) 12 de Octubre 10 35.99

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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c/ sin nombre Adolfo Ruíz Cortines a c/ sin nombre 12 de Octubre 10 81.21
c/ sin nombre A partir de Pozo 59 (único tramo) 12 de Octubre 10 185.86
c/ sin nombre Pozo 59 a c/ sin nombre 12 de Octubre 10 45.83
c/ sin nombre Adolfo Ruíz Cortines a c/ sin nombre 12 de Octubre 10 36.96
Tulipán De la Rosa a Gladiolas  Ampl Salvador Allende 10 216.26
Amapola De la Rosa a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 479.92
c/ sin nombre  Dalia a Magnolia Ampl. Salvador Allende 10 52.56
Dalia  Jazmín a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 421.90
Girasol A partir de c/ sin nombre (único tramo) Ampl. Salvador Allende 10 377.48
Gladiolas  Constitución a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 324.45
Nautla  A partir de Constitución (único tramo) Ampl. Salvador Allende 10 48.59
Azucena Constitución a Clavel Ampl. Salvador Allende 10 211.37
Nardos Constitución a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 274.15
Orquídea  Constitución a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 248.63
c/ sin nombre Orquídea a Bugambilia Ampl. Salvador Allende 10 50.37
Bugambilia Azalea a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 298.10
Clavel  Gladiolas a c/ sin nombre Ampl. Salvador Allende 10 248.97
c/ sin nombre Amapola a Clavel Ampl. Salvador Allende 10 87.94
c/ sin nombre A partir de Bugambilia (único tramo) Ampl. Salvador Allende 10 361.74
c/ sin nombre  A partir de c/ sin nombre (único tramo) Nuevos Proyectos 2 10 144.51
Linda Vista Cuauhtémoc a Moctezuma Santa Emilia 11 285.36
Las Flores A partir de c/ sin nombre  Las Vegas 11 51.82
c/ sin nombre A partir de Las Flores (único tramo) Las Vegas 11 22.51
1a. De Michoacán Xalapa a Desiderio Pavón Los Sauces 12 501.26
Seguro Social 1a. De Michoacán a Deportiva Los Sauces 12 63.47
c/ sin nombre A partir de 1a. De Michoacán (único tramo) Los Sauces 12 30.67
Secretería de la Educación 1a. De Michoacán a 29 de Mayo Los Sauces 12 97.60
Lázaro Cárdenas A partir de 1a. De Michoacán (único tramo) Los Sauces 12 28.41
Politécnico Nacional  1a. De Michoacán a c/ sin nombre Los Sauces 12 217.51
c/ sin nombre Secretaría de la Educación a Lázaro Cárdenas Los Sauces 12 101.18
Las Flores  A partir de 1a. De Michoacán Los Sauces 12 30.56
Lázaro Cárdenas A partir de Obrero (único tramo) Los Sauces 12 90.42
Nacionalismo Sexenal Lázaro Cárdenas a Priv. Sexenal Los Sauces 12 200.00
Obrero  Lázaro Cárdenas a Priv. Sexenal Los Sauces 12 209.66
Plan Sexenal  A partir de Presidente de la República (único tramo) Los Sauces 12 282.22
Politécnico Nacional  A partir de Nacionalismo Sexenal (único tramo) Los Sauces 12 149.84
Presidente de la República A partir de Seguro Social (único tramo) Los Sauces 12 57.70
c/ sin nombre Deportiva a Normal Rural Los Sauces 12 98.39
Petróleos Mexicanos  Seguro Social a Colosio  Los Sauces 12 86.96
Normal Rural A partir de Seguro Social (único tramo) Los Sauces 12 261.15
Nacionalismo Sexenal Seguro Social a Normal Rural Los Sauces 12 36.64 
c/ sin nombre  A partir de Normal Rural (único tramo) Los Sauces 12 27.94 
c/ sin nombre  A partir de Normal Rural (único tramo) Los Sauces 12 28.49 
c/ sin nombre  A partir de Normal Rural (único tramo) Los Sauces 12 27.51 
c/ sin nombre A partir de Seguro Social (único tramo) Los Sauces 12 21.12 
Seguro Social Niño Artillero a Priv. Sexenal Los Sauces 12 40.24 
Priv. Sexenal  A partir de Seguro Social (único tramo) Los Sauces 12 64.63 
Colosio C/ sin nombre a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 12 136.16 
c/ sin nombre Colosio a Miguel Alemán Mecánicos de Piso 12 41.57 
Miguel Alemán C/ sin nombre a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 12 100.31 
c/ sin nombre Colosio a Chija Mecánicos de Piso 12 76.78 
Campesino Lázaro Cárdenas a Benito Juárez Los Sauces 12 205.40
Petróleos Mexicanos  Benito Juárez a Lázaro Cárdenas Los Sauces 12 203.51 
18 de Marzo  A partir de Petróleos Mexicanos Los Sauces 12 184.66 
Chapingo Único tramo  Los Sauces 12 472.18 
Francisco I. Madero Luis Echeverría a Benito Juárez  Nacional 12 202.36 
Venustiano Carranza  Miguel Alemán a Benito Juárez Nacional 12 294.57 
Adolfo Ruíz Cortines Venustiano Carranza a c/ sin nombre Nacional 12 157.74 
Adolfo López Mateos  Álvaro Obregón a c/ sin nombre  Nacional 12 253.04 
c/ sin nombre Adolfo López Mateos a Adolfo Ruíz Cortines Nacional 12 55.26 
Luis Echeverría  Xalapa a Plutarco Elías Calles Nacional 12 336.32 
Plutarco Elías Calles A partir de Miguel Alemán (único tramo) Nacional 12 328.89 
Álvaro Obregón A partir de Miguel Alemán (único tramo) Nacional 12 95.61 
Lázaro Cárdenas A partir de Manuel Ávila Camacho (único tramo) Nacional 12 77.18 

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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Adolfo López Mateos  Lázaro Cárdenas a Óscar Torres Poza de Cuero 12 116.62 
Óscar Torres  A partir de Pascual Ortiz Rubio (único tramo) Poza de Cuero 12 432.92 
Técnicos  Óscar Torres a Profesores Sector Popular 12 261.31 
Lázaro Cárdenas Periodistas a Choferes Poza de Cuero 12 151.21 
Francisco I. Madero Empleados a Choferes Poza de Cuero 12 49.73 
Periodistas Francisco I. Madero a Universidad Sector Popular 12 195.73 
Profesores  Médicos a Choferes Sector Popular 12 248.59 
Universidad  Médicos a Choferes Sector Popular 12 249.49 
Politécnico  Universidad a Cuarzo Sector Popular 12 160.45 
2 de Abril Universidad a Jesús Reyes Heroles Sector Popular 12 78.23 
Pemex Universidad a Jesús Reyes Heroles Sector Popular 12 86.62 
Ideología Universidad a Jesús Reyes Heroles Sector Popular 12 95.48 
Director Universidad a Jesús Reyes Heroles Sector Popular 12 92.98 
c/ sin nombre Universidad a Jesús Reyes Heroles Sector Popular 12 92.81 
Arquitectos  Francisco I. Madero a Universidad  Sector Popular 12 172.19 
Alejandrina  Jesús Reyes Heroles a Zafiro El Mirador 12 192.86 
Cuarzo A partir de Alejandrina (único tramo) El Mirador 12 59.21 
Esmeralda Jesús Reyes Heroles a Zafiro El Mirador 12 194.97 
Rubí Jesús Reyes Heroles a c/ sin nombre El Mirador 12 248.26 
Zafiro Alejandrina a Rubí El Mirador 12 101.05 
Jade Jesús Reyes Heroles a c/ sin nombre El Mirador 12 158.30 
Agua Marina C/ sin nombre a c/ sin nombre El Mirador 12 99.31 
c/ sin nombre Jade a Perla El Mirador 12 140.11 
c/ sin nombre A partir de Agua Marina (único tramo) El Mirador 12 115.05 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) El Mirador 12 85.01 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre El Mirador 12 99.26 
c/ sin nombre  C/ sin nombre a c/ sin nombre El Mirador 12 51.22 
c/ sin nombre  C/ sin nombre a c/ sin nombre El Mirador 12 98.17 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) El Mirador 12 26.23 
c/ sin nombre A partir de Jesús Reyes Heroles (único tramo) Jesús Reyes Heroles 12 73.17 
c/ sin nombre A partir de Jesús Reyes Heroles (único tramo) Jesús Reyes Heroles 12 72.17 
PRI A partir de Universidad (único tramo) Jesús Reyes Heroles 12 93.57 
Abogados Universidad a Av. A Jesús Reyes Heroles 12 120.03 
Conciliación Universidad a Av. A Jesús Reyes Heroles 12 119.73 
Gobernación Universidad a Av. A Jesús Reyes Heroles 12 119.43 
Tuxpan Universidad a Av. A Jesús Reyes Heroles 12 118.70 
Ferrocarril A partir de Universidad (único tramo) San Felipe 12 94.91 
Prevención Social Universidad a Av. A San Felipe 12 121.06 
Secretarios Universidad a Av. B San Felipe 12 186.62 
Escritor A partir de Universidad (único tramo) San Felipe 12 77.82 
Av. A Prevención Social a Calle 5 San Felipe 12 257.51 
c/ sin nombre  Av. A a Av. B San Felipe 12 59.77 
Calle 1 Av. A a Av. B San Felipe 12 59.92 
Calle 2 Av. A a Av. B San Felipe 12 59.88 
Calle 3 Av. A a Av. B Jesús Reyes Heroles 12 60.40 
Calle 4 Av. A a Av. B Jesús Reyes Heroles 12 60.84 
Calle 5 Av. A a Av. B Jesús Reyes Heroles 12 60.85 
Av. B A partir de Secretarios San Felipe 12 381.77 
c/ sin nombre A partir de Av. B (único tramo) San Felipe 12 50.35 
c/ sin nombre Av. B a Límite de Mancha Urbana San Felipe 12 170.56 
Chijol Emiliano Zapata a Miguel Alemán Mecánicos de Piso 13 290.48 
c/ sin nombre A partir de Chijol Mecánicos de Piso 13 73.22 
Miguel Alemán  Único tramo  Mecánicos de Piso 13 127.72 
Emiliano Zapata  Manuel Buendía a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 387.54 
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Mecánicos de Piso 13 103.84 
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Mecánicos de Piso 13 115.69 
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Mecánicos de Piso 13 124.43 
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Mecánicos de Piso 13 127.54 
Morelia A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Mecánicos de Piso 13 125.79 
c/ sin nombre A partir de Emiliano Zapata (único tramo) Mecánicos de Piso 13 172.44 
c/ sin nombre Emiliano Zapata a Miguel de los Santos Hernández Mecánicos de Piso 13 137.82 
Miguel de los Santos 
Hernández A partir de c/ sin nombre (único tramo) Prensa Nacional 13 1301.30 
c/ sin nombre Miguel de los Santos Hernández a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 63.03 
c/ sin nombre Emiliano Zapata a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 265.26 

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 188.19 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 303.06 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 118.21 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Mecánicos de Piso 13 60.75 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Mecánicos de Piso 13 181.84 
Jesús Kramsky A partir de c/ sin nombre (único tramo) Prensa Nacional 13 758.36 
Rubén Porras Ochoa Rafael Moya Rodríguez a Jesús Figueroa Prensa Nacional 13 637.66 
José Ley Zárate Manuel Buendía a Jesús Kramsky Prensa Nacional 13 162.74 
Mario Rojas Sedeño Manuel Buendía a Miguel de los Santos Hernández Prensa Nacional 13 304.33 
Jaime González H. Manuel Buendía a Jesús Kramsky Prensa Nacional 13 164.18 
Jesús Figueroa  Rubén Porras Ochoa a Miguel de los Santos Hdez  Prensa Nacional 13 214.78 
c/ sin nombre A partir de Jesús Figueroa (único tramo) Prensa Nacional 13 53.74 
c/ sin nombre A partir de Jesús Figueroa (único tramo) Prensa Nacional 13 264.72 
Rubén Porras Ochoa C/ sin nombre a c/ sin nombre Cristo Rey 13 547.31 
c/ sin nombre Rubén Porras Ochoa a Rubén Porras Ochoa Cristo Rey 13 201.00 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 114.16 
Pedro Guiñón Rubén Porras Ochoa a c/ sin nombre Cristo Rey 13 114.00 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 66.76 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 49.10 
c/ sin nombre Rubén Porras Ochoa a c/ sin nombre Cristo Rey 13 95.55 
c/ sin nombre Rubén Porras Ochoa a c/ sin nombre Cristo Rey 13 80.78 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 110.27 
c/ sin nombre Pedro Guiñón a c/ sin nombre Cristo Rey 13 155.13 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 84.30 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 101.81 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 107.00 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 108.09 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 91.90 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 105.13 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 92.67 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 100.51 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 99.74 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 79.02 
c/ sin nombre A partir de Rubén Porras Ochoa (único tramo) Cristo Rey 13 110.20 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Cristo Rey 13 257.37 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 78.02 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 111.84 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 91.67 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 95.49 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 96.81 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre (único tramo) Cristo Rey 13 88.94 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Cristo Rey 13 51.02 
c/ sin nombre Único tramo  Cristo Rey 13 177.10 
c/ sin nombre  C/ sin nombre a c/ sin nombre Cristo Rey 13 49.64 
c/ sin nombre A partir de c/ sin nombre Cristo Rey 13 48.95 
c/ sin nombre C/ sin nombre a Jesús Kramsky Constitución Institucional 13 532.72 
c/ sin nombre C/ sin nombre a Jesús Kramsky Constitución Institucional 13 379.84 
c/ sin nombre C/ sin nombre a c/ sin nombre Constitución Institucional 13 26.93 
Margarita Córdoba Moral Jesús Kramsky a Jesús Kramsky Antorcha Campesina 13 728.37 
c/ sin nombre Margarita Córdoba Moral a Jesús Kramsky Antorcha Campesina 13 50.95 
c/ sin nombre Margarita Córdoba Moral a Jesús Kramsky Antorcha Campesina 13 77.57 
c/ sin nombre  Margarita Córdoba Moral a Margarita Córdoba Moral Antorcha Campesina 13 74.14 
c/ sin nombre  Margarita Córdoba Moral a Margarita Córdoba Moral Antorcha Campesina 13 71.39 
c/ sin nombre  Margarita Córdoba Moral a Margarita Córdoba Moral Antorcha Campesina 13 70.16 
c/ sin nombre  Margarita Córdoba Moral a Margarita Córdoba Moral Antorcha Campesina 13 69.11 
c/ sin nombre  Margarita Córdoba Moral a Margarita Córdoba Moral Antorcha Campesina 13 68.09 
c/ sin nombre  Margarita Córdoba Moral a Margarita Córdoba Moral Antorcha Campesina 13 66.45 
Noche Buena A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 271.67 
Camelias  A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 272.04 
Orquídeas  A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 269.32 
Expropiación Petrolera  Orquídeas a Bugambilias Villa de las Flores 14 239.92 
16 de Agosto Orquídeas a Bugambilias Villa de las Flores 14 226.40 
Gladiolas  De los Huertos a Expropiación Petrolera Villa de las Flores 14 110.35 

Fuente: Propuesta efectuada por la empresa consultora 
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c/ sin nombre De los Huertos a Expropiación Petrolera Villa de las Flores 14 108.90 
c/ sin nombre Gladiolas a c/ sin nombre Villa de las Flores 14 73.72 
De los Huertos Crisantemos a c/ sin nombre Villa de las Flores 14 196.51 
Noche Buena De las Flores a Gardenias Villa de las Flores 14 121.49 
Camelias  De las Flores a Gardenias Villa de las Flores 14 121.91 
Orquídeas  De las Flores a Gardenias Villa de las Flores 14 121.85 
Gladiolas  De las Flores a Gardenias Villa de las Flores 14 121.38 
Margaritas De las Flores a Gardenias Villa de las Flores 14 121.67 
Bugambilias De las Flores a Gardenias Villa de las Flores 14 120.45 
Girasoles A partir de Gardenias (único tramo) Villa de las Flores 14 379.74 
Crisantemos A partir de Gardenias (único tramo) Villa de las Flores 14 380.57 
Azucenas A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 258.34 
Dalias A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 259.71 
Jazmines A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 230.47 
c/ sin nombre A partir de De las Flores (único tramo) Villa de las Flores 14 189.18 

Verano 
A partir de Carretera a Cazones de Herrera (único 
tramo) La Primavera 14 455.23

Clavel  Verano a Otoño La Primavera 14 307.30 
De la Rosa Verano a Otoño La Primavera 14 307.55 
Dalias Verano a Otoño La Primavera 14 309.45 
Camelia Verano a Otoño La Primavera 14 307.87 

Otoño 
A partir de Carretera a Cazones de Herrera (único 
tramo) La Primavera 14 332.59

Invierno Carretera a Cazones de Herrera a Violeta  La Primavera SCU 141.89 
Violeta Carretera a Cazones de Herrera a Invierno La Primavera SCU 371.80 
Hortencia Invierno a Primavera La Primavera SCU 162.69 

c/ sin nombre 
A partir de la Carretera Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 
(único tramo) El Esfuerzo SCU 358.4409 

c/ sin nombre 
A partir de la Carretera Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 
(único tramo) El Esfuerzo SCU 314.42 

 TOTAL 59,214.030  

La movilidad urbana y la vialidad son componentes 
que actúan de manera vinculada, ya que de una 
estructura vial en condiciones de eficiencia, se 
deriva un sistema de movilidad que permite el 
traslado con fluidez dentro del área urbana, es por 
ello que considerando que una de las asignaturas 
pendientes en las ciudades de nuestro país es la 
crear las condiciones necesarias que permitan crear 
un futuro sostenible a través de una política de 
movilidad sustentable bajo una visión planeada y 
ordenada, en este sentido Poza Rica no debe ser la 
excepción, por lo que la tarea prioritaria en este 
sentido es garantizar calidad, disponibilidad, 
conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos, 
para lo cual se propone en el presente programa un 
esquema de movilidad con condiciones de 
seguridad y accesibilidad de los transeúntes, con 
diseño de calles y espacios públicos vinculado con 
la generación de ciudades más igualitarias, con un 
enfoque prioritario al peatón. 

En seguimiento a lo anterior y atendiendo a lo 
inscrito en el marco regulatorio previamente 
presentado, se proponen las siguientes acciones: 

Las calles de la colonia Obrera, que son parte del 
origen del asentamiento humano del cual surge 
Poza Rica y de hecho forman parte del Centro 
Urbano y corazón de la ciudad, tienen secciones de 
gran amplitud y por esta circunstancia y el uso 
intensivo al que se encuentran expuestas debido a 
la alta concentración de actividades comerciales, 
existe una gran afluencia de personas en estas calles 
que realizan diferentes actividades durante el día, 
pero que en las noches tienen poca actividad, sin 
embargo Poza Rica tiene la particularidad de tener 
en este sitio dos conjuntos multifamiliares que 
resultan emblemáticos porque son los primeros 
ejercicios de vivienda colectiva social en la ciudad 
y que aún cuentan con población residente. 

Por otro lado, en la proximidad de esta zona de gran 
actividad comercial también existe un ámbito de 
transición con usos mixtos en diferente intensidad 
que demandan espacios públicos para la recreación 
y convivencia social adicionalmente a los sitios 
tradicionales como son el parque Benito Juárez, el 
paseo de la burrita y la plaza cívica, evitando el uso 
de otros espacios públicos de la ciudad por diversas 
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razones como la inseguridad, falta de legibilidad, 
señalética, fachadas inactivas, entre otros. 

Trabajos de pavimentación colonia Fausto Dávila 
Fuente; imagen tomada en visita de campo 2018 

En tal sentido, una de las propuestas en este rubro 
es la realización de intervenciones urbanas de bajo 
costo que permitan crear conexiones obvias, 
seguras e interesantes entre los lugares públicos 
importantes del centro de la ciudad, priorizando la 
inversión en aquellas rutas que sean más directas y 
utilizables para los peatones de todas las edades y 
capacidades motrices.  

Mejoramiento de rampas para personas en silla de ruedas, como un 
medio para lograr la accesibilidad universal a todos los espacios 
públicos y hacia todos los sectores de población.  
Fuente; imagen tomada en visita de campo 2018 

La dinámica de los puntos propuestos es señalar los 
cruces peatonales de acuerdo a los trayectos 
deseados, integrando el acceso universal en el 
diseño del cruce peatonal de manera legible, visible 
y segura. Se recomienda la realización previa de 
ejercicios de urbanismo táctico aprovechando el 
recurso humano del sector estudiantil y académico 
como la Universidad Veracruzana y el Instituto 
Tecnológico de Poza Rica, que permitan definir 

una ruta crítica a seguir y afinen las condiciones del 
proyecto a desarrollar, el cual en un primer 
momento se realiza marcando puntos con pintura, 
definiendo áreas con conos y elementos movibles, 
que permitan de manera dinámica definir los 
espacios de intervención, para en un siguiente 
momento proceder a la colocación de mobiliario 
urbano fijo, delimitación con bolardo, colocación 
de vegetación urbana, naturación y pasar un 
proceso de apropiación del espacio por parte del 
usuario. 

Para lograr esa conexión necesaria de los espacios 
públicos se propone como estrategia los siguientes 
planteamientos: 

 Colocar señalización peatonal en aquellas zonas
en donde sea necesario.

 Proporcionar visibilidad para los peatones que
esperan cruzar la calle mediante la reubicación
de algunos de los espacios utilizados como
zonas de estacionamiento utilizados con el
esquema de los parquímetros pero que son
adyacentes a los cruces peatonales o las zonas
de ampliación de banquetas.

 Hacer la ruta segura y agradable.

 Proveer la señalización que indique los destinos
principales y sus relaciones con otros destinos
de la zona centro de la ciudad.

 Incentivar la organización de actividades en las
plantas bajas de los inmuebles a lo largo de las
rutas de intervención.

 Es deseable que las plantas bajas estén activas
día y noche tanto como sea posible

 Fomentar la arquitectura a escala humana a lo
largo de las intervenciones propuestas.

En este sentido los puntos de intervención 
propuestos, de acuerdo a las secciones de vialidad 
observadas, flujo de peatones y vehículos, 
dimensiones, características geométricas y de trazo 
son los siguientes: 

I. Intersección de las calles 12 Oriente y 8 Norte y 
su vinculación con la plaza del monumento a los 
líderes petroleros. 

En este punto de intervención la dimensión del área 
transitable con vehículo está en desequilibrio con la 
destinada a la circulación de los peatones, y el 
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espacio entre las banquetas es demasiado extenso, 
lo que provoca que el cruce de peatones en muchas 
ocasiones sea corriendo y de manera insegura, 
debido a que se da preferencia de uso a los 
automóviles. 

1ª Calle 12 Oriente Estado Actual 
Fuente; imagen tomada en visita de campo 2018 

En la propuesta se recupera espacio para la 
población, se crean zonas de descanso, se dota de 
vegetación como elemento de sombra y regulación 
de temperatura, se indica la señalización horizontal 
de paso a personas, y se instala mobiliario urbano, 
como son bancas, botes de basura, cubiertas 
generadoras de sombra, para lograr un espacio de 
convivencia comunitaria, con el objetivo de 
contribuir al sano desarrollo de la población, 
además de proporcionar espacios con calidad visual 
y confort a los visitantes.  

1ª Calle 12 Oriente Estado Actual 
Fuente; imagen tomada en visita de campo 2018 

Ib. Calle 20 de Noviembre y calle 8 Norte frente a multifamiliares. 
Estado actual 

En este punto de intervención el espacio se ocupa 
de manera cotidiana como un sitio de transito 
constante, en donde la permanencia de los 
vehículos estacionados se presenta durante todo el 
día, y para cruzar la calle, los peatones deben 
circular entre los vehículos estacionados que 
obstaculizan el desplazamiento rápido en caso de 
alguna contingencia; si bien es necesario contar con 
zonas de estacionamiento, también se requiere 
darle seguridad en su recorrido a los peatones, por 
lo que se propone la ampliación del espacio para el 
desplazamiento de peatones. 

Ib. Calle 20 de Noviembre y calle 8 Norte frente a multifamiliares. 
Propuesta intervención urbana 

En la propuesta se recupera el espacio para la 
circulación peatonal que es delimitada a través de 
la colocación de bolardos de concreto, la propuesta 
también se plantea en el sentido de que el área 
transitable quede al nivel que el arroyo vehicular, 
con la finalidad de disminuir el esfuerzo al 
atravesar la vialidad; la senda se pretende arbolada 
a fin de lograr un espacio confortable para la 
ciudadanía. 
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Ic. Intersección calle 12 Oriente y calle 8 Norte. Estado actual 
Fuente; imagen tomada en visita de campo 2018 

La tercera intervención corresponde a la 
intersección de las calles 12 Oriente y 8 Norte, en 
donde no se cuenta con elementos que dirijan la 
circulación vehicular, por lo que es un punto en el 
que se han presentado accidentes por la falta de 
señalamientos, siendo una de las mayores 
problemáticas, la dificultad para el cruce de 
peatones.  

Ic. Intersección calle 12 Oriente y calle 8 Norte. 
Propuesta intervención urbana. 

En esta propuesta se amplía el área para uso de las 
personas, se indican pasos de cebra para un tránsito 
seguro para los peatones, se instalan bolardos para 
proteger del tráfico, se dota de vegetación y 
mobiliario urbano a manera de crear cuatro 
explanadas en donde las personas pueden convivir, 
generando un entorno atractivo a través del cual se 
disminuya el grado de estrés en la población y se 
tenga un mayor orden y control de las líneas de 
flujo vehicular, como una medida para definir 
carriles de circulación y evitar accidentes; en las 
avenidas 12 Oriente y 20 de Noviembre se propone 
la definición de espacios para ascenso y descenso 
de transporte público, de manera que no se 

obstaculice el tránsito y se cuente con la prestación 
del servicio para los visitantes a la zona. 

Calle 12 Oriente  
Planta de Conjunto Estado Actual.

En la propuesta el retiro de los vehículos 
estacionados en la fachada posterior de la plaza y el 
teatro social, tiene como intención la recuperación 
de ese espacio urbano para el uso de las personas, 
ya sea en la realización de actividades culturales, o 
para la exposición de las obras de artistas plásticos 
de la región, o para el desarrollo de actividades 
recreativas.  

Calle 12 Oriente 
Planta de conjunto. Propuesta de Intervención urbana 

II. Intersección de la Av. 8 Oriente y la calle
8 Norte, ésta última por la deflexión que presenta 
en dicho cruce presenta un espacio residual que al 
igual que en el punto situado en el párrafo anterior 
ha quedado subutilizado y que por la falta de 
señalamiento horizontal y vertical requiere una 
atención prioritaria para dar presencia al peatón. 

II.a Intersección calle 8 Oriente y calle 8 Norte. Estado actual. 
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En este caso se pretende la señalización indicativa 
de los sitios de paso de peatones, la naturación del 
espacio urbano, el mejoramiento de la imagen 
urbana y el manejo de umbrales de transición entre 
zonas de la vialidad a través de colores y texturas 
de pavimentos, con el objetivo de hacer más 
confortable el espacio público para la ciudadanía. 

II.b Intersección Calle 8 Oriente y calle 8 Norte. Propuesta 
intervención urbana 

A continuación se presenta de forma esquemática 
el sitio en planta de la situación actual y el resultado 
de la intervención. 

Calle 8 Oriente y calle 8 Norte 
Planta de conjunto. Estado actual 

Calle 8 Oriente y calle 8 Norte 
Planta de conjunto. Propuesta de intervención urbana 

Otro ejercicio en materia de movilidad que 
complementa esta propuesta es la peatonalización 
de calles permitido a través del cierre de algunas de 
las arterias de la colonia Obrera con las 
características necesarias para su cierre al tráfico 
vehicular, en ese sentido se ha identificado la calle 
10 Oriente entre la calle 8 Norte y 12 Norte, la cual 
al no tener continuidad vial, la vuelve factible para 
ser utilizada con este propósito, sin embargo se 
deberá explorar de manera preliminar este cierre, el 
cual deberá ir acompañado de una fuerte campaña 
de difusión y concientización que permita a la 
población tener la oportunidad de informarse de los 
beneficios que esta acción conlleva, ya que está 
comprobado que a pesar de mostrar una resistencia 
natural a este tipo de cambios de paradigma, a la 
larga acaban beneficiando en primer término a los 
habitantes y propietarios de los establecimientos 
comerciales ubicados en los frentes de manzana de 
la calle peatonalizada además del espacio ganado al 
peatón y que en diversas ciudades del país ha 
contribuido a mejorar la interrelación social, 
fortalece el tejido y la cohesión social y fomenta la 
convivencia humana en este tipo de espacios. Este 
ejercicio deberá realizarse en un corto plazo de 
manera que permita a la autoridad municipal 
planificarlo adecuadamente y ponerlo en práctica 
primero como un ejercicio temporal y a medida que 
la población lo vaya aceptando considerar la 
posibilidad de hacerlo de manera permanente 

Construcción de paso seguros para peatones y 
señalización vial. 

Otra de las estrategias para mejorar las condiciones 
de tránsito seguro al peatón es la construcción de 
pasos peatonales seguros acompañados de un 
programa complementario de señalización vial. 
Esta acción está prevista iniciarse en el plazo 
inmediato y continuar en los plazos subsecuentes, 
para lo cual se propone iniciar de manera prioritaria 
en los principales puntos de intersección 
localizados a lo largo del Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines frente al edificio de correos, cruce con la 
calle Pozo 13, con la Av. 20 de Noviembre, calle 
Las Palmas, calle Independencia, Chapultepec, 
Universidad de Oriente, Centro Comercial Gran 
Patio, acceso a colonia Villa de las Flores y acceso 
a fraccionamiento La Florida. En el Boulevard 
Lázaro Cárdenas se propone la habilitación de estos 
elementos en las intersecciones con las siguientes 
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calles: Juan Escutia y Pozo 174, Benito Juárez, 
Costa Rica, y prolongación calle Puebla. 

Paso seguro para peatones, a partir de señalamiento con pintura y 
la interrupción de camellones para que el cruce sea en un mismo 
nivel. 
Fuente: http://impulsoinformativo.net/2017/08/26/paso-seguro-en-
la-buap-el-rector-inaugura-cruces-peatonales/ 

En la carretera a Coatzintla se propone en el cruce 
con la calle Poza Rica de la colonia Jardines de 
Poza Rica y la calle Gardenias de la colonia 
Salvador Allende y finalmente en el Boulevard 
Central Oriente, en la intersección con la calle 
Tiburón -escuela primaria Benito Juárez-, calle Las 
Choapas y calle Ignacio Zaragoza a la altura de la 
facultad de arquitectura. Respecto de la

 

señalización vial, además de las rutas antes 
descritas, se propone incluir el eje conformado por 
la Av. 20 de Noviembre y la calle Pozo Trece, que 
deberán sumarse al inventario de rúas que requieren 
de una acción intensiva y periódica de señalización 
vertical y horizontal. 

Otra de las estrategias de gran impacto que son 
necesarias a partir de la puesta en vigor de la nueva 
Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que 
ha establecido un capítulo específico sobre 
movilidad y se ha considerado como materia de 
interés metropolitano y que por lo tanto se 
convierte en parte de las políticas que van alineadas 
con el impulso de la nueva agenda urbana y de los 
compromisos de nuestro país al respecto, en lo que 
corresponde a la promoción del uso del transporte 
no motorizado, para lo cual se ha incluido la 
propuesta de habilitación de ciclovías que pongan 
en el contexto de esta ciudad que permita por 
primera vez otorgar al ciudadano el derecho a esta 
modalidad de transporte que vaya más allá del uso 
recreativo y deportivo que tradicionalmente se le ha 
dado en nuestro país al uso de la bicicleta. 

Por lo anterior se propone una primera etapa con la 
habilitación de un circuito que aproveche el espacio 
del muro de contención construido para contener 
las crecientes extraordinaria del río Cazones y que 
actualmente se encuentra sin uso pero que contiene 
el potencial necesario, además del valor escénico 
para generar un recorrido que por un lado permita 
la recuperación de estos espacios actualmente 
subutilizados, pero que defina una línea de trabajo 
en la cual se provea de las condiciones necesarias 
para generar rutas de comunicación para la 
población sin tener que recurrir al cierre de carriles 
para el tráfico vehicular. A efecto de que este 
recorrido adquiera sentido se propone su incursión 
en las calles, de manera que a partir del muro de 
contención se habilite un carril exprofeso en la calle 
16 de Septiembre, se continúe por la calle Ejército 
Trigarante que cuenta con la sección suficiente para 
incluir este carril ciclista, tomar parcialmente el 
Blvd. Lázaro Cárdenas para vincular las 
instalaciones de la Unidad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Veracruzana y de ahí continuar 
por la calle Benito Juárez hasta el Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines, generando otro destino de enlace 
con las instalaciones de la USBI de la Universidad 
Veracruzana en el cual proseguirá el trazo al Norte 
hasta entroncar con la Av. 20 de Noviembre para 
proseguir en todo su recorrido para posteriormente 
tomar dirección al norte en la calle Heriberto Jara 
Corona, la entrada al CONALEP y comunique 
finalmente las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Poza Rica. 

Vialidad con ciclovía  
Fuente: http://www.teorema.com.mx/transporte/sedema-dara-
mantenimiento-ciclovias-5-mdp// 

A mediano plazo y con la expectativa de que en el 
futuro sobre las áreas de reserva habitacional se 
prevea la construcción de nuevas vialidades que 
incluyan carriles para esta modalidad de transporte 
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no motorizado, se contempla que dichas arterias 
permitan configurar una siguiente etapa de 
habilitación de ciclovías que permitan enlazar este 
primer circuito propuesto y extenderlo hacia el 
Norte, tomando incluso parte del libramiento Oro 
Negro en su intersección con el Blvd. Ruiz Cortines 
en el Subcentro Urbano 2, cruce la colonia La 
Primavera y se incorpore al recorrido que se 
generará a partir de la continuación del muro de 
contención paralelo al río Cazones para conectar en 
el trazo de la ciclovía en su primera fase, cerrando 
con ello este nuevo circuito. 

Finalmente y no menos importante será en 
complemento a este importante ejercicio, iniciar la 
realización de paseos dominicales bajo la 
modalidad de ciclovías recreativas que apoyen  y 
fomenten el uso de la bicicleta, de manera que 
permitan concientizar a la población sobre los 
beneficios de este medio de transporte alternativo 
para lo cual se propone su realización de manera 
periódica, ya sea el primer domingo de cada mes o 
incluso si existe buena respuesta de la población su 
realización dominical, tomando el ejemplo de la 
que se efectúa cada domingo en la ciudad de 
México. 

4.2.9. Transporte 

Los circuitos de movilidad a través de medios de 
transporte son un factor determinante en el 
funcionamiento de los espacios urbanos y el 
desenvolvimiento de las actividades sociales en el 
espacio público, por ello es indispensable, diseñar 
una estrategia que garantice la eficiencia en el 
traslado de personas y productos, atendiendo a la 
distribución de recorridos para los sistemas de 
transporte, al interior del área urbana del municipio 
de Poza Rica y como estrategia complementaria, la 
unión entre esta y las localidades de municipios que 
se ubican colindantes al territorio municipal, siendo 
para esta estrategia un punto fundamental la 
integración de todos los espacios territoriales, ya 
que esto representará un medio para mejorar el 
nivel de vida comunitaria en el municipio. 

la información recabada en la etapa de diagnóstico 
pronóstico hizo evidente la saturación que existe en 
cuanto al volumen de unidades de taxi, autobuses y 
automóviles particulares, por lo que se requiere de 
la participación de la ciudadanía con respecto a la 
generación de propuestas y en el estricto 
cumplimiento de las normas y pautas de conducta 

en materia vial, para que en un horizonte a mediano 
plazo los resultados de las intervenciones sean 
tangibles, producto de la concientización de la 
población residente en el municipio. 

La definición de las acciones estratégicas que se 
proponen, fueron proporcionadas por la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Catastro municipal y son 
las siguientes: 

Corto plazo. -Año 2024-. 

1. Abrogar la sesión de facultades al estado
por parte del gobierno municipal en
materia de tránsito y transporte público.

2. Implementar la Dirección de Tránsito
Municipal con las funciones, recursos
humanos y materiales y apoyo para el
óptimo ejercicio de sus atribuciones.

3. Considerar la prestación de servicio
público con vehículos con placas de auto
particular como falta al reglamento de
tránsito sancionado por el gobierno
municipal.

4. Regular la localización, dimensionamiento
y señalización de espacios, estaciones de
ascenso-descenso, terminales y centros de
transferencia modal.

5. Proponer medidas de ordenamiento y
modernización de Terminales foráneas

6. Proponer un convenio de colaboración con
el gobierno estatal para que se tome en
cuenta la opinión del municipio en la
concesión de servicios de transporte que
opera en el municipio particularmente en
el número, tipo de vehículo, ubicación de
terminales y áreas de ascenso –descenso.

7. Proponer un convenio de colaboración con
el gobierno estatal para que se tome en
cuenta la opinión positiva del municipio en 
la concesión de servicios de transporte de
carga que opera en el municipio
particularmente en ubicación de
terminales y áreas de carga-descarga

8. Proponer, promover y participar en el
diseño de un esquema de ordenamiento de
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transporte público que incluya: i) 
ordenamiento de áreas de transferencia 
modal; ii) ordenamiento de servicios 
existentes en la modalidad de taxi 
colectivo; iii) implementación de 
corredores de transporte de capacidad 
intermedia; iv) establecimiento de paradas 
para ascenso-descenso de transporte 
público con facilidades para usuarios con 
algún tipo de discapacidad, v) centros 
escolares, comerciales y de recreación. 

Mediano plazo -año 2030-. 

iv. Proponer, coadyuvar en la planeación, dar
seguimiento y regular el tránsito de
corredores de transporte público con
vehículos de mediana capacidad.

Las propuestas y acciones en materia de transporte 
se complementan con los planteamientos previos 
respecto de los aspectos institucionales y 
regulatorios, especialmente aquellos que tienen que 
ver con el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de las autoridades locales para la 
gestión de los servicios de transporte, 
evidentemente con la participación directa de las 
correspondientes del Estado. 

i. Proponer el cambio modal hacia servicios
operados con vehículos de mayor capacidad.

ii. Establecer las bases de un acuerdo con las
autoridades estatales y los municipios para
mejorar las condiciones de la vialidad y los
servicios de transporte en la zona metropolitana. 

iii. Concientizar a la población para transitar hacia
una cultura de la movilidad sustentable e
incluyente.

iv. Dar prioridad a los servicios de transporte que
operan en la red vial primaria, para lograr
esquemas de operación y desarrollo más
eficientes, competitivos y sustentables.

v. Difundir campañas de comunicación social

vi. Proponer la participación de la iniciativa
privada en la mejora de la infraestructura para
la operación de los servicios de transporte
metropolitano y regional, de pasajeros y de
carga.

Los estudios, proyectos y acciones propuestas 
en materia de transporte público son las 
siguientes: 

Corto plazo –Año 2024- 

Proponer, desarrollar y/o implementar, es estricto 
apego a sus competencias, y conjuntamente con las 
autoridades estatales, las acciones necesarias para: 

i. Elaborar los estudios para la identificación y
la evaluación a nivel de prefactibilidad, de
rutas susceptibles de atenderse con servicios
de mediana capacidad, a partir de vehículos
con capacidad unitaria no menor a 25
pasajeros.

ii. Diseñar y proponer servicios operados con
midibuses o autobuses, en corredores de
transporte estratégico en vialidades primarias
de la ciudad. Se consideran factibles en
principio el Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, la
Carretera 180 Poza Rica Veracruz y la
Carretera a Coatzintla.

iii. Ordenar la operación del transporte público en
el centro y en zonas estratégicas de la ciudad.

iv. Proponer un plan de acción que incluya la
determinación de personal, equipo,
infraestructura, y otros recursos técnicos para
que, en el ámbito de sus competencias, puedan
realizar acciones eficaces para la gestión de la
oferta de servicios de transporte.

v. Diseñar e implementar una campaña de
comunicación que permita el involucramiento
de la sociedad en la movilidad sustentable y la
gestión del transporte.

vi. Requerir el señalamiento, circulación e
imagen de las estaciones del transporte
colectivo de ruta fija, y proponer bases
técnicas y operativas para un mejor servicio a
los usuarios.

vii. Impulsar la modernización de las terminales
de autobuses de servicios regionales y
metropolitanos con la participación de los
prestadores de servicio.
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viii. Desarrollar un estudio para el diagnóstico del
transporte de carga en la ciudad, con énfasis
en zonas identificadas como críticas, por
ejemplo: el centro urbano, los mercados
públicos y centros comerciales, ente otros.

Mediano plazo –Año 2030- 

Proponer, desarrollar y/o implementar, es estricto 
apego a sus competencias, y conjuntamente con las 
autoridades estatales, las acciones necesarias para: 

i. Proponer y coadyuvar en la implementación
de servicios operados con midibuses o
autobuses, en un corredor de transporte
estratégico, en las vialidades primarias de la
ciudad. Se consideran factibles en principio el
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, la Carretera 180
Poza Rica Veracruz, y la carretera a
Coatzintla.

ii. Aplicar acciones de control de tránsito de los
servicios de transporte en vialidades primarias
y en el centro de la ciudad.

iii. Ordenar la operación del transporte público en
el centro y en zonas estratégicas de la ciudad.

iv. Mejorar la imagen y operación de las zonas de
transferencia e intercambio modal en el centro
de la ciudad.

v. Implementar las acciones para la mejora
operativa del transporte de carga en la ciudad,
con énfasis en zonas identificadas como
críticas, por ejemplo: el centro urbano, los
mercados públicos y centros comerciales, ente
otros, para reducir los efectos negativos en los
niveles de servicio de la vialidad y en la
seguridad de la población. La base de las
acciones serán los estudios previos
desarrollados en el mediano plazo.

Largo plazo –Año 2036- 

Proponer, desarrollar y/o implementar, en estricto 
apego a sus competencias, y conjuntamente con las 
autoridades estatales, las acciones necesarias para: 

i. Ampliar la red de servicios de mediana
capacidad con midibuses o autobuses.

ii. Mejorar la imagen y operación de las zonas de
transferencia e intercambio modal en puntos
estratégicos de la red de transporte

De manera esquemática, las acciones relacionadas 
con los servicios operados con midibuses o 
autobuses, en corredores de estratégicos, y el 
ordenamiento de la operación del transporte 
público en el centro y en zonas estratégicas de la 
ciudad, se ilustran en la siguiente imagen. 

Fuente: Integración de propuesta de componente de movilidad a 
partir de información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Catastro del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Ver. 

Como acciones estratégicas en este rubro se plantea 
de manera general regular en las vialidades del 
centro de la ciudad el paso de las líneas de 
transporte público foráneo, como una medida para 
aminorar el volumen de emisiones contaminantes y 
la generación de calor, producidas por la 
concentración de vehículos en horarios específicos. 

Terminal de autobuses de transporte público. 
Fuente; imagen tomada en visita de campo 2018 
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En cuanto a la redefinición de rutas de transporte se 
plantea una serie de circuitos en los que la 
circulación enlaza las zonas de reserva habitacional 
con las colonias ubicadas en los límites de la 
cabecera municipal, integrando a la totalidad de los 
barrios que constituyen la zona urbana, con la 
finalidad de evitar la fragmentación de la ciudad en 
el sentido de que existan zonas incomunicadas a 
través del transporte público. 

En relación al transporte no motorizado, se propone 
que en instituciones educativas desde la instrucción 
temprana, se fomente en la población el traslado 
con bicicleta, motivando a que se practique como 
una práctica de movilidad cotidiana en la localidad, 
sin embargo la topografía del lugar hacia la zona 
este y noreste es de pendientes que en sentido 
ascendente requieren pendiente arriba, un mayor 
esfuerzo de ascenso por parte del ciclista y 
pendiente abajo pueden ser causa de accidentes por 
la velocidad alcanzada, por lo que la definición de 
ciclovías se considera viable en las zonas en donde 
la pendiente es similar y la conectividad entre las 
colonias puede darse a través de este medio por el 
volumen de tránsito y los puntos de interés. En el 
caso de esta estrategia y considerando que la 
experiencia en este tipo de solución a la movilidad 
urbana, demuestra que los carriles preferenciales 
para ciclistas dentro de una vialidad vehicular no 
son respetados por los automovilistas generando un 
riesgo para los usuarios de bicicleta, por lo que se 
consideran únicamente en vialidades secundarias 
con un volumen de tránsito de medio a bajo, y 
resguardando el límite del carril de la ciclovía con 
elementos físicos para separarlos y con ello 
procurar la seguridad física de la población que use 
dicho tipo de transporte, la implementación de 
movilidad a través de rutas para ciclistas deberá 
consensarse con la población a través de un 
plebiscito.  

4.2.10. Medio ambiente y ecología 

Debido a la actividad industrial que históricamente 
se desarrolló en el municipio, su caracterización 
ambiental, es motivo de protección, por lo que es 
indispensable contar con los elementos necesarios 
para prevenir, controlar o en su caso resarcir la 
contaminación y los daños que ha provocado la 
actividad humana en el territorio; por lo que buscar 
un equilibrio entre las actividades económicas y la 
protección al medio ambiente, es una tarea que 
implica la ejecución de acciones en un sentido 

multidisciplinario, cuya aplicación sea transversal, 
es decir, que se requiere de la participación de 
varias áreas de la administración municipal, tales 
como: la dirección de medio ambiente, parques y 
jardines, limpia publica, protección civil, desarrollo 
económico, desarrollo urbano, fomento educativo, 
cultural y deportivo, DIF, y por supuesto, la 
participación ciudadana, para alcanzar las metas 
planteadas a fin de percibir un cambio favorable y 
significativo en el medio ambiente de Poza Rica de 
Hidalgo.  

Es importante señalar que un desarrollo respetuoso 
del medio ambiente, forma parte de un 
planteamiento estratégico de impulso al desarrollo 
económico, a través de las actividades productivas 
agropecuarias y del turismo vinculado a la 
ecología, por lo que, como parte fundamental de 
esta estrategia, se evitará que el suelo destinado 
para ello sea explotado de manera irracional, 
fortaleciendo a través de ese control las fortalezas 
y oportunidades ambientales que se tienen en el 
sitio, para potenciar el nivel de bienestar y 
promover el incremento en la oferta de empleos.  

Como acciones estratégicas necesarias para 
alcanzar el modelo de desarrollo que se ha 
conceptualizado en torno al tema ambiental, se 
propone lo siguiente: 

En un primer término obtener la declaratoria de las 
Áreas Naturales Protegidas y la elaboración del 
Plan de Manejo Ambiental correspondiente a cada 
zona con cualidades para ser protegida; Esta acción 
se propone con el objetivo de dar certeza jurídica a 
la conservación de los polígonos con características 
particulares que representan una excelente fuente 
de captación de agua y poseen gran diversidad de 
especies de flora y fauna, por lo que se plantea la 
propuesta de coordinación entre los gobiernos 
municipal y estatal, para impulsar la formulación 
del decreto de protección de dichas zonas, 
elevándolas a la categoría de Áreas Naturales 
Protegidas, definiendo para cada una su poligonal 
y estableciendo en su interior la delimitación de un 
área destinada para la práctica de actividades 
educativas en torno al medio ambiente y turismo 
ecológico, que funcione como una fuente 
alternativa de impulso al desarrollo económico 
local, a través de la promoción en dicha zona si 
resulta factible, de recorridos interpretativos, 
observación de flora y fauna y paseos fotográficos, 
guiados y con la debida acreditación, esto en su 
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zona de amortiguamiento más lejana a la zona 
considerada como núcleo de protección. Esta zona 
de recreación e investigación del ecosistema tiene 
como función alternativa evitar que la superficie 
agrícola de la reserva ecológica productiva y las 
zonas urbanizadas ejerzan presión de una posible 
expansión que reste la superficie de las áreas 
naturales protegidas, asimismo es necesario que se 
elabore el Programa de Manejo de cada una de las 
Áreas Naturales Protegidas, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente, quien habrá de 
instruir al H. Ayuntamiento de los procedimientos 
necesarios para llevar esta acción a cabo desde la 
denominación de las áreas, hasta su manejo. 

Se propone también la habilitación de un vivero 
municipal, en la zona norte del municipio, en el 
área adyacente al fraccionamiento Gaviotas II, con 
la finalidad de cultivar las plantas para reforestar 
las áreas verdes municipales, en este vivero se 
pretende la generación de composta y la utilización 
de esta como sustrato en las plantas ornamentales 
del espacio urbano. 

Programa de Saneamiento integral de Arroyos; las 
acciones de restauración tendrán como finalidad 
contrarrestar la modificación de los paisajes 
fluviales y recuperar en medida de lo posible el 
equilibrio y las condiciones ecológicas de la ribera 
de los ríos y arroyos, evitando erosión de lechos de 
ríos, erosión de orillas, sedimentación interior, y 
consistirán principalmente en acciones de 
reforestación para propiciar la cohesión de los 
suelos para evitar la erosión, una acción paralela a 
esto es la restricción de actividades invasivas en 
zonas restauradas, creación de bandas de 
vegetación riparia, la liberación de derecho de zona 
federal que de acuerdo al Artículo 3º fracción 
XLVII de la Ley de Aguas Nacionales que señala 
como Ribera o Zona Federal: Las fajas de diez 
metros de anchura contiguas al cauce de las 
corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad 
nacional, medidas horizontalmente a partir del 
nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de 
la ribera o zona federal será de cinco metros en los 
cauces con una anchura no mayor de cinco metros. 
El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a 
partir de la creciente máxima ordinaria que será 
determinada por "la Comisión" o por el Organismo 
de Cuenca que corresponda, conforme a sus 
respectivas competencias, de acuerdo con lo 
dispuesto en los reglamentos de esta Ley. En los 
ríos, estas franjas se delimitarán a partir de cien 
metros río arriba, contados desde la desembocadura 

de éstos en el mar. En los cauces con anchura no 
mayor de cinco metros, el nivel de aguas máximas 
ordinarias se calculará a partir de la media de los 
gastos máximos anuales producidos durante diez 
años consecutivos. Estas fajas se delimitarán en los 
ríos a partir de cien metros río arriba, contados 
desde la desembocadura de éstos en el mar. En los 
orígenes de cualquier corriente, se considera como 
cauce propiamente definido, el escurrimiento que 
se concentre hacia una depresión topográfica y 
forme un canal, como resultado de la acción del 
agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud del 
cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 
metros de ancho por 0.75 metros de profundidad y 
en donde sea necesario se llevará a cabo la 
colocación de geomallas para defensa de las orillas, 
así como la modificación de taludes en los tramos 
donde sea necesario. Esta acción se propone en los 
arroyos Mollejón, Del Maíz y Hueleque. 

Parque Metropolitano, esta propuesta se puntualiza 
en un predio ubicado en el espacio entre el río 
Cazones, y las colonias Los Laureles y Lázaro 
Cárdenas, con una dimensión de 135,937.47 m², a 
manera de consolidar ese polígono como un 
pulmón verde destinado a constituirse como un área 
de esparcimiento para los visitantes y habitantes del 
municipio, acondicionándolo para que sea un sitio 
idóneo para practicar deporte al aire libre, y 
ciclismo, teniendo como escenario el paisaje 
natural del Río Cazones y los espacios naturales 
que lo rodean. A su vez, esta área natural ofrece 
zonas para acampar con seguridad todo el año, 
servicio de sanitarios, restaurantes, servicio médico 
para la comodidad de sus visitantes, para 
consolidarse como un destino de atracción 
ecoturística. 

Zona de río revitalizada en Orizaba, Ver., se muestra para 
ejemplificar los efectos de la revitalización de espacios urbanos 
adyacentes a cuerpos de agua.  
Fuente: Imagen tomada por de la Consultoría 
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Acondicionamiento de área de parque lineal; esta 
propuesta se realiza, para conseguir beneficios 
sociales, considerando que los espacios públicos 
que son diseñados para las personas, en cuanto a su 
peatonalización y apropiación del espacio, y que 
cuentan con atractivos visuales como el paso de un 
cuerpo de agua, así como con espacios verdes, 
tienen efectos psicológicos positivos, reducen la 
fatiga mental y el estrés de las personas, 
aumentando su interés por las actividades físicas, 
debido a que estos componentes son relacionados 
con el bienestar, la salud y la recreación, es por ello 
que se plantea la conformación de un sitio de esta 
naturaleza, en el que se fomente la convivencia 
saludable en torno a un espacio natural importante 
que debe ser valorado por la población, es por ello 
que se ubica en las márgenes del arroyo Hueleque, 
entre la calle Naranjo y la calle 18 Oriente, como 
una senda recreativa al interior de la ciudad. 

Zona de río revitalizada en Orizaba, Ver., se muestra para 
ejemplificar los efectos de la revitalización de espacios urbanos 
adyacentes a cuerpos de agua.  
Fuente: Imagen tomada por de la Consultoría 

Considerando que las áreas verdes son un bien, que 
es necesario conservar al interior de la ciudad, se 
propone la reforestación y arborización urbana, 
para esta acción la reforestación se realizará con 
especies de vegetación nativa a fin de no introducir 
especies invasoras para conservar el equilibrio 
ecológico, por lo que se propone la elaboración de 
un inventario de especies con aptitud para ser 
introducidas en los polígonos a reforestar, esta 
propuesta tiene como objetivo fundamental 
transformar el espacio público y mejorar las 
condiciones ambientales en estas áreas, por lo que 
resulta prioritario dar mantenimiento a las áreas 
verdes urbanas, esta medida se aplicará a través de 
la aplicación de un análisis fitosanitario, y el 
tratamiento correspondiente a árboles enfermos, así 

como acciones de poda de control en los árboles 
que tengan contacto con cables de energía eléctrica. 

Área verde urbana, andador ecológico Edmundo Pérez Jácome. 
Fuente: Imagen tomada por de la Consultoría 

La reforestación se propone sea con especies de 
hoja perene, que permita dar sombra, incrementar 
la oxigenación y proteger contra los vientos, y 
asimismo se pretende que la densificación vegetal 
funcione como filtro natural del aire, a su vez que 
el regado de estas áreas verdes sea efectuada en 
horario nocturno para lograr un mejor 
aprovechamiento, en relación a esto también se 
plantea la propuesta de instalar tanques para el 
almacenamiento de agua de lluvia, ubicados en los 
sitios que establezca el área municipal 
correspondiente, con la finalidad de que el agua 
captada sirva para el regado de las áreas verdes.  

Como una medida complementaria a las acciones 
anteriores, con la finalidad de modificar el 
microclima de la zona urbana, a favor del desarrollo 
humano, se plantea la reforestación vial con mayor 
atención en las avenidas de mayor afluente 
vehicular y la reforestación de las áreas de 
amortiguamiento de la zona industrial, 
puntualizando estas acciones en las siguientes 
ubicaciones: las riberas de los arroyos Mollejón, 
del Maíz y Hueleque, la zona adyacente al río 
Cazones, la Av. Adolfo Ruiz Cortines, así como las 
áreas verdes, parques y jardines de las colonias y 
fraccionamientos. 

Clausura de descarga de aguas negras sin 
tratamiento, esta propuesta representa una acción 
de suma importancia para la salud pública y el 
equilibrio ecológico, consiste en la implementación 
de un sistema de tratamiento de aguas residuales, lo 
que se deriva de las políticas de saneamiento 
especificadas como parte de la estrategia de 
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infraestructura básica, esto se plantea en la porción 
centro y oeste del municipio, se tienen identificadas 
92 puntos de descarga, la clausura de estas 
descargas es una acción indispensable para 
disminuir los índices de contaminación de los 
cuerpos de agua que se ubican en el área de estudio 
y debe programarse en un momento posterior a la 
conexión con el colector municipal 
correspondiente. 

Arroyo contaminado con descargas a cielo abierto 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Programa de Separación de Residuos Sólidos, esta 
propuesta tiene como objetivo general, minimizar 
la generación y fomentar la valoración de los 
residuos sólidos, urbanos, de manejo especial y 
peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social, ya en 
operación de este programa, se deberá involucrar a 
la ciudadanía, a través de la capacitación, para 
difundir entre la población el efecto económico que 
representa el reuso de los materiales, dado que se 
reduce el volumen de desechos que llegan al relleno 
sanitario, haciendo más extensa su vida útil, así 
como la opción de recuperar un porcentaje del 
costo del producto al vender el empaque vacío a las 
plantas recicladoras, esta propuesta es de aplicación 
en todo el territorio municipal. 

Control de emisiones de contaminantes, esto es 
muy importante en razón de que debido a la 
actividad petrolera, la calidad del aire en ocasiones 
no es recomendable para hacer actividades al aire 
libre, por lo que se tendrá que contrarrestar con la 
disminución de emisiones generadas por los 
vehículos particulares, taxis y camiones de 
transporte público, proponiendo que la dirección de 
tránsito deberá ser el ente que ponga en marcha los 
programas de cumplimiento de control de 

emisiones a través de las verificaciones 
vehiculares, para ello se deberá involucrar a la 
ciudadanía para que participe a través de las 
cooperativas y asociaciones de transportistas, 
mejoramiento del Relleno Sanitario, esta acción 
implica la adecuación del relleno sanitario existente 
a que cumpla con las normas para su 
funcionamiento, y de manera paralela, gestionar 
junto con los municipios de la zona conurbada la 
instalación de un relleno sanitario con cobertura 
regional, con las condiciones, el emplazamiento y 
las características que le aseguren una vida útil no 
inferior a 30 años. 

Relleno Sanitario Municipal 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Mejoramiento de Acceso a Relleno Sanitario 
actual, esta propuesta se plantea como una acción 
prioritaria a fin de optimizar los tiempos de 
recorrido de los vehículos recolectores de 
desechos, al llegar al relleno sanitario, dado que 
actualmente el acceso se encuentra en malas 
condiciones. 

Aunado a lo anterior se propone como una medida 
para la disminución de emisiones contaminantes, la 
implementación de una Ciclovía Recreativa, esto 
como parte de la estrategia para reintegrar el 
espacio público a la ciudadanía y de esta manera 
fomentar la convivencia comunitaria en la ciudad 
de forma armónica. Este proyecto consiste en abrir 
una calle, avenida o cualquier vía para el uso 
exclusivo de la ciudadanía, restringiendo el acceso 
a los vehículos motorizados generalmente durante 
los fines de semana. Convirtiendo la calle en un 
espacio de recreación familiar, dotando a la 
ciudadanía de un espacio para recrearse, realizar 
actividad física, ejercitarse, divertirse, pasear en 
bicicleta, en patines, a pie, o cualquier sistema que 

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 357



no implique la motorización. Esto se propone en un 
tramo del boulevard Adolfo Ruiz Cortines.  

Vía recreativa Guadalajara, Jalisco; se muestra para ejemplificar el 
desplazamiento no motorizado 
Fuente: http://zonaguadalajara.com/via-recreactiva/ 

La estrategia como se plantea en un inicio tiene 
como una acción prioritaria, en el ámbito 
extraurbano, la declaración de un polígono 
territorial ubicado al sur del territorio municipal, 
colindante al límite municipal y el libramiento 
bicentenario, como “área natural protegida”, por lo 
que se requiere en primer término del cumplimiento 
de la tramitología correspondiente ante la 
Secretaría de Medio Ambiente, para que se otorgue 
la protección jurídica, tratándose de un polígono de 
superficie de 121.87 hectáreas, así como la 
elaboración del Programa de Manejo del Área 
Natural Protegida. 

 
Fracción territorial ubicada al Sur del Municipio, donde se propone 
se decrete Área Natural Protegida 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

A lo anterior se suma la propuesta de conservación 
de tres polígonos ubicados en la porción noreste del 
territorio municipal; cuyas dimensiones son: 1.90 
has del ubicado al extremo norte, 4.69 has., del 
localizado al este, y 32.33 has., del ubicado en la 
porción oeste, colindante a la colonia Prensa 
Nacional. 

Polígonos en áreas de valor ambiental ubicados al norte del 
territorio municipal 
Fuente: polígonos proporcionados por la Dirección Municipal de 
Medio Ambiente.

En cuanto a los usos que se autorizan en dichos 
polígonos, como una propuesta de la Dirección 
Municipal de Ecología y Medio Ambiente, el 
polígono situado al norte se plantea como un área a 
reforestar, el polígono señalado en la porción este 
se destina para aprovechamiento y el polígono 
ubicado al oeste se propone sea conservado. 

En este sentido y continuando con la propuesta de 
acciones posibles a autorizarse dentro del polígono 
de área natural protegida, y las zonas de valor 
ambiental, se determinaron considerando varios 
indicadores de evaluación de los elementos 
biológicos, físicos y el impacto socioeconómico en 
relación al aprovechamiento sustentable de los 
componentes naturales del sitio, de acuerdo a los 
conceptos establecidos en la Ley General del 
equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

De esta manera las zonas que tienen por objetivo la 
preservación de los ecosistemas y la continuidad de 
su funcionamiento como prestadoras de servicios 
ambientales, y en donde se podrán autorizar las 
actividades de preservación de los ecosistemas y 
sus elementos, de investigación y de colecta 
científica, educación ambiental, y limitarse o 
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prohibirse aprovechamientos que alteren los 
ecosistemas. Se plantea en el polígono ubicado en 
la porción adyacente a las colonias Prensa Nacional 
y en la zona núcleo que se determine al interior del 
área natural protegida ubicada en el extremo sur del 
municipio, señalándose que sea una zona de uso 
restringido ya que se busca mantener las 
condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso 
mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en 
las que se podrán realizar excepcionalmente 
actividades de aprovechamiento que no modifiquen 
los ecosistemas y que se encuentren sujetas a 
estrictas medidas de control.  

Las zonas que conformen las áreas de 
amortiguamiento, tendrán como función principal 
orientar a que las actividades de aprovechamiento, 
que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el 
desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las 
condiciones necesarias para lograr la conservación 
de los ecosistemas de ésta a largo plazo, en dichas 
áreas se propone el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, la recuperación de los 
ecosistemas, y las prácticas de uso tradicional, así 
como las áreas para uso público; en donde se 
permita la realización de actividades de recreación 
y esparcimiento. 

Una vez decretada la protección de las áreas 
naturales, se deben considerar acciones para su 
buen funcionamiento, las cuales deberán estar 
inscritas en un Plan de Manejo del Área Natural; a 
continuación, se indican una serie de acciones que 
se proponen con el objetivo de programar las 
diversas actividades que requerirán dichas áreas: 

Como una medida de seguridad, se plantea la 
inspección y vigilancia de las áreas de valor 
ecológico a través de las siguientes acciones:  

 Instalar cerca de malla para la delimitación
del polígono de área natural protegida o
señalamiento con estacado dependiendo
de la superficie a confinar, para evitar
invasiones con asentamientos humanos
irregulares, lo cual se plantea a plazo corto. 

 Diseñar una estrategia de vigilancia que
determine periodicidad, líneas de
recorrido, y medidas de precaución para
los vigilantes a plazo corto.

 Efectuar reuniones con población
colindante del área para implementar los
mecanismos de denuncia de ilícitos en

caso de que ellos los identifiquen ya que la 
denuncia puede realizarse vía electrónica o 
telefónica, esto se plantea a plazo corto. 

 Realizar rondines de vigilancia de manera
permanente.

 Realizar las gestiones ante la PROFEPA
para la atención eficiente a las denuncias
realizadas de manera permanente.

 Realizar un diagnóstico para determinar
los sitios para ubicar señalética para
orientación de visitantes, a corto plazo.

 Dotar a los vigilantes de equipo (ropa,
calzado, guantes) para salvaguardar la
seguridad del personal y las especies del
área de manera permanente.

 Instalación de puestos de vigilancia en
puntos estratégicos del ANP, dotándoles
de equipos necesarios para el desempeño
de sus actividades, (radio comunicación,
etc.) a plazo corto considerando el
momento en que se inicie el procedimiento
de obtención de la declaratoria de
protección.

 Implementar una campaña de información
dirigida a la ciudadanía local y visitantes,
enfatizando la importancia de la
conservación del Área y las sanciones por
alteración o deterioro del medio ambiente
de manera permanente.

En relación a la preservación de las áreas, frágiles 
y sensibles, ubicadas dentro de los polígonos 
planteados para protección, en las que hay zonas en 
las que la vegetación ha sido disminuida y los 
ecosistemas se han visto alterados por las 
actividades del ser humano, modificando los 
procesos de auto regeneración se propone lo 
siguiente:  

 Identificar a través de un diagnóstico,
especies exóticas y elaborar un catálogo de
ellas especificando las características de
sus hábitats a plazos corto y mediano.

 Realizar actividades de restauración en
áreas frágiles, aplicadas a través de una
zonificación, atendiendo de manera
puntual cada una de las especies
vulnerables a plazo mediano y largo.

 Definir indicadores para la evaluación de
avances en la restauración de ecosistemas
frágiles a plazo corto.
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Es necesario tener un control de especies al interior 
de las áreas con valor ambiental, por lo que se 
recomienda contar con medidas de protección 
contra especies invasoras y control de especies 
nocivas, entendiendo para ello que las especies 
invasoras son por definición todas aquellas que 
tienen un grado de adaptabilidad a las condiciones 
del sitio y tienden a propagarse de manera 
desmedida, pueden ser originarias del sitio o 
introducidas a este23, por lo que su control resulta 
indispensable, la zona es primordialmente un área 
que a lo largo del tiempo se ha visto transformada 
por la introducción de especies, situación que no ha 
tenido efectos notorios en los ecosistemas, sin 
embargo han modificado patrones de ocupación de 
algunas especies atrayéndolas al sitio, como es el 
caso de aves que han desarrollado su hábitat en 
estas zonas, para evitar el desequilibrio se propone 
lo siguiente: 

 Prohibir la introducción de especies
exóticas al área natural protegida y
sancionar a quién propicie su introducción, 
esto deberá realizarse de manera
permanente.

 Realizar por sectores la identificación de
especies invasivas, lo que se propone a
plazo corto y mediano.

 Definir y aplicar un programa de control
para evitar la propagación de especies
nocivas, esto se llevará a cabo de manera
permanente.

 Registrar los avances en el control de
especies invasivas, lo cual requiere de
investigación, monitoreo, la contratación
de diversos estudios especializados, por lo
que se propone se realice de manera
permanente.

Las zonas con concentración de especies arbóreas, 
deben considerar acciones de prevención, control 
de incendios y contingencias ambientales; si bien 
los incendios no son hechos que se susciten con 
frecuencia en la zona, sin embargo no se encuentra 
exenta de ello, especialmente en las inmediaciones 
al área urbanizada, por lo que hay que informar a la 
población en general y difundirse el conocimiento 
de información acerca del control y prevención de 
incendios, así como de las sanciones aplicables a 
las personas que incurran en actos que deriven en 

23 Fuente: http://www.inecc.gob.mx/con-eco-ch/386-hc-
restauracion 

la contaminación del lugar, por lo que se proponen 
las siguientes acciones: 

 Diseñar estrategias de prevención,
coordinación, atención y control en caso
de contingencias y sofocación de
incendios, prohibiendo las prácticas que
puedan ser posibles causas de incendios, lo
que deberá realizarse de manera
permanente.

 En coordinación con la CONAFOR
elaborar y difundir una campaña de
educación relativa al uso del fuego con
fines agrícolas, y la creación de barreras
corta fuegos en las parcelas cercanas a las
Áreas naturales, esto se propone de manera 
permanente.

 Capacitación de brigadas comunitarias
para la prevención, control y combate de
incendios. Para realizarse de manera
permanente.

 Coordinar acciones con la secretaría de
protección civil estatal para la
determinación de acciones de apoyo y
atención a zonas siniestradas. Para
realizarse de manera permanente.

Correspondiente a las actividades productivas que 
pueden realizarse en el área con valor ambiental, se 
puntualiza que son predios que cuentan con 
vegetación de árboles de altura media. En la 
periferia de la zona es común el tránsito de 
visitantes que viven en las colonias adyacentes la 
zona lo que hace evidente la necesidad de plantear 
normas que aseguren la sustentabilidad de los 
recursos  del sitio, en cuanto a las actividades 
turísticas y recreativas, el área posee un amplio 
potencial que se relaciona directamente a la 
variedad de especies que pueden apreciarse, por lo 
que estas actividades deberán efectuarse con 
estricto apego a medidas de seguridad para la 
biodiversidad, y únicamente en las áreas en las que 
de acuerdo a la zonificación del plan de manejo que 
se elabore, se indiquen como permitida la presencia 
de personas, no obstante se mencionan las 
siguientes acciones al respecto: 

 Identificar las actividades que puedan ser
rentables para aplicarse en relación al
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aprovechamiento sustentable del Área 
natural a plazo corto. 

 Incentivar la capacitación relativa al
desarrollo de actividades turísticas y
educativas, para dar a conocer el escenario
en caso de alteraciones en el área por
efecto de actividades antropogénicas. Para
realizarse de manera permanente.

 Capacitar a los propietarios de los árboles
frutales que se encuentran inmersos en el
área de los cambios en la forma de llevar a
cabo sus tareas para que los cultivos sean
sustentables esto deberá realizarse de
manera permanente.

 Definir la delimitación física de las zonas
en las que será restringido el paso y las que
podrán ser visitadas a través de recorridos
con fines recreativos y educativos, acción
planteada para realizarse a corto plazo.

En el área se cuenta con especies que han sido 
objeto de extracción con fines de autoconsumo por 
parte de la población de las zonas aledañas; 
especialmente algunas especies usadas como 
medicina tradicional, por lo que es necesaria la 
regulación del aprovechamiento de estos 
componentes naturales, para lograr un uso 
sustentable de ecosistemas terrestres y recursos 
forestales, para lo que se proponen las siguientes 
acciones: 

 Elaboración de un inventario forestal y
diagnostico fitosanitario de las especies
del área, a plazo corto.

 Elaborar y difundir entre la población y
visitantes el reglamento para usuarios en el
que se indiquen las infracciones y
sanciones, en relación a las actividades
permitidas para realizarse en el área, esta
actividad deberá realizarse de manera
permanente.

 Elaborar programas de aprovechamiento
sustentable en los temas turismo y
producción agrícola a plazo corto.

 Gestionar recursos para el financiamiento
de actividades productivas sustentables,
actividad que deberá realizarse de manera
permanente.

En cuanto a las especies de fauna con que cuenta el 
área con valor ambiental, debe identificarse si 
existen especies en riesgo de desaparición en la 
región por lo que la conservación del hábitat de 

estas especies es una situación de atención 
prioritaria; por lo que deben establecerse acciones 
con atención a normas para el manejo y uso 
sustentable de vida silvestre que de forma conjunta 
aseguren la permanencia de estas especies, por lo 
que se propone: 

 Elaborar un diagnóstico del uso, y tipo de
aprovechamiento que la población da a las
especies que habitan el área natural, con el
objetivo de establecer las estrategias de
manejo y conservación aplicables, esto se
considera puede realizarse a mediano
plazo.

 Identificar a corto plazo el volumen de
extracción de especies de flora y fauna que
son utilizadas por la población como
medicina tradicional, combustible o
alimento.

 Implementar programas de monitoreo y
conservación de especies de flora y fauna
de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-
2010, esto a mediano plazo

 Establecer sistemas de manejo y uso para
el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad, actividad que se propone se
realice de manera permanente.

 Diseñar y llevar a cabo campañas de
difusión de información relativa al número
de especies protegidas, la importancia de
los ecosistemas y las practicas sustentables
para su aprovechamiento, así como la
vulnerabilidad a la que se expone el área y
los recursos que provee al municipio de
presentarse una alteración irreversible por
extracción de especies, con el fin de
planificar la racionalidad de su
aprovechamiento, la operación de esta
campaña debe ser una actividad
permanente.

Como parte sustancial de la conservación de 
recursos hídricos y suelos en el área natural, se 
deben realizar una serie de acciones para crear un 
ambiente propicio para asegurar la provisión de los 
recursos naturales y servicios ambientales que 
otorga el área natural al municipio; debido a que si 
se presentan alteraciones en suelo y recursos 
hídricos, de manera simultánea se generarían 
alteraciones en el comportamiento y desarrollo de 
las comunidades de especies de flora y fauna, por 
lo que conservar estos elementos es indispensable 
en el mantenimiento del equilibrio ambiental; es 
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por ello que es necesaria la restauración de las áreas 
que se encuentran alteradas en su composición por 
efecto de acciones antropogénicas, a continuación 
se presentan acciones propuestas para contribuir al 
respecto: 

 Elaborar un estudio en el que se determine
el volumen aproximado y calidad de agua
producido y captado por la vegetación del
sitio.

 Realizar un inventario de especies de flora
y fauna que habitan en el área con valor
ambiental.

 Determinación de acciones para el control
de la erosión de suelos en zonas
deforestadas, para implementarse a corto
plazo.

 Programa de descontaminación de suelos a
corto plazo.

La purificación del aire y la generación de agua así 
como la regulación de la temperatura son factores 
que se derivan de la presencia de las zonas con 
vegetación densa, por lo que su conservación 
resulta importante en función de los invaluables 
servicios ambientales que proporcionan, y en 
función de que es un sitio reconocido por su 
concentración vegetal como un productor de 
oxígeno y zona de purificación y filtrado de aire ,así 
como una barrera natural que protege a la ciudad de 
Poza Rica de los vientos del norte, y un espacio que 
beneficia a la población como espacio recreativo 
por su belleza escénica y microclima, se proponen 
las siguientes acciones: 

 Celebrar convenios de colaboración con
instituciones académicas para realizar
estudios en los que se cuantifiquen los
servicios ambientales que brinda el área
con valor ambiental al municipio, a corto
plazo.

 Gestionar ante las instancias 
correspondientes el pago de servicios
ambientales a los propietarios de los
predios con valor natural, esto a realizarse
a corto plazo.

 Reforestar de manera permanente, con
especies adquiridas a través de programas
de CONAFOR que sean de origen
regional.

Es necesario si se piensa en realizar recorridos 
educativos, o actividades turísticas de bajo 

impacto, definir las actividades que se permitirán, 
y zonas que puedan ser visitadas, es una acción que 
sirve bilateralmente para proteger la zona y para 
evitar la depredación de especies, llevada a cabo 
por los visitantes o la exposición a una situación de 
riesgo de los mismos, de manera segura tanto para 
los visitantes como para los ecosistemas, 
proponiéndose lo siguiente:  

 Identificar las actividades turísticas que
sean factibles de acuerdo a la vocación del
área a corto plazo.

 Gestionar recursos para el mantenimiento
y construcción de sitios de apoyo a los
servicios turísticos, para realizarse de
manera permanente.

 Evaluar la factibilidad de otorgar permisos
para el desarrollo de actividades
recreativas a corto plazo.

Con el objetivo de disminuir la fragmentación de 
las comunidades vegetales del área natural 
protegida, promoviendo la conectividad de los 
ecosistemas y la continuidad de las especies a 
través de transiciones en la vegetación, para lo que 
se propone lo siguiente: 

 Limpieza del área natural, al interior y
zona limítrofe, para realizarse de manera
permanente.

 Aplicación de sanciones a las personas o
empresas que realicen actividades de las
que se deriven afectaciones o la
fragmentación de la continuidad en la
imagen de la vegetación para realizarse de
manera permanente.

Las zonas con valor ambiental que se identifican 
delimitadas por los polígonos en comento, son 
espacios que son de propiedad privada y ejidal, 
estas áreas requieren acciones de restauración para 
que en la medida de lo posible se recuperen las 
condiciones originales del sitio, contribuyendo con 
esto al buen funcionamiento de los procesos 
ecológicos naturales, por lo que la propuesta es la 
siguiente: 

 Evaluar el estado de los ecosistemas,
estableciendo una priorización de zonas a
reforestar o restaurar, clasificando en dos
categorías relativas a suelo y agua, esto se
propone a corto plazo.
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 Implementar en el área un plan de trabajo
específico en el área de restauración, a
mediano plazo.

 Promover la reforestación en toda el área
natural, con ejemplares de las mismas
especies localizadas en el área, de manera
permanente.

 Implementar un programa de educación
enfocado a la población en general, a cerca
de la restauración de los ecosistemas, los
beneficios y costos que implica, a corto
plazo.

Una herramienta fundamental para conseguir la 
participación de la población en general, a fin de 
formar un frente común para la conservación y uso 
sustentable de las áreas a conservar, es la 
información dirigida a la ciudadanía, que en 
colectivo adquiere el compromiso de cuidar que las 
acciones realizadas sean un aspecto relevante en la 
toma de decisiones en la vida cotidiana de la 
comunidad, por lo que se propone lo siguiente: 

 Realizar campañas de educación
ambiental, de acuerdo a la edad, interés y
género de la población, a fin de que la
información sea entendida y adoptada
como parte del sustrato cognitivo de la
ciudadanía a corto plazo.

 Activar la afluencia a la zona, por medio
de la realización de recorridos y eventos de
convivencia que atraigan el interés de la
población hacia los aspectos de 
conservación del sitio y concientización de
la forma en que pueden colaborar para tal
fin. Para realizarse de manera permanente.

 Realizar talleres y cursos dirigidos a la
población infantil acerca de la 
conservación del medio ambiente. Se
propone de manera permanente.

El área natural ubicada en la zona sur, con sus 
componentes, no representa un factor de riesgo 
para la población de su entorno inmediato, debido 
a que el terreno no presenta  pendientes 
susceptibles a deslaves  ni un grado de erosión que 
pueda propiciar el movimiento de plataformas del 
suelo y las comunidades de flora y fauna no tienen 
contacto directo con los espacios urbanos, ya que 
los aíslan vialidades locales, que representan una 
frontera artificial, por lo que la presencia de 
especies especialmente de fauna no se introducen 
al área urbana, sin embargo, la zona es objeto de 

presión por parte de su entorno, asimismo en el 
caso del polígono determinado en la zona noreste 
es un espacio susceptible de incendios por la acción 
del ser humano, por lo que se propone lo siguiente: 

 Identificación de los factores potenciales
de riesgo lo que deberá trabajarse a corto
plazo.

 Definición de un programa de atención a
contingencias ambientales con la
participación de las secretarias de medio
ambiente y protección civil, estatal y
municipal, a mediano plazo.

 Celebración de convenios de colaboración
entre dependencias de gobierno estatal y
municipal para la atención de
contingencias y definición de acciones de
prevención de desastres. Lo que deberá
realizarse de manera permanente.

 Alineación de las actividades permitidas a
los protocolos de protección civil, a fin de
evitar situaciones de riesgo que detonen en
contingencias, específicamente las
actividades de turismo sustentable. Lo que
debe llevarse a cabo de manera
permanente.

Una herramienta para fortalecer la dirección del 
manejo del área, es el acceso a financiamientos y 
apoyos en especie, capacitación y recursos 
económicos, de origen internacional, que son 
necesarios para promover y mejorar las 
condiciones ambientales de áreas naturales 
protegidas, dado que la conservación del medio 
ambiente es prioridad a nivel mundial, existen 
instancias que pueden apoyar en el financiamiento 
de las acciones, por lo que se proponen las 
siguientes acciones:  

 Identificar las fuentes internacionales de
financiamiento para la conservación
ambiental, así como las reglas de
operación para adquirir los apoyos
económicos ofrecidos, esto se propone se
realice a corto plazo.

 Definir los proyectos prioritarios que
puedan ser financiados con recursos
internacionales, esto es una actividad que
debe realizarse de manera permanente.

 Gestionar ante organismos internacionales
el financiamiento necesario.

 Asistir a foros para el intercambio de
experiencias con instituciones al cuidado
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de áreas naturales protegidas o sus 
similares de otros países. Debiendo acudir 
de manera permanente. A esta clase de 
eventos. 

 Promover la difusión internacional de los
logros ambientales a través de la
conservación de los polígonos propuestos.

El cuidado y monitoreo de salud de las especies en 
estas zonas, requiere de la introducción de personas 
al sitio, esto en las áreas en las que el acceso no sea 
restringido totalmente, por lo que se requiere de la 
instalación de señales informativas, casetas de 
vigilancia, oficinas de campo y servicios sanitarios, 
los cuales son considerados como obra pública e 
infraestructura para el manejo del área, dada la 
naturaleza de conservación que se plantea para el 
sitio, estas instalaciones deben ser lo menos 
invasivo posible, para no alterar de forma negativa 
el área, al momento de su utilidad y con respecto a 
ello se propone lo siguiente: 

 Designación de sitios en los que se ubicarán
las instalaciones requeridas, para el control,
vigilancia y servicios, a corto plazo.

 Gestión de recursos para la adquisición de
infraestructura y elementos necesarios para
los espacios que requieran obra, a mediano
plazo.

 Identificación de sitios en los que se ubicará
señalización turística, normativa e informativa
a corto plazo.

 Diseño e instalación de placas de señalización
y proyecto de obras necesarias, a mediano
plazo.

 Mantenimiento de instalaciones y 
señalización informativa en el área natural que
deberá realizarse de manera permanente.

En cuanto a la emisión de permisos, concesiones y 
autorizaciones para utilizar el área natural se 
propone que tanto para su aprovechamiento con 
fines recreativos y de investigación científica, es 
necesario que se acaten las normas y las actividades 
se realicen de acuerdo a un reglamento acorde a los 
ordenamientos jurídicos del Estado y el Municipio, 
al respecto se propone lo siguiente:  

 Difundir de manera permanente los
procedimientos que integran la gestión y
cumplimiento de trámites para la
expedición de autorizaciones, permisos y
concesiones.

 Elaborar reglamento interno de
aprovechamiento y manejo del área, que
indique las sanciones en caso de
incumplimiento de las regulaciones y por
promover acciones que resulten en
detrimento del área, esto se propone se
realice a corto plazo.

 Elaborar y alimentar de manera continua
una base de datos con la información de
los usuarios y visitantes del área, para
identificar el número de empresas de
turismo sustentable que ingresan al área y
motivo de asistencia de los visitantes, a
corto plazo y de manera permanente.

4.2.11. Riesgos y vulnerabilidad 

Desde su fundación la ciudad de Poza Rica, se ha 
adaptado a la convivencia con las instalaciones 
industriales que no obstante que son monitoreadas 
bajo protocolos de seguridad estrictos, representan 
factores de riesgo, a lo que debe sumarse que por 
su ubicación geográfica cuenta en su territorio, con 
un sector del Río Cazones del que se derivan el 
arroyo Del Maíz, el arroyo Hueleque, y el arroyo 
Mollejón que en diversas ocasiones han provocado 
inundaciones, así como la contaminación 
atmosférica producida por la industria, dadas estas 
situaciones la estrategia en este rubro, se diseña 
para dar respuesta a las problemáticas y 
condiciones que hacen vulnerable la seguridad de 
la población municipal; por lo que las propuestas 
que se realizan deben acompañarse por acciones de 
prevención, debido a que con ello se disminuye el 
impacto social y económico que implica la atención 
a desastres y los efectos que esto ocasiona en la 
población y en del territorio después de ser 
afectado. 

En primer término, se propone una Actualización 
del Atlas de Riesgos Municipal; es indispensable 
contar con este instrumento y que se actualice de 
manera periódica, para conocer el estado actual de 
los factores de riesgo en la ciudad y con ello dirigir 
acciones puntuales a los asuntos de mayor 
prioridad, también a través del atlas se podrá 
evaluar la disminución en los eventos por medio del 
cumplimiento de disposiciones, diseñadas para 
salvaguardar la seguridad de la población, esta 
acción se plantea en el plazo inmediato. 

Debido a la actividad industrial, y la vulnerabilidad 
del área urbana, ante el comportamiento del río 
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Cazones y afluentes del mismo, se proponen una 
serie de rutas de evacuación en caso de 
contingencia, que plantean la posibilidad de 
desocupar sectores de la ciudad en un corto tiempo 
para conducir a la población a sitios más seguros, 
incluso en otros municipios; actualmente se cuenta 
con vías de enlace a los municipios vecinos que 
cuentan con el dimensionamiento para funcionar 
como vías de escape, sin embargo es necesario que 
esas avenidas y calles, se mantengan en buen estado 
para que el tránsito a través de ellas sea rápido y 
fluido, es también conveniente que cuenten con la 
señalética adecuada que indique que se trata de una 
ruta de evacuación y el sentido en el que se debe 
circular en caso de utilizarla para tal fin; de acuerdo 
al trazo de las calles, en la propuesta se consideran 
aptas para esta función.  

La intención de las rutas de evacuación es desalojar 
en un tiempo mínimo a la población que se 
localizan en las inmediaciones a los cuerpos de 
agua y en la zona cercana a las instalaciones 
industriales las vialidades que dan salida que dan 
salida a la población son como eje principal el 
bulevar Adolfo Ruiz Cortines y en él se incorpora 
el tránsito de vialidades perpendiculares a través de 
las que se puede desalojar a la población de los 
diversos sectores de la ciudad. 

De norte a sur la población del Fraccionamiento 
Lomas Residencial Poza Rica puede desalojar la 
zona a través del boulevard Las Lomas para 
integrarse al boulevard Adolfo Ruiz Cortines y de 
ahí circular hacia el norte con destino al municipio 
de Cazones de Herrera; de las colonias Primavera y 
Villa Las Flores, su ruta de evacuación es a través 
de la Avenida de Las Flores, en dirección oeste-
este, hasta entroncar con el boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, continuando hacia el sur las unidades 
habitacionales Gaviotas II, Gaviotas I, Infonavit 
Poza de Cuero y La Rueda, pueden salir a través de 
la calle Cardenales y Hernández hasta entroncar 
con el boulevard Adolfo Ruiz Cortines; de igual 
forma por las calle 6 Oriente en dirección oeste-este 
hasta incorporarse al boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines; las colonias Prensa Nacional, Antorchista 
Campesina, Mecánicos de Piso y Las Vegas, 
pueden seguir la ruta para salir de la zona, por la 
calle Manuel Buendía, continuando por la calle 
Francisco Villa, continuando en la calle 
Chapultepec en dirección este-oeste hasta 
entroncar con el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. 

La población del Fraccionamiento Kaná y las 
colonia Los Mangos II, Santa Fe, Los Mangos, 
Ejido Arroyo del Maíz, y La Ceiba, puede desalojar 
la zona por medio de una ruta de evacuación en 
dirección este-oeste a través de las calles Río 
Tuxpan, Río Lerma, Papantla y Acuario, para 
entroncar con la Avenida Independencia; en cuanto 
a las colonias Nuevo progreso y Manuel Ávila 
Camacho su ruta de salida es a través de la calle 
Independencia hasta entroncar con el Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines. 

Los habitantes del fraccionamiento Las Palmas 
cuentan con una ruta de salida a través de la avenida 
Las Palmas para incorporarse al boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines; en la porción centro del municipio, 
las colonias tienen como opción salir a través de la 
Av. 20 de Noviembre, como es el caso de las 
colonias Parcela 14, Tepeyac, Santa Regina, Santa 
Elena, Cazones, y Valdivia, que transitan por 20 de 
Noviembre, hasta entroncar con la avenida Adolfo 
Ruiz Cortines y continuar en dirección Norte hacia 
el municipio de Cazones de Herrera; en el caso de 
las colonias Rafael Hernández Ochoa, Insurgentes, 
Residencial Escenaria, Ampliación Yanga, 
Heriberto Kehoe, Santa Elena y San Román 
cuentan con una ruta de evacuación en sentido este-
oeste por la calle de Santa Cecilia, continuando por 
Ruiz Cortines, Lucio Blanco, Pozo 10, Loreto, 
Paraíso, Pozo 13, continuando por esta última calle, 
hasta entroncar con el boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines. 

Para la Colonia Francisco I Madero se propone una 
ruta de evacuación, que va a través de las calles, 
Cuauhtémoc y Olmo, hasta entroncar con la 
Avenida Pozo 13, para continuar en ella en 
dirección Sur- Noroeste hasta incorporarse al 
boulevard Adolfo Ruiz Cortines; del parque de Las 
Américas se deriva la ruta de evacuación en la 
carretera de las Américas en dirección Este 
continuando por esta misma avenida hasta 
entroncar con la avenida Central de Oriente y 
continuar en dirección este hacia la localidad de 
Papantla. 

Para la colonia Guadalupe Victoria, la ruta de 
evacuación es a través de la calle Benito Juárez 
hasta su intercepción con Francisco Javier Mina y 
continuar en Francisco Javier Mina hasta la 
carretera a Papantla. 
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En el extremo sur de la localidad la Colonia Las 
Flores, Lomas Verdes Residencial, y AIMP, tienen 
una ruta de evacuación a través de la Av. 
Venustiano Carranza en dirección oeste-este para 
incorporarse al Libramiento Bicentenario y 
conducirse a través de él, hacia el municipio de 
Coatzintla; en cuanto al fracc. Lomas Verdes, y las 
colonias El Vergel, Parcela 44, se desaloja a través 
de la vialidad denominada de La Rosa en dirección 
norte, hasta entroncar con la Av. Francisco I 
Madero. 

En la colonia 5 de Mayo y División de Oriente la 
salida de la población, se propone hacia la carretera 
a Coatzintla hacia el sur del territorio municipal. 

El funcionamiento de estas rutas de desalojo, se 
verá significativamente mejorado al unir en un 
horizonte futuro dichas arterias a las vialidades 
propuestas para construcción en el sector Este de la 
localidad. 

Conclusión del muro de contención esto se plantea 
como una medida para mitigar los efectos de la 
trayectoria del río Cazones, debido a sus constantes 
salidas de cauce, se construyó un muro de 
contención que funcionaria de forma ambivalente, 
como un elemento de redirección del agua y como 
una barrera de protección ante posibles 
desbordamientos, este muro se ubica en la zona 
adyacente a la colonia Palma Sola, en el Subcentro 
Urbano 1, sin embargo la obra de construcción del 
muro, se encuentra interrumpida por lo que se 
plantea dar la continuidad correspondiente a la 
acción, como una medida de protección ante el 
comportamiento hidrológico del Río, lo que 
requiere de la gestión del recurso financiero, la 
validación por parte de la Dirección de Obras 
Publicas del Proyecto Ejecutivo, la tramitología 
ante la Comisión Nacional del Agua, y la logística 
que implica la reactivación de la obra. 

Revisión de protocolos de seguridad en estaciones 
de servicio y de carburación, esto se propone como 
una medida de seguridad para la población, debido 
a que estos elementos se ubican en su mayoría al 
interior del espacio urbano y en convivencia con 
zonas habitacionales, elementos de equipamiento y 
comercios, lo que resulta en una situación de 
constante riesgo para la población, por lo que se 
plantea como una acción de realización continua, 
por ser de atención prioritaria, como parte de esta 
propuesta, se deberá realizar un censo de estos 

elementos y periódicamente se efectúen revisiones 
a los protocolos de seguridad que deben manejar, 
debido a que en su mayoría se ubican en avenidas 
de alto aforo vehicular, para evitar bloqueos viales 
en caso de contingencia en este tipo de elementos, 
en cuanto a la ubicación de futuras estaciones de 
servicio para su autorización se deberá evaluar si su 
ubicación propuesta está de acuerdo a las 
especificaciones normativas en relación al 
equipamiento de servicios urbanos, respetando el 
radio de cobertura que debe haber entre una y otra 
para evitar mayor vulnerabilidad en las zonas 
urbanas. 

Estación de carburación, Poza Rica, Ver. 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Revisión de sistemas de prevención y protección de 
bienes y su entorno, se refiere a la evaluación de los 
medios herramientas y programas implementados 
por el gobierno municipal, para proteger los 
elementos de importancia regional encontrados en 
el municipio de Poza Rica esto implica también la 
gestión en su caso, ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia para la protección de los 
vestigios arqueológicos de la zona denominada 
Noqhlá. 

Señalización y resguardo de zonas federales por 
gasoductos y oleoductos, esto resulta una acción 
indispensable, debido a que, en la porción sur del 
territorio municipal, se localiza una extensa red de 
ductos gasoductos y oleoductos, que forman parte 
de la infraestructura de PEMEX, y dado que se 
cuenta con un registro en el que se especifica 
puntualmente cuales de estos elementos está en 
funcionamiento o se encuentra sin operación, debe 
instalarse la señalización y resguardo de estas zonas 
federales para evitar la construcción de 
asentamientos humanos en las los derechos de vía 
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de dichas instalaciones dado que en caso de 
continuar en funcionamiento, representan factores 
de riesgo latente para el entorno, por lo que para 
esta acción el H. Ayuntamiento deberá coordinarse 
con Petróleos Mexicanos, a fin de gestionar que 
dicha entidad de gobierno federal, proceda a 
realizar lo conducente conforme a las normas 
establecidas. 

Señal de pozo PEMEX 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Control de incendios en pastizales, esta propuesta 
se considera de aplicación en las zonas 
extraurbanas, en donde aún se conserva este tipo de 
capa vegetal, se identifican sectores de estas 
características hacia el sur del territorio municipal, 
en la zona adyacente al complejo petrolero El 
Escolín, así como en la porción noreste en las 
inmediaciones a la colonia Palma Sola, en el 
Distrito Norte en la zona intermedia entre el Río 
Cazones y el fraccionamiento Villa de las Flores; 
así como en las inmediaciones al arroyo El 
Mollejón, y en la zona inmediata a la colonia 
Ampliación Parcela 14 y la colonia Arroyo del 
Maíz, como una medida de seguridad y protección 
ante la cercanía con el relleno sanitario; se propone 
como una acción paralela, el establecimiento de 
brigadas forestales y la instalación de señalamiento 
de prevención de incendios, esto con la finalidad de 
evitar contingencias ocasionadas por falta de 
precaución al prender fogatas o incendiar pastizales 
como parte de actividades agrícolas, para lo cual se 
plantea como estrategia que para evitar incendios 
en las áreas agrícolas que puedan afectar las zonas 
urbanas, se practique la apertura de guardarrayas en 
los predios colindantes a los que presenten fuego, 
esto como medida de seguridad para la zona 
industrial y las áreas urbanizadas. También como 
medidas complementarias a esta estrategia, se 

indica que los interesados en realizar una quema 
controlada, deberán solicitar la autorización de la 
Dirección de Protección Civil Municipal y notificar 
a los propietarios de los predios colindantes, para 
que se adopten las condiciones necesarias para 
evitar la propagación del fuego, se recomienda 
también que las guardarrayas tengan un ancho 
mínimo de 10 metros, o cinco metros cuando el 
predio sea menor a cinco hectáreas, las quemas se 
evitarán si el viento presenta una velocidad mayor 
a 15 kms/hora, esto aunado a las disposiciones de 
protección que emitan las autoridades municipales 
encargadas de Protección Civil. 

Reubicación de asentamientos humanos, esto se 
propone por motivos de seguridad de la población 
ubicada en la zona Este de la localidad, debido a 
que son asentamientos irregulares instalados en un 
territorio sin aptitud para desarrollo urbano, en este 
caso las colonias Cristo Rey, Constitución y 
antorcha campesina se encuentran bajo este 
esquema por lo que se requiere de la coordinación 
del municipio con la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, para su 
regularización o su desalojo, ya que 
independientemente de la irregularidad en cuanto a 
la tenencia o posesión de la tierra que están 
ocupando, estos asentamientos se ubican en zonas 
de topografía accidentada y en cotas de elevación 
en la que se dificulta el suministro de servicios 
básicos, por lo tanto no puede asegurarse la 
provisión de satisfactores necesarios para que la 
población lleve una vida digna y en condiciones de 
salubridad. 

Albergues temporales, estos se proponen de 
acuerdo a su conceptualización por la Organización 
Mundial de la Salud, como lugares públicos tales 
como escuelas, edificios institucionales o centros 
comunales, los cuales se acondicionan para recibir 
las personas evacuadas por cortos períodos de 
tiempo; su ubicación es conocida previamente a 
través de la radio, la televisión, los periódicos y más 
frecuentemente por la información a través de los 
representantes de la Protección Civil; en estos 
espacios se proporciona alojamiento, alimentación, 
vestido y salud a personas vulnerables por el efecto 
de eventos de riesgo, es por ello que la propuesta se 
centra en la habilitación del entorno y de los 
propios inmuebles que se plantea funcionen en este 
tipo de servicio, para lo que se asigna en el 
fraccionamiento Palmas, la escuela secundaria, 
bachilleres oficial Emiliano Zapata, ubicada en Av. 
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Las Palmas entre las calles Miquetla y Ezequiel 
Ordoñez; en la escuela Secundaría General 
Heriberto Jara Corona, Federal No. 1, ubicada en la 
calle Emiliano Zapata entre las calles Francisco 
Javier Mina y Matamoros, en la colonia Tepeyac; 
en la escuela Artículo 123, ubicada en el Boulevard 
Adolfo Ruíz Cortines, entre las calles Cedro y Justo 
Sierra, en la colonia Obras Sociales; en la porción 
sur de la ciudad se proponen dos albergues 
temporales, uno en la escuela primaria Concepción 
Fuente ubicada en la calle de Naranjos entre las 
calles Francisco I. Madero y Central Oriente; y el 
segundo albergue en el Gimnasio Municipal 
Miguel Hidalgo, ubicado en av. Río Nilo esquina 
Av. Central Oriente, en la colonia Laredo.   

Escuela propuesta para funcionar como albergue temporal 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Albergue permanente, este se propone en la zona 
centro en las instalaciones adyacentes al Palacio 
Municipal, ubicados en la calle Cedro entre 
Prolongación 8 Norte y la calle Belisario 
Domínguez. 

Otras acciones que complementan a las anteriores 
son la inspección de estructura e instalaciones 
eléctricas y de gas de edificios de equipamiento 
urbano, edificios públicos y comercios a fin de 
controlar a través de una certificación que los 
establecimientos sean seguros en caso de sismo o 
durante el desarrollo de las actividades que por su 
naturaleza son cotidianos en él inmueble, se 
propone el manejo integral de residuos sólidos, esto 
debido a que un manejo inadecuado es factor 
determinante para desencadenar situaciones de 
riesgo en la salud pública, que puede ocasionar 
epidemias en la región, se plantea también el 
control de incendios en pastizales, esta actividad se 
lleva a cabo como parte de las actividades 

agrícolas, sin embargo para que no se propague el 
fuego sin control, se deben cumplir los 
requerimientos que señale el área de protección 
civil municipal, se propone un plan de atención en 
caso de contingencias, así como la revisión de 
sistemas de prevención y protección de bienes y su 
entorno en el caso del sitio arqueológico Noqhlá, 
Monitoreo de cumplimiento de protocolos de 
seguridad Complejo PEMEX y la dotación de 
señalamientos viales en entronques peligrosos. 

Se propone el mantenimiento integral de manera 
continua a las instalaciones de la cruz roja, con la 
finalidad de que se tenga las posibilidades de dar la 
atención de primer contacto para la población, esta 
dirección se llevara a cabo de manera coordinada 
con el patronato que se encarga de su 
administración. 

Cruz Roja Mexicana, Poza Rica 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Una acción que debe atenderse de manera 
prioritaria, es la elaboración de una agenda de 
acciones para la resiliencia urbana municipal, en la 
que a partir de un análisis sistémico de los temas de 
atención como son coordinación institucional, 
planeación urbana, movilidad urbana, cohesión 
social, cobertura vegetal, edificación, residuos 
sólidos, calidad del agua, seguridad alimentaria, 
grupos sociales vulnerables, salud pública y 
competitividad económica municipal, se derivarán 
las acciones puntuales que de llevarse a cabo, harán 
de Poza Rica una ciudad Resiliente, aunado a esto, 
debe realizarse la coordinación de las áreas de 
obras públicas, desarrollo urbano, protección civil, 
y medio ambiente y ecología para dar seguimiento 
a la elaboración del reglamento de construcciones, 
reglamento de aprovechamiento del entorno 
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ecológico municipal, reglamento de protección 
civil municipal.   

4.2.12. Patrimonio histórico 

El patrimonio histórico de la ciudad, corresponde al 
legado de generaciones pasadas que forma parte de 
la es dividido para su atención en patrimonio 
tangible e intangible, que incluye los lugares, 
monumentos, expresiones artísticas y costumbres 
que son valiosos y deben ser preservados para las 
futuras generaciones; Poza Rica, desde su 
fundación ha sido escenario de importantes hechos 
históricos, que son referentes en la historia de la 
industria petroquímica nacional, como parte del 
acervo tangible se tienen edificaciones y elementos 
artísticos que representan diversas etapas dentro de 
la historia de la ciudad, y como patrimonio 
intangible se cuenta con un patrimonio cultural 
representativo de la región Totonaca, representados 
en sus costumbres, creencias, tradiciones y 
gastronomía; lo cual trasciende a lo edificado y es 
indispensable conservar como herencia cultural. 

Por lo anterior resulta importante proponer 
estrategias en materia urbana que orienten y 
ordenen el desarrollo urbano del Centro Histórico, 
vinculado con su entorno inmediato y la totalidad 
de la ciudad, por medio de las que se asegure el 
cuidado y aprovechamiento adecuado del 
patrimonio cultural y artístico, la permanencia de la 
vivienda y la estructura social y económica del 
mismo. 

Las propuestas planteadas para ello son las 
siguientes: 

Programa de rescate de patrimonio artístico 
edificado en la colonia Manuel Ávila Camacho, 
esta se ubica en la porción norte de la localidad, en 
esta colonia se cuenta con elementos de 
equipamiento que son representativos de diversas 
etapas de la historia de la ciudad, por lo que resulta 
importante la conservación de edificaciones en 
dicha colonia, la acción de rescate consiste en 
identificar los elementos de valor artístico y realizar 
una ficha de control en la que se incluya reporte 
fotográfico del inmueble, y la descripción de su 
localización, características, tipo de estructura, 
fecha de edificación, uso actual, materiales 
empleados, estado de conservación, y la 
especificación de las acciones que requiere para su 
rehabilitación, con la finalidad de crear un catálogo, 

y evaluar cada caso en particular para gestionar el 
apoyo para su conservación, el rescate de estos 
elementos, implica la adecuación de la forma en 
que se usan, promoviendo y regulando la 
participación de la inversión pública y privada; 
como una medida para conservar de manera 
integral el Centro Histórico, dado que el 
remozamiento de edificios, aplicación de pintura y 
sustitución de elementos deteriorados por 
elementos de materiales, dimensiones y 
características idénticas a los sustituidos a fin no 
alterar la imagen de estos elementos; en cuanto a 
monumentos y esculturas se propone su limpieza, 
iluminación y acompañamiento con vegetación así 
como la colocación de placas de información 
acerca del elemento, para llevar a cabo estas 
acciones dado que la mayoría se concentran en el 
centro urbano y este es el punto de mayor presencia 
comercial, una alternativa para garantizar su 
mantenimiento consiste en invitar a grupos de 
empresarios asociaciones civiles a contribuir con el 
mantenimiento de un elemento formando parte de 
un patronato para el mejoramiento del centro 
histórico, adoptando un elemento y 
responsabilizándose de su cuidado a cambio de la 
reducción de algún arancel emitido por el H. 
Ayuntamiento, como puede ser un porcentaje de 
descuento en el cobro de recolección de limpia 
publica, impuesto predial o el subsidio que 
determine el cabildo municipal.  

Máquina de ferrocarril “La Burrita” patrimonio histórico. 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Declaratoria municipal de patrimonio artístico 
murales de Poza Rica, esta propuesta, consiste en 
oficializar el reconocimiento de los elementos, en 
este caso murales con que cuenta la ciudad ya que 
son de un gran valor estético y han sido realizados 
por artistas originarios de la región, como Teodoro 
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Cano y en otros casos artistas extranjeros; de esta 
manera se dará a los elementos el tratamiento y 
protección para que se conserven como un legado 
para las generaciones futuras. 

Delimitación, rescate y rehabilitación de la zona 
arqueológica Noqhlá y su acceso, de acuerdo a 
diversas fuentes de información, el descubrimiento 
del sitio de vestigios arqueológicos denominado 
Noqhlá, en el año 2013, tuvo intervención del 
INAH, sin embargo el Instituto retiro a su personal 
en el año 2015, y ha sido resguardado de acuerdo a 
los lineamientos que señala el INAH, sin embargo, 
en la presente administración se ha retomado el 
tema, con la finalidad de conservar el patrimonio 
arqueológico, que se ubica en el espacio 
extraurbano entre la carretera No. 180 y la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios al Sureste del territorio 
municipal, en este sentido la propuesta requiere de 
la delimitación física de la zona, es decir, la 
instalación de una malla de seguridad que impida el 
paso a las personas y el mejoramiento del camino 
de acceso al sitio, esto cumpliendo con las 
restricciones o condicionantes que señale el INAH. 

Programa de Mejoramiento y Mantenimiento de 
monumentos, para el cumplimiento de esta 
propuesta se propone la calendarización para un 
mantenimiento permanente de los monumentos que 
señale la limpieza adecuada dependiendo del 
material con que está elaborado el elemento, así 
como acciones de pintura y restauración en el caso 
que sea necesario, también deberá proveerse de los 
elementos de protección ante actos de vandalismo, 
como puede ser el grafiti o el robo, de manera 
paralela, deberá implementarse en las escuelas de 
nivel básico talleres de inducción al respeto y 
conocimiento de los monumentos históricos. 

Una acción que debe considerarse complementaria 
a las anteriores se refiere a la conservación de los 
valores culturales que son propios del lugar, como 
su gastronomía y fiestas tradicionales, esto como 
parte de una estrategia de fomento de la identidad y 
promoción turística de la localidad. Programas 
sistemáticos de animación cultural en plazas o foros 
públicos, fiestas populares o tradicionales, 
realización de talleres de formación artística para 
instructores, maestros de casas de cultura, centros 
culturales, centros o escuelas artísticas 
municipales, realización de cursos y talleres de 
formación en disciplinas artísticas para la 
comunidad de creadores. 

4.2.13. Imagen Urbana 

La imagen urbana es el resultado de un proceso 
histórico, en el que queda materializados los usos y 
costumbres de la población, en ella se reflejan los 
elementos que se han ido incluyendo a través del 
tiempo a la imagen mental que tiene la población 
de su entorno urbano, es importante su cuidado y 
tratamiento desde el punto de vista social, porque 
debe significar un entorno con el que se identifique 
la población de manera positiva, generando en ellos 
un sentido de aprecio y arraigo por su lugar de 
origen por el sentimiento del agrado sensorial y 
estético que experimenten, lo que implica la 
apropiación, respeto y cuidado del espacio público 
por parte de la ciudadanía, al asumir que las 
vialidades, parques y plazas públicas son para el 
uso y disfrute colectivo, y forman parte del legado 
a futuras generaciones, independientemente de que 
la imagen urbana de la ciudad, forma parte de la 
imagen de identificación del sitio creada en los 
visitantes, lo que como consecuencia tiene 
importancia económica resultado del atractivo que 
generan las ciudades que presentan una imagen 
urbana con valores estéticos e históricos, es el 
punto de partida para la definición de la propuesta 
en este rubro urbano. 

Las propuestas estratégicas versan en diversos 
rubros, debido a que en Poza Rica se tiene una 
amplia gama de escenarios dependiendo de la zona 
que se visite, esto va estrechamente relacionado 
con los usos de suelo predominantes, la ubicación 
dentro del área urbanizada, el uso que se le da al 
espacio público y el grado de deterioro que se ha 
ido generando a través del tiempo, esto en función 
de la contaminación visual y las intervenciones de 
mantenimiento que se puede identificar en cada 
zona; en el tema del cuidado de los elementos que 
en conjunto representan la imagen urbana local, es 
de suma importancia la participación directa de la 
ciudadanía, para evitar el deterioro de los espacios 
y crear un continuo urbano agradable y funcional. 

Actualmente se puede identificar una 
fragmentación de entornos que, si bien forman 
parte de una misma ciudad, requieren de acciones 
para cohesionarse y formar parte de un continuo 
urbano en el que la imagen urbana les dignifique de 
igual manera a todos los sectores, por lo que la 
propuesta estratégica se centra en acciones y 
prácticas definidas para mejorar el contexto urbano 
las cuales se presentan a continuación: 
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Programa de mejoramiento y revitalización de la 
zona centro; para ello se requiere de la delimitación 
del polígono de actuación de dicho programa, 
proponiendo sea el espació confinado por las calles 
de sur a norte, Lázaro Cárdenas, Central Oriente, la 
trayectoria del Arroyo Hueleque, las calles 
Chamizal, Hernán Cortes, Av. Benito Juárez y el 
Boulevard Lázaro Cárdenas, en dirección norte sur 
hasta entroncar con la Av. 16 de Septiembre, esta 
acción consiste en la calendarización de acciones 
como son cableado subterráneo, como una medida 
para conseguir una mayor vida útil del cableado al 
no estar expuesto al intemperismo, así como evitar 
el deterioro de postes y accidentes de tránsito por 
choques contra postes, considerando que es una 
zona con alta actividad comercial que propicia una 
gran afluencia de personas y vehículos, la 
conducción a través del subsuelo se llevara a cabo 
a través de tubería aislante de temperatura y 
resistente a la presión o carga cumpliendo con las 
especificaciones de colocación y materiales que 
aseguren la duración y buen funcionamiento de la 
iluminación en dicha zona, como parte de esta 
propuesta se considera la rehabilitación de 
pavimentos y banquetas dotando en las esquinas en 
que no se cuente con rampas para minusválidos, 
asegurando el libre tránsito de toda la población; 
también se plantea la instalación de mobiliario 
urbano, iluminación y mejoramiento de los hitos en 
el caso de que estos sean monumentos o 
edificaciones, dotación de información turística y 
mantenimiento en áreas verdes.  

Rampa en banqueta de fraccionamiento Las Palmas 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Programa de rescate y revitalización de margen de 
río Cazones; esta propuesta se puntualiza en el 
límite oeste del municipio, en la zona inmediata a 
la trayectoria del río Cazones, esto implica la 

limpieza y reforestación de la ribera del río, así 
como la construcción de un boulevard peatonal 
para el desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas, lo que requiere de la construcción de la 
plataforma de pavimentación, dotación de 
vegetación, mobiliario urbano principalmente 
depósitos de basura y bancas para descanso de 
peatones, luminarias e instalación de aparatos fijos 
para ejercicio. 

Dentro de la política de mejoramiento del espacio 
urbano, se propone el control de anuncios de 
publicidad y la implementación de un programa de 
señalética vial, el control de anuncios busca 
disminuir el uso de espectaculares en la zona del 
centro, y uniformizar el tipo de letreros dentro de 
dicha zona, esto conlleva un proceso de consenso 
entre los comerciantes de la zona, para determinar 
de manera conjunta el diseño y forma de la nueva 
identidad como un sello particular de la zona 
centro, el boulevard Adolfo Ruíz Cortines y las 
avenidas Lázaro Cárdenas, Av. 20 de Noviembre y 
Avenidas Central Oriente y Central Poniente. En 
cuanto a la señalética vial, esto se propone como 
una medida para proveer a la población de 
elementos para su orientación dentro de la ciudad, 
ya que existen calles que carecen de una placa con 
el nombre de la calle y datos de la ubicación, la 
información con que deben contar las placas son 
nombre de la calle, colonia, código postal, sentido 
de circulación de la calle.   

Programa de señalética urbana, mejoramiento de la existente 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.

Reactivación de Paseo de la Burrita como corredor 
de arte y cultura, esta propuesta surge del 
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reconocimiento del paseo de la burrita como un 
sitio emblemático para la ciudad de Poza Rica, por 
lo que el proyecto implica el mejoramiento integral 
de la vialidad y la adecuación de los espacios para 
la instalación de exposiciones de artistas locales, a 
fin de que se convierta en un foro de cultura y 
socialización, un punto de encuentro y espacio 
recreativo de corte familiar al aire libre. 

Se propone el mejoramiento y revitalización de 
imagen urbana en la Av. 20 de Noviembre y en la 
Av. 10 fraccionamiento Las Palmas y Cazones, 
estas dos avenidas son de suma importancia para la 
movilidad de la población, son sendas reconocidas 
por la afluencia de personas y vehículos, sin 
embargo requieren del mejoramiento a partir de 
medidas correctivas de situaciones que pueden 
derivar en el deterioro de imagen, por lo que se 
requiere de la dotación y cuidado de la vegetación 
de estas avenidas, la implementación de programas 
de mejoramiento de fachadas, limpieza en 
banquetas, creación de espacios de descanso en 
banquetas, recuperación de espacios para los 
peatones, cruces seguros, diseño de pavimentos en 
banquetas y mejoramiento de mobiliario urbano. 

Mejoramiento de pavimentos y naturalización del espacio urbano, 
calle 10 colonia Cazones. 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora

Mejoramiento de espacios públicos, esta acción va 
dirigida a los sitios en donde hay convivencia 
comunitaria como son parques, jardines, mercados, 
módulos deportivos y áreas verdes, que por falta de 
mantenimiento ha iniciado su deterioro, 
impactando la zona con la disminución de la 
afluencia de visitantes, propiciando el abandono y 
la posibilidad de que exista inseguridad, el rescate 
de los espacios para la comunidad consiste en 
acondicionar los espacios para el desarrollo de 
actividades recreativas, culturales, turísticas, 

deportivas y viajes urbanos con sentido de equidad 
e inclusión social; construir, ampliar y mejorar el 
alumbrado público, infraestructura peatonal y 
ciclista, guarniciones y otras obras necesarias 
alrededor del espacio, que brinden accesibilidad 
universal y seguridad a la población en general; 
construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el 
mobiliario urbano para el correcto funcionamiento 
de los espacios públicos, así como la 
implementación de acciones para fomentar su 
sustentabilidad, así como la mejoramiento de vías 
y accesos, y el establecimiento de rutas, senderos y 
paraderos seguros para los peatones, ciclistas y 
señalización, que incentiven la intermodalidad con 
corredores y estaciones de transporte público; esto 
se propone en los equipamientos y áreas verdes del 
fraccionamiento Kaná, Mecánicos de Piso, Fracc. 
Residencial Lomas de Poza Rica, colonia Benito 
Juárez, así como en las colonias 5 de mayo y 
Tepeyac; el éxito que tenga esta propuesta, depende 
en gran medida de la organización y participación 
de los ciudadanos en los procesos de planeación, 
ejecución y operación de los espacios públicos con 
la finalidad de promover desde el inicio su 
apropiación y pertenencia comunitaria, una vez 
rehabilitados los espacios, es necesario integrar un 
grupo de prestadores de servicio social y 
promotores comunitarios, para que se de difusión 
de los eventos recreativos, artístico-culturales, 
turísticos, deportivos y viajes urbanos para 
fomentar el desarrollo personal y social, la función 
de los espacios rehabilitados es promover el 
desarrollo de actividades la convivencia, la 
interacción y el aprovechamiento del tiempo libre, 
como medidas dirigidas a prevenir conductas 
antisociales y de riesgo, así como de generación del 
sentido de identidad y pertenencia ciudadana con el 
entorno urbano. 

Mejoramiento de mercados 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora
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Una propuesta que complementa a la de 
proporcionar información a los visitantes, se 
propone la señalización y dignificación de accesos 
al municipio, dado que no existe un elemento 
indicativo de que ya se encuentra en el territorio 
municipal, por lo que se plantea la instalación de 
letreros de bienvenida y despedida a visitantes en 
las siguientes ubicaciones: Boulevard Adolfo 
López Mateos en la zona del cementerio municipal 
Santísima Trinidad al sur del municipio, en el punto 
que dicha vialidad se convierte en la carretera Poza 
Rica – Coatzintla; y en el extremo Norte del 
municipio en la carretera a Cazones de Herrera, en 
la zona adyacente al fraccionamiento La Florida, en 
el extremo oeste el señalamiento se indica en los 
puentes Cazones I y II; al sureste en el acceso de la 
carretera No. 180, entre las colonias Guadalupe 
Victoria y Oscar T. Pancardo.  

Es una realidad que el desempleo a nivel nacional, 
ha obligado a muchas personas a auto emplearse en 
la informalidad, a través de la venta de productos 
de todo tipo, llegando a los consumidores como una 
venta de paso, por lo que se instalan por medio de 
la invasión de la vía pública en sitios de alta 
afluencia de personas, lo que genera una situación 
de riesgo, tanto para los comerciantes como para 
los compradores y ciudadanía en general, es por 
ello que se propone la implementación de un 
Programa de liberación de banquetas y reubicación 
de comercio informal, su cumplimiento implica la 
asignación de un sitio seguro para los comerciantes 
y la desocupación de la vía pública, con ello se 
pretende principalmente dar seguridad a los 
comerciantes y a la ciudadanía que transita por las 
vialidades en las que esto se presenta, que 
actualmente al ubicarse en la calle no cuentan con 
el suficiente resguardo en caso de lluvia, tormentas 
eléctricas o accidentes viales, asimismo no cuentan 
con servicios sanitarios dignos y espacios 
higiénicos para su alimentación. 

Con esta situación en cuanto a la población que 
transita en las calles invadidas, se ve limitada en el 
uso de los espacios para desplazarse, su recorrido 
es más lento y no tiene la posibilidad de tener una 
visualización total del entorno en el que se va 
desplazando, lo que genera una apreciación 
colectiva de rechazo al espacio urbano alterado en 
su imagen urbana y su funcionamiento; esto se 
considera en las siguientes ubicaciones: calle 
Francisco Márquez entre avenida Benito Juárez y 
Boulevard Lázaro Cárdenas, calle Úrsulo Galván 

entre Avenida Benito Juárez y calle Constitución; 
Calle Ignacio Rayón entre Av. Benito Juárez y 
Constitución; entre la Av. Benito Juárez y calle 
Constitución, las siguientes calles; Narciso 
Mendoza, calle Niños Héroes; Insurgentes; Flores 
Magón; Ignacio Zaragoza; Emiliano Zapata; 18 de 
marzo, 5 de Mayo y Mariano Arista; así como en la 
calle Montes de Oca entre Antonio Bermúdez y 
Juan Escutia; calle Juan Escutia entre Antonio 
Bermúdez y Lázaro Cárdenas; calle Juan de la 
Barrera entre Constitución y Felipe Ángeles, calle 
Agustín Melgar entre Constitución y Felipe 
Ángeles, calle Felipe Ángeles entre Francisco 
Javier Mina y Lázaro Cárdenas, calle Antonio 
Bermúdez entre Niños Héroes y Adolfo Ruiz 
Cortines, calle Francisco Javier Mina entre Lázaro 
Cárdenas y Antonio Bermúdez, calle Nicolás 
Bravo, calle Hermenegildo Galeana, calle Simón 
Bolívar, calle Mariano Matamoros entre calle 
Francisco Javier Mina y Quintana Roo; y Mariano 
Abasolo entre Francisco Javier Mina e Ignacio 
Aldama; En la Colonia Obrera y las calles 14 
oriente; prolongación 8 Norte y Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines, en Avenida 12 Oriente entre 20 de 
noviembre y Boulevard Adolfo Ruiz Cortines; en 
la calle 10 Oriente, calle 14 de diciembre, calle 8 
Oriente, la calle central del norte, entre calle 
Central Oriente y Adolfo Ruiz Cortines; calle 
Heroico  Colegio Militar entre Central Norte y 
Heriberto Kehoe, en la calle 2 Oriente entre 
Heriberto Kehoe y Avenida 14 Norte y las calles 4 
norte, 6 norte, 8 Norte, 10 Norte, 12 Norte, 14 Norte 
y 16 Norte entre la calle 8 Oriente y la 2 Oriente, 
así como la Av. 20 de noviembre y la Prolongación 
8 Norte. 

Reubicación de comercio informal. 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora.
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4.2.14 Síntesis de Políticas y Estrategias 

La estrategia de desarrollo urbano, se deriva de 
políticas que conjuntan las directrices en materia de 
ordenamiento territorial ecológico y para el 
desarrollo urbano, en este sentido dada la 
conformación del territorio, las políticas de 
desarrollo urbano son, de mejoramiento, control, 
crecimiento, consolidación y conservación; 
mientras que las políticas de ordenamiento 
ecológico, se plantean de control, aprovechamiento 
racional, mejoramiento ambiental y protección. 

En cuanto a los lineamientos con que se integra la 
estrategia, definen acciones, regulaciones y 
proyectos en los rubros de vivienda, reservas 
territoriales, suelo, equipamiento urbano, 
infraestructura, vialidad, transporte, medio 
ambiente y protección civil. 

En lo que se refiere a vivienda, la estrategia 
propone la dotación suficiente para abatir el rezago 
y atender los requerimientos futuros, planteando la 
densificación de espacios vacantes al interior de la 
zona urbana en un plazo inmediato, mientras que, 
para los escenarios futuros, se indica la 
construcción de 11,716 viviendas a plazo corto, 
6,404 viviendas a mediano plazo, y 7,028 viviendas 
a largo plazo. 

Fraccionamiento Las Palmas 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora

en materia de reservas territoriales, la estrategia 
considera la definición de reservas habitacionales, 
reservas ecológicas de orden productivo y 
restrictivo, reservas industriales y una reserva para 
uso especial esta última con el objetivo de 
salvaguardar el sitio arqueológico de Noqhlá, 
correspondiente a las reservas destinadas para el 

alojamiento de desarrollos inmobiliarios, se 
considera la inclusión de 26.32 has., a corto plazo, 
109.7 has., a mediano plazo, y 262.97 has., a largo 
plazo, la reserva ecológica productiva se indica en 
los predios en los que se permitirá que se lleven a 
cabo actividades agrícolas o pecuarias que se 
realicen de manera habitual, para lo que se destina 
un total de 587.93 has., mientras que la reserva 
ecológica restrictiva se propone en polígonos al 
noreste y al sur del territorio municipal en los que 
se propone resguardar una  superficie de 932.17 
has., las reservas industriales tienen participación 
con 37.05 has., refiriéndose a la zona contigua a las 
instalaciones de PEMEX, ubicadas al sur de la 
ciudad, y relativo a la reserva de tipo especial, se 
propone en una superficie de 34.67 has. 

La estructura del territorio se define al interior de 
una poligonal que consta de 445 vértices, con una 
superficie de 6451-82-31.2 hectáreas; de esta 
manera el área de estudio se zonifica para que las 
propuestas estratégicas sean puntualizadas de 
manera particular, dividiéndose el área urbana en 
cuatro distritos que son distrito centro-oeste; este, 
sur y norte, con tres subcentros urbanos. 

En materia de suelo urbano en la estrategia se 
indican las regulaciones de usos de suelo y 
compatibilidad entre los mismos, densidades 
permisibles, coeficientes de ocupación y utilización 
del suelo, en cuanto a usos y compatibilidades se 
realiza una propuesta que plantea la continuidad de 
usos ubicando las zonas de comercio y usos mixtos 
en vialidades primarias a manera de distribuir la 
concentración de población y acercar la venta de 
bienes y servicios a todos los sectores de la 
población,  

La propuesta estratégica en materia de densidades 
se plantea en los siguientes rangos, densidad muy 
baja: hasta 4 viviendas/Ha., densidad baja de 5 a 20 
viviendas/Ha., media de 21 a 30 viviendas/Ha., 
Media Alta: de 31 a 40 viviendas/Ha., Alta: 41-60 
viviendas/Ha., y densidad muy alta: 60-90 
viviendas/Ha. 

En relación a los coeficientes de ocupación del 
suelo, la estrategia plantea medidas de control en 
cuento a la ocupación en las zonas en las que exista 
la posibilidad de que acontezcan situaciones de 
riesgo, y propone la ocupación en mayor porcentaje 
de los predios en los que de acuerdo a su uso y 
ubicación, su aumento no implicaría una sobre 
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carga para el suministro de servicios básicos; de 
esta manera los rangos propuestos son: hasta 30%, 
de 31 a 50%  y hasta el 70% de ocupación en cada 
predio. 

El Coeficiente de Utilización del suelo es el factor 
que se propone en cada desagregado urbano, y se 
relaciona con el número de niveles, planteándose 
hasta 60%, hasta 100%, hasta 150%, hasta 210%, 
hasta 350% y en casos específicos como son torres 
de hoteles, con uso comercial un coeficiente de 
560%. 

La estrategia referente a elementos de 
equipamiento urbano, indica acciones de 
mejoramiento, construcción, rehabilitación y 
reasignación de destinos, así como regularización 
jurídica de elementos existentes; planteándose en 
elementos de los subsistemas de educación, cultura, 
recreación, deporte, comercio, abasto, asistencia 
social, transporte, administración pública y 
servicios urbanos. 

Mejoramiento de elementos de equipamiento urbano 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora

La propuesta que indica lo relativo a la dotación de 
infraestructura básica, responde a las demandas y 
problemáticas detectadas en la etapa de diagnóstico 
y se ajusta a los requerimientos futuros en las zonas 
de reserva habitacional e industrial, en cuanto al 
suministro de agua potable, sistemas de 
alcantarillado sanitario y redes de electrificación y 
alumbrado público, en cuanto al agua potable y 
drenaje se plantea incrementar la cobertura hacia 
las zonas en las que no se dispone del servicio; así 
como la introducción en las áreas de reserva 
habitacional de acuerdo a los plazos en los que se 
proponga sean ocupadas, así como obras que son 
necesarias para mejorar la prestación del servicio, 

como el mejoramiento de la presa derivadora, la 
utilización plena de las redes ya instaladas a través 
de la densificación de espacios vacantes que 
disponen de redes de infraestructura básica y la 
rehabilitación de la .planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada en la porción norte del territorio 
municipal; en electrificación y alumbrado público 
la propuesta se centra en el abatimiento de rezagos 
y el suministro a las reservas territoriales, en los 
plazos en los que se prevea su ocupación. 

En cuanto a vialidad y transporte se refiere, la 
propuesta integra el planteamiento para ambos 
rubros, fundamentándolos en la optimización de la 
movilidad al interior del área urbana y hacia el 
exterior del territorio municipal, para lo cual se 
establece un marco regulatorio en el que se indican 
las líneas a las que se apegan las estrategias en este 
aspecto urbano, de esta manera se promueve la 
recuperación del espacio público para el uso de los 
peatones como una forma de cohesionar en un 
mayor grado a la comunidad, asimismo se 
proponen acciones de mejoramiento en las 
vialidades con el objetivo de mantener una red vial 
que tenga como resultado el transito eficiente, 
menor tiempo en los traslados y mayor seguridad; 
las propuestas mas relevantes son: la creación de la 
Dirección de Movilidad Municipal, como parte de 
la estructura orgánica del municipio, la elaboración 
de un reglamento de movilidad municipal en el que 
se regulen las modalidades de tránsito, la 
elaboración del Plan Metropolitano de Movilidad, 
campañas de educación vial para la población, 
promover, participar y dar seguimiento a la 
creación de un fondo metropolitano para el 
mejoramiento del tránsito y la vialidad, crear un 
centro de control de tránsito, incluir semáforos 
peatonales para disminuir accidentes, construcción 
de vialidades periféricas, construcción de 
vialidades primarias, construcción de obras en 
intersecciones y distribuidores viales, mejoras en 
intersecciones conflictivas, implementación de 
pares viales; dotación de señalamientos en 
corredores, pavimentación de vialidades, 
construcción de pasos seguros, intervenciones de 
urbanismo táctico; y en cuanto a transporte, se 
propone implementar la Dirección de Tránsito 
Municipal con las funciones, recursos humanos y 
materiales y apoyo para el óptimo ejercicio de sus 
atribuciones, mejorar las condiciones de ascenso y 
descenso de usuarios de transporte público, 
ordenamiento de transporte público, proponer el 
cambio modal hacia vehículos de mayor 
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capacidad, involucramiento de la sociedad en la 
movilidad sustentable y la gestión del transporte, 
modernización de terminales de autobuses, 
Mejorar la imagen y operación de las zonas de 
transferencia e intercambio modal en puntos 
estratégicos de la red de transporte, redefinición de 
rutas de transporte público; e implementación de 
ciclovía. 

En lo correspondiente a la estrategia de medio 
ambiente, se propone lo siguiente, protección a 
través de decreto estatal o asignación municipal de 
Áreas Naturales Protegidas en polígono ubicado al 
sur del área urbana en colindancia con Coatzintla y 
la elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
correspondiente.  

Se propone también la habilitación de un vivero 
municipal, en la zona norte en la zona adyacente al 
fraccionamiento Gaviotas II, con la finalidad de 
cultivar las plantas para reforestar las áreas verdes 
municipales, en este vivero se pretende la 
generación de composta y la utilización de esta 
como sustrato en las plantas ornamentales, 
programa de saneamiento integral de Arroyos; 
liberación de derecho de zona federal 
establecimiento de un parque metropolitano, 
acondicionamiento de parque lineal, reforestación 
y arborización urbana, reforestación vial con mayor 
atención en las avenidas de mayor afluente 
vehicular y la reforestación de las áreas de 
amortiguamiento de la zona industrial, clausura de 
descarga de aguas negras sin tratamiento, programa 
de separación de residuos sólidos, control de 
emisiones de contaminantes, mejoramiento del 
relleno sanitario, mejoramiento de acceso a relleno 
sanitario, implementación de una Ciclovía 
Recreativa. 

En relación a las propuestas de protección civil, 
dada la naturaleza y características del sitio de 
emplazamiento de la ciudad de Poza Rica, se 
propone lo siguiente: actualización del Atlas de 
Riesgos Municipal; definición de rutas de 
evacuación en caso de contingencia, conclusión del 
muro de contención en el río Cazones,  revisión de 
protocolos de seguridad en estaciones de servicio y 
de carburación, revisión de sistemas de prevención 
y protección de bienes y su entorno, señalización y 
resguardo de zonas federales por gasoductos y 
oleoductos, control de incendios en pastizales, 
reubicación de asentamientos humanos, albergues 
temporales, y albergue permanente. 

El patrimonio histórico de la ciudad, está 
constituido por elementos tangibles e intangibles 
que constituyen el legado a próximas generaciones, 
de la cultura e identidad pozarricense, para 
fortalecer el sentido de pertenencia y apreciación de 
sus valores artísticos, se propone el establecimiento 
de un programa de rescate de patrimonio artístico 
edificado en la colonia Manuel Ávila Camacho, 
declaratoria municipal de patrimonio artístico 
murales de Poza Rica, delimitación, rescate y 
rehabilitación de la zona arqueológica Noqhlá y su 
acceso, programa de mejoramiento y 
mantenimiento de monumentos, conservación de 
los valores culturales que son propios del lugar. 

La estrategia de imagen urbana, versan en diversos 
rubros, por lo que la propuesta estratégica se centra 
en acciones y prácticas definidas para mejorar el 
contexto urbano las cuales se presentan a 
continuación: Programa de mejoramiento y 
revitalización de la zona centro; programa de 
rescate y revitalización de margen de río Cazones, 
control de anuncios de publicidad y la 
implementación de un programa de señalética vial, 
reactivación de paseo de La Burrita como corredor 
de arte y cultura, mejoramiento y revitalización de 
imagen urbana en la Av. 20 de noviembre y en la 
Av. 10 fraccionamiento Las Palmas y Cazones, 
Mejoramiento de espacios públicos, señalización y 
dignificación de accesos al municipio, 
implementación de un Programa de liberación de 
banquetas y reubicación de comercio informal. 

Mejoramiento integral de imagen urbana 
Fuente: Fotografía tomada en visita de campo por empresa 
consultora
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5. PROGRAMACIÓN

En esta etapa de la metodología, las acciones 
estratégicas son presentadas de forma programada 
de acuerdo a los diferentes rubros urbanos a las que 
corresponden, en un sistema de programas en el que 
se puntualizan las metas de las acciones y obras 
necesarias para impulsar el desarrollo urbano y 
organizar el territorio municipal.  

A partir de este esquema programático, es posible 
priorizar y organizar una agenda de proyectos para 
que sean ejecutados cada año por las diversas áreas 
de la administración municipal, de las áreas de 
Obras Públicas, el Organismo Operador del Agua, 
y Direcciones de Medio Ambiente y Protección 
Civil entre otras. 

Los programas en los que se clasifican las acciones 
estratégicas corresponden a los rubros de desarrollo 
urbano, relativos a:  

 Planeación
 Suelo
 Vivienda
 Equipamiento Urbano
 Infraestructura
 Vialidad
 Transporte
 Ecología y Medio Ambiente
 Riesgos y Vulnerabilidad
 Patrimonio Histórico e
 Imagen Urbana

En cada Programa son especificados las acciones, 
estudios y proyectos que los integran, indicando su 
localización, la meta que se planea lograr la cual se 
relaciona directamente con la unidad de medida 
determinada para cada acción, de esta manera es 
posible cuantificar las acciones y medir el grado de 
avance en el cumplimiento del programa, el plazo 
de ejecución al que deberán realizarse, el precio 

unitario y el monto de la inversión aproximada que 
se requiere para ello; finalmente en el esquema de 
programa se indica la participación de las instancias 
Federales, Estatales, Municipales, participación 
ciudadana y sector privado corresponsables de 
lograr que se dé cumplimiento al contenido del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

En relación a los montos de inversión que se 
requiere para llevar a cabo cada acción, en los 
plazos inmediato, corto, mediano y largo se 
presentan de manera estimada ya que su cálculo se 
realizó considerando los costos unitarios actuales, 
mismos que al momento de ejecutar las acciones se 
deberán actualizar, en el caso de acciones cuya 
estimación presupuestal depende de las 
especificaciones y elaboración de un proyecto 
ejecutivo en particular, el monto de la obra deberá 
incluir costo de este último, englobándose proyecto 
y obra en una sola acción. 

Referente a la corresponsabilidad de las 
instituciones se indica únicamente la participación 
en el rubro económico, no obstante, la participación 
ciudadana como vigilante del cumplimiento del 
programa queda incluida en todas las acciones, esto 
atendiendo al derecho que la ley otorga a los 
individuos para colaborar en las acciones que el 
gobierno estatal y municipal realice en aras de 
mejorar el espacio urbano.  
En el caso de las acciones en las que 
manifiestamente se indica la participación de la 
comunidad, esta se plantea como la colaboración a 
través de la prestación de mano de obra, asistencia 
a eventos, atención a señalamientos y organización 
de grupos para llevar a cabo determinadas 
actividades, en el caso de las acciones en las que se 
plantea la posibilidad de otorgar la concesión de su 
realización a particulares, estos últimos estarán en 
su derecho de declinar la invitación o aceptarla, ya 
que participación ciudadana deberá ser voluntaria 

Cuadro No. 110 Programa Planeación Subprograma Estudios y Proyectos, Instrumentos Legales 

ACCIÓN 
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A
 CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Puesta en vigencia jurídica del 
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

Municipio 1 Estudio Inmediato A * * X 

(*) Para la publicación del Programa financieramente solo hay participación del Gobierno del Estado 
(**) Costo en función de presupuesto. 
El trámite de publicación en Gaceta Oficial e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el comercio estará a cargo de la DGDUyOT, 
SEDESOL Gobierno del Estado 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 110 Programa Planeación Subprograma Estudios y Proyectos, Instrumentos Legales 

ACCIÓN 
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A
 CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Elaboración de Reglamento 
Municipal de Desarrollo Urbano 

Municipio 1 Reglamento Inmediato A ** ** X 

Actualización del Código 
Hacendario en materia de 
cobro de licencias de desarrollo 
urbano 

Municipio 1 Actualización Inmediato A ** ** X 

Reglamento Municipal de 
Protección Ambiental 

Municipio 1 Reglamento Inmediato A ** ** X 

Reglamento Municipal de 
Alcantarillado Sanitario 

Municipio 1 Reglamento Inmediato A ** ** X 

(*) Para la publicación del Programa financieramente solo hay participación del Gobierno del Estado 
(**) Costo en función de presupuesto. 
El trámite de publicación en Gaceta Oficial e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el comercio estará a cargo de la DGDUyOT, 
SEDESOL Gobierno del Estado 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Cuadro No. 111 Programa Planeación Subprograma de Catastro 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD

F E M PS IP 

Actualización e Incorporación 
de valores catastrales en 
lotes urbanos 

Predios 
desincorporados del 
régimen ejidal  

1 Programa Inmediato A $700,000 $700,000 X X 

F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada

Cuadro No. 112 Programa Suelo Subprograma de regulación de tenencia de la tierra en asentamientos humanos 
sobre zonas ejidales 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD

F E M PS IP 

Regularización de Tenencia 
de la tierra, desincorporación 
de ejido a propiedad privada 

Asentamientos 
humanos en zonas 
ejidales  

Sujeto a 
cuantificación 
(1) 

parcela Inmediato A (2) (2) X X 

(1) La superficie de los ejidos se determinará de acuerdo a su selección para cambio de tenencia 
(2) La inversión depende del número de terrenos ejidales sujetos a cambio de tenencia. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Cuadro No. 113 Programa Suelo Subprograma de protección a derechos federales de ríos, ductos, líneas de energía 
eléctrica 

ACCIÓN 
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O

X
.  

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Liberación de 
derechos 
federales 

Cauce del Río Cazones, arroyos 
Del Maíz, Hueleque, Mollejón y 
Salsipuedes 

1,478,414.23 M2 medio A (1) (1) X 

Red de ductos de Pemex 
territorio municipal  

5,082,813.18 
M2 medio A (1) (1) X 

Carreteras en área extraurbana 742,480.79 M2 medio A (1) (1) X 
Líneas de conducción de 
electricidad 

220871.32 
M2 medio A (1) (1) X 

(1) La inversión aproximada está en función del procedimiento y aranceles. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Página 378 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 114 Programa Suelo Subprograma Adquisición de predios para Reservas Territoriales 

ACCIÓN 
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(*
) 

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Adquisición de 
Reservas Territoriales 
Habitacionales 

Interior del 
municipio 

26.32 has Corto B 120000 3,158,400  X 

Interior del 
municipio 

109.07 has Mediano B 120000 13,088,400  X 

Interior del 
municipio 

262.98 has Largo C 120000 31,557,600  X 

Adquisición de 
Reservas Territoriales 
Industriales 

Interior del 
municipio 

37.05 has Mediano B 120000 4,446,000 X 

Adquisición de 
Reserva especial por 
parte de INAH 

Interior del 
municipio 

34.67 has Corto B 120000 4,160,400 X 

(*) El costo de terreno por metro cuadrado, se propone como precio base y es variable en función de las características y ubicación de los 
predios 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Cuadro No. 115 Programa: Vivienda Subprograma Vivienda terminada y mejoramiento de vivienda 

ACCIÓN 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

  

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
. 

($
) 

CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Construcción de 
vivienda terminada 
(1) 

Este de las colonias 
Parcela 14 y Ampliación 
Parcela 14 y al sureste del 
fracc. Kaná 

11,716 Vivienda Corto B (1) (1) X X 

Porción norte de la 
localidad, ubicados al 
norte del Panteón 
Jardines de Los Ángeles, 
al norte del 
Fraccionamiento Villa de 
Las Flores, al Oeste de la 
Plaza Gran Patio, al Este 
de los Fraccionamientos 
Gaviotas I y II, al norte de 
las colonias El Mirador y 
Sector Popular y al Oeste 
de la colonia Arroyo del 
Maíz. 

6,404 Vivienda Mediano C (1) (1) X X 

Sur del fracc. Lomas 
Residencial Poza Rica y la 
zona norte de las colonias 
Mecánicos de Piso, 
Prensa Nacional, Círculo 
Michoacano y Bosques 
del Valle 

7,028 Vivienda Largo D (1) (1) X X 

Incorporación a 
programas 
gubernamentales de 
mejoramiento de 
vivienda, pisos 

Municipio 28,253 vivienda 

Distribuidas 
en corto 
mediano y 
largo plazo 

A (2) (2) X 

Incorporación a 
programas 
gubernamentales de 
mejoramiento de 
vivienda, techos 

Municipio 17,816 vivienda 

Distribuidas 
en corto 
mediano y 
largo plazo 

A (2) (2) X 

Incorporación a 
programas 
gubernamentales de 
mejoramiento de 
vivienda, muros 

Municipio 7,605 vivienda 

Distribuidas 
en corto 
mediano y 
largo plazo 

A (2) (2) X 

(1) Se considera un costo aproximado de $450,000.00 por vivienda unifamiliar de interés social, el costo incrementará en función del tipo de 
vivienda desarrollado, la participación del estado corresponde al Instituto Veracruzano de la Vivienda 

(2) Variable en función de la superficie a intervenir, proyecto ejecutivo y presupuesto, así como de la distribución de participaciones en las 
reglas de operación correspondientes 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 116 Programa Equipamiento Subprograma Educación 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Construcción de 
Universidad para el 
Bienestar Benito Juárez 
García 

predio establecido por el H. 
Ayuntamiento al Norte del área 
urbana 

1 elemento ** 
Inmediato- 

corto 
A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo 

Cuadro No. 117 Programa Equipamiento Subprograma cultura 

ACCIÓN UBICACIÓN 
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X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento de casa de 
la cultura 

Avenida Ferrocarril esquina 
avenida Central Oriente 

1 elemento ** 
Inmediato- 

corto 
A ** X 

Construcción de Museo 
del petróleo 

Predio determinado por el H. 
Ayuntamiento 

1 elemento ** corto A ** X X 

Construcción de 
Biblioteca pública 
municipal 

reserva territorial habitacional a 
plazo corto, mediano y largo 

1 elemento ** 
corto, 

mediano y 
largo 

A ** X X 

Construcción de escuela 
integral de arte 

reserva habitacional a mediano 
plazo 

1 elemento ** mediano  A ** X X 

Construcción de centro 
social popular 

reserva habitacional a mediano 
plazo 

1 elemento ** mediano  A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición o regularización de predio para cada elemento 

Cuadro No. 118 Programa Equipamiento Subprograma recreación 

ACCIÓN UBICACIÓN 
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X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle González Ortega esquina 
calle Pozo 2 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle 8 Oriente entre calle 8 Norte y 
12 Norte 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle Francisco I. Madero entre 
Calle Francisco Villa y calle Cruz 
del Sur 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle Lázaro Cárdenas entre calle 
Técnicos y calle Periodistas 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles y parque 
de barrio 

Avenida 20 de noviembre entre 
calle 8 y calle 10 Colonia Cazones 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle Amozoc esquina calle 20 
colonia Valdivia 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de Área de 
Juegos infantiles 

calle circuito de Lomas del Bosque 
esquina Privada Lomas del Bosque 
en el fraccionamiento Lomas 
Residencial Poza Rica 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de juegos 
infantiles 

Paseo de Los Mangos 1 1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de juegos 
infantiles 

Avenida Canal esquina Girasol 
fraccionamiento Kaná 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 
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Cuadro No. 118 Programa Equipamiento Subprograma recreación 

ACCIÓN UBICACIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle Río Tuxpan fraccionamiento 
Kaná 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles y jardín 
vecinal 

calle Papantla fraccionamiento Las 
Huastecas 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

Amado Nervo esquina López 
Velarde y Sor Juana Inés de la Cruz 
En la Colonia 5 de Mayo 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de área de 
juegos infantiles 

calle 9 y calle Pozo 13 colonia 
Benito Juárez 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio  

calle Lázaro Cárdenas entre calle 
Técnicos y calle Periodistas 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Alondra entre Cóndor y calle 
Palomas fraccionamiento Gaviotas 
2. 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

Golondrinas entre Canarios y 
Flamingos fraccionamiento 
Gaviotas 1 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Petirrojo entre Halcones y 
Clarín 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de jardín 
vecinal 

circuito Lomas del Estero esquina 
circuito Lomas del Estero En el 
Fraccionamiento Lomas 
Residencial Poza Rica. 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

Paseo de Los Mangos entre 
Framboyán y calle Nogal 
Fraccionamiento Los Mangos 1 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle de Papantla esquina Tecolutla 1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Reforma esquina privada Río 
de la Plata Colonia Miguel Hidalgo 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

Calle Agustín Melgar esquina Calle 
Buenavista Colonia Los Pinos 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Santos Degollado, 
fraccionamiento 18 de Marzo 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
vecinal 

calle Papantla fraccionamiento Las 
Huastecas 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

Colonia La Herradura 1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

Parque de las Américas ubicado en 
Colonia Francisco I Madero. 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Pozo 12 Colonia Heriberto 
Jara Corona 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Central Poniente Colonia 
Petromex 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de parque 
de barrio 

calle Chapultepec entre 18 de 
Marzo y Francisco Sarabia 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de jardín 
vecinal 

circuito Lomas del Campestre y 
circuito Lomas del Estero Bulevar 
Las Lomas y Lomas de San Patricio 
esquina Lomas del Pedregal En el 
Fraccionamiento Lomas
Residencial Poza Rica 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de jardín 
vecinal 

Avenida Las Palmas esquina calle 
10 fraccionamiento Las Palmas 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de jardín 
vecinal 

calle de Tula en el fraccionamiento 
Residencial Floresta. 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 
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Cuadro No. 118 Programa Equipamiento Subprograma recreación 

ACCIÓN UBICACIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle de Papantla esquina Tecolutla 1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle olivo esquina avenida Kaná 
fraccionamiento Kaná 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Antonio Ruiz esquina Jaime Nunó 
Colonia 5 de Mayo 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Jara Corona esquina José Clemente 
Orozco 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Vicente Guerrero esquina calle 
Heriberto Jara Corona 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

circuito Nezahualcóyotl en la Colonia 
Parcela 14 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

Avenida Adolfo Ruiz Cortines esquina 
Lázaro Cárdenas 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Cosme Rivera fraccionamiento 
Heriberto Kehoe 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Pedro Smith fraccionamiento 
Heriberto Kehoe 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Verulo de la Cruz fraccionamiento 
Heriberto Kehoe 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Felipe Castillo fraccionamiento 
Heriberto Kehoe  

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

mejoramiento de 
jardín vecinal  

calle Gregorio González fraccionamiento 
Heriberto Kehoe 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Hermenegildo Sagahon 1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Raúl Lara fraccionamiento Heriberto 
Kehoe 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

calle Gregorio González fraccionamiento 
Heriberto Kehoe 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

andador de La Rosa esquina Calle De La 
Rosa 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
jardín vecinal 

colonias Residencial AIMP, en las 
siguientes ubicaciones: ingeniero Palacios 
esquina Ingeniero Palacio; Ingeniero José 
Colomo Corral esquina ingeniero José 
Palacios; Ingeniero Eduardo Cervera 
esquina Ingeniero José Colomo Corral; 
Calle Guillermo Alvizuri esquina Ingeniero 
Juan Hefferan. 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Construcción de 
Recinto de Ferias 
y Exposiciones 

reserva territorial a largo plazo 1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Habilitación de 
área de juegos 
infantiles 

reserva habitacional a inmediato, corto y 
mediano plazo 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

Habilitación de 
jardín vecinal 

reserva habitacional a inmediato, corto y 
mediano plazo 

1 elemento ** 
Corto-

Mediano 
A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento  

Cuadro No. 119 Programa Equipamiento Subprograma Deporte 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Construcción de Unidad 
Deportiva 

reserva habitacional a mediano 
plazo  

1 elemento ** mediano A ** X 

Construcción de módulos 
deportivos 

reservas territoriales habitacionales 
a corto y mediano plazo 

1 elemento ** 
Corto y 

mediano 
A ** X X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 
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Cuadro No. 120 Programa Equipamiento Subprograma Comercio 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento de 
Mercado público 

boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
entre Vicente Suárez y Costurero 

1 elemento ** 
Corto 

mediano 
A ** X 

Mejoramiento de 
Mercado 

calle Montes de Oca esquina 
Argentina en la Colonia 27 de 
Septiembre 

1 elemento ** 
Corto 

mediano A ** X 

Mejoramiento de 
Mercado Poza Rica 

Heroico Colegio Militar entre 
Central del Norte y Heriberto Kehoe

1 elemento ** 
Corto 

mediano A ** X 

Mejoramiento de 
Mercado 

Av. Sor Juana Inés de la Cruz entre 
José Manuel Corso y Manuel 
Acuña en la Colonia Tepeyac 

1 elemento ** 
Corto 

mediano A ** X 

Mejoramiento de 
Mercado público 

Avenida Ruiz Cortines esquina 
Central Oriente 

1 elemento ** 
Corto 

mediano A ** X 

Construcción de plaza de 
usos múltiples 

reserva habitacional a mediano 
plazo 

1 elemento ** Corto A ** X 

Construcción de plaza de 
usos múltiples 

reserva habitacional a largo plazo 1 elemento ** Corto A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 

Cuadro No. 121 Programa Equipamiento Subprograma Abasto 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Reubicación de rastro 
calle Potrero del Llano entre Cerro 
Azul y Avenida Lázaro Cárdenas 
Colonia Bugambilias 

1 elemento ** corto A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 

Cuadro No. 122 Programa Equipamiento Subprograma Asistencia Social 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

calle 24 entre avenida 1 y 
Guadalupe Victoria Colonia Santa 
Elena 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

Avenida 20 de noviembre esquina 
Francisco I Madero 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería 

calle López Velarde esquina 
Amado Nervo Colonia 5 de Mayo 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

calle Felipe Ángeles casi esquina 
Francisco Javier Mina colonia 
Flores Magón 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería 

calle Hermenegildo Galeana entre 
Andrés Quintana Roo y Tamaulipas 
colonia Flores Magón 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
entre Manlio Fabio Altamirano y 16 
de Septiembre Colonia Tajín 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

Carmen Serdán esquina Heriberto 
Jara Corona Colonia Las valentinas

1 elemento ** corto A ** X 

Rehabilitación y 
reasignación de 
guardería infantil 

cerrada de La Rosa esquina Lirios 
colonia El Vergel 

1 elemento ** corto A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 
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Cuadro No. 122 Programa Equipamiento Subprograma Asistencia Social 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

calle Lázaro Cárdenas colonia 
Revolución 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

calle de Perú casi esquina 
Guadalupe Victoria Colonia Obras 
Sociales 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

calle Flamingos entre Arboledas y 
Framboyanes Colonia Lomas 
Verdes 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

avenida Benito Juárez esquina 
Perú Colonia obras sociales 

1 elemento ** corto A ** X 

Rehabilitación y 
resignación de guardería 

Ignacio Allende esquina Adolfo 
Ruiz Cortines Colonia Obras 
sociales 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
guardería infantil 

calle Nicaragua entre Ignacio 
Allende y Guadalupe Victoria 
colonia Obras sociales 

1 elemento ** corto A ** X 

Construcción de centro 
de desarrollo comunitario 

Reserva habitacional a largo plazo 1 elemento ** corto A ** X 

Construcción de 
guardería infantil 

reserva habitacional a corto plazo 1 elemento ** corto A ** X 

Construcción de 
guardería infantil 

reserva habitacional a mediano 
plazo 

1 elemento ** corto A ** X 

Construcción de 
guardería infantil 

reserva habitacional a largo plazo 1 elemento ** corto A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 

Cuadro No. 123 Programa Equipamiento Subprograma Transporte 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Regularización jurídica 
en el elemento de Central 
de Autobuses de 
Pasajeros 

municipio 1 elemento ** corto A ** X 

Regulación jurídica de 
terminal de autobuses 

boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1 elemento ** corto A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 

Cuadro No. 124 Programa Equipamiento Subprograma Administración Pública 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento de palacio 
municipal 

prolongación 8 Norte Colonia 
Obrera 

1 elemento ** corto A ** X 

Construcción de Centro 
de Atención Integral a la 
Mujer 

predio determinado por el H. 
Ayuntamiento 

1 elemento ** corto A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 
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Cuadro No. 125 Programa Equipamiento Subprograma Servicios Urbanos 

ACCIÓN UBICACIÓN 

M
E

T
A

 

U
N
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A

D
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E
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U
N
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A

R
IO

 

P
LA
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O

 

P
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D
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V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Mejoramiento del 
cementerio municipal 
Santa Trinidad 

calle Gardenia esquina Av. Adolfo 
López Mateos 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de
Panteón Jardines de los 
Ángeles 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento de 
cementerio San Rafael 

calle de Morelos entre privada 
Agustín Lara y Mesa Lorenzo 
Colonia Ejido Arroyo del Maíz 

1 elemento ** corto A ** X 

Mejoramiento 
cementerio San Lucas 

calle Gómez Farías Colonia 
Petrolera 

1 elemento ** corto A ** X 

Construcción de 
cementerio 

Ubicación determinada por el H. 
Ayuntamiento 

1 elemento ** largo A ** X 

Reubicación de centro de 
readaptación social 
ubicado en prolongación 
8 Norte esquina Cedro 
Colonia Obrera 

Ubicación determinada por el 
Consejo de Zona Metropolitana 

1 elemento ** inmediato A ** X 

Construcción de 
comandancia de policía 

reservas territoriales a corto, 
mediano y largo plazo 

1 elemento ** inmediato A ** X 

F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
** Sujeto a análisis especifico, depende de proyecto ejecutivo y Se requiere adquisición de predio para cada elemento 

Cuadro No. 126 Programa Infraestructura Subprograma Agua potable 

ACCIÓN 
(1) 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
 

CORRESPONSABILIDAD

F E M PC IP 

Ampliación de la red de 
agua potable 

Áreas de Reserva territorial 

1 Acción Inmediato A ** ** X 

1 Acción Corto A ** ** X 

1 Acción Mediano B ** ** X 

1 Acción Largo C ** ** X 
rehabilitación de las plantas 
potabilizadoras de agua 
potable (1) 

Área de estudio 1 Acción Corto A ** ** X 

Rehabilitación y ampliación 
de presa derivadora en 
Corralillos.(1) 

Fuera del área de estudio 1 Acción Corto A ** ** X 

Ampliación de redes  
En las calles de las colonias sin 
servicio sector noreste y sureste 
del territorio municipal 

1 Acción Corto A ** **  X 

(**) Costo sujeto a estudio específico 
(1) Obras coordinadas con CAEV y organismo local 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada, Se requiere adquisición o regularización de 
predio para cada elemento 

Cuadro No. 127 Subprograma Alcantarillado Sanitario 

ACCIÓN 
(1) 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
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S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
. 

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario 

reservas territoriales 
habitacionales 

1 Acción Corto A ** ** X 

1 Acción Mediano B ** ** X 

1 Acción Largo C ** ** X 

(**) Costo sujeto a estudio específico 
(1)Obras coordinadas con CAEV y Organismo local 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 127 Subprograma Alcantarillado Sanitario 

ACCIÓN 
(1) 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

M
E
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S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
. 

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Identificación y clausura 
de descarga de aguas 
negras 

Área de estudio 1 Acción 
Corto y 
Mediano 

A ** **  X X 

rehabilitación, 
interconexión y puesta en 
operación de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (1) 

Zona norte del 
municipio 

1 Acción 
Corto y 
Mediano 

A ** ** X X X 

Proyecto y construcción de 
colector pluvial de 36” 

calle Nogal de la 
colonia Chapultepec 

1 Acción Corto  A ** ** X X 

Proyecto y construcción de 
colector pluvial de 36” 

Av. Independencia de 
la colonia Manuel 
Ávila Camacho 

1 Acción Corto  A ** ** X X 

Proyecto integral y 
rehabilitación de redes y 
Ampliación de redes 

Municipio 1 

Proyecto 
Ejecutivo 
y Obra 
civil 

Corto A ** **  X 

Ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario  

Barrio 13 y barrio 6 1 

Proyecto 
Ejecutivo 
y Obra 
civil 

inmediato A ** **  X 

(**) Costo sujeto a estudio específico 
(1)Obras coordinadas con CAEV y Organismo local 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Cuadro No. 128 Subprograma Electrificación 

ACCIÓN 
(1) 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

M
E
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O

X
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A
D

A
 CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Ampliación de 
la red eléctrica 

Zonas de reserva 
territorial  

1 Acción Corto A * * X

1 Acción Mediano B * * X

1 Acción Largo C * * X

Ampliación de 
la red eléctrica 

Colonia El Mirador  1 Acción 
Inmediato-
Corto 

A * * X

Ampliación de 
la red eléctrica Colonia Jesús Reyes 

Heroles 
1 Acción 

Inmediato-
Corto 

A * * X

Ampliación de 
la red eléctrica 

Colonia San Felipe 1 Acción 
Inmediato-
Corto 

A * * X

Ampliación de 
la red eléctrica zonas periféricas de la 

colonia Arroyo El 
Mollejón 

1 Acción 
Inmediato-
Corto 

A * * X

Ampliación de 
la red eléctrica asentamientos 

ubicados en la Parcela 
14 y su ampliación. 

1 Acción 
Inmediato-
Corto 

A * * X

Ampliación de 
la red eléctrica 

colonia Fundadores,  1 Acción Corto A * * X

Ampliación de 
la red eléctrica 

Cumbres 1 Acción Corto A * * X

(*) Costo en función de proyecto ejecutivo y especificación de materiales 
(1) Acción coordinada con C.F.E. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 128 Subprograma Electrificación 

ACCIÓN 
(1) 

U
B
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A
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IÓ

N
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A
D

A
 CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Ampliación de 
la red eléctrica 

Bosque del Valle 1 Acción Corto A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

Cristo Rey 1 Acción Corto A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

Antorcha Campesina 1 Acción Corto A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

lotes al sur de la colonia 
La Primavera 

1 Acción Corto A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

Ampliación Las Granjas. 1 Acción Corto A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

polígono propuesto entre 
la colonia Prensa 
Nacional y Poza de Cuero, 
Nacional y Sector Popular  

1 Acción Mediano A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

zona definida entre las 
colonias Arroyo del Maíz y 
Arroyo del Mollejón. 

1 Acción Mediano A * * X 

Ampliación de 
la red eléctrica 

continuo urbano que se 
pretende consolidar entre 
los fraccionamientos Valle 
Alto y Las Fincas 
vinculados a través del 
camino a Santa Águeda 

1 Acción Largo A * * X 

(*) Costo en función de proyecto ejecutivo y especificación de materiales 
(1) Acción coordinada con C.F.E. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Cuadro No. 129 Programa de vialidad, Instrumentos normativos 

ACCIÓN 

U
B
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IÓ

N
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A
D

A
 

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Programa de ordenamiento de 
del tránsito de vehículos de 
transporte público en 
corredores, terminales y áreas 
de transferencia modal 

Municipio 1 Programa corto A ** ** X X X 

Crear la Dirección de 
Movilidad en la estructura de 
gobierno municipal 

Municipio 1 

Modificación de la 
estructura orgánica 
del gobierno 
municipal 

corto A ** **  X 

Reglamento de movilidad para 
el municipio de Poza Rica de 
Hidalgo 

Municipio 1 Reglamento corto A ** ** X 

Sistema de información para la 
planeación de la movilidad 

Municipio 1 Sistema informático corto A ** ** X  

Creación de la Comisión 
Metropolitana de movilidad 

Municipio 1 Acto protocolario corto A NA NA X 

Creación de un fondo 
metropolitano para el 
mejoramiento del tránsito y la 
vialidad 

Municipio 1 

Acción del Consejo 
de ordenamiento 
territorial 
Metropolitano 

mediano A NA NA X 

Convenio con la federación 
para la sesión de tramos viales 
que se han convertido en 
vialidades urbanas en el 
municipio 

Municipio 1 Convenio mediano A NA NA X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
NA No aplica 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 130 Programa de vialidad, Acciones de mejoramiento de movilidad 

ACCIÓN 

U
B
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A

C
IÓ

N
 

M
E
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A
D

A
 

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Incrementar la eficiencia del control 
de tránsito en especial en: i) las 
vialidades principales; ii) las áreas 
de transferencia modal; iii) los 
corredores de transporte público; iv) 
la zona central; v) eliminar 
obstáculos a la continuidad de 
tránsito; vi) garantizar el 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura vial y de control de 
tránsito 

Municipio 1 Acción corto A ** ** X 

Programa de Fomento a la cultura y 
educación vial 

Municipio 1 Programa corto A ** ** X 

Programa para el mejoramiento del 
equipamiento para señalamiento 
horizontal y vertical (preventivo, 
restrictivo e informativo) el control de 
tránsito incluyendo: i) equipamiento 
y red semaforizada para el control de 
tránsito; ii) medidas de 
administración de la demanda 
(calles peatonales, corredores de 
transporte público de mediana 
capacidad; iii) ordenamiento de 
áreas de transferencia modal; iv) 
estacionamiento en y fuera de la vía 
pública; nomenclatura de vialidades; 
v) red de semáforos y cámaras de
seguridad; vi) operación de pares 
viales; etc. 

Municipio 1 Programa corto A ** ** X 

Esquema vial física y 
operativamente completo y eficiente 
a que considere los niveles 
municipal y metropolitano 

Municipio 1 

Acción del 
Consejo de 
ordenamiento 
territorial 
Metropolitano 

mediano A NA NA X 

Convenios de colaboración con 
universidades y centros estudios 
para la prestación de servicio social 
en áreas de control de tránsito 
municipal 

Municipio 1 Convenio mediano A NA NA X 

Programa de seguridad vial para 
usuarios, conductores y peatones. 

Municipio 1 Programa mediano A ** ** X 

Crear un centro de control del 
tránsito 

Municipio 1 Acción mediano A ** ** X 

Integrar semáforos peatonales 
dentro del sistema de semáforos en 
el centro urbano. 

Municipio 1 
Programa de 
integración 

mediano A ** ** X 

Sistema para el registro y evaluación 
de los informes de accidentes. 

Municipio 1 
Sistema 
Informático 

mediano A ** ** X 

Intervenciones de urbanismo táctico 

Intersección 
de las 
calles 12 
Oriente y 8 
Norte y su 
vinculación 
con la plaza 
del 
monumento 
a los líderes 
petroleros 

1  Acción inmediato A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
NA No aplica 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 130 Programa de vialidad, Acciones de mejoramiento de movilidad 
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Intervenciones de urbanismo 
táctico 

Calle 20 de 
Noviembre y 
calle 8 Norte 
frente a
multifamiliares  

1 Acción inmediato A ** ** X 

Intervenciones de urbanismo 
táctico 

Intersección de 
la Av. 8 Oriente 
y la calle 8 Norte  

1 Acción inmediato A ** **  X

Dotación de señalamientos 
viales zona centro plazo 
inmediato  

Zona centro 1 Acción inmediato A ** ** X 

peatonalización de calles colonia Obrera 1 Acción corto 
A ** ** X 

Construcción de paso seguros 
para peatones y señalización 
vial 

boulevard Ruiz 
Cortines, 
boulevard 
Lázaro 
Cárdenas y 
vialidades de la 
zona centro 

1 Acción inmediato A ** **  X A

Creación de circuito de ciclovía 
diversas 
vialidades del 
área urbana 

1 Acción inmediato A ** **  X A

Creación de circuito de ciclovía 
zona norte a 
libramiento Oro 
Negro 

1 Acción mediano A ** **  X A

Realización de vía recreativa 
diversas 
vialidades del 
área urbana 

1 Acción inmediato A ** **  X A

(**) Costo en función de presupuesto. 
NA No aplica 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Cuadro No. 131 Programa de vialidad, Proyectos Viales Construcción de vialidades primarias periféricas 
metropolitanas 

ACCIÓN 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

M
E

T
A

 

U
N

ID
A

D
 

P
LA

Z
O

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

P
R

E
C

IO
 

U
N

IT
A

R
IO

 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

A
P

R
O

X
IM

A
D

A
 

CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Anillo Periférico. 
(Libramiento Oro Negro). 

Poza Rica/Papantla 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Anillo Periférico. Norte. 
Conexión a carretera federal 
No. 180 Totolapa 

Poza Rica/Tihuatlán 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Anillo Periférico. Tramo Sur. 
Carretera Santa Águeda a 
carr. Fed. No. 130 

Poza 
Rica/Papantla/Coatzintla/ 

Tihuatlán 
1 Acción 

Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Libramiento Bicentenario 
conexión carr. a 
Papantla/carr. a Santa 
Águeda 

Poza Rica/Papantla 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Venustiano Carranza Zona Metropolitana 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 132 Programa de vialidad, Proyectos Viales Construcción y prolongación de corredores y circuitos viales 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Pról. Michoacán o 
Libramiento Ma. Esperanza 

Morales 

De Oscar Torres Pancardo 
a Av. Ejército Mexicano 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Limón - Rio de Janeiro De Reforma a Pozo 13 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Río de la Plata- Olmo De Reforma a Pozo 13 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Parque las Américas- 
Ciprés- Poza Rica 

De Reforma a Av. Las 
Palmas 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Circuito Vial (Primer Anillo) 
Blvd. Lázaro Cárdenas - Av. 
Prol. Puebla - Blvd. A Ruiz 

Cortines 
1 Acción 

Corto 
mediano 

A ** **  X X 

Pról. Michoacán o 
Libramiento Ma. Esperanza 

Morales 

De Oscar Torres Pancardo 
a Av. Ejército Mexicano 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Limón - Rio de Janeiro De Reforma a Pozo 13 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Río de la Plata- Olmo De Reforma a Pozo 13 1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Parque las Américas- 
Ciprés- Poza Rica 

De Reforma a Av. Las 
Palmas 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Circuito Vial (Primer Anillo) 
Blvd. Lázaro Cárdenas - Av. 
Prol. Puebla - Blvd. A Ruiz 

Cortines 
1 Acción 

Corto 
mediano A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada

Cuadro No. 133 Programa de vialidad, Proyectos Viales Construcción de obras en intersecciones o distribuidores 
viales 
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Av. Ejército Mexicano 
Pról. Michoacán –Libramiento 

Esperanza Morales- 
1 Acción corto A ** ** X 

Anillo Periférico Carr. Méx. 180 a Tihuatlán 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Independencia Av. Ejército Mexicano 1 Acción Corto  A ** ** X 

Independencia Blvd. Lázaro Cárdenas 1 Acción Corto  A ** ** X 

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Construcción del paso a 
desnivel  

prolongación del Blvd. González 
Ortega con dirección al 
municipio de Coatzintla 

1 Acción Corto  A ** ** X 

Prolongación de Avenida 

Av. 20 de Noviembre y su 
continuación como calle Sor 

Juana Inés de la Cruz hasta la 
calle Adolfo Gilly hasta entroncar 

con el libramiento Oro Negro. 

1 Acción Corto  A ** ** X 

Construcción de eje vial 
articulador sentido norte-

sur 

colonias en el límite Este de la 
mancha urbana 

1 Acción Corto  A ** ** X 

Construcción de eje vial 
articulador sentido Este - 

Oeste 
Porción centro del territorio 1 Acción Corto  A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Página 390 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



Cuadro No. 133 Programa de vialidad, Proyectos Viales Construcción de obras en intersecciones o distribuidores 
viales 
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Creación de circuito vial Porción Norte del territorio 1 Acción Corto  A ** ** X 

Construcción de eje 
articulador norte-sur 

De la Alcoholera hacia el sur 
hasta libramiento Oro Negro 

1 Acción Mediano A ** ** X 

Construcción de tramo de
conexión Las Gaviotas-

Universidad 
Barrio 11 1 Acción Mediano A ** ** X 

Construcción de vialidad 
Del camino a Sana Águeda a la 

calle Álvaro Obregón 
1 Acción Mediano A ** ** X 

Vialidad de acceso a la 
colonia Rafael Hernández

Ochoa 

Acondicionamiento en Colonia 
Rafael Hernández Ochoa 

1 Acción Mediano A ** ** X 

Acondicionamiento de 
circuitos de articulación 

vial  
Zona sur del municipio 1 Acción Mediano A ** ** X 

Construcción de vialidad 
de articulación 

continuación del Boulevard 
Sebastián Lerdo de Tejada en la 

colonia 5 de Mayo 
1 Acción Largo A ** ** X 

Construcción de Puente 
de enlace entre Poza 

Rica y carretera a Tuxpan
Río Cazones 1 Acción Largo A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada

Cuadro No. 134 Programa de vialidad, Proyectos de Mejoramiento y Ampliación de Vialidad 
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Ampliación a cuatro
carriles, construcción con
pavimento hidráulico y
mejoramiento de la
imagen urbana de la
carretera a Cazones  

prolongación del boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines entre el 
Centro comercial Gran Patio y 
el límite municipal de Poza 
Rica. 

1 Acción corto A ** ** X 

Ampliación construcción
con pavimento hidráulico y
mejoramiento de la
imagen urbana de
boulevard Petromex  

salida a Papantla en el límite 
municipal hacia dicho 
municipio con 1,950 metros 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Ampliación a cuatro
carriles de la vialidad
“Curva Marina”. 

Camino a Coatzintla y el Tajín 
en el tramo municipal. 

1 Acción Corto  A ** ** X 

Incorporación a la red de 
vías públicas de la calle 
interior localizada entre 
las oficinas de Pemex 
Exploración y Producción 

Trazo de unión entre la 
carretera a Coatzintla y la 
calle Ferrocarril 

1 Acción Corto  A ** ** X 

señalamiento 
informativo de destino 
en vías primarias y 
regionales 

Los accesos y salidas de la 
ciudad al anillo periférico- 

1 Acción Largo A ** ** X 

programa de
mejoramiento de 
intersecciones viales 

Municipio  1 Acción Corto  A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada

Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL Página 391



Cuadro No. 135 Programa de vialidad, Implementación de mejoras a intersecciones conflictivas 
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Mejorar el pavimento 
Av. Ejército Mexicano-
Carretera Federal 180 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamiento horizontal y
vertical 

Av. Ejército Mexicano-
Carretera Federal 180 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Mejorar el pavimento 
Blvd. Lázaro Cárdenas-Carr. 
Fed. 180 Poza Rica- Tuxpan 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Lázaro Cárdenas-Carr.
Fed. 180 Poza Rica- Tuxpan 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Prohibir el 
estacionamiento 

Blvd. Lázaro Cárdenas-16 de 
Septiembre 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Dispositivos para el 
control de tránsito 

Blvd. Lázaro Cárdenas-16 de 
Septiembre 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Un solo sentido 
Francisco Javier Mina de 
Norte a Sur 

Blvd. Lázaro Cárdenas-16 de 
Septiembre 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Lázaro Cárdenas-16 de 
Septiembre 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** **  X 

Prohibición de 
estacionamiento 

Av. 20 de Noviembre-Calle 
22 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Av. 20 de Noviembre-Calle 
22 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Prohibir el 
estacionamiento 

Blvd. Lázaro Cárdenas-Costa 
Rica 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Vuelta izquierda de Sur a 
Poniente hacerla 
indirectamente por la 
calle Brasil y Colombia 

Blvd. Lázaro Cárdenas-Costa 
Rica 

1 Acción 

Corto 
mediano A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Lázaro Cárdenas-Costa 
Rica 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Modificación geométrica 
Blvd. Lázaro Cárdenas-Costa 
Rica 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Dispositivos para el 
control de tránsito 

Blvd. Lázaro Cárdenas-Costa 
Rica 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Lázaro Cárdenas-Costa 
Rica 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Vuelta izquierda de Norte 
a Oriente hacerla 
indirectamente por 
Michoacán y Calle Unión. 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-
Av. Las Palmas 

1 Acción 

Corto 
mediano 

A ** ** X 

Dispositivos para el 
control de tránsito 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-
Av. Las Palmas 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-
Av. Las Palmas 

1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

Modificación geométrica 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-
Av. Las Palmas 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-
Av. Las Palmas 

1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Modificación geométrica Blvd. Central Oriente Pozo 6 1 Acción 
Corto 
mediano 

A ** ** X 

Señalamiento horizontal 
y vertical 

Blvd. Central Oriente Pozo 6 1 Acción 
Corto 
mediano A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada
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Cuadro No. 136 Programa de vialidad, Implementación de pares viales 
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México-Nicaragua-
Emiliano Zapata 

Ignacio Zaragoza-Argentina 
tramo De Antonio Bermúdez al 
Chamizal 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Panamá-Insurgentes 
Narciso Mendoza-Honduras 
tramo   de Antonio Bermúdez 
al Chamizal 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** **  X 

Río de la Plata  - Olmo 
Limón-Río de Janeiro tramo de 
Reforma a Pozo 13 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** ** X 

Parque las Américas-
Ciprés-Poza Rica 

Miquetla-Chopo-Principal-Av. 
Doctores tramo de Reforma a 

Av. Palmas 
1 Acción 

Inmediato 
corto A ** **  X 

Av. 2-Comonfort-
Durango 

Bolivia- Araucarias-Carlos A. 
Carrillo-Oscar Torres tramo 
de Montes de Oca a 
Michoacán 

1 Acción 

Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Juan Escutia-Antonio 
Bermúdez 

Constitución-Antonio 
Bermúdez tramo de Blvd. A. 
Ruiz Cortines a Blvd. Lázaro 
Cárdenas 

1 Acción 

Inmediato 
corto 

A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Cuadro No. 137 Programa de vialidad, Coordinación de semáforos 
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Coordinación de 
semáforos 

Blvd. Lázaro Cárdenas tramo Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines a Av. Prolong. 
Puebla 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Coordinación de 
semáforos 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines tramo 
Blvd. Lázaro Cárdenas a calle 
Ozuluama, Col. Reforma 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** **  X 

Coordinación de 
semáforos 

Blvd. Central Oriente tramo Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines a calles 
Tamaulipas /Moctezuma 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** **  X 

Coordinación de 
semáforos 

Av. 20 de Noviembre tramo Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines a calle de la 
Rosa, Col. Santa Elena 

1 Acción 
Inmediato 
corto A ** **  X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Cuadro No. 138 Programa de vialidad, señalamientos en corredores viales 
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Señalamientos en 
corredores viales 

Blvd. Lázaro Cárdenas tramo de 
independencia a Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines 

1 Acción
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamientos en 
corredores viales 

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines tramo de 
Blvd. Central Oriente a Invierno-Otoño 

1 Acción
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamientos en 
corredores viales 

Blvd. Central Oriente tramo de Blvd. 
Adolfo Ruiz C. a Av. Ignacio Zaragoza 

1 Acción
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 138 Programa de vialidad, señalamientos en corredores viales 

ACCIÓN 
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X
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A
D

A
 CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Señalamientos en 
corredores viales 

González Ortega tramo de Blvd. Adolfo 
Ruiz C. a Palma  Sola 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamientos en 
corredores viales 

Av. Ejército Mexicano tramo de 
Independencia a Av. Prol. Puebla 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamientos en 
corredores viales 

Av. Prol. Puebla tramo de Blvd. Lázaro 
Cárdenas a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamientos en 
corredores viales 

Av. 20 de Noviembre tramo de Blvd. 
Adolfo Ruiz C. a Calle de la Rosa 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

Señalamientos en 
corredores viales 

Pozo 13 tramo de Blvd Adolfo Ruiz C. a 
Calle de la Rosa 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Cuadro No. 139 Programa de vialidad, pavimentación con concreto hidráulico plazo inmediato 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 3 

1 
Acción de 
824.45 ml 

Inmediato  A ** ** X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 4 

1 
Acción de 
2807.28 
ml 

Inmediato  A ** ** X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 5 

1 
Acción de 
217,387 
ml 

Inmediato  A ** ** X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 6 

1 
Acción de 
2023.63 
ml 

Inmediato  A ** ** X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 7 

1 
Acción de 
4505.18 
ml 

Inmediato  A ** ** X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 8 

1 
Acción de 
1796 ml 

Inmediato  A ** ** X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 10 

1 
Acción de 
229.44 ml 

Inmediato  A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 

Cuadro No. 140 Programa de vialidad, pavimentación con concreto hidráulico plazo corto 

ACCIÓN 
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A
 CORRESPONSABILIDAD

F E M PS IP 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 1 

1 
Acción de 
413.21 ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 2 

1 
Acción de 
630.94 ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 3 

1 
Acción de 
19697.95 
ml 

corto A ** **  X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 140 Programa de vialidad, pavimentación con concreto hidráulico plazo corto 

ACCIÓN 
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A
D

A
 CORRESPONSABILIDAD 

F E M PS IP 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 4 

1 
Acción de 
2244.3 ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 5 

1 
Acción de 
1544.03 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 6 

1 
Acción de 
11844.51 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 7 

1 
Acción de 
38162.98 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 8 

1 
Acción de 
27682.87 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 9 

1 
Acción de 
1198.23 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 10 

1 
Acción de 
2368.34 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 11 

1 
Acción de 
5785.87 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 12 

1 
Acción de 
11444.61 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 13 

1 
Acción de 
2293.76 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 14 

1 
Acción de 
2160.03 
ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
SCU 

1 
Acción de 
253.6 ml 

corto A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye 
guarniciones y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 6 

1 
Acción de 
7549.30 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 7 

1 
Acción de 
8119.32 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 8 

1 
Acción de 
4293.45 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 10 

1 
Acción de 
5560.91 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 11 

1 
Acción de 
359.69 ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 12 

1 
Acción de 
12547.54 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 13 

1 
Acción de 
12805.66 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
barrio 14 

1 
Acción de 
1762.61 
ml 

mediano A ** **  X 

Pavimentación de concreto 
hidráulico incluye guarniciones 
y banquetas 

Diversas vialidades del 
SCU 

1 
Acción de 
6215.58 
ml 

mediano A ** **  X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 141 Programa de Transporte, instrumentos normativos y administrativas 

ACCIÓN 
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A
 

CORRESPONSABILIDAD

F E M PS IP 

Abrogar la sesión de facultades al 
estado por parte del gobierno 
municipal en materia de tránsito y 
transporte público 

Municipio 1 Acción corto A ** **   X

Implementar la Dirección de Tránsito 
Municipal 

Municipio 1 Acción corto A ** **   X

Programa de ordenamiento y 
modernización de Terminales 
foráneas 

Municipio 1 Programa corto A ** **   X

convenio de colaboración con el 
gobierno estatal para la concesión de 
servicios de transporte 

municipio 1 Convenio corto A ** **   X

convenio de colaboración con el 
gobierno estatal para la concesión 
de servicios de transporte de carga 

municipio 1 Convenio corto A ** **   X

Programa de ordenamiento de 
transporte público 

municipio 1 Programa corto A ** **   X

Campaña de concientizar a la 
población para transitar hacia una 
cultura de la movilidad sustentable e 
incluyente 

municipio 1 campaña permanente A ** **   X

Plan de participación de la iniciativa 
privada en la mejora de la 
infraestructura para la operación de 
los servicios de transporte 
metropolitano y regional, de 
pasajeros y de carga. 

municipio 1 Plan corto A ** **   X

estudios para la identificación y la 
evaluación a nivel de prefactibilidad, 
de rutas susceptibles de atenderse 
con servicios de mediana capacidad, 
a partir de vehículos con capacidad 
unitaria no menor a 25 pasajeros 

municipio 1 estudio corto A ** **   X

Implementación de servicios de 
transporte operados con midibuses 
o autobuses 

Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines, la 
Carretera 180 
Poza Rica 
Veracruz y la 
Carretera a 
Coatzintla. 

1 Acción corto A ** ** X 

Programa de ordenamiento de 
transporte público 

Zona centro 1 Programa corto A ** ** X 

señalamiento, circulación e imagen 
de las estaciones del transporte 
colectivo de ruta fija 

municipio 1 Acción inmediato A ** **  X 

modernización de las terminales de 
autobuses de servicios regionales y 
metropolitanos con la participación 
de los prestadores de servicio 

municipio 1 Acción mediano A ** **   X

diagnóstico del transporte de carga 
en la ciudad 

municipio 1 estudio inmediato A ** **   X

Ordenar la operación del transporte 
público 

Zona centro 1 Programa corto A ** ** X 

Mejorar la imagen y operación de las 
zonas de transferencia e intercambio 
modal  

centro de la ciudad 1 Acción corto A ** ** X 

Implementación de acciones para la 
mejora operativa del transporte de 
carga en la ciudad 

centro urbano, los 
mercados públicos 
y centros 
comerciales 

1 Acción corto A ** ** X 

regular en las vialidades del centro 
de la ciudad el paso de las líneas de 
transporte público foráneo 

Zona centro 1 lineamiento corto A ** ** X 

fomento en la población el traslado 
con bicicleta 

municipio 1 campaña corto A ** **   X

(**) Costo en función de presupuesto. 
El concepto acción, engloba elaboración de estudios de factibilidad, dictámenes de impacto regional, proyecto ejecutivo y ejecución de obra. 
F= Federación, E= Estado, M=Municipio, PS= Participación Social, IP= Iniciativa Privada
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Cuadro No. 142 Programa Medio Ambiente y Ecología 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

declaratoria de las 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Zona Sur del municipio 1 Decreto corto A ** ** X X 

Estudio técnico 
justificativo y 
Declaratoria de Área 
Natural Protegida 

Zona de reserva ecológica 
restrictiva al Sur del 
municipio 

1 Declaratoria Corto A $900,000 $900,000 X 

elaboración del Plan 
de Manejo Ambiental 

elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental 

1 Plan Corto A $600,000 $600,000 X 

habilitación de un 
vivero municipal 

zona norte en la zona 
adyacente al 
fraccionamiento Gaviotas 
II 

1 vivero Corto A $600,000 
$1000,00
0 

X 

Saneamiento integral 
de arroyos 

Arroyo Mollejón de lMaíz, 
Hueleque y Salsipuedes 

4 Acción corto B ** ** X X 

Parque Metropolitano 

espacio entre el río 
Cazones, y las colonias 
Los Laureles y Lázaro 
Cárdenas 

1 Acción corto B ** ** X X 

Acondicionamiento 
de área de parque 
lineal 

márgenes del arroyo 
Hueleque, entre la calle 
Naranjo y la calle 18 
Oriente  

1 Acción corto B ** ** X X 

reforestación y 
arborización urbana 

Área urbana de Poza Rica 1 Acción corto B ** ** X X 

Diagnostico 
fitosanitario en 
especies de áreas 
verdes, parques y 
jardines 

Área urbana de Poza Rica 1 estudio 
Inmed
iato 

B ** ** X X 

poda de control en 
los árboles 

áreas verdes, parques y 
jardines del Área urbana 
de Poza Rica 

1 Acción 
Perm
a 
nente 

B ** ** X X 

Instalación de 
tanques para el 
almacenamiento de 
agua de lluvia 

Área urbana de Poza Rica 1 Acción corto B ** ** X X 

Reforestación en 
márgenes de arroyos  

Rveras de los arroyos 
Mollejón, del Maíz y 
Hueleque, la zona 
adyacente al río Cazones, 
la Av. Adolfo Ruiz 
Cortines, 

1 Acción Corto A $700,000 $700,000 X X 

Campaña de 
Educación Ambiental 
en todos los niveles 
educativos  

Municipio 1 Acción 
C, M, 
L 

A $50,000 $50,000 X 

programa de 
prevención, control y 
manejo de 
contingencias 
ambientales 

Municipio 1 Programa 
C, M, 
L 

A $700,000 $700,000 X 

Clausura de 
descargas a cuerpos 
de agua 

Municipio 1 Acción Corto A ** ** X  X

Recuperación y 
mantenimiento de 
áreas verdes 
urbanas 

Municipio 1 Acción 
C, M, 
L 

B 
$100000.
00 

$100000.
00 

X X 

Programa de
conexión a colector 
municipal de puntos 
de descarga de 
aguas negras 

Área urbana de Poza Rica 1 Acción Corto A ** ** X X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 142 Programa Medio Ambiente y Ecología 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Elaboración de un 
Sistema de 
inventario de 
especies arbóreas y 
arbustivas para 
control fitosanitario 

Municipio 1 Acción 
Inmed
iato 

A 
$400000.
00 

$400000.
00 

X 

Programa de 
separación de 
residuos sólidos  

Municipio 1 Programa 
perma
nente 

A 
$100000.
00 

$100000.
00 

X 

Control de
emisiones de 
contaminantes 

Municipio 1 Programa 
perma
nente 

A 
$100000.
00 

$100000.
00 

X 

Mejoramiento del 
Relleno Sanitario 

Zona Este del municipio 1 Acción Corto A ** **  X X 

instalación de un 
relleno sanitario con 
cobertura regional 

Zona metropolitana de 
Poza Rica 

1 Acción 
inmed
iato 

A ** ** X X 

Mejoramiento de 
Acceso a Relleno 
Sanitario 

Zona Este del municipio 1 Acción 
inmed
iato 

A ** ** X X 

Ciclovía Recreativa 
boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines 

1 Acción 
inmed
iato 

A ** ** X X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Cuadro No. 143 Programa Medio Ambiente y Ecología -Acciones en áreas con valor ecológico- 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Instalar cerca de malla para la 
delimitación del polígono de área 
natural protegida o señalamiento 
con estacado. 

Municipio 1 delimitación corto A ** ** X X

Diseñar una estrategia de vigilancia 
que determine periodicidad, líneas 
de recorrido, y medidas de 
precaución para los vigilantes 

Municipio 1 Estrategia Corto A ** **  X 

Efectuar reuniones con población 
colindante del área para 
implementar los mecanismos de 
denuncia de ilícitos en caso de que 
ellos los identifiquen  

Municipio 1 

Conjunto de 
reuniones 
que sean 
necesarias 

Corto A ** **  X 

Realizar rondines de vigilancia  
Áreas 
Naturales  

1 
Acciones de 
vigilancia 

I, C, M, L A ** ** X 

Realizar las gestiones ante la 
PROFEPA para la atención 
eficiente a las denuncias realizadas  

Municipio 1 

Conjunto de 
acciones que 
sean 
realizadas 

I, C, M, L B ** ** X X X X 

Realizar un diagnóstico para 
determinar los sitios para ubicar 
señalética para orientación de 
visitantes. 

Áreas 
naturales 

1 Diagnóstico Corto A 
** ** 

 X X 

Dotar a los vigilantes de equipo 
(ropa, calzado, guantes) para 
salvaguardar la seguridad del 
personal y las especies del área. 

Áreas 
Naturales 

1 Acción I, C, M, L A 
** ** 

X  X 

Instalación de puestos de vigilancia 
en puntos estratégicos del Área 
natural, dotándoles de equipos 
necesarios para el desempeño de 
sus actividades, (radio 
comunicación, etc.) 

Área natural 
1 Acción 

Corto B ** **  X  X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 143 Programa Medio Ambiente y Ecología -Acciones en áreas con valor ecológico- 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Implementar una campaña de 
información dirigida a la ciudadanía 
local y visitantes, enfatizando la 
importancia de la conservación del 
Área y las sanciones por alteración 
o deterioro del medio ambiente. 

Municipio 1 Campaña I, C, M, L B ** ** X X 

Identificar a través de un 
diagnóstico, especies exóticas y 
elaborar un catálogo de ellas 
especificando las características de 
sus hábitats 

Áreas 
naturales 

1 
Diagnóstico-
Catálogo 

Corto-
mediano 

B ** ** X X 

restauración en áreas frágiles 
Áreas 
naturales 

1 
Programa de 
restauración 

C, M, L B ** ** X 

Definir indicadores para la 
evaluación de avances en la 
restauración de ecosistemas 
frágiles 

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Prohibir la introducción de especies 
exóticas 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

identificación de especies invasivas 
Áreas 
naturales 

1 Acción 
Corto-
mediano 

A ** ** X 

programa de control para evitar la 
propagación de especies nocivas 

Áreas 
naturales 

1 Programa  C, M, L A ** ** X 

control de especies invasivas, lo 
cual requiere de investigación, 
monitoreo, la contratación de 
diversos estudios especializados 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Estrategias de prevención, 
coordinación, atención y control en 
caso de contingencias y sofocación 
de incendios. 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X X 

campaña de educación relativa al 
uso del fuego con fines agrícolas, y 
la creación de barreras corta fuegos 
en las parcelas cercanas a áreas 
naturales. 

Municipio 1 Campaña I, C, M, L A ** ** X 

Capacitación de brigadas 
comunitarias para la prevención, 
control y combate de incendios 

Municipio 1 
Programa de 
capacitación 

I, C, M, L A ** ** X 

Coordinación acciones con la 
secretaría de protección civil estatal 
para la determinación de acciones 
de apoyo y atención a zonas 
siniestradas 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X X 

Identificación de actividades 
rentables en relación al 
aprovechamiento sustentable del 
Área natural  

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Capacitación relativa al desarrollo 
de actividades turísticas y 
educativas 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Incentivar la, para dar a conocer el 
escenario en caso de alteraciones 
en el área por efecto de actividades 
antropogénicas.  

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Capacitar de cultivos sustentables  
Áreas 
naturales 

1 Capacitación I, C, M, L A ** ** X 

Definir la delimitación física de las 
zonas en las que será restringido el 
paso 

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Elaboración de un inventario 
forestal y diagnostico fitosanitario 
de las especies del área 

Áreas 
naturales 

1 Inventario Corto A ** **  X 

reglamento para usuarios del área 
natural 

Áreas 
naturales 

1 Reglamento Corto A ** **  X 

programas de aprovechamiento 
sustentable en los temas turismo y 
producción agrícola 

Áreas 
naturales 

1 Programa Corto A ** **  X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 143 Programa Medio Ambiente y Ecología -Acciones en áreas con valor ecológico- 

ACCIÓN 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Gestión recursos para el 
financiamiento de actividades 
productivas sustentables 

Áreas 
naturales 

1 Gestión Corto A ** **  X 

diagnóstico del uso, y tipo de 
aprovechamiento que la población 
da a las especies que habitan el 
área natural 

Áreas 
naturales 

1 Programa mediano A ** **  X 

Identificar a corto plazo el volumen 
de extracción de especies de flora y 
fauna que son utilizadas por la 
población como medicina 
tradicional, combustible o alimento. 

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

programas de monitoreo y 
conservación de especies de flora y 
fauna 

Áreas 
naturales 

1 Programa Mediano A ** **  X 

Implementación de sistemas de 
manejo y uso para el 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Diseñar y llevar a cabo campañas 
de difusión de información relativa 
al número de especies protegidas 

Municipio 1 Campaña I, C, M, L A ** ** X 

Estudio en el que se determine el 
volumen y calidad de agua 
producido y captado por la 
vegetación del sitio 

Áreas 
naturales 

1 estudio Corto A ** **  X 

inventario de especies de flora y 
fauna que habitan en el área con 
valor ambiental 

Áreas 
naturales 

1 inventario Corto A ** **  X 

Determinación de acciones para el 
control de la erosión de suelos en 
zonas deforestadas 

Áreas 
naturales 

1 inventario Corto A ** **  X 

Programa de descontaminación de 
suelos 

Áreas 
naturales 

1 Programa Corto A ** **  X 

convenios de colaboración con 
instituciones académicas para 
realizar estudios en los que se 
cuantifiquen los servicios 
ambientales que brinda el área con 
valor ambiental al municipio 

Municipio 1 
Conjunto de 
Convenios 

Corto A ** **  X 

Gestionar ante las instancias 
correspondientes el pago de 
servicios ambientales a los 
propietarios de los predios del área 
natural 

Municipio 1 Gestión  Corto A ** **  X 

Reforestar con especies adquiridas 
a través de programas de 
CONAFOR 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Identificar las actividades turísticas 
que sean factibles de acuerdo a la 
vocación del área  

Áreas 
naturales 

1 estudio Corto A ** **  X 

Gestionar recursos para el 
mantenimiento y construcción de 
sitios de apoyo a los servicios 
turísticos 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Limpieza del área natural 
Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Evaluar el estado de los 
ecosistemas, estableciendo una 
priorización de zonas a reforestar o 
restaurar 

Áreas 
naturales 

1 estudio Corto A ** **  X 

plan de trabajo específico en el área 
de restauración 

Áreas 
naturales 

1 estudio mediano A ** **  X 

Promover la reforestación en toda el 
área natural, con ejemplares de las 
mismas especies localizadas en el 
área,  

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 143 Programa Medio Ambiente y Ecología -Acciones en áreas con valor ecológico- 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Programa de educación a acerca de 
la restauración de los ecosistemas, 
los beneficios y costos que implica,  

Áreas 
naturales 

1 Programa Corto A ** **  X 

Campañas de educación ambiental, 
de acuerdo a la edad, interés y 
género de la población 

Municipio 1 Campaña I, C, M, L A ** ** X 

Activar la afluencia a la zona 
Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Talleres y cursos dirigidos a la 
población infantil acerca de la 
conservación del medio ambiente.  

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Identificación de los factores 
potenciales de riesgo  

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Programa de atención a 
contingencias ambientales  

Áreas 
naturales 

1 Programa Mediano A ** **  X X 

Celebración de convenios de 
colaboración entre dependencias 
de gobierno estatal y municipal para 
la atención de contingencias y 
definición de acciones de 
prevención de desastres.  

Municipio 1 
Conjunto de 
Convenios 

Corto A ** **  X X 

Alineación de las actividades 
permitidas a los protocolos de 
protección civil, específicamente las 
actividades de turismo sustentable.  

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Identificar las fuentes 
internacionales de financiamiento 
para la conservación ambiental 

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Definir los proyectos prioritarios que 
puedan ser financiados con 
recursos internacionales 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Gestionar ante organismos 
internacionales el financiamiento 
necesario. 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Asistir a foros para el intercambio de 
experiencias  

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Promover la difusión internacional 
de los logros ambientales a través 
de la conservación de los polígonos 
propuestos 

Áreas 
naturales 

1 Acción Mediano A ** **  X 

Designación de sitios para las 
instalaciones de control, vigilancia y 
servicios 

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Gestión de recursos para la 
adquisición de infraestructura y 
elementos necesarios para los 
espacios que requieran obra 

Áreas 
naturales 

1 Gestión Mediano A ** **  X 

Identificación de sitios en los que se 
ubicará señalización turística, 
normativa e informativa  

Áreas 
naturales 

1 Acción Corto A ** **  X 

Diseño e instalación de placas de 
señalización y proyecto de obras 
necesarias 

Áreas 
naturales 

1 Acción Mediano A ** **  X 

Mantenimiento de instalaciones y 
señalización informativa 

Áreas 
naturales 

1 Acción I, C, M, L A ** ** X 

Difundir de manera permanente los 
procedimientos que integran la 
gestión y cumplimiento de trámites 
para la expedición de 
autorizaciones, permisos y 
concesiones 

Municipio 1 Campaña I, C, M, L A ** ** X 

base de datos con la información de 
los usuarios y visitantes del área 

Áreas 
naturales 

1 
Base de 
datos 

Corto A ** **  X 

(**) Costo en función de presupuesto. 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 144 Programa Emergencias Urbanas  
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Actualización del Atlas 
de Riesgos Municipal 
(2) 

Municipio 1 Atlas Inmediato A $1000000.00 $1000000.00 X X X 

Elaboración de Agenda 
de Resiliencia Urbana 
Municipal 

Municipio 1 Atlas Inmediato A $1200000.00 $1200000.00 X X X 

Liberación de derecho 
de vía en ducto de 
Pemex 

Municipio 1 Acción C, M, L A $300000.00 $300000.00 X 

Señalización de rutas 
de evacuación en caso 
de contingencia 

Vialidades 
indicadas en 
la etapa de 
estrategia 

1 Acción Corto A ** ** X X 

Proyecto y 
Construcción de muro 
de contención. (Tramo 
faltante) 

Margen de río 
Cazones 

1 
Proyecto 
y Cons-
trucción 

Inmediato A ** ** X 

Habilitación de 
Albergues Temporales 

ubicaciones 
indicadas en 
la etapa de 
estrategia 

1 Acción Inmediato A $600000.00 $600000.00 X 

Revisión de protocolos 
de seguridad en 
estaciones de servicio y 
de carburación 

Municipio 1 Acción C, M, L A ** ** X 

Revisión de sistemas 
de prevención y 
protección de bienes y 
su entorno 

zona 
arqueológica 
Noqhlá 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X

Señalización y
resguardo de zonas 
federales por 
gasoductos y 
oleoductos 

porción sur 
del territorio 
municipal 

1 Acción 
Inmediato 
corto 

A ** ** X

Control de incendios en 
pastizales (2) 

Zona 
Extraurbana 
del municipio 

1 Acción C, M, L A ** ** X 

establecimiento de 
brigadas forestales 

Zona 
Extraurbana 
del municipio 

1 Acción C, M, L A ** ** X 

instalación de 
señalamiento de 
prevención de 
incendios 

Zona 
Extraurbana 
del municipio 

1 Acción C, M, L A ** ** X 

Reubicación de 
asentamientos 
humanos 

colonias 
Cristo Rey, 
Constitución y 
antorcha 
campesina 

1 Acción corto A ** **  X X 

Señalización y
resguardo de zonas 
federales por 
gasoductos y 
oleoductos 

porción sur 
del territorio 
municipal 

1 Acción corto A ** **  X

Inspección de 
estructura e 
instalaciones eléctricas 
y de gas de edificios de 
equipamiento urbano, 
edificios públicos y 
comercios (2) 

Municipio 1 Acción C, M, L A 
$200000.00 
(3) 

$200000.00  X X 

** Costo sujeto a análisis específico 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
(1) Incluye campañas de información relativa a las nuevas iniciativas, definición de incentivos para la población que se una a contribuir con la 
separación de residuos, el destino final de los subproductos reciclables y composta 
(2) Bajo supervisión de la Dirección de Protección Civil Municipal 
(3) como es una acción permanente el costo se pretende semestral 
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Cuadro No. 144 Programa Emergencias Urbanas  
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Manejo integral 
de residuos 
sólidos (1) 

Municipio 1 Acción (1) C, M, L A $2000000.00 $2000000.00 X 

Control de 
incendios en 
pastizales 

Municipio 1 Acción C, M, L A ** **  X X

Plan de atención 
en caso de 
contingencias, 
así como la 
revisión de 
sistemas de 
prevención y 
protección de 
bienes y su 
entorno 

Zona 
Industrial, 
corredores 
comerciales  

1 Acción (2) C, M, L A $300000.00 $300000.00 X 

Monitoreo de 
cumplimiento de 
protocolos de 
seguridad 
Complejo 
PEMEX 

Complejo 
Petroquímico 
Poza Rica 

1 Acción I, C, M, L A $50000.00 $50000.00 X 

Señalamiento vial 
de entronques 
peligrosos 

Vialidades 
primarias del 
municipio 

1 Acción Inmediato A ** ** x x

** Costo sujeto a análisis específico 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
(1) Incluye campañas de información relativa a las nuevas iniciativas, definición de incentivos para la población que se una a contribuir con la 
separación de residuos, el destino final de los subproductos reciclables y composta 
(2) Bajo supervisión de la Dirección de Protección Civil Municipal 
(3) como es una acción permanente el costo se pretende semestral 

Cuadro No. 145 Programa Patrimonio Histórico 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Delimitación del sitio 
arqueológico Noqhlá 

Zona de vestigios 
arqueológicos Noqhlá 

1 
Proyecto y 
Obra 

Corto B ** **  X 

Programa de rescate 
de patrimonio 
artístico edificado 

colonia Manuel Ávila 
Camacho 

1 
Proyecto y 
Obra 

Inmediato 
corto 

B ** **  X 

conservación de 
edificaciones 

colonia Manuel Ávila 
Camacho 

1 
Proyecto y 
Obra 

Corto 
mediano 

B ** **  X 

Mantenimiento 
integral de 
monumentos y 
esculturas 

centro urbano 1 Acción permanente B ** **  X 

Conformación de 
patronato para el 
mejoramiento del 
centro histórico 

Centro urbano 1 Acto inmediato B ** ** X 

Declaratoria 
municipal de 
patrimonio artístico 
murales de Poza Rica 

Ubicación de los 
murales 

1 declaratoria Corto B ** ** X 

Programa de
Mejoramiento y 
Mantenimiento de 
monumentos 

Área urbana 
municipal 

1 Programa Corto B ** ** X 

** El costo está en función del proyecto ejecutivo en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 145 Programa Patrimonio Histórico 
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Campaña de
inducción al respeto y 
conocimiento de los 
monumentos 
históricos 

Escuelas de
educación primaria en 
municipio 

1 campaña permanente B ** ** X 

Campaña de
promoción turística 
del municipio 

municipio 1 campaña permanente B ** **   X

talleres de formación 
artística para 
instructores 

municipio 1 
Ciclo de 
talleres 

permanente B ** **  X 

** El costo está en función del proyecto ejecutivo en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 

Cuadro No. 146 Programa Imagen Urbana  
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

Programa de 
mejoramiento y 
revitalización de la zona 
centro 

Polígono delimitado por 
las calles de sur a norte, 
Lázaro Cárdenas, 
Central Oriente, la 
trayectoria del Arroyo 
Hueleque, las calles 
Chamizal, Hernán 
Cortes, Av. Benito 
Juárez y el Boulevard 
Lázaro Cárdenas, en 
dirección norte sur 
hasta entroncar con la 
Av. 16 de septiembre. 

1 programa corto B ** ** X X 

Cableado subterráneo zona centro 1 Acción corto B ** **  X 

Rehabilitación de 
pavimentos y banquetas 

zona centro 1 Acción corto B ** ** X 

Construcción de rampas 
para minusválidos en 
banquetas 

Zona centro 1 Acción corto B ** ** X 

Instalación de mobiliario 
urbano 

Zona centro 
1 Acción corto B ** ** X 

mejoramiento de los 
hitos 

Zona centro 
1 Acción corto B ** ** X 

Programa de 
información turística 

Zona centro 
1 Acción corto B ** ** X 

mantenimiento en áreas 
verdes 

Zona Centro 
1 Acción corto B ** ** X 

Programa de rescate y 
revitalización de margen 
de río Cazones 

Ribera del río Cazones 1 Programa corto B ** ** X 

limpieza y reforestación 
de la ribera del río 

Ribera del río Cazones 1 Acción corto B ** ** X 

construcción de un 
boulevard peatonal 

Ribera del río Cazones 1 Acción corto B ** ** X 

dotación de vegetación 
Ribera del río Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

mobiliario urbano 
Ribera del río Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

** Costo sujeto a análisis específico, proyecto y obra civil 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 146 Programa Imagen Urbana  
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CORRESPONSABILIDAD 

F E M PC IP 

control de anuncios de 
publicidad 

Zona centro el boulevard Adolfo 
Ruíz Cortines y las avenidas 
Lázaro Cárdenas, Av. 20 de 
Noviembre y Avenidas Central 
Oriente y Central Poniente 

1 Acción corto B ** ** X 

programa de señalética 
vial 

Zona centro y calles donde se 
carezca de placa informativa 

1 Programa corto B ** ** X 

Reactivación de Paseo de 
la Burrita como corredor de 
arte y cultura 

Paseo de la Burrita 1 Acción corto B ** ** X 

mejoramiento y
revitalización de imagen 
urbana en la Av. 20 de 
Noviembre y en la Av. 10 

fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

programas de 
mejoramiento de fachadas 

fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Programa corto B ** ** X 

dotación y cuidado de la 
vegetación de estas 
avenidas 

fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

creación de espacios de 
descanso en banquetas 

fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

recuperación de espacios 
para los peatones 

fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

cruces seguros 
fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Acción corto B ** ** X 

diseño de pavimentos en 
banquetas 

fraccionamiento Las Palmas y 
Cazones 

1 Proyecto corto B ** ** X 

Rehabilitación de espacios 
públicos 

parques, jardines, mercados, 
módulos deportivos y áreas 
verdes 

1 Acción corto B ** ** X 

ampliar y mejorar el 
alumbrado público 

Espacios públicos rescatados 
1 Acción corto B ** ** X 

construir infraestructura 
peatonal y ciclista 

Espacios públicos rescatados 
1 Acción corto B ** ** X 

construir, ampliar, dotar y/o 
rehabilitar el mobiliario 
urbano 

Espacios públicos rescatados 
1 Acción corto B ** ** X 

mejoramiento de vías y 
accesos 

Espacios públicos rescatados 
1 Acción corto B ** ** X 

establecimiento de rutas, 
senderos y paraderos 
seguros para los peatones, 
ciclistas y señalización 

equipamientos y áreas verdes 
del fraccionamiento Kaná, 
Mecánicos de Piso, Fracc. 
Residencial Lomas de Poza 
Rica, colonia Benito Juárez, así 
como en las colonias 5 de mayo 
y Tepeyac; 

1 Acción corto B ** ** X 

señalización y dignificación 
de accesos al municipio 

Boulevard Adolfo López Mateos 
en la zona del cementerio 
municipal Santísima Trinidad al 
sur del municipio, en el punto 
que dicha vialidad se convierte 
en la carretera Poza Rica – 
Coatzintla; 

1 Acción corto B ** ** X 

señalización y dignificación 
de accesos al municipio 

En el extremo Norte del 
municipio en la carretera a 
Cazones de Herrera, en la zona 
adyacente al fraccionamiento 
La Florida,  

1 Acción corto B ** ** X 

señalización y dignificación 
de accesos al municipio 

en el extremo oeste el 
señalamiento se indica en los 
puentes Cazones I y II;  

1 Acción corto B ** ** X 

** Costo sujeto a análisis específico, proyecto y obra civil 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 146 Programa Imagen Urbana  
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señalización y dignificación 
de accesos al municipio 

Boulevard Adolfo López 
Mateos en la zona del 
cementerio municipal 
Santísima Trinidad al sur 
del municipio,  

en el punto que dicha 
vialidad se convierte en 
la carretera Poza Rica – 
Coatzintla; 

en el extremo Norte del 
municipio en la carretera 
a Cazones de Herrera, 
en la zona adyacente al 
fraccionamiento La 
Florida,  

en el extremo oeste el 
señalamiento se indica 
en los puentes Cazones I 
y II;  

al sureste en el acceso 
de la carretera No. 180, 
entre las colonias 
Guadalupe Victoria y 
Oscar T. Pancardo 

1 Acción corto B ** **  X 

señalización y dignificación 
de accesos al municipio 

Al sureste en el acceso 
de la carretera No. 180, 
entre las colonias 
Guadalupe Victoria y 
Oscar T. Pancardo 

1 Acción corto B ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Francisco Márquez 
entre avenida Benito 
Juárez y Boulevard 
Lázaro Cárdenas 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Úrsulo Galván entre 
Avenida Benito Juárez y 
calle Constitución;  1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Calle Ignacio Rayón entre 
Av. Benito Juárez y 
Constitución  

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Entre la Av. Benito 
Juárez y calle 
Constitución, las 
siguientes calles; Narciso 
Mendoza, calle Niños 
Héroes; Insurgentes; 
Flores Magón; Ignacio 
Zaragoza; Emiliano 
Zapata; 18 de marzo, 5 
de Mayo y Mariano 
Arista; 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

así como en la calle 
Montes de Oca entre 
Antonio Bermúdez y 
Juan Escutia; 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Juan Escutia entre 
Antonio Bermúdez y 
Lázaro Cárdenas; 

1 Acción corto A ** **  X 

** Costo sujeto a análisis específico, proyecto y obra civil 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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Cuadro No. 146 Programa Imagen Urbana  
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Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Juan de la Barrera 
entre Constitución y 
Felipe Ángeles, 1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Agustín Melgar 
entre Constitución y 
Felipe Ángeles,  1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Felipe Ángeles 
entre Francisco Javier 
Mina y Lázaro Cárdenas 1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Calle Antonio Bermúdez 
entre Niños Héroes y 
Adolfo Ruiz Cortines, 1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Calle Francisco Javier 
Mina entre Lázaro 
Cárdenas y Antonio 
Bermúdez 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Calle Nicolás Bravo, calle 
Hermenegildo Galeana, 
calle Simón Bolívar, calle 
Mariano Matamoros entre 
calle Francisco Javier 
Mina y Quintana Roo 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Mariano Abasolo 
entre Francisco Javier 
Mina e Ignacio Aldama;  

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

En la Colonia Obrera y las 
calles 14 oriente; 
prolongación 8 Norte y 
Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Avenida 12 Oriente entre 
20 de noviembre y 
Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines;  

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle 10 Oriente, calle 14 
de diciembre, calle 8 
Oriente, la calle central 
del norte, entre calle 
Central Oriente y Adolfo 
Ruiz Cortines 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calle Heroico Colegio 
Militar entre Central Norte 
y Heriberto Kehoe,  1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

en la calle 2 Oriente entre 
Heriberto Kehoe y 
Avenida 14 Norte 1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

calles 4 norte, 6 norte, 8 
Norte, 10 Norte, 12 Norte, 
14 Norte y 16 Norte entre 
la calle 8 Oriente y la 2 
Oriente 

1 Acción corto A ** **  X 

Programa de liberación de 
banquetas y reubicación 
de comercio informal 

Av. 20 de noviembre y la 
Prolongación 8 Norte. 

1 Acción corto A ** **  X 

** Costo sujeto a análisis específico, proyecto y obra civil 
F =Federación, E =Estado, M =Municipio, PC =Participación ciudadana, IP =Iniciativa Privada 
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6. INSTRUMENTACIÓN

En esta parte de la metodología se exponen los 
mecanismos procedimentales para operar el 
Programa, con el señalamiento de los medios a 
través de los cuales la comunidad participa desde el 
proceso de formulación hasta la operación y 
vigilancia del cumplimiento del Programa. 

De la manera como se proceda y maneje el 
programa, resulta la expedición de permisos y 
licencias que la ciudadanía obtiene en el 
cumplimiento de procesos administrativos para el 
aprovechamiento de sus predios, y es en la medida 
del cumplimiento de dichos permisos que se 
transforma formal y funcionalmente el área de 
estudio. 

El programa también se constituye como una 
herramienta para la gestión de recursos financieros 
ante las dependencias de gobierno federal y estatal 
en cuyas reglas de operación para el financiamiento 
de obras o proyectos, se indica como requisito su 
referencia en un instrumento de planeación urbana. 

En la estructuración del Programa se tiene 
considerado la atención a las problemáticas urbanas 
de todos los sectores de la población, es por ello que 
las estrategias privilegian el bien común por encima 
del individual, por lo que la participación 
ciudadana tiene un lugar muy importante en la 
formulación del Programa. 

6.1. Vertientes de operación 

El Programa, norma la planeación del desarrollo 
urbano para el territorio municipal, por lo que su 
manejo y aplicación debe alinearse al contenido de 
la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, en la 
que se señalan como vertientes administrativas, la 
obligatoriedad, la coordinación, la concertación e 
inducción: 

Por lo que respecta a la vertiente de Obligatoriedad 
del contenido del programa, esta consiste en que 
una vez publicado el Programa en Gaceta Oficial, y 
posterior a su inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio, obtendrá la vigencia 
jurídica, lo que implica que el cumplimiento de las 
regulaciones indicadas, es obligatorio para toda la 
población sin excepciones, por lo que el sector 
público, sector privado y población en general 
están obligados a dar cumplimiento a lo establecido 

en el programa, de esta manera si se efectúan 
acciones contrarias a lo señalado en el programa, 
especialmente relativas a la constitución de 
fraccionamientos en zonas indicadas como no aptas 
para el desarrollo urbano, de acuerdo a lo señalado 
en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz Llave, artículo 349, se estará cometiendo 
un delito en contra del desarrollo urbano y el 
derecho a la vivienda, cuya sanción es la 
imposición de tres a diez años de prisión y multa 
hasta de mil días de salario a quien, sin contar con 
el permiso o la licencia de la autoridad 
correspondiente, inicie obra de construcción de 
fraccionamiento o de lotificación en los espacios 
territoriales no urbanizables, en este mismo 
capítulo del Código Penal se señala en el artículo 
350, que se impondrán de tres a diez años de prisión 
y multa hasta de mil días de salario a quien, sin 
contar con el permiso o la licencia de la autoridad 
competente o cuando, existiendo éste, no se hayan 
satisfecho los requisitos en él señalados: venda o 
prometa vender lotes de fraccionamiento o de 
lotificaciones; o venda o prometa vender 
construcciones ubicadas en conjuntos 
habitacionales; en cuanto a las sanciones que 
establecen en el Art. 351, se menciona que estos 
delitos en contra del desarrollo urbano, se 
perseguirán por querella del particular afectado o 
de la autoridad facultada para conceder el permiso 
o la licencia correspondiente, quienes podrán
otorgar el perdón judicial, cuando el infractor 
satisfaga los requisitos de la ley aplicable y sus 
reglamentos, acredite la reparación de los daños 
que pudiera haber causado y pague las multas que 
se le impongan. En este sentido la obligatoriedad 
implica que el incumplimiento del programa en 
materia de usos destinos y reservas, se considera un 
acto ilegal. 

Por lo que concierne a la vertiente de coordinación, 
se refiere a la celebración de convenios de 
colaboración o corresponsabilidad entre 
dependencias de los tres niveles de gobierno, con la 
iniciativa privada y la ciudadanía, por medio de los 
que se oficializa el compromiso y la 
responsabilidad que las partes, aceptan como parte 
de su participación para que se lleven a cabo las 
acciones señaladas el programa, desde el inicio de 
su operación hasta que sea actualizado; por haberse 
alcanzado el modelo de desarrollo o se haya 
cumplido su vida útil conforme lo establezca la ley 
estatal de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda y su reglamento vigente, los 
convenios de colaboración se realizarán respetando 
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las atribuciones de las partes que lo celebren, de 
acuerdo a lo que establezca la legislación. 

Por lo que respecta a la construcción de las obras 
indicadas en el Programa, se aplican otras 
vertientes de la planeación que son la concertación 
y la inducción, estas corresponden a los contratos 
que se celebran entre la instancia municipal o el 
gobierno del estado y las organizaciones sociales o 
las empresas prestadoras de servicios que habrán de 
realizar los estudios, proyectos y obras civiles 
necesarias; la inducción se refiere a la orientación 
del cumplimiento de la estrategia del programa, con 
la finalidad de lograr que se cumpla el modelo de 
desarrollo urbano. 

La vigencia jurídica del programa tiene como 
requisito indispensable para hacer su publicación 
en la Gaceta Oficial y su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, que su 
contenido sea aprobado a través de un acuerdo en 
sesión de cabildo. 

6.2. Mecanismos de seguimiento, control y 
evaluación del Programa de Desarrollo Urbano 

El programa municipal de desarrollo urbano, 
constituye un instrumento para la administración 
del territorio, que es consultado y utilizado por las 
áreas técnicas municipales y estatales con las 
atribuciones legales para la toma de decisiones, y la 
emisión de las autorizaciones en materia de control 
urbano; ya que regula la expansión de los 
asentamientos humanos, la densificación del 
espacio urbano, así como su ocupación y 
utilización, sin embargo también es una 
herramienta de planificación de la ejecución de 
obra pública, por lo que es útil para la 
programación de recursos financieros con 
anticipación; cabe mencionar que el plazo indicado 
para la ejecución de las obras civiles, podrá 
modificarse de acuerdo a las posibilidades 
económicas que tenga el municipio. 

De acuerdo con la cuantificación de permisos es 
que puede evaluarse el porcentaje de ocupación de 
las reservas territoriales y el cumplimiento de las 
regulaciones urbanas, y con ello prever la 
actualización del instrumento de planeación. 

Es necesario contar con un control sistematizado de 
los permisos otorgados, y la verificación de su 
cumplimiento para identificar casos en que lo 

realizado no se apegue a lo autorizado a fin de 
ejercer la ley y evitar que se vulnere y transforme 
el ordenamiento planteado en el programa.  

De esta manera la eficacia del programa puede 
evaluarse a través de indicadores en diversos rubros 
que se alimentarán con la información de la etapa 
de programación del programa, también puede 
considerarse un aspecto que determine el grado de 
aplicación del programa, los ingresos que se han 
aportado a la tesorería municipal por concepto de 
licencias y permisos, otorgados en el área de 
desarrollo urbano, así como la recaudación por 
multas por incumplimiento de las disposiciones del 
programa. 

6.3 Instrumentos de participación de la 
comunidad 

En el proceso de elaboración y hasta su operación 
el programa incluye la participación activa de la 
ciudadanía, porque las estrategias aplicables al 
espacio público son para el desarrollo de la 
comunidad en general además de que los criterios 
normativos y regulaciones en cuanto al uso, 
densidades, utilización y ocupación del suelo, son 
de interés público. 

Por lo anterior el reglamento de la ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda, para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, considera la participación organizada de 
la población una práctica esencial para 
transparentar la acción de las autoridades 
municipales, por lo que se señala en el artículo 27 
de dicha ley que la participación ciudadana en 
asuntos relativos al desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial se efectuará a través de los 
Consejos Consultivos señalados en la Ley No. 241; 
ya que el impulso al desarrollo urbano es de 
beneficio en colectivo, para toda la población y es 
aplicable a la propiedad privada y el espacio 
público. 

Durante el tiempo de su elaboración, el programa 
es sometido a la opinión pública, en la 
determinación de estrategias se interactúa con las 
autoridades locales, de acuerdo a lo señalado en la 
Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, 
que indica en el Artículo 9, que la participación 
ciudadana se concibe como una forma coadyuvante 
de la Administración Pública, que es promovida de 
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manera específica para la consulta pública y la 
generación de estrategias durante la elaboración del 
programa, y en la operación del mismo, a través de 
la aportación de recursos materiales, humanos y 
financieros, asimismo la ciudadanía funge como 
agente vigilante del cumplimiento de las acciones 
de desarrollo urbano, previstas en la Ley. 

La contribución ciudadanía se efectúa de manera 
organizada a través de Consejos consultivos, en los 
que la Ley permite la participación de toda persona, 
agrupación u organización social, residente en 
territorio veracruzano, mediante los mecanismos 
que se establezcan por la Secretaría, el Instituto, los 
municipios y las disposiciones reglamentarias. 

Siendo manifestado tanto en la Ley 241 como en su 
reglamento que la participación ciudadana se lleva 
a cabo teniendo como figura de representación 
social el Consejo Consultivo Ciudadano, el cual es 
un organismo integrado por diversos grupos 
sociales a través de representantes y por la 
presencia honoraria de funcionarios públicos, la 
estructura organizacional que se presenta en los 
Consejos Consultivos es señalada en el artículo 35, 
Reglamento de la Ley No. 241 de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, en el 
que se menciona lo siguiente: 

“Los municipios de la entidad podrán integrar 
consejos consultivos municipales siguiendo el 
esquema señalado por el consejo consultivo estatal: 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal 
II. Un Secretario Técnico, que será el Regidor del
Ramo 
III. Un Vocal, que será el titular de Desarrollo
Urbano o en su caso el titular de Obras Públicas. 
IV. Hasta tres Consejeros que serán invitados por
el presidente: representantes de las agrupaciones u 
organizaciones sociales, profesionales académicas 
y empresariales, a través de sus organismos 
legalmente constituidos, y a particulares que se 
distingan por su reconocida solvencia moral y 
experiencia en la materia.” 

Y complementando lo anterior en el artículo 36 
menciona que los Consejos, en sus diferentes 
ámbitos, se desempeñarán como asesores 
honoríficos, por lo que sus integrantes no podrán 
recibir remuneración alguna por su participación. 

Al tenor de lo anterior en el artículo 37 se establece 
que el cargo de Presidente, Secretario y Vocales 

Ejecutivos dentro de un Consejo Ejecutivo, será por 
el tiempo que dure la administración. 

También es conveniente destacar que las 
contenidas en el programa, al ser acciones de 
realización continua a través de las diferentes 
administraciones gubernamentales, los consejos 
consultivos son auxiliares muy útiles para las 
autoridades de las administraciones municipales 
que inicien sus funciones; para finalizar acciones 
pendientes y dar continuidad a las que se tengan 
programadas para los inicios de las 
administraciones municipales y estatales entrantes. 

En cuanto a la composición que deben presentar los 
Consejos Consultivos de orden municipal, estos 
deben homologarse a los consejos de orden estatal, 
por lo que su estructura se retoma de lo establecido 
en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda, en el que se determina la forma de 
operación de los consejos, mencionando que “El 
Consejo Consultivo Estatal sesionará cuantas veces 
sea necesario y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y analizar los comentarios, estudios, 
propuestas y demandas, en materia de desarrollo 
urbano, regional y vivienda. 
II. Opinar sobre los Programas Sectoriales de
Desarrollo Regional y Urbano y sobre los 
Programas de Desarrollo Regional, Urbano y 
vivienda. 
III. Opinar, en general, sobre los asuntos que les
sean planteados por el presidente.” 

De esta manera debe implementarse al interior del 
Consejo un reglamento relativo a sus 
procedimientos de acción y su funcionamiento 
interno. 

6.3.1. Instrumentos de financiamiento 

Parte fundamental del proceso para cumplir las 
disposiciones del Programa, son el cumplimiento 
de las acciones, la elaboración de estudios, 
proyectos y la construcción de las obras que se 
plantean para lograr el desarrollo urbano del sitio, 
no obstante reconociendo que las posibilidades 
financieras del municipio son limitadas, por lo que 
para llevar a cabo dichas obras es necesario recurrir 
a las fuentes de financiamiento que pueden aportar 
recursos para la transformación del espacio urbano, 
esta gestión de recursos se realiza de forma 

Página 410 GACETA OFICIAL Miércoles 26 de junio de 2019



conjunta entre los funcionarios del H. 
Ayuntamiento y los integrantes del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano Municipal. 

Dado que el compendio de obras que se considera 
en el programa, requiere de una aportación 
económica cuantiosa para su cumplimiento, es 
necesario que el H. Ayuntamiento gestione en los 
tiempos que se marcan por las reglas de operación 
de los programas federales de apoyo económico, 
los recursos necesarios que pueden ser aportados 
por programas gubernamentales y fuentes de 
financiamiento específicas para obras municipales, 
con la aprobación de la solicitud de apoyos por 
parte del H. Congreso del Estado.  

Tradicionalmente una las fuentes de 
financiamiento que por excelencia se ha empleado 
para realizar las obras de desarrollo urbano, 
corresponde al ramo 033, referente a aportaciones 
federales a entidades y municipios, dentro del ramo 
033 se encuentran los siguientes siete fondos  

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal (FAEB); 
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA); 
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS); 
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF); 
5. Fondo de aportaciones Múltiples (FAM);
6. Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) y 
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 

De estos fondos, dos corresponden directamente a 
los municipios: el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en su vertiente municipal (FAISM). 

Los recursos del FAEB, se destinan para Servicios 
de educación básica, normal y especial, para 
Investigación científica y tecnológica y en materia 
social para programas contra el alcoholismo, 
tabaquismo y drogadicción, por lo que su 
aplicación beneficia al sector educativo.  

Los recursos del FASSA, se emplean para 
Servicios de salud, prevención de enfermedades y 
control sanitario, así como para la formación de 
recursos humanos en dicho rubro. 

Los recursos del FAISE son ocupados en obras y 
acciones de alcance o ámbito de beneficio regional 
o intermunicipal.

Los recursos del FAISM los aplicables de manera 
directa a las acciones de desarrollo urbano, que de 
acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, pueden 
ocuparse en obras y acciones enfocadas al agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de 
vivienda, caminos rurales, infraestructura 
productiva rural y un 2% del FAISM, puede 
disponerse para programas de desarrollo 
institucional. 

El FORTADEMUNDF, se aplica exclusivamente 
para la satisfacción de los requerimientos 
municipales, dando prioridad al cumplimiento a la 
atención de las necesidades directamente 
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. 

El FAM, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal 
es un subfondo que se emplea para la asistencia 
social, como son los apoyos alimentarios, y la 
construcción de equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de los niveles de educación 
básica y superior en su modalidad universitaria. 

El recurso de FAETA, Se utiliza para prestar los 
servicios de educación tecnológica. 

Mientras que el recurso del FASP; de acuerdo a la 
Ley de Coordinación Fiscal se destinará 
exclusivamente a: Reclutamiento, selección, 
depuración, evaluación y formación de los recursos 
humanos vinculados con la Seguridad Pública; así 
como para complementar las dotaciones de agentes 
del Ministerio Público, policías judiciales, peritos, 
policías preventivo y custodios, así como su 
equipamiento; el establecimiento de la red nacional 
de telecomunicaciones e informática para la 
seguridad pública, la construcción, mejoramiento o 
ampliación de las instalaciones para la procuración 
e impartición de justicia y de los centros de 
readaptación social. 
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Una estrategia que usualmente es adoptada por los 
municipios para la adquisición de recursos es la 
concesión de servicios públicos, y la obtención de 
financiamiento a través de créditos otorgados por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C., del que se obtiene recurso para llevar a cabo 
obras de infraestructura y servicios públicos, 
relativos a infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como a la 
construcción, ampliación, rehabilitación y 
equipamiento para el suministro de agua potable, 
en lo concerniente a fuentes de captación, plantas 
de bombeo, conducción, potabilización, 
almacenamiento, regulación, distribución y de 
alcantarillado para la construcción de redes de 
drenajes y cárcamos de bombeo, y en cuanto a 
saneamiento financia obras para la disposición de 
agua residual tratada y plantas de tratamiento 
primarias y secundarias. En materia de vialidades, 
esta institución crediticia participa en la 
construcción de puentes y mejoramiento de 
vialidades, así como elementos de conexión como 
son: puentes peatonales, cruceros, pasos a desnivel 
y demás obras inducidas.  

Una forma de adquirir recursos para lograr en la 
mayor medida posible el abatimiento a rezagos en 
el rubro urbano y dar satisfacción a las demandas 
sociales que se han presentado como una deuda de 
anteriores administraciones en el apoyo brindado 
por el gobierno federal a través de los programas 
asistenciales dirigidos de manera directa a los 
ayuntamientos, estas participaciones del gobierno 
pueden darse en dos clasificaciones, directa o 
indirecta, la participación directa es cuando El 
Gobierno Federal ejecuta las acciones por sí mismo 
o entrega los recursos directamente a los
beneficiarios; y la indirecta es cuando El Gobierno 
Federal entrega los recursos a otro órgano 
(gobierno estatal, gobierno municipal, asociación 
civil) y éste es quien realiza las acciones o entrega 
los recursos a los beneficiarios. 

En este sentido la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, presenta los siguientes 
programas que contribuyen al logro de la imagen 
objetivo de estrategia en materia de desarrollo 
urbano 24. 

24Esta información se retoma del Catálogo de Programas Federales para
municipios 2019.

Programa para el mejoramiento urbano PMU 

El objetivo general de este programa es realizar 
Intervenciones Integrales que mejoren las 
condiciones de habitabilidad de la población 
objetivo del programa. 

Los objetivos específicos del programa son en 
primer término mejorar las condiciones de 
habitabilidad urbana de los barrios mediante 
Intervenciones Integrales que reduzcan el déficit de 
infraestructura básica, complementaria, de 
equipamiento urbano y espacios públicos, 
elementos ambientales y ordenamiento del paisaje 
urbano, movilidad y conectividad con la 
participación de las comunidades involucradas, en 
beneficio de la población que reside en los 
Polígonos de Atención Prioritaria. Así como 
mejorar las condiciones de habitabilidad en la 
vivienda mediante intervenciones relativas a su 
calidad y espacios, en combinación con proyectos 
de la vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios, 
en beneficio de la población que reside en los 
polígonos de Atención Prioritaria, y contribuir al 
otorgamiento de certeza jurídica mediante acciones 
de regularización de la tenencia de la tierra, en 
combinación con proyectos de la Vertiente de 
Mejoramiento Integral de Barrios, en beneficio de 
la población que reside en los Polígonos de 
Atención Prioritaria. 

El programa es de cobertura nacional y tiene como 
beneficiarios a la población asentada en los 
polígonos de atención prioritaria en ciudades de 
50,000 o más habitantes que forman parte del 
Sistema Urbano Nacional 2018 y está integrado por 
las siguientes Vertientes y modalidades: 

1. Mejoramiento Integral de Barrios
1.1. Equipamiento Urbano y Espacio Público. 
Construcción, habilitación y Renovación del 
equipamiento urbano y espacio público.  
1.2. Participación Comunitaria. Actividades 
Comunitarias.  
1.3. Movilidad y Conectividad. Movilidad y 
conectividad.  
1.4. Infraestructura Urbana. Construcción, 
renovación y adecuación de Infraestructura básica, 
Construcción, renovación y adecuación de 
Infraestructura complementaria, Elementos 
Ambientales y ordenamiento del paisaje urbano.  
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1.5. Diseño urbano. Proyectos ejecutivos. 

2. Vivienda en Ámbito Urbano
2.1. Vivienda en Lote Urbano. Mejoramiento de 
vivienda, ampliación de vivienda, vivienda nueva, 
sustentabilidad y espacio Auxiliar Productivo y 
subsidio complementario.  
2.2. Mejoramiento de Unidades Habitacionales. 
Instalaciones Generales y Áreas Comunes, 
sustentabilidad.  
2.3. Vivienda en Conjunto Habitacional. 
Adquisición de Suelo, estudios y proyectos, 
demolición, edificación, gastos complementarios 
(supervisión externa, laboratorio de control, 
Director Responsable de Obra, electrificación y 
escrituración), Obra de Alcance Mayor, 
sustentabilidad, espacio Auxiliar Comunitario, 
adquisición de Vivienda Nueva, subsidio 
complementario y adquisición de vivienda urbana.  

3. Regularización y Certeza Jurídica
3.1. Regularización. Regularización de lotes para 
uso habitacional y regularización de lotes para 
equipamiento urbano y/o espacios públicos. 

Cuadro No. 147 Vertientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano 

VERTIENTES 
MODALIDAD DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE APOYO 

Mejoramiento 
Integral de 
Barrios 

Equipamiento 
Urbano y Espacio 
Público 

Construcción, 
habilitación y 
renovación. 

Participación 
Comunitaria 

Actividades 
Comunitarias 

Movilidad y 
Conectividad 

Movilidad. Conectividad 

Infraestructura 
Urbana 

Construcción, 
renovación y 
adecuación de 
infraestructura básica; 
Construcción, 
renovación y 
adecuación de 
infraestructura 
complementaria; 
Elementos Ambientales 
y ordenamiento del 
paisaje urbano 

Diseño urbano Proyecto ejecutivo 

Vivienda en 
Ámbito Urbano 

Vivienda en Lote 
Urbano 

Mejoramiento de 
Vivienda.  
Ampliación de Vivienda.  
Vivienda Nueva. 
Sustentabilidad. 
Espacio Auxiliar 
Productivo.  
Subsidio 
complementario 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 147 Vertientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano 

VERTIENTES 
MODALIDAD DE 
INTERVENCIÓN 

TIPO DE APOYO 

Vivienda en 
Ámbito Urbano 

Mejoramiento de 
Unidades 
Habitacionales 

Instalaciones Generales 
y Áreas Comunes. 
Sustentabilidad 

Vivienda en 
Conjunto 
Habitacional 

Adquisición de Suelo.  
Estudios y Proyectos. 
Demolición Edificación 
Gastos 
Complementarios. Obra 
de Alcance Mayor. 
Sustentabilidad. 
Espacio Auxiliar 
Comunitario. 
Adquisición de vivienda 
nueva o usada.  
Subsidio 
complementario. 

Regularización 
y Certeza 
Jurídica 

Regularización 

Regularización de lotes 
para uso habitacional. 
Regularización de lotes 
para equipamiento 
urbano y/o espacios 
públicos. 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Los montos máximos y las aportaciones federales y 
locales, se consideran conforme a las siguientes 
tablas: 

Cuadro No. 148 Vertientes del Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios 

Modalidad 
Tipo de 
Proyecto 

Monto 
Máximo de 
Subsidio 
del 
Programa 
por 
proyecto 

Aportaci
ón del 
Program
a 

Aport
a-
ción 
Local 

Equipamie
nto urbano 
y espacio 
público 

Construcci
ón, 
habilitación 
y 
renovación 
del 
equipamie
nto urbano 
y espacio 
público 

$30,000,000
.00 

Hasta el 
100% del 
costo del 
proyecto 

Hasta 
el 50% 
del 
costo 
del 
proyec
to 

Participaci
ón 
Comunitari
a* 

Actividade
s 
Comunitari
as 

$2,000,000.
00 

Hasta el 
100% 

Hasta 
el 50% 

Movilidad y 
conectivid
ad 

Movilidad 
$20,000,000
.00 

Hasta el 
100% del 
costo del 
proyecto 

Hasta 
el 50% 
del 
costo 
del 
proyec
to 

Conectivid
ad 

$25,000,000
.00 

Hasta el 
100% del 
costo del 
proyecto 

Hasta 
el 50% 
del 
costo 
del 
proyec
to 

*El monto máximo de subsidio será por ciudad 
Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 
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Cuadro No. 148 Vertientes del Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios 

Modalidad 
Tipo de 
Proyecto 

Monto 
Máximo de 
Subsidio 
del 
Programa 
por 
proyecto 

Aportac
ión del 
Progra
ma 

Aport
a-
ción 
Local 

Infraestruc
tura 
urbana  

Construcció
n, 
renovación 
y 
adecuación 
de 
Infraestruct
ura básica 

$30,000,00
0.00 

Hasta el 
100% 
del costo 
del 
proyecto 

Hasta 
el 
50% 
del 
costo 
del 
proye
cto 

Construcció
n, 
renovación 
y 
adecuación 
de 
Infraestruct
ura 
complemen
taria 

$30,000,00
0.00 

Hasta el 
100% 
del costo 
del 
proyecto 

Hasta 
el 
50% 
del 
costo 
del 
proye
cto 

Elementos 
Ambientale
s y
ordenamien
to del 
paisaje 
urbano 

$20,000,00
0.00 

Hasta el 
100% 
del costo 
del 
proyecto 

Hasta 
el 
50% 
del 
costo 
del 
proye
cto 

Diseño 
urbano 

Proyectos 
ejecutivos 

N/A.  

Hasta el 
100% 
del costo 
del 
proyecto 

Hasta 
el 
90% 
del 
costo 
del 
proye
cto 

*El monto máximo de subsidio será por ciudad 
Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 149 Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano 

Vertientes 
Modalidad de 
intervención 

Monto Máximo 
por unidad de 

vivienda de 
Subsidio del 

Programa 
(VECES EL 

VALOR 
MENSUAL DE LA 

UMA) 

Vivienda en Lote 
Urbano 

1. Mejoramiento de
vivienda 

25 

2. Ampliación de
vivienda  

50 

3. Vivienda nueva 127 
4. Sustentabilidad 13 
5. Espacio Auxiliar
Productivo  

64 

6. Subsidio 
complementario  

Hasta por 35 
veces el valor de 

la UMA 

Mejoramiento de 
Unidades 
Habitacionales  

1. Instalaciones
Generales y Áreas 
Comunes 

4 

2. Sustentabilidad 13 
Fuente: Catalogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 149 Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano 

Vertientes 
Modalidad de 
intervención 

Monto Máximo 
por unidad de 

vivienda de 
Subsidio del 

Programa 
(VECES EL 

VALOR 
MENSUAL DE 

LA UMA) 

Vivienda en 
Conjunto 
Habitacional 

1. Adquisición de Suelo 45 
2. Estudios y proyectos. *Hasta el 2.5% 

del monto de la
obra 

3. Demolición 6 
4. Edificación 113 
5. Gastos complementarios
(supervisión externa, 
laboratorio de control, 
Director Responsable de 
Obra, electrificación y 
escrituración). 

13 

6. Obra de Alcance Mayor 13 
7. Sustentabilidad 13 
8. Espacio Auxiliar 
Comunitario  

172 

9. Adquisición de Vivienda
Nueva.  

172 

10. Subsidio 
complementario 

Hasta por 35 veces 
el valor de la UMA 

11. Adquisición de Vivienda
Usada 

143 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 150 Vertiente, Regularización y certeza 
jurídica 

Modalidad  
Tipo de 

Proyecto 

Monto 
Máximo 

de 
Subsidio 

del 
Program

a 

Aportaci
ón del 
Progra

ma 

Aportación 
Local 

Regulariza
ción 

Regulariza
ción de 
lotes para 
uso 
habitaciona
l 

Hasta 
por 
$12,000.
00 

Hasta el 
100% 
del 
costo 
del 
proyect
o 

Si el costo 
de la 
regulariza
ción es 
superior a 
$12,000.0
0, la 
diferencia 
del costo 
será 
cubierta 
por el 
beneficiari
o en un
lapso no 
mayor a 
30 días 
naturales.  

Regulariza
ción de 
lotes para 
equipamie
nto urbano 
y/o 
espacios 
públicos 

Hasta 
por 
$12,000.
00 

Hasta el 
100% 

del 
costo 
del 

proyect
o 

Si el costo 
de la 

regulariza
ción es 

superior a 
$12,000.0

0, la 
diferencia 
del costo 
será de 

aportación 
local. 

Fuente: Catalogo de Programas Federales para Municipios 2019 
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En cuanto al proceso de gestión del Programa se 
deben cumplir los siguientes aspectos: 

1. Cada municipio definido en las Reglas de
Operación del Programa de Mejoramiento
Urbano para el ejercicio fiscal 2019, deberá
contar con el Programa Territorial Operativo
(PTO) correspondiente; el cual es un
instrumento de planeación urbana y regional
para desarrollar el ordenamiento urbano,
ambiental y territorial con la finalidad de
eficientar los procesos de intervenciones en el
ámbito municipal, conurbado y
metropolitano.

2. La instancia solicitante presentará a la
Instancia Auxiliar el Programa Territorial 
Operativo (PTO) o la solicitud para el caso de 
los proyectos institucionales o 
extraordinarios. 

3. La Instancia solicitante a partir del PTO;
podrá considerar tres tipos de Intervención 
Integral definidos en el Programa 

a) Intervención Integral Tipo 1, proyectos de
las tres Vertientes: Mejoramiento Integral de 
Barrios, Vivienda en Ámbito Urbano, 
Regularización y Certeza Jurídica; 
b) Intervención Integral Tipo 2, proyectos de
la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 
y de alguna de las dos Vertientes restantes; y 
c) Intervención Integral Tipo 3, proyectos de
cuatro de las modalidades de la Vertiente 
Mejoramiento Integral de Barrios: 
equipamiento urbano y espacio público, 
participación comunitaria, movilidad y 
conectividad urbana e infraestructura urbana. 

4. La Instancia Auxiliar recibirá las 
propuestas de las instancias solicitantes, y 
verificará y validará que cumplan con los 
criterios y formatos requeridos por cada 
vertiente. 

5. La Instancia Auxiliar tendrá un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la recepción del proyecto, para 
prevenir a la instancia solicitante. 

6. En caso de que el proyecto cumpla con las
disposiciones de este apartado, la Instancia 
Auxiliar, solicitará al Área Responsable, la 

validación y, en su caso, la asignación de 
número de expediente. 

7. El Área Responsable, revisará que las
propuestas de intervención integral, es,
decir, se lleva a cabo la revisión técnica y
normativa.

8. la Instancia Auxiliar deberá emitir el
Oficio de Aprobación, dirigido a la 
Instancia Ejecutora, en un plazo máximo de 
cinco días hábiles, debiendo remitir copia a la 
URP y al Área Responsable. 

9. Con base en la emisión de las Declaratorias 
de Emergencia o Declaratorias de Desastre 
Natural publicadas por la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, el Área 
Responsable previa autorización del Comité 
de Validación, podrá destinar recursos para la 
atención y apoyo de las tareas derivadas de las 
causas de fuerza mayor establecidas en dichas 
Declaratorias 

10. Sobre la base de los oficios de aprobación
resultantes, la SEDATU, por Instancia 
Ejecutora, suscribirá el instrumento jurídico. 

11. La Instancia Ejecutora será responsable de
integrar el expediente técnico por cada 
proyecto e intervención integral, en sus 
diferentes fases, así como conservarlo por al 
menos cinco años. 

La Instancia Ejecutora podrá iniciar los procesos 
para la ejecución y/o contratación de las obras, una 
vez aprobados los proyectos y firmado el 
instrumento jurídico por las partes 

Programa de fomento a la planeación urbana, 
metropolitana y ordenamiento territorial 
(PUMOT) 

El Programa de Fomento a la Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
(PUMOT) tiene como objetivo fomentar el 
ordenamiento territorial y urbano de las entidades 
federativas, zonas metropolitanas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, mediante el impulso a la elaboración y 
actualización de los instrumentos de planeación 
que forman parte del Sistema General de 
Planeación Territorial. 
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El programa tendrá una cobertura a nivel nacional 
y se instrumentará en las zonas definidas por cada 
componente, con base en los criterios de 
priorización y de elegibilidad indicados en las 
presentes reglas, así como en la disponibilidad 
presupuestal del programa y la capacidad operativa 
de las instancias ejecutoras  

El Programa de Fomento a la Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
(PUMOT) es una herramienta de apoyo para que 
las entidades federativas, zonas metropolitanas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, elaboren y/o actualicen sus 
instrumentos de planeación de forma congruente 
entre los órdenes de gobierno, con el propósito de 
fomentar el ordenamiento territorial y urbano, 
garantizando la participación ciudadana, el debate 
público, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Además de los apoyos que brinda SEDATU en 
este programa, proporciona capacitación de 
manera permanente sobre planeación 
municipal con el objetivo de contribuir a 
fortalecer la planeación, administración y 
gestión del desarrollo urbano. 

El PUMOT se estructura en los siguientes 
componentes:  

Fomento al Ordenamiento Territorial Estatal  
Los POETDU aprobados, ejecutados, evaluados y 
modificados por las autoridades locales, con las 
formalidades previstas en la legislación estatal en 
la materia y en congruencia con las normas 
oficiales mexicanas 

Cuadro No. 151 Componente Fomento al Ordenamiento 
Territorial Estatal 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 151 Componente Fomento al Ordenamiento 
Territorial Estatal 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Fomento a la Planeación Metropolitana 

Los PM para las que la federación, las entidades 
federativas, los municipios o las demarcaciones 
territoriales respectivas, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 
centros urbanos con apego a lo dispuesto en la 
LGAHOTDU. 

Cuadro No. 152 Componente Fomento a la Planeación 
Metropolitana 

Modalidad Características 

Elaboración o 
actualización de 
PM 

Los PM contendrán lo señalado en la 
LGAHOTDU en su artículo 31 en lo que 
se refiere a zonas metropolitanas, 
artículo 34 fracciones I a XV y artículo 36, 
fracciones I a V. Además, de sujetarse a 
lo establecido en los términos de 
referencia que se publicarán con la 
convocatoria del programa. 

Participación de 
IMEPLAN u 
observatorio 
ciudadano en la 
elaboración o 
actualización del 
PM 

En esta modalidad el IMEPLAN o los 
observatorios ciudadanos apoyarán a la 
instancia ejecutora en la elaboración o 
actualización del PM, haciendo uso de: 
Investigaciones, estudios, diagnósticos 
y propuestas en materia territorial y 
urbana que sean consideradas en el 
PM. 

Recolectar, analizar y proporcionar 
información útil y referente a la 
formulación de políticas territoriales y 
urbanas. 

Compartir información actualizada del 
desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y desarrollo metropolitano. 

Desarrollo de sistemas informáticos para 
la planeación urbana, de ordenamiento 
territorial y metropolitano. 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Fomento a la Planeación Urbana Municipal 

Los PMDU en que se señalen las acciones 
específicas necesarias para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, asimismo en que se establezca la 
zonificación correspondiente. 

Modalidad Características 

Elaboración o 
actualización 
de POETDU 

Los POETDU contendrán lo establecido en el 
artículo 28, articulo 29 fracciones I, II, III 
incisos a), b), c), d), e), y f) y articulo 30 
fracciones I, II, III y IV de la LGAHOTDU, 
además se sujetarán a lo señalado en los 
Términos de Referencia que se publicarán con 
la convocatoria del programa. 

Participación de 
observatorio 

ciudadano en la 
elaboración o 

actualización de 
POETDU 

En esta modalidad los observatorios 
ciudadanos apoyarán al gobierno de la entidad 
federativa en la elaboración o actualización del 
POETDU, haciendo uso de: 
Investigaciones, estudios, diagnósticos y 
propuestas en materia territorial y urbana que 
sean consideradas en el POETDU. 

Modalidad Características 

Participación de 
observatorio 

ciudadano en la 
elaboración o 

actualización de 
POETDU 

Recolectar, analizar y proporcionar información 
útil y referente a la formulación De políticas 
territoriales y urbanas. 
Compartir información actualizada del 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
desarrollo metropolitano Desarrollo de 
sistemas informáticos para la planeación 
urbana, de ordenamiento territorial y 
metropolitano. 
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Cuadro No. 153 Fomento a la Planeación Urbana 
Municipal 

Modalidad Características 

Elaboración o 
actualización 
de PMDU 

Los PMDU contendrán lo establecido en los 
artículos 40 a 46 de la LGAHOTDU, además 
se sujetarán a lo señalado en los Términos 
de Referencia que se publicarán con la 
convocatoria del programa. 

Se debe tener como prioridad lo señalado en 
el artículo 45 de la LGAHOTDU, de incluir los 
ordenamientos ecológicos y los criterios 
generales de regulación ecológica 
establecidos en el artículo 23 de la LGEEPA. 

Participación 
del IMPLAN u 
observatorio 
ciudadano en la 
elaboración o 
actualización 
del PMDU 

En esta modalidad el IMPLAN o el 
observatorio ciudadano apoyarán a la 
instancia ejecutora en la elaboración o 
actualización del PMDU, haciendo uso de 
Investigaciones, estudios, diagnósticos y 
propuestas en materia territorial y urbana que 
sean consideradas en el PMDU. 

Recolectar, analizar y proporcionar 
información útil y referente a la formulación 
de políticas territoriales y urbanas. 

Compartir información actualizada del 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
desarrollo metropolitano. 

Desarrollo de sistemas informáticos para la 
planeación urbana, de ordenamiento 
territorial y metropolitano. 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Tipo y monto de los apoyos 

A continuación, se presentan las características de 
los apoyos monetarios que provee el PUMOT, por 
tipo de apoyo y por monto máximo de recursos 
federales que puede aportar a cada instrumento. 

Los recursos federales que se otorgan a través de 
estas reglas a las instancias ejecutoras, para la 
implementación del programa, deben sujetarse a lo 
dispuesto en el artículo 75 de la LFPRH y demás 
disposiciones aplicables en la materia, pudiendo 
constituirse en apoyos técnicos o monetarios. 

Cuadro No. 154 Fomento al Ordenamiento Territorial 
Estatal 

Modalidad 

Monto 
máximo de 
aportación 
federal 

Federal 
Máximo 
(%) 

Local Mínimo 

Elaboración o 
actualización 
de POETDU 

Dos millones 
de pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la 
aportación 
federal, el 
gobierno local 
aportará la 
diferencia.

Elaboración o 
actualización 
de POETDU 
con el apoyo 
de observatorio 
ciudadano 

Dos millones 
quinientos mil 
pesos 
00/100M.N 

Hasta 
100% 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 155 Fomento a la planeación metropolitana 

Modalidad 

Monto 
máximo de 
aportación 

federal 

Federal 
Máximo 

(%) 
Local Mínimo 

Elaboración o 
actualización 
de PM 

Tres millones 
de pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la 
aportación 
federal, el 
gobierno local 
aportará la 
diferencia. 

Elaboración o 
actualización 
de PM con el 
apoyo de 
observatorio 
ciudadano o 
IMEPLAN 

Tres millones 
quinientos 
mil pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la 
aportación 
federal, el 
gobierno local 
aportará la 
diferencia. 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 156 fomento a la planeación urbana 
municipal 

Modalidad 

Monto 
máximo de 
aportación 

federal 

Federal 
Máximo 

(%) 
Local Mínimo 

Elaboración o actualización de PMDU 

Municipios 
de*: 100,000 
a 500,000 
habitantes 

Un millón de 
pesos 

00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la
aportación federal, 
el gobierno local 
aportará la 
diferencia.

500,001 a 
1'000,000 
habitantes 

Un millón 
doscientos 
cincuenta mil 
pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la
aportación federal, 
el gobierno local 
aportará la 
diferencia.

1'000,001 o 
más 

habitantes 

Un millón 
quinientos 
mil Pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la
aportación federal, 
el gobierno local 
aportará la 
diferencia.

Elaboración o actualización de PMDU con el apoyo de 
observatorio ciudadano o IMPLAN 

Municipios 
de: 100,000 a 
500,000 
habitantes 

Un millón 
quinientos 
mil pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la
aportación federal, 
el gobierno local 
aportará la 
diferencia.

500,001 a 
1'000,000 
habitantes 

Un millón 
setecientos 
cincuenta mil 
pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la
aportación federal, 
el gobierno local 
aportará la 
diferencia

1'000,001 o 
más 

habitantes 

Dos millones 
de pesos 
00/100M.N. 

Hasta 
100% 

Si el costo del 
instrumento 
excede la
aportación federal, 
el gobierno local 
aportará la 
diferencia.

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 
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Proceso de gestión del Programa 

De los recursos aprobados al Programa en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, se distribuirá de la siguiente 
manera: 94.5% para subsidios y 5.5% para gastos 
de operación. 

Publicación de la convocatoria. La URP publicará 
en la página oficial de la SEDATU la convocatoria 
de apertura para la recepción de solicitudes de 
apoyo. 

Solicitud de apoyo. La instancia ejecutora, 
entregará a la URP el oficio de solicitud y 
compromiso (Anexo 1) y la propuesta técnica, así 
como el dictamen de no existencia, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 4.7. Requisitos para 
presentar la solicitud de apoyo. 

Revisión de las propuestas. La URP revisa y valida 
técnica y normativamente las propuestas con base 
en los criterios de priorización y requisitos de 
elegibilidad, evalúa que cumplan con todos los 
requisitos previstos en estas reglas y, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal, contará con un 
plazo máximo de 15 días hábiles para emitir el 
resultado de la evaluación; de lo cual se puede 
desprender: 

Si la información o documentación está incompleta 
o hubiese algún error, la URP deberá informar de
las deficiencias detectadas de manera inmediata, 
vía correo electrónico al responsable técnico 
asignado por la instancia ejecutora. 

Por su parte, la instancia ejecutora cuenta con un 
plazo de 5 días hábiles, a partir de la notificación 
de la URP, para solventar la información faltante, 
en caso de no solventarse en el plazo establecido o 
que no se dé cumplimiento a lo solicitado, se dejará 
sin efecto la solicitud. 

En estos casos: 

a. Si no cumple con criterios y requisitos la URP
emite oficio de rechazo de propuesta en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles posteriores a que concluya 
el periodo de evaluación 

b. Si cumple con los criterios y requisitos, la URP
emite a las instancias ejecutoras un oficio de 
procedencia técnica y autorización y asigna número 

de expediente, en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles posteriores a la conclusión del periodo de 
evaluación. 

c. En caso de contar con propuestas con causales de
excepción, la URP las remite al comité de 
validación para su consideración y en su caso 
aprobación. 

Ejercicio y Aprovechamiento de recursos. El 
programa otorga los subsidios a los proyectos 
aprobados a las instancias ejecutoras, los cuales 
deberán ser comprobados de acuerdo con estas 
reglas y a la normatividad aplicable. 

De no realizarse el proyecto la instancia ejecutora 
deberá reintegrar los recursos a la TESOFE. 

Convenio de Coordinación. Los convenios de 
coordinación constituyen acuerdos de voluntades 
entre la instancia normativa y/o URP y la instancia 
ejecutora, como entes de derecho público, mediante 
el cual formalizan su compromiso de participar en 
el programa, en los términos y condiciones 
establecidas en las presentes reglas y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

La Secretaría cuenta con el Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, que representa otra opción de 
financiamiento a través de:  

Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos (PRAH) 

El objetivo de este programa es coadyuvar al 
ejercicio efectivo del Derecho a la Propiedad 
Urbana, mediante la contribución a la 
regularización de la propiedad urbana para la 
población que tiene posesión, pero no certeza 
jurídica sobre el suelo que ocupan, para propiciar 
un desarrollo urbano ordenado e incluyente, con 
acceso a servicios básicos que permitan a las 
familias superar su condición de marginación.  

El objetivo específico del programa es:  

El objetivo específico del programa es 
Proporcionar subsidios para contribuir al 
otorgamiento de certeza jurídica a la población que 
habita en Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas 
delimitadas por el INEGI, y en localidades menores 
de 2,500 habitantes que conformen una cabecera 
municipal, que tiene posesión, pero no certeza 
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jurídica sobre el suelo que ocupan, y que tienen un 
grado de marginación medio, alto y muy alto. 

El PRAH se aplicará a nivel nacional a la población 
urbana en condición de marginación, tomando 
como referencia el Índice de Marginación 2010 de 
CONAPO 

Población Beneficiaria 

Población que habita en Áreas Geoestadísticas 
Básicas Urbanas delimitadas por el INEGI, y en 
localidades menores de 2,500 habitantes que 
conformen una cabecera municipal, que tiene 
posesión, pero no certeza jurídica del suelo que 
ocupan, con grado de marginación medio, alto y 
muy alto. 

La perspectiva de género y origen étnico, se 
enfoca a brindar la oportunidad de manera 
igualitaria y equitativa para que todas las 
personas puedan acceder a los beneficios que 
ofrece el PRAH. 

Persona titular de derechos y obligaciones que 
cumplió con los requisitos señalados en estas 
Reglas de Operación y en consecuencia recibió 
el apoyo que otorga el PRAH. 

Descripción General del Programa 

Los criterios para determinar a la población 
elegible son los siguientes:  

a) Población urbana con un grado de
marginación medio, alto y muy alto. 
b) Población con posesión, pero no certeza
jurídica sobre el suelo que ocupan. 

Para determinar a la población elegible, ubicada en 
localidades urbanas que cumplan con los criterios 
generales, se deberá acreditar lo siguiente: 

2. Acreditar la existencia de 
asentamientos humanos irregulares 
susceptibles de regularizar. 
3. Que sean polígonos o localidades urbanas
donde el INSUS tenga la facultad de llevar a 
cabo la regularización en sus diferentes tipos y 
modalidades, los cuales pueden ser por 
Contrato de Mandato, Contrato de Donación, 
Decreto Expropiatorio o por Acuerdo de 
Desincorporación. 

4. Que estén considerados como
urbanizables en los planes municipales de 
desarrollo urbano o equivalentes. 
5. Que no se encuentren localizados en Zona
de Riesgo. 
6. Que no se encuentren localizados en zona de
valor ambiental: zona declarada de reserva 
ecológica, área natural protegida, sitio ramsar 
(Humedales de Importancia Internacional), 
áreas de importancia para la conservación de 
las aves (AICAS) y reserva de la biósfera. 
7. Que no se encuentren localizados en una
zona de valor patrimonial y/o sitio 
arqueológico. 
8. Que no se encuentren localizados en
Derechos de Vía o Zonas de Salvaguarda. 
9. Que no sea un lote irregular vacante, excepto
en los casos de excepción definidos en las 
presentes Reglas. 
10. Que no sea sujeto de litigio de ningún tipo.
11. Que no se encuentre dentro de los polígonos
del Programa de Mejoramiento Urbano, 
definidos dentro de sus Reglas de Operación y 
publicados en la página electrónica de la 
SEDATU 

Cuadro No. 157 Programa para regularizar 
asentamientos humanos 

Tipo de 
Acción 

Monto 
máximo de 
subsidio 

de 
contempla 
el PRAH 

Aportación 
del PRAH 

Aportación 
del 

beneficiario 

Contribución 
al 

otorgamiento 
de certeza 

jurídica para 
las viviendas 

con uso 
habitacional 

Hasta por 
$12,000.00 

100% 

Si el costo de 
la 

regularización 
es superior a 

$12,000.00, la 
diferencia del 

costo será 
cubierta por el 
beneficiario en 

un lapso no 
mayor a 30 

días naturales 
Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

El INSUS, a través de su Instancia Normativa, 
planea y programa la operación e inicio del PRAH 
da a conocer a las Delegaciones del INSUS las 
Reglas de Operación del programa y la 
calendarización de metas. 

Las Delegaciones del INSUS, dan inicio a la 
conformación de la propuesta de polígonos y a la 
integración del Expediente Técnico. Las 
Delegaciones del INSUS dan conocer a la 
población objetivo los apoyos y características del 
PRAH, así como los requisitos que se necesitan 
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para ser beneficiarios del mismo, haciendo énfasis 
en que el proceso de regularización es de carácter 
técnico, social y las implicaciones de carácter 
urbano que tiene el PRAH. 

La Instancia Coordinadora, con el apoyo de la 
Dirección del Inventario Nacional del Suelo, 
reciben propuesta de Programa de Acciones 
(Anexo 5) y polígonos propuestos. En caso de no 
ser validados, previene a la Delegación del INSUS 
sobre la omisión identificada. 

Al ser validada la propuesta de Programa de 
Acciones, la Instancia Coordinadora solicita a la 
DAF la ministración del recurso correspondiente a 
Gastos Operativos a la Delegaciones del INSUS, 
para el ejercicio de gastos de operación 
correspondientes al tipo y modalidad de 
regularización. 

12. La DAF realiza las gestiones ante la TESOFE
para solicitar los recursos de Gastos Operativos 
inherentes en la aplicación del subsidio 
correspondientes al tipo y modalidad de 
regularización 
13. La Delegación del INSUS, da inicio a los
trabajos técnicos y operativos correspondientes 
al tipo y modalidad de regularización. Reciben, 
administran, y comprueban el recurso ejercido 
para gastos de operación. 

14. La instancia Coordinadora envía
notificación a la Delegación del INSUS para 
dar inicio a la operación del PRAH.  

15. La Delegación del INSUS, da inicio a la
operación del PRAH con el levantamiento de 
información del Solicitante por medio del 
Cuestionario del Programa y conformación del 
Expediente Básico y Contrato. 

16. Las y los solicitantes que deseen
incorporarse a este programa, deberán cumplir 
con lo siguiente procedimiento: 

i. Presentar una solicitud de apoyo para iniciar o
concluir los procesos de regularización de sus 
lotes mediante escrito libre en las oficinas de las 
Delegaciones del INSUS. 

ii. Presentar la documentación requerida para
cumplir con los criterios y requisitos 
establecidos. 

iii. La entrega de solicitudes de apoyo se
realizará de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 
iv. La Delegación del INSUS integrará y
presentará mediante oficio a la DJSP la 
propuesta de aplicación de recursos, quien 
dispondrá de quince días hábiles, después de 
recibida ésta, para su validación. Cada 
propuesta deberá ser presentada con su oficio de 
solicitud de asignación de número de 
expediente correspondiente dirigida a la DJSP. 
v. La Instancia Coordinadora recibe y valida las
acciones propuestas, y en su caso, remite oficio 
de asignación de número de expediente a la 
Delegación del INSUS 
vi. La Instancia Coordinadora emite
notificación a la Delegación del INSUS para la 
emisión y entrega del Acuerdo de Liberación 
del Subsidio de Regularización en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles. 
vii. La Delegación del INSUS elabora y remite
en original mediante oficio a la Instancia 
Coordinadora el informe de avance físico 
financiero y Acuerdos de Liberación del 
Subsidio de Regularización por las acciones 
realizadas en el periodo establecido por la 
Instancia Normativa y envía oficio a la DAF 
adjuntando documentación comprobatoria del 
subsidio solicitando la gestión del recurso de 
acuerdo al calendario autorizado. 
viii. La DAF recibe mediante oficio de la
instancia Coordinadora la documentación 
comprobatoria del gasto y elabora las gestiones 
para la ministración de los recursos por parte de la 
TESOFE. 

Programa de Vivienda Social 

El objetivo de este programa es contribuir a 
fomentar el acceso a la vivienda adecuada a la 
población de bajos ingresos mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad óptimos, mediante 
mecanismos de financiamiento asequibles. 

La Población beneficiada, será la de bajos ingresos 
que se encuentra en rezago habitacional o con 
necesidad de vivienda y sin acceso a recursos o 
financiamiento suficiente para obtener una 
vivienda adecuada. 
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El Esquema de operación del programa articula 
tres componentes: ahorro, crédito y subsidio, 
dependiendo de necesidades y posibilidades 
concretas. Su ejecución es una combinación de 
cuales quiera de las tres opciones: 

1. Subsidio proveniente de los gobiernos de las
Entidades Federativas a través de los 
Organismos Estatales de Vivienda, más 
subsidio CONAVI, más ahorro previo de la 
persona beneficiaria. Aplica particularmente en 
los procesos de producción social de vivienda 
asistida. 
1.1. El subsidio otorgado por las entidades 
federativas a través de los OREVIS podrá ser con 
recursos económicos y/o sociales y/o en especie. 

1.2. Los subsidios CONAVI son un complemento 
a los subsidios de los OREVIS y tienen como 
objetivo contribuir a revertir las condiciones de 
rezago habitacional, altos grados de marginación 
o afectaciones a la vivienda generadas por
fenómenos físicos naturales. 

1.3. El ahorro previo es la aportación de los 
beneficiarios para que, sumado a los subsidios 
antes señalados, sea aplicado a la intervención 
habitacional. La mano de obra y la aportación de 
materiales para la construcción podrán ser 
considerada como ahorro previo, en todos los 
tipos de apoyo. 

2. Crédito otorgado por una entidad ejecutora,
más subsidio CONAVI, más ahorro previo de la 
persona beneficiaria. Corresponde al esquema de 
Cofinanciamiento, en el que el ahorro, crédito y 
subsidio funcionan de la siguiente forma: 

2.1. El crédito para vivienda a otorgar por una 
Entidad Ejecutora, como INFONAVIT, 
FOVISSSTE, la banca social u otro organismo de 
seguridad social municipal, estatal o federal o por 
otros organismos financieros.  
2.2. El subsidio es el recurso público no 
recuperable otorgado por la CONAVI o 

por Organismos Estatales o Municipales de 
Vivienda o asociaciones civiles, de conformidad 
con las condiciones establecidas en estas Reglas 
para cada vertiente y modalidad del Programa de 
Vivienda. 

2.3. El ahorro previo, que la población 
derechohabiente del INFONAVIT, del 
FOVISSSTE y otros podrá acreditar con sus 
aportaciones como ahorro para la vivienda. 

2.4. La unidad de medida del financiamiento que se 
otorgue será la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) vigente 

Subsidios otorgados solo por CONAVI. Son 
subsidios otorgados directamente al beneficiario, 
no asociados a crédito y a subsidio de otra entidad, 
y serán utilizados para cubrir necesidades de la 
población prioritaria (personas que habiten en 
zonas de población mayoritariamente indígena, 
zonas con mayor grado de marginación o zonas con 
altos índices de violencia; población afectada por 
fenómenos físico naturales o en condiciones de 
vulnerabilidad por condición de salud, 
socioeconómica o situaciones sociales de 
contingencia). 

Tipos de apoyos y montos 

El Programa Vivienda Social considera cuatro 
modalidades, es decir, los tipos de intervención; así 
como 19 líneas de financiamiento que se refieren a 
los componentes específicos que aportan el recurso 
de manera única o progresiva.  

Las vertientes del programa son: I. Reconstruyendo 
Vivienda, II. Vivienda para el Mejoramiento del 
Hábitat Urbano, III. Proyectos Estratégicos, IV. 
Construyendo Hábitat, V Cofinanciamiento. 

Las modalidades del Programa son: Vivienda en 
Conjunto Habitacional, Vivienda en Espacio 
Edificable Rural o Urbano, Adquisición de 
Vivienda y Mejoramiento de Unidades 
Habitacionales. 

Las líneas de financiamiento, son las siguientes: 

1. Reparación parcial de vivienda 
2. Reparación Total de Vivienda  
3. Reubicación de Vivienda  
4. Asistencia Técnica  
5. Adquisición de inmuebles  
6. Adquisición de Vivienda Nueva  
7. Adquisición de Vivienda Usada 
8. Estudios y Proyectos 
9. Demolición  
10. Edificación 
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11. Obra Exterior Mayor 
12. Ampliación de Vivienda 
13. Mejoramiento de vivienda 
14. Vivienda Nueva (autoproducción) 
15. Sustentabilidad 
16. Instalaciones Generales y Áreas Comunes 
17. Espacio Productivo 
18. Espacios Comunitarios 

Gastos Complementarios 

Cuadro No. 158 Programa de Vivienda Social 
Modalidades de financiamiento 

Vivienda en 
Conjunto 

Habitacional 

Esta  modalidad corresponde  a  la 
construcción  de conjuntos habitacionales de 
vivienda nueva en desarrollos verticales  u  
horizontales,  priorizando  los  verticales, 
preferentemente con procesos participativos 
en el diseño y construcción de la vivienda 

Vivienda en 
Espacio 

Edificable 
Rural o Urbano 

La modalidad de Vivienda en Espacio 
Edificable Rural o Urbano tiene el propósito 
de atender problemas de hacinamiento, 
desdoblamiento familiar, vivienda precaria y 
en general vivienda que por su deterioro 
atenta contra las condiciones de 
habitabilidad, tanto en localidades rurales 
como en urbanas; 

Adquisición de 
Vivienda 

Esta modalidad corresponde a la adquisición 
de vivienda terminada, individual o  en  
conjunto,  realizada  por terceros, en un 
proceso único de edificación, que cumpla con 
las necesidades de densidad, superficie 
construida, seguridad estructural, 
instalaciones, servicios, áreas de uso común, 
entre otros, establecidos por la 
reglamentación local correspondiente. 

Mejoramiento 
de Unidades 

Habitacionales 

Consiste en apoyar proyectos para la 
realización de obras para habilitar o 
rehabilitar las áreas y bienes de uso común 
que se encuentran en las unidades y 
desarrollos habitacionales con deterioro o 
inseguridad, considerando criterios de diseño 
con acceso universal; con la finalidad de 
mejorar el funcionamiento, rehabilitar su 
imagen, evitar su deterioro y prolongar su 
vida útil. 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 159 Programa de Vivienda Social 

Líneas de financiamiento 

Techo de 
financiamiento  
Veces el valor 

de la UMA 

Adquisición de 
Inmuebles 

Consiste en el 
financiamiento para la 
adquisición de suelo 
urbano, para
incorporarlo al
desarrollo de un 
programa de vivienda 
en la modalidad de 
Vivienda en Conjunto 
Habitacional o Vivienda 
en Espacio Edificable 
Rural o Urbano,
preferentemente en 
casos donde se 
dictamina la reubicación 
o relocalización de las
viviendas. 

45 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 159 Programa de Vivienda Social 

Líneas de financiamiento 

Techo de 
financiamiento 
Veces el valor 
de la UMA 

Asistencia 
Técnica 

Corresponde al 
financiamiento para 
realizar el pago de la 
asistencia técnica de 
acuerdo con el arancel 
previsto por la 
CONAVI, tanto para las 
modalidades del 
Programa como para 
los casos donde el 
recurso para la 
reparación parcial, total 
o reubicación sea
entregado a los 
beneficiarios por otra 
dependencia, 
fundación o Entidad de 
la Administración 
Pública Federal, 
Estatal o Municipal. 

13 

Ampliación de 
Vivienda 

Consiste en una 
intervención en 
espacio edificable rural 
o urbano, que se aplica 
para el incremento en 
la superficie de 
construcción habitable 
de una vivienda 
edificada con
anterioridad, a fin de 
disminuir el
hacinamiento en la 
vivienda. 

50 

Demolición 

Consiste en
financiamiento para 
demoler las
construcciones 
existentes en un 
terreno donde se 
desarrollarán acciones 
de vivienda. Estos 
trabajos se podrán 
llevar a cabo por 
personas físicas, 
morales o instituciones 
de la administración 
pública. 

6 

Edificación 

Consiste en 
financiamiento 
destinado a la 
construcción de 
Vivienda Nueva 
Terminada mediante la 
contratación de 
empresas 
constructoras, 
previamente 
acreditadas ante la 
Comisión, que apliquen 
procesos 
industrializados o a 
través de procesos de 
autoadministración, en 
los que participan 
directamente los 
beneficiarios y su 
equipo técnico, 
validado por la propia 
CONAVI. 

113 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 
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Cuadro No. 159 Programa de Vivienda Social 

Líneas de financiamiento 

Techo de 
financiamiento 
Veces el valor 
de la UMA 

Estudios y 
Proyectos 

Consiste en 
financiamiento para 
desarrollar e integrar la 
documentación de 
carácter técnico, social, 
financiero, jurídico y 
administrativo que 
permita sustentar los 
proyectos propuestos 
para recibir
financiamiento. 

Hasta 2.5% del 
monto de la 
obra 

Espacios 
Auxiliares 

Con la finalidad de 
contribuir a la economía 
familiar y de las 
comunidades, se podrá 
financiar la construcción 
de espacios
complementarios ya sea 
en espacios edificables 
tanto rurales como 
urbanos. 

Hasta por el 
equivalente al 
financiamiento 
de una 
vivienda. 

Gastos 
Complementa-

rios 

Consiste  en  los  gastos  
relacionados  con  
supervisión externa, 
laboratorio de control de 
materiales, director 
responsable de obra, 
electrificación y
escrituración. 

13 

Instalaciones 
Generales y 

Áreas 
Comunes 

Consiste en el 
financiamiento para la 
realización de trabajos de 
mantenimiento, 
rehabilitación y
reparación de áreas 
exteriores a las viviendas 
y zonas comunes en 
edificios multifamiliares 
de unidades
habitacionales de interés 
social. 

4 

Mejoramiento 
de Vivienda 

Corresponde a la 
intervención en Espacio 
Edificable Rural o 
Urbano, que tiene como 
propósito la mejora de la 
vivienda, sustituir o 
reforzar elementos 
estructurales en espacios 
habitados, así como sus 
condiciones sanitarias y 
de habitabilidad 

25 

Obra Exterior 
Mayor 

Se aplica en los predios 
cuyo número de acciones 
de vivienda y capacidad 
de servicios de las 
instalaciones 
domésticas, así como por 
su disposición en el 
terreno y su diseño de 
conjunto, requieren obras 
exteriores de mayor 
alcance, en cuanto al 
suministro de servicios 
básicos (agua potable, 
drenaje, energía eléctrica 
y alumbrado exterior), así 
como para el óptimo 
funcionamiento interior 
de los conjuntos (áreas 
de circulación peatonal o 
vehicular). 

13 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 

Cuadro No. 159 Programa de Vivienda Social 

Líneas de financiamiento 

Techo de 
financiamiento 
Veces el valor 
de la UMA 

Reparación 
Parcial de 
Vivienda 

Corresponde al 
subsidio que se otorga 
para intervenir una 
vivienda que ha sufrido 
daños por efecto de 
algún fenómeno físico 
natural o
hidrometereológico. 

41 

Reparación Total 
de Vivienda 

Corresponde al 
subsidio que se otorga 
para intervenir una 
vivienda, que ha 
sufrido daños
estructurales por efecto 
de algún fenómeno 
físico natural o 
hidrometereológico. 

104 

Reubicación de 
Vivienda 

Corresponde al 
subsidio que se otorga 
para intervenir una 
vivienda que, de 
acuerdo con la opinión 
de un especialista 
técnico, ha sufrido 
daños y se localiza en 
un asentamiento 
identificado como 
factor de riesgo, por lo 
que demanda su 
reubicación 

172 

Sustentabilidad 

Consiste en el 
financiamiento para la 
aplicación de diseños e 
instalación de
tecnologías que 
permitan la
disminución de 
emisiones de bióxido 
de carbono, el ahorro 
de energía y el ahorro y 
manejo adecuado del 
agua en la vivienda, así 
como la protección y 
cuidado del medio 
ambiente. 

13 

Vivienda Nueva 
en Espacio 

Edificable Rural o 
Urbano 

Corresponde a la 
edificación de vivienda 
nueva en espacio 
edificable rural o 
urbano, con espacios 
habitables y
complementarios que 
estén en
correspondencia con el 
contexto cultural y 
regional, que se puede 
generar en espacios 
edificables propiedad 
de familias de bajos 
ingresos tanto en el 
ámbito rural como 
urbano o bien, como 
sustitución parcial o 
total de vivienda 
precaria o en riesgo. 

127 

Fuente: Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019 
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Proceso del Programa 

1. la interesada o el interesado en beneficiarse
del subsidio federal realizará personalmente la 
solicitud ante la comisión o entidad ejecutora 
correspondiente. 

2. la comisión y/o las entidades ejecutoras
otorgarán el financiamiento conforme a la 
información proporcionada por la (el) 
solicitante de subsidio federal, en forma directa 
o mediante convenio con entidades financieras
que al efecto autorice la comisión. los 
solicitantes del subsidio federal y los 
beneficiarios podrán consultar las entidades 
ejecutoras adheridas al programa. 

3. La Comisión enviará directamente o a
través de una entidad financiera, los recursos 
procedentes al beneficiario o a la Entidad 
Ejecutora en su caso, para su dispersión, salvo en 
los casos de INFONAVIT y FOVISSSTE, que 
será a través del procedimiento operativo que, en 
su caso, acuerde con las mismas 

4. Las Entidades Ejecutoras presentarán a la
Comisión la solicitud y el certificado de recepción 
de cada una de las aplicaciones del financiamiento 
federal y un reporte mensual de comprobación, 
entre otros. La Comisión validará los documentos 
citados y la información recibida. En caso de 
atención directa por parte de la Comisión, ésta 
recabará la solicitud y el contrato o certificado por 
la entrega del financiamiento correspondiente. 

5. La Comisión entregará en los anteriores
términos los recursos al beneficiario y a las 
Entidades Ejecutoras correspondientes, 
considerando para ello los días y horas hábiles 
bancarias. 

6. La Comisión incorporará la información
recibida y la integrará en el padrón de personas 
beneficiarias en materia de vivienda del programa 
que administra. 

7. La Entidad Ejecutora vigilará el cumplimiento
de los requisitos y de la aplicación del subsidio 
federal de este Programa para los fines solicitados 
y coadyuvará con lo que al efecto establecen las 
presentes Reglas para el caso de incumplimiento de 
las obligaciones de la persona beneficiaria, 

asumiendo en su caso las responsabilidades civiles, 
administrativas y/o penales que resultaren 
derivadas de sus acciones u omisiones. 

De la Secretaría de Cultura, los apoyos que se 
proporcionan a los municipios son a través del 
programa de apoyos a la cultura, este tiene como 
objetivo Impulsar el desarrollo integral y una mejor 
calidad de vida de las y los mexicanos mediante el 
otorgamiento de recursos para el desarrollo de 
proyectos a fin de promover el arte y la cultura; 
conservar las expresiones culturales del patrimonio 
cultural inmaterial; preservar los bienes que 
integran el patrimonio cultural material; acrecentar 
y conservar la infraestructura cultural disponible. 

El programa consta de las siguientes vertientes: 

 Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias (PACMYC). 

 Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados (PAICE).

 Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos
(PROFEST). 

 Apoyo a las Ciudades Mexicanas
Patrimonio Mundial (ACMPM).

 Apoyo a Instituciones Estatales de
Cultura (AIEC).

El Programa de Apoyos a la Cultura (S-268) es un 
instrumento que permite aportar recursos para 
alentar las expresiones culturales de las distintas 
regiones y grupos sociales del país, así como 
promover la difusión de los bienes artísticos y 
culturales entre los diversos sectores de la 
población, para impulsar el desarrollo artístico y 
cultural, asimismo preservar y enriquecer el 
patrimonio cultural material e inmaterial de la 
Nación. 

Apoyo a la infraestructura cultural de los 
estados (PAICE)  

Tiene como objetivo contribuir a dotar de vida 
a la infraestructura cultural mediante el 
financiamiento de proyectos culturales, con la 
finalidad de disminuir la desigualdad existente 
en materia de desarrollo cultural, y de 
aprovechar o crear espacios dedicados al arte y 
la cultura. 
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Apoyo a comunidades para restauración de 
monumentos y bienes artísticos de propiedad 
federal (FOREMOBA) 

Tiene como objetivo contribuir a conservar y 
preservar los monumentos históricos y bienes 
artísticos de propiedad federal mediante la 
concurrencia de recursos de los gobiernos 
estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de 
México, así como a todas aquellas organizaciones 
de la sociedad civil, comunidades y de los grupos 
organizados legalmente constituidos, 
complementados con recursos federales, 
orientados hacia el mantenimiento, protección, 
rehabilitación, restauración y/o conservación de 
los monumentos históricos y bienes artísticos con 
que cuenta el patrimonio nacional, para un mejor 
aprovechamiento social y la adecuada 
canalización de los recursos. 

Apoyo a festivales culturales y artísticos 
(PROFEST) 

Tiene como objetivo contribuir al enriquecimiento 
de la oferta artística y cultural y facilitar el acceso 
a ésta para toda la población, a través de la 
realización y profesionalización de festivales 
culturales y artísticos cuyo eje central sea la 
programación de actividades de artes escénicas, 
artes plásticas, cinematografía, gastronomía y 
literatura 

Apoyo a las ciudades mexicanas patrimonio 
mundial (ACMPM) 

Su objetivo es contribuir a la conservación de los 
criterios de inscripción de las Ciudades Mexicanas 
que le permitieron obtener la Declaratoria de bien 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO a 
través de la implementación de acciones de 
conservación del sitio, conservación de inmuebles 
históricos, rehabilitación de la infraestructura 
urbana, y la elaboración de estudios o proyectos 
ejecutivos; los cuales se enfocan hacia espacios de 
acceso al público. 

Apoyo a instituciones estatales de cultura (AIEC) 

Su objetivo es contribuir al enriquecimiento de la 
oferta de bienes y servicios culturales en beneficio 
de la población mediante el otorgamiento de 

recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y 
culturales desarrollados por las Instituciones 
Estatales de Cultura del país. 

La Comisión Nacional del Agua, cuenta con el 
programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; 
que tiene como objetivo sostener o incrementar la 
cobertura mediante desarrollo de la infraestructura 
para los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, a través del apoyo a los organismos 
operadores para el financiamiento de obras y 
acciones. 

El programa de programa de saneamiento de aguas 
residuales (PROSANEAR), tiene como objetivo, 
otorgar apoyos a favor de los contribuyentes, 
consistentes en la asignación de recursos federales 
provenientes del pago de derechos por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de 
la Nación como cuerpos receptores de las descargas 
de aguas residuales, para la realización de acciones 
de infraestructura, operación y mejoramiento de 
eficiencia de saneamiento. 

El programa de devolución de derechos 
(PRODDER), tiene como objetivo de apoyar la 
realización de acciones de mejoramiento de 
eficiencia y de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en 
municipios, mediante la devolución a los 
Prestadores de los Servicios de agua potable y 
saneamiento de los ingresos federales que se 
obtengan por la recaudación de los derechos por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales. 

La Comisión Nacional Forestal, cuenta con el 
programa de apoyos para el desarrollo forestal 
sustentable, a través del cual se busca contribuir a 
que la superficie forestal, preferentemente forestal 
y temporalmente forestal es protegida, conservada, 
restaurada e incorporada al manejo forestal 
sustentable, competitivo y participativo. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C; representa también una fuente de 
financiamiento, cuyo objetivo es apoyar a los 
gobiernos municipales en la identificación y 
priorización de una cartera de proyectos que 
atienda las necesidades de la población y a 
identificar fuentes alternativas de financiamiento 
para su ejecución. 
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Las acciones para las que se accede a recursos de 
esta institución, son: 

Programa de modernización catastral; El programa 
comprende 3 etapas: 

1. Elaboración de un diagnóstico catastral y un plan
de acción, así como un proyecto ejecutivo. 

2. Ejecución del proyecto de modernización
catastral y supervisión. 

3. Emisión de dictamen técnico de
cumplimiento. El cual considera los siguientes 
entregables:  

• Actualización del padrón catastral y base
cartográfica.

• Vinculación de la información gráfica y tabular.
• Desarrollo  de  un  Sistema  de  Gestión

Catastral y mantenimiento cartográfico. 

• Desarrollo de un Sistema de Información
Geográfica Municipal.

• Remodelación y equipamiento del área de
catastro.

• Capacitación de personal.

A solicitud de los municipios: 

• Estudio para bancarizar el cobro del impuesto
predial. 

Las características de los apoyos son: 

1. Estudios y Proyectos: Recursos no
recuperables para cubrir el costo total de la 
elaboración. 

2. Ejecución de las acciones del proyecto de
modernización catastral: Recursos no 
recuperables hasta por el 40% de la inversión 
total realizada. Se otorga mediante la modalidad 
de rembolso, a la conclusión, previo dictamen 
técnico de cumplimiento. 

3. A solicitud de los municipios
financiamiento de BANOBRAS sujeto al 
cumplimiento de la normatividad crediticia. 

Programa de residuos sólidos municipales; Es un 
programa del Fondo Nacional de Infraestructura 

(FNI), que otorga apoyos no recuperables para 
financiar Estudios y Proyectos de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos con la participación del 
sector privado. 

Tiene como objetivo la identificación y promoción 
de proyectos de residuos sólidos, incorporando la 
participación del sector privado en la prestación de 
los servicios para disminuir el costo que eroga el 
municipio por los servicios del manejo integral de 
los Residuos Sólidos, y a su vez mejorar la calidad 
del servicio en beneficio de la población. 

Se trata de apoyos No Recuperables para la 
realización de estudios y proyectos 
relacionados con el adecuado manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos, incluyendo los 
siguientes módulos: rellenos sanitarios, centro 
de acopio, estación de transferencia, 
recolección, barrido mecánico, equipamiento 
de relleno sanitario, planta de selección o 
separación de residuos sólidos, planta de 
tratamiento de residuos sólidos, planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Son características de estos apoyos 

• Hasta el 50% del costo sin IVA para la
elaboración o actualización de Estudios de 
Diagnóstico, Factibilidad Técnica, 
Ambiental y Financiera y Evaluación 
Socioeconómica.  

• Hasta 50% del costo sin IVA de los estudios
requeridos para la caracterización de un
Proyecto.

• Hasta 50% del costo de asesoría legal, técnica
y financiera, para la identificación del
esquema más conveniente y su correcta
implementación.

• Hasta el 50% del costo sin IVA de la Inversión
Inicial, Inversión de Reposición y de los 
Gastos Administrativos de los proyectos 
relacionados con el adecuado manejo de los 
Residuos Sólidos Urbanos. 

Programa para la modernización de los organismos 
operadores de agua; una estrategia del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FNI) y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) para otorgar 
Apoyos No Recuperables y Recuperables para el 
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fortalecimiento de Organismos Operadores de 
Agua y la realización de Proyectos de 
Infraestructura Hidráulica mediante esquemas de 
Asociación Público Privada. 

Tiene como objetivo consolidar e impulsar la 
autosuficiencia financiera de los Organismos 
Operadores de Agua, a fin de mejorar la cobertura 
y calidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento, promoviendo y fomentando la 
participación de capital privado y el cuidado del 
medio ambiente. 

En cuanto a los tipos de apoyos, se otorgan 
Apoyos No Recuperables en las siguientes 
clasificaciones: 

1. Proyectos de Mejora Integral de la Gestión
(eficiencia física y comercial);

2. Proyectos de Abastecimiento de Agua;

3. Proyectos de Saneamiento, y

4. Macroproyectos.

Los Proyectos incluyen: Potabilización, 
Desalación, Abastecimiento de Agua en 
Bloque, así como Estudios relacionados con: 
Evaluaciones Socioeconómicas, Ingenierías 
Básicas, Diagnósticos y Planeación Integral, así 
como Asesorías Estratégicas, entre otros. 

Como característica los Apoyos No Recuperables 
máximos son los siguientes: 

1. Hasta 75% en Estudios de Diagnóstico y
Planeación Integral; 
2. Hasta 50% en Estudios para caracterizar
un Proyecto; 
3. Hasta 50% en Asesorías, y
4. Hasta el 49% del Costo Total del

Proyecto.

Para concluir el tema se menciona que el catálogo 
de programas federales para los municipios 2019, 
presenta diversas opciones para financiar 
estrategias de tipo social necesarias para impulsar 
el desarrollo municipal, por lo que es conveniente 
que sea consultado en lo tocante al desarrollo 
integral de la familia y para atender aspectos de 

inclusión de género, población con capacidades 
diferentes y pueblos originarios. 

6.3.2. Instrumentos de capacitación y difusión 

Al operar el programa los funcionarios municipales 
encargados del desarrollo urbano, deberán estar a la 
vanguardia en cuanto a las reformas legales que se 
presenten y que tengan algún efecto en el desarrollo 
urbano, también deberán conocer plenamente el 
esquema de ordenamiento y las acciones de 
desarrollo urbano que se presenten en la carta de 
usos, destinos y reservas del Programa, por lo que 
su capacitación cobra especial importancia, ya que 
la interpretación que den al contenido del programa 
para las autorizaciones que realicen, deberán estar 
plenamente fundamentadas en el marco jurídico 
vigente.    

La capacitación que requiere el personal encargado 
de la emisión de licencias, permisos y 
autorizaciones en materia urbana, está en función 
de la manipulación en medios digitales de la 
cartografía y la interpretación que debe darse a la 
carta de usos, destinos y reservas en conjunto con 
la memoria descriptiva, así como para realizar la 
gestión de recursos ante la federación, y estar en 
posibilidad de realizar las obras que son indicadas 
en el Programa. 

Al respecto en el Reglamento de la Ley No. 241 de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en el artículo 3 en el que se señalan las 
atribuciones de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, indicando en la 
fracción III que es atribución de la Dirección 
constituir, operar y mantener actualizado el 
Registro Estatal de Información Urbana, Territorial 
y Vivienda. En caso de ser conveniente, capacitar a 
los municipios para la operación y administración 
de los programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, por lo que el municipio 
deberá solicitar a la Dirección la capacitación, no 
obstante, si el personal ya ha sido capacitado con 
anterioridad, tienen en derecho y la facultad de 
operar el programa sin intervención de la 
Dirección. 

Es conveniente que los encargados del desarrollo 
urbano municipal, den a conocer a la ciudadanía el 
contenido de la carta de usos, destinos y reservas 
del Programa, para que la comunidad este en 
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conocimiento de los cambios que se tienen 
previstos para su entorno urbano, y al tiempo de 
difundir el programa serán capacitadores en la 
interpretación del mismo; cabe mencionar que el 
hecho de que la ciudadanía en general conozca el 
programa resulta una herramienta para que se 
involucre en su cumplimiento y formando parte de 
manera activa de un proceso de transformación del 
territorio y sus componentes.  

6.4. Formatos de control y seguimiento 

Para llevar el control del cumplimiento de las 
estrategias del programa, el área encargada del 
desarrollo urbano, trabaja siguiendo un proceso de 
recepción de trámites contra emisión de licencias, 
permisos y autorizaciones emitidas. 

Para la admisión de las diversas solicitudes cada 
municipio determina la información que se debe 
ingresar al momento de solicitar cada trámite, en 
este sentido estos documentos oficiales tendrán 
variaciones, en cuanto al escudo y datos propios de 
la administración municipal, pero deberán contener 
la información necesaria para integrar de manera 
correcta el expediente, no obstante que el 
municipio de Poza Rica actualmente maneja 
formatos y requerimientos avalados con 
anterioridad, a continuación se presenta la 
información que debe tener cada formato para 
efectuar trámite de manera correcta. Esta 
información está basada en la que solicita la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, lo que sirve como 
referente para las administraciones municipales. 

Trámite de lotificaciones: 

La información referente al predio debe presentar 
lo siguiente: 

 Nombre de la lotificación,
 Tipo de lotificación,
 Ubicación especificando calle, número, lote,

manzana, colonia y localidad,
 Inscripción en el Registro Público de la

Propiedad y el Comercio,
 Superficie del predio
 Y la superficie a trasladar su dominio.

La información referente al propietario del predio 
será la siguiente: 

 Nombre o razón social,

 Representante legal,
 Domicilio para notificaciones, especificando

calle, número, lote, manzana, colonia o
fraccionamiento, la localidad, teléfono, fax y
correo electrónico.

Como datos del gestor o solicitante: nombre, 
domicilio para notificaciones, calle, número, lote, 
manzana, colonia o fraccionamiento, localidad, 
teléfono, fax, correo electrónico, 

Como especificación del trámite que solicita, se 
elegirá una de estas opciones: 

 Autorización de Proyecto de notificación
 Autorización de traslado de dominio final
 Autorización de traslado de dominio parcial
 Relotificación

Estos formatos, se recomienda que sean 
acompañados de una lista para la verificación de la 
información al momento de entregarla para integrar 
el expediente.  

Trámite de Subdivisiones y Fusiones 

Como datos del primer predio; se solicita lo 
siguiente: 

 Denominación del predio
 Superficie en metros cuadrados
 Inscripción en el registro público de la

propiedad y el comercio
 Localidad
 Uso actual
 Servicios con que cuenta (agua, drenaje,

electrificación).

Como datos del segundo predio (esto únicamente 
para el caso de fusión) 

 Denominación del predio
 Superficie en metros cuadrados
 Inscripción en el registro público de la

propiedad y el comercio
 Localidad
 Uso actual
 Servicios con que cuenta (agua, drenaje,

electrificación).

Como datos generales de los predios se solicitará lo 
siguiente: 

 Ubicación
 Número
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 Manzana
 Número de lote
 Número de fracciones pretendidas
 Número de fracciones que se fusionan.

Como datos para uso pretendido, se seleccionará 
una de las siguientes opciones: 

 habitacional
 comercial
 servicios
 otros especifique

Los datos del propietario del primer predio serán: 

 Nombre
 Domicilio para notificaciones indicando calle,

número, lote, manzana, colonia o 
fraccionamiento, localidad, teléfono, fax y
correo electrónico.

Los datos del propietario del segundo predio 
(únicamente en caso de fusión) serán: 

 Nombre
 Domicilio para notificaciones, calle, número,

lote, manzana, colonia o fraccionamiento,
localidad, teléfono, fax, correo electrónico.

Los datos del gestor o representante legal serán: 

 Nombre
 Domicilio para notificaciones, calle, número,

lote, manzana, colonia o fraccionamiento,
localidad, teléfono, fax, correo electrónico.

Para el trámite de condominio 

Los datos del predio son: 

 Nombre del inmueble
 Superficie de construcción en metros

cuadrados
 Inscripción en el registro público de la

propiedad y el comercio
 Calle
 Número
 Lote
 Colonia
 Localidad.

Los datos del Propietario, son: 

 Nombre

 Domicilio para notificaciones, calle, número,
lote, manzana, colonia o fraccionamiento,
localidad, teléfono, fax, correo electrónico

Datos del Gestor, nombre, domicilio para 
notificaciones, calle, número, lote, manzana, 
colonia o fraccionamiento, localidad, teléfono, fax, 
correo electrónico. 

Tipo de Uso, se deberá elegir una de las siguientes 
opciones: 

 Habitacional
 Comercial
 Servicios
 Mixto

Datos del Proyecto; número de departamentos o 
viviendas, número de locales comerciales. 

Datos del trámite que solicita, se deberá seleccionar 
una de las siguientes acciones. 

 Autorización de Constitución de Régimen de
Propiedad en Condominio.  

 Autorización de Prórroga.
 Actualización.
 Autorización de modificación a la Constitución 

de Régimen de Propiedad en Condominio. 

Tramite de Constancia de Zonificación 

Este trámite lo solicitan propietarios de inmueble o 
gestores, para poder realizar una construcción de 
acuerdo a los ordenamientos urbanos expresados en 
el programa de desarrollo urbano y los planes 
parciales de desarrollo que existan para el territorio 
municipal. 

Los requisitos para la realización del trámite son: 

 Oficio dirigido a la Presidencia Municipal,
con atención a la Dirección de Desarrollo
urbano, solicitando constancia de zonificación
para predio en mención, especificando su
ubicación

 Si el solicitante no es propietario del inmueble
deberá anexar carta poder a favor del gestor
acompañada de credencial de elector
 Antecedente de propiedad (escrituras)

 Croquis del predio con medidas y
colindancias

 Croquis de localización
 Fotografías del predio o inmueble
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Trámite de Autorización de Traslado de 
Dominio 

Este trámite lo solicita el Propietario del inmueble 
o gestor, para poder escriturar ante notario un lote
de fraccionamiento o fracción de subdivisión. 
Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Oficio de solicitud.
 Escrituras certificadas por el registro público

de la propiedad y del comercio.
 Fotografías de avance de obra: interiores y

exteriores

Trámite de Permiso para demoliciones 

Este trámite lo solicita el Propietario del inmueble 
o gestor, para poder realizar demoliciones,

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Identificación oficial vigente del propietario y
gestor

 Alineamiento y Número oficial
 Croquis de demolición (si es mayor a 40 m2

deberá venir firmada por un perito
responsable)

Trámite de Registro de Peritos responsables de 
obra 

Este trámite lo realizan postulantes a Perito, para 
conseguir su inscripción en el registro de peritos  

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Título profesional
 Cédula profesional
 Cédula de identificación fiscal
 Fotografía tamaño infantil
 Currículo vitae

Trámite de Permiso de apertura / modificación 
de vía pública 

Este trámite lo realizan propietario del inmueble o 
gestor, para conexión de agua y drenaje 

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Solicitud por escrito
 Alineamiento y Número oficial
 Pago de derechos de conexión
 Contrato
 Croquis de localización
 indicar el número de metros lineales de

conexión
 Croquis de modificación

Trámite de Licencia de Construcción 

Este trámite lo solicita el propietario del inmueble 
o gestor, para realizar una construcción nueva,
ampliación o remodelación de cualquier inmueble. 

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Alineamiento y Número oficial
 Proyecto de construcción, firmado por perito

responsable de la obra con registro vigente
 Planos
 Si es proyecto nuevo, presentar bitácora de

obra
 Para levantamientos y ampliación: Memoria

fotográfica de la construcción existente
 Para levantamientos y ampliación: Memoria

descriptiva de la construcción (instalaciones,
estructura, número de niveles) avaladas por
perito responsable

 Para proyectos: Fotografías del predio donde
se aprecien los niveles interiores y exteriores,
así como colindancias y acceso al mismo

 Para proyectos: Memoria de cálculo
estructural en los casos que la Dirección
considere pertinentes. Avaladas por un perito
responsable

 Para levantamientos y remodelación:
Memoria de cálculo avalada por perito
responsable

 Para levantamientos y remodelación:
Memoria descriptiva de la construcción
(instalaciones, estructura, número de niveles)
avaladas por perito responsable

 Para levantamientos y remodelación:
Memoria fotográfica de la construcción
existente

Trámite de Constancia de Alineamiento y 
número oficial 

Este trámite lo solicita el propietario del inmueble 
o gestor, para iniciar una obra
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Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Antecedente de propiedad
 Recibo de pago del impuesto Predial del año

en curso
 Formato de trámite
 Identificación oficial vigente del propietario

Trámite de Permiso de construcción menor a 30 
m² 

Este trámite lo solicita el propietario del inmueble 
o gestor, para realizar una construcción menor a 30
m² 

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Alineamiento y Número oficial
 Croquis
 Antecedente de propiedad (escrituras)
 En caso de ser ampliación deberá presentar

copia del plano autorizado

Trámite para Construcción de barda 

Este trámite lo solicita el propietario del inmueble 
o gestor, para construir una barda

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Alineamiento y Número oficial
 Croquis. (Indicar los metros lineales a

bardear)

Trámite de Constancia de terminación de obra 

Este trámite lo solicita el propietario del inmueble 
o gestor cuando se termina una obra

Los requisitos para la realización de este trámite 
son: 

 Licencia de Construcción
 Planos autorizados
 Fotografías del inmueble: interiores y

exteriores de la obra terminada, impresas.
Indicando datos y descripción Solicitud por
escrito

Trámite de Licencia de autorización de cambio 
de uso de suelo 

Este trámite lo solicita el propietario del inmueble, 
o gestor, Para una vivienda existente que quiera
realizar un cambio de uso de suelo. 

 Oficio dirigido a la Presidencia Municipal,
con atención al Director de Desarrollo Urbano
solicitando cambio, actualización o
regularización de uso de suelo. (Especificando
el tipo de construcción)

 Si el solicitante no es propietario del inmueble
deberá anexar carta poder a favor del gestor

 Identificación oficial vigente del propietario y
gestor

 Antecedente de propiedad (escrituras)
 Recibo de pago del impuesto Predial del año

en curso
 Croquis de localización
 Opinión de vecinos y jefe de manzana.

(certificados por el departamento de jefes de
manzana)

 Fotografías del inmueble: interiores y
exteriores

 Recibo de pago de luz
 Dictamen técnico en materia de impacto

ambiental, si la naturaleza y magnitud del
proyecto lo requiere; emitido por la Dirección
General de Prevención y Control de
Evaluación Ambiental, adscrita a la Secretaría
de Medio Ambiente del Gobierno Estatal o la
Subdirección de Medio Ambiente municipal
dependiendo el caso.

 El proyecto deberá contemplar la solución de
los cajones de estacionamiento o contar con
un convenio de estacionamiento a menos de
150 m de distancia

 Cubrir el respectivo pago de derechos

Los formatos de uso diario por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, deberán contener 
como mínimo la información que se menciona 
anteriormente y establecer requisitos similares a los 
citados, y serán diseñados de acuerdo a las 
necesidades de la administración municipal, 
incluyendo, escudo oficial del municipio, el 
nombre del Alcalde dadas sus atribuciones, la frase 
y la imagen de identificación de la administración 
municipal, así como la dirección y el teléfono de la 
oficina donde se realizarán los trámites.  
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos 
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES    U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360 $ 3.50

0.0244 $ 2.37

7.2417 $ 703.63

2.2266 $ 216.34

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

    2.1205 $ 206.04

    5.3014 $ 515.10

    6.3616 $ 618.12

    4.2411 $ 412.08

    0.6044 $ 58.73

   15.9041 $ 1,545.30

   21.2055 $ 2,060.40

    8.4822 $ 824.16

   11.6630 $ 1,133.22

    1.5904 $ 154.53

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora de la Gaceta Oficial:  JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 84.49 M.N.
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