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FLOR DE PIÑA 

  
Ya se escuchan los acordes 

de música sin igual 
y una feria de colores 

el atavío regional 
que lucen bellas mujeres 

de mi rincón tropical. 
  

Con un porte señorial 
hacen su entrada triunfal, 

luciendo primores mil 
los bordados del huipil. 

  
Y ya se inicia la danza 

que causa alegría y asombro. 
¡Baila doncella la danza 

con una piña en el hombro! 
  

Negras trenzas te coronan 
usileña ¡niña mía! 

los motivos que te adornan 
todo color y alegría 

que tus finas manos bordan. 
  

De hermosura angelical 
la de Jalapa de Díaz. 
La de Valle Nacional 

rostro que es sol de mis días, 
flor que adorna el tabacal. 

  
De rojo tu hermoso atuendo 

¡ay morena de Ojitlán! 
y pajarillos y flores 

en su traje va luciendo 
la muchacha de Ixcatlán. 

  
Soyaltepec…¡primorosa! 
mujer de facciones bellas, 

cubren tu atuendo de diosa 
flores que forman estrellas. 

  
Blanca túnica de seda 

que adornan las mariposas, 
cabellera que se enreda 
en mil listones y rosas, 
¡tuxtepecana preciosa! 

  
Baila con garbo morena 
baila la danza mi niña. 

que las notas ya resuenan 
¡baila, baila, Flor de Piña! 

  
Felipe Matías Velasco 
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La aplicación de políticas y programas de Ordenamiento 
Territorial (OT) en América Latina en general, y en México 
en particular, es un proceso relativamente reciente, 
comparado con procesos similares en Estados Unidos o 
Europa. En Latinoamérica, las primeras leyes de 
Ordenamiento Territorial y las políticas correspondientes, 
datan de principios de la década de 1980.1  
  
En el siglo XX, México tuvo un acelerado proceso de 
urbanización producto de los flujos migratorios del campo 
hacia la ciudad, que se ha consolidado durante el siglo XXI. 
La población que vivía en localidades urbanas (de más de 
2,500 habitantes) en 1950 representaba el 43% del total, 
para 1990 alcanzó el 71% y recientemente llegó al 74% en 
2018 (CONAPO, 2018). Como respuesta al súbito aumento 
de población viviendo en ciudades, la década de 1970 se 
volvió un parte aguas en la planeación urbana en México 
con la creación de organismos públicos como el Instituto 
Nacional de Fomento a la Vivienda (INFONAVIT), el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), 
además de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (SAHOP) y la Comisión de la Regulación de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT), quienes orientaron el 
crecimiento urbano a través de la producción de vivienda, el 
otorgamiento de  financiamiento, la construcción de 
megaproyectos de infraestructura y el diseño de 
instrumentos jurídicos, entre los cuales, destacó la 
promulgación de la Ley General de Asentamientos 
Humanos en 1976. 
  
Otro hito importante se dio durante la década de 1990 con 
la modificación al Artículo 27 Constitucional y de la Ley 
Agraria en 1992, la cual permitió quitarle el carácter de 
inalienable al ejido. Estos avances se reflejaron también en 
una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos 
en 1993, la cual permitió la incorporación de los ejidos al 
desarrollo urbano en el contexto de la reforma agraria, así 
como el otorgamiento de mayores facultades en materia de 
planeación del desarrollo territorial para los gobiernos 
locales. Entre los avances más recientes se cuenta con la 

publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano realizada el 28 
de noviembre de 2016, donde se indica que los municipios 
de más de 100 mil habitantes tienen la obligatoriedad de 
actualizar sus instrumentos de planeación.  
 
El contenido de dicha ley estipula que las acciones que 
emprenda el Estado para el ordenamiento del territorio se 
realicen atendiendo condiciones de sustentabilidad, 
resiliencia, productividad, justicia, inclusión, seguridad, 
democracia y equidad, lo que supone adoptar una 
perspectiva integral que fortalezca el proceso de toma de 
decisiones en congruencia con la realidad urbana actual. 
Para ello, se requiere de la instrumentación de medidas 
sectoriales y estratégicas que regulen la utilización de un 
asentamiento humano y el futuro de los procesos sociales 
que habrá de contener. En este sentido, la implementación 
de políticas de OT ha presentado dos vertientes: una 
orientada hacia la planeación urbana (a partir de 1976, con 
la Ley General de Asentamientos Humanos) y otra dirigida 
hacia la aplicación de una política ambiental (con la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, de 1988).  
 
La aplicación de ambos enfoques se ha realizado a través 
del diseño de distintos instrumentos –en el primer caso, 
planes de desarrollo urbano y municipal, y ordenamientos 
territoriales; en el segundo caso, ordenamientos ecológico-
territoriales– sin existir en la práctica, una articulación que 
unifique estrategias o coordine las políticas entre los 
distintos niveles de gobierno; aunado a la carencia de 
mecanismos para lograr su adecuada gestión. Ante este 
contexto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) consideró imperativa la necesidad de 
elaborar instrumentos de planeación acordes a la realidad 
actual con una visión de futuro que incluyera criterios 
ambientales, derechos sociales y gobernanza urbana.  
 
De esta manera, en coordinación con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en 
el marco del “Programa de Gestión Ambiental Urbana e 

ANTECEDENTES 

1Si bien la planificación tuvo un impulso definitivo en Latinoamérica a partir de los años sesenta del siglo XX, y que se aplicaron políticas de 
desarrollo regional desde el decenio de 1940 para combatir los problemas de disparidades regionales y concentración territorial de activida-
des económicas y población, el Ordenamiento Territorial surgió en esta región del mundo muy vinculado al concepto de desarrollo susten-
table impulsado a partir del Informe Bruntland en 1987, y al objetivo de asociar los problemas de desarrollo y medio ambiente (Massiris, 
2006).  
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Industrial en México II” (PGAUI II) producto del esquema 
de cooperación técnica bilateral México-Alemania, se 
diseñó la Nueva Guía Metodológica para la Elaboración y 
Actualización de Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano (2017), considerada como un trabajo inédito entre 
el sector ambiental y urbano del país, que se ordenó bajo 
un principio básico: articular en un solo instrumento el 
enfoque ambiental con la planeación territorial y urbana. 
  
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 
de San Juan Bautista Tuxtepec se enmarca bajo esta lógica, 
y aunque su diseño se haya desarrollado en apego a los 
Términos de Referencia para la Elaboración de Programas 
Municipales de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, 
también integra los aportes de la Nueva Metodología para 
la Elaboración y Actualización de los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano, convirtiéndolo así en uno de los 
primeros ejercicios realizados bajo este esquema en el país. 
A nivel normativo, la relevancia del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial es tal que, a la fecha el municipio 
de San Juan Bautista Tuxtepec, no dispone de un marco 
actualizado2 que oriente y regule las estrategias que se 
deben desarrollar sobre su territorio y área urbana.  
 
Su centro de población se ha ido extendiendo sin un criterio 
común para su regulación, además de tener una gran 
cantidad de localidades rurales dispersas por todo el 
territorio que no disponen de ningún tipo de control más 
que el ejidal. Aunado a ello, existen problemas de 
contaminación ambiental, carencia de espacios públicos, 
déficit de acceso a servicios básicos, altos niveles de 
rezago educativo y bajos salarios que incrementan los 
niveles de desigualdad social, lo que exige la 
implementación de nuevas estrategias para crear un 
entorno donde prevalezca la justicia y equidad territorial. Un 
esfuerzo importante de buen gobierno ha sido la puesta en 
marcha del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, 
instrumento que se diseñó para definir los ejes de 
actuación de la administración pública para el desarrollo 
local, aunque, por su naturaleza, no define pautas, 
estrategias o políticas para la ordenación territorial.  

Por consiguiente, la instrumentación del PMOT le permitirá 
al gobierno orientar el desarrollo de San Juan Bautista 
Tuxtepec de forma sustentable, equilibrada y segura en 
congruencia con el aprovechamiento racional de sus 
recursos naturales. Se espera que el Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial (PMOT) sea un detonador que 
contribuya al desarrollo socioeconómico, mejore la calidad 
de vida de los habitantes, gestione responsablemente los 
recursos naturales, proteja el medio ambiente y utilice de 
manera racional el territorio. Por último, este instrumento 
proporcionará elementos de soporte que den seguridad a 
las inversiones públicas y privadas que se requieren, en una 
visión de futuro que incluye todo el ámbito municipal. 

2Actualmente, los instrumentos con los que cuenta el Municipio son: la actualización del Atlas de Riesgos del 2011 y el Plan de Centro de 
Población estratégica de Tuxtepec del año 1994.  
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INTRODUCCIÓN 

San Juan Bautista Tuxtepec es un municipio con un 
enorme horizonte de desarrollo: dispone de importantes 
elementos de valor ambiental y paisajístico como lo son su 
sistema de cerros, y los ríos Tonto y Papaloapan; un 
potencial productivo alto y diversificado; además de poseer 
una localización estratégica que lo comunica no sólo con las 
principales regiones del estado de Oaxaca, sino también 
con el estado de Veracruz y su puerto.  
 
Bajo este contexto, el Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial (PMOT) de San Juan Bautista 
Tuxtepec, está concebido de forma holística, contemplando 
las dimensiones sociales, económicas y ambientales, con 
un enfoque hacia la sustentabilidad en su más amplio 
significado. Aporta un conocimiento general de las 
características del territorio, valorando los recursos 
naturales, con el fin de orientar sus posibles usos y 
aptitudes, desde sus características, vocaciones y 
potencialidades.  
  
Los resultados generados por el PMOT contribuyen a la 
observancia de la Meta Nacional 2 México Incluyente en su 
Objetivo 2.5 “Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna”, el cual está en 
correspondencia con el Enfoque Transversal México 
Incluyente que en su Estrategia 4.4.1 menciona que se 
deberá “Implementar una política integral de desarrollo que 
vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios 
para la sociedad, la cual busca impulsar la planeación 
integral del territorio, considerando el ordenamiento 
ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un 
desarrollo regional y urbano sustentable”.   
 
De igual manera se atiende la Estrategia 2.5.3 “lograr una 
mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice 
la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno para el ordenamiento sustentable del territorio, así 
como para el impulso al desarrollo regional, urbano, 
metropolitano y de vivienda, se busca consolidar una 
política unificada y congruente de ordenamiento territorial, 
desarrollo regional urbano y vivienda”; y su línea de acción 
“fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y 
cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los 
sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en 
materia de ordenamiento territorial y vivienda”.  
 
El contenido del PMOT no solo cumple con lo estipulado en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, también da 
seguimiento a las disposiciones del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2014-2018, el cual, 
entre otros objetivos, busca promover el ordenamiento 
territorial y su planeación como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo. De forma 
paralela, el PMOT se alinea con lo establecido en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Oaxaca, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el 
Objetivo 11 de la Agenda Urbana de ONU-Hábitat, 
Ciudades y Comunidades Sostenibles.  
 
De manera introductoria, el PMOT comienza con la 
definición de objetivos, seguido de un apartado de 
información general que describe los límites-político 
administrativos del municipio, superficie total y número de 
localidades, acompañado de una breve caracterización de 
variables socioeconómicas que han incido en el crecimiento 
urbano y el desarrollo del territorio en cuestión. 
Posteriormente se presenta a los integrantes del Consejo 
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
con quienes se elaboraron talleres participativos para la 
identificación de las problemáticas de tipo ambiental y 
urbano con mayor relevancia para el municipio. Como 
último segmento se describe el marco jurídico de los 
distintos órdenes de gobierno que dan sustento a la 
elaboración del presente programa. 
 
Siguiendo con lo establecido en la Nueva Metodología para 
la Elaboración y Actualización de los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano (PMDU: SEDATU, SEMARNAT Y GIZ, 
2016), el PMOT de San Juan Bautista Tuxtepec se 
estructura en dos partes, en la primera, Tomo I, se 
desarrollan los apartados de trabajo P1, P2 y P3, de acuerdo 
con una clasificación de escalas para subdividir el territorio: 
P1. Ámbito Natural, P2. Municipio y P3 Área urbana. El 
contenido se estructuró en fichas con temas y subtemas, 
con la siguiente información:  
  
 Código del paquete de trabajo, tema y subtema. 
 Título del subtema y título del tema. 
 La tabla de datos, el gráfico o el mapa que contiene 

la información del análisis.  
 La descripción de los resultados de los datos.  
 
La segunda parte corresponde al paquete de Resultados RI, 
Tomo II, el cual se apega a los resultados que debe arrojar 
el PMOT según lo que determina la Guía POT SEDATU, por 
lo que el segundo documento se estructura en tres partes; 
RI.I Resultado Diagnóstico Territorial, RI.II Prospectivas  y 
RI.III Modelo de Ocupación Territorial. 
  
La finalidad de separarlos en dos tomos, se realiza para que 
el primer documento no se considere estático, sino que 
siempre se encuentre en constante mejora, a medida que 
la información se reacomode, se actualice o se genere 
nueva de mayor calidad. Se trata de concentrar el 
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conocimiento que genera el municipio, muchas veces, de 
forma dispersa, y se transforme en un documento de 
consulta de cualquier secretaría o entidad pública que 
necesite algún dato o información puntual actualizada. 
También es una forma de dar soporte a otros programas o 
instrumentos donde se requiere de esta información y 
evitar que  se duplique. 
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OBJETIVO 

Instaurar las bases para lograr el desarrollo ordenado, 
equilibrado y sustentable del territorio del Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec en Oaxaca, para garantizar la 
adecuada utilización de sus recursos, promover el bienestar 
y el progreso de sus habitantes. 
 
Objetivos Particulares 

 Proponer las formas de ocupación y el 
aprovechamiento de zonas compatibles con las 
características del territorio. 

 Diseñar la estrategia de ordenamiento territorial con 
énfasis en la coordinación y organización racional de 
los procesos sociales, económicos y ambientales, 
que permitan establecer mecanismos de 
coordinación institucional y hacer más eficiente el 
empleo de los recursos humanos, ambientales y 
económicos. 

 Establecer los preceptos necesarios para que el 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cuente 
con un instrumento que dé soporte a la toma de 
decisiones territoriales, y con ello, el control y la 
regulación de las áreas urbanas. 

 Propiciar patrones de distribución de la población y 
de las actividades productivas consistentes con la 
habitabilidad y potencialidad del territorio. 

 Consolidar un instrumento técnico jurídico que, con 
un ámbito delimitado, establezca las pautas para 
impulsar políticas territoriales y urbanas tendientes a 
regular los asentamientos humanos, en los términos 
de los usos, destinos y provisiones del suelo.  

 Garantizar el cumplimiento de las expectativas de 
planeación, en tiempo y con resultados de calidad, 
dar seguimiento a su implementación, evaluar sus 
resultados y con base en ello reconducir la 
planeación del municipio. 

 Garantizar la viabilidad económica de la 
transformación, factor determinante para que las 
disposiciones del Programa puedan llevarse a cabo.  

 Garantizar la prevalencia del interés general, y con 
ello, la transparencia de las intervenciones en el 
territorio y en el cual todos los agentes afectados 
por la planeación o que participaron en su definición 
(políticos, administraciones, ciudadanía, técnicos de 
planeación, propietarios, inversores, promotores, 
etc.) conocen el proceso de planeación y gestión del 
Programa, así como el papel que en él tendrán.  

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población asentada en el territorio municipal a través 
de estrategias territoriales y urbanas con metas 
sustentables. 

 

 Consolidar las formas de ocupación y 
aprovechamiento compatibles con las características 
del territorio.  

 Propiciar patrones de distribución de la población y 
de las actividades productivas consistentes con la 
habitabilidad, potencialidad y vocación del territorio.  

 Prevenir, controlar, corregir y en su caso revertir los 
desequilibrios que se observan en el desarrollo del 
municipio.  

 Alcanzar la integración funcional del territorio, 
asegurando la accesibilidad y cobertura de servicios 
de infraestructura y equipamiento de los centros de 
población rural.  

 Salvaguardar los recursos naturales, mantener el 
equilibrio ecológico y mejorar las condiciones 
ambientales.  

 Estimular la participación solidaria de los distintos 
grupos que integran el municipio en la realización de 
las acciones que se derivan del programa.  

 
El PMOT ofrece una visión global del modelo de 
ordenamiento territorial que se desea, se pone especial 
atención en las zonas que lo requieran y sean prioritarias de 
atención, sin dejar de lado la totalidad del municipio. Se 
plantean propuestas a corto, mediano y largo plazo que 
tiendan a lograr los objetivos trazados. 
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Tuxtepec viene del Nahuatl “Tochtpec”; Tochintli: conejo; 
tepetl: cerro. La terminación “c” significa “en”, por lo tanto 
Tuxtepec significa “en el cerro del conejo”. 
 
El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec se encuentra 
ubicado en la parte Norte del Estado de Oaxaca, en los 
límites del Estado de Veracruz en la llamada Cuenca del 
Papaloapan. Se localiza en la vertiente del Golfo de México 
a una altura aproximadamente de 20 metros sobre el nivel 
del mar, condiciones que determinan un clima cálido– 
húmedo con temperatura alrededor de los 25.9ºC y un 
promedio de precipitación anual de 2,173 mm, con un 
régimen de lluvias en los meses de julio, agosto y 
septiembre. Cuenta con una extensión de 878.4 km², que 
representa el 0.9% de la superficie del estado de Oaxaca. 
 
Su situación geográfica brinda una disposición estratégica, 
ya que, colinda con los municipios de:  
 
 Norte: Tres Valles, Cosamaloapan de Carpio y 

Otatiltlán (Veracruz) 
 Sur: Santa María Jacatepec y San José Chiltepec  
 Este: Loma Bonita 
 Oeste: San Lucas Ojitlán y Nuevo Soyaltepec 
 
Las ciudades principales más cercanas son: 
 
 Córdoba, Veracruz   200 km  (2h) 
 Veracruz, Veracruz   200 km  (2h 30min) 
 Coatzacoalcos, Veracruz  230 km (2h 45min) 
 Oaxaca, Oaxaca    220 km  (4h)  
 
La población total del municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec según los datos del censo de población y vivienda 
en 2010 fue de 155,766 personas, lo cual representó el 
4.1% de la población en el estado. En 2010, 84,213 
personas (56.2% del total de la población) se encontraban 
en pobreza, de los cuales 62,880 (42%) presentaban 
pobreza moderada y 21,333 (14.2%) estaban en pobreza 
extrema. En ese mismo año la condición de rezago 
educativo afectó a 25.5% de la población, lo que significa 
que 38,273 personas presentaron esta carencia social. Y el 
porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue 
de 39.6%, equivalente a 59,276 personas. La carencia por 
acceso a la seguridad social afectó a 68.4% de la población 
que se encontraban bajo esta condición (102,569 
personas).  
 
De acuerdo con las proyecciones de la CONAPO, la 
población total del municipio es de 168,423 habitantes 
(2018). De la cual el 52% de la población son mujeres y el 
48% hombres. La población está distribuida en 258 

localidades. Con una densidad poblacional de 196 hab/km². 
Solo 3 localidades, alcanzan la categoría de centros 
urbanos; Tuxtepec, San Bartolo y Benemérito Juárez (Palo 
Gacho), el resto se identifican como rurales. El 29.7% de la 
población se encuentra en un hogar censal indígena y el 
13,8% habla alguna lengua indígena.  
 
A nivel productivo, el rasgo más destacado es la presencia 
de uno o dos cultivos predominantes, generalmente de 
carácter industrial (la caña de azúcar y el plátano). 
 
En las últimas dos décadas han acontecido diversas 
transformaciones territoriales, demográficas, 
socioeconómicas y funcionales que han cambiado la 
percepción de la ciudad. De la unidad continua y 
homogénea que representaba el municipio a partir de la 
actividad agrícola, se ha pasado a un espacio fragmentado 
muy complejo, marcado por procesos de desarrollo urbano 
de carácter intensivo acompañados por el trazado de 
nuevas infraestructuras viarias, lo que ha supuesto en la 
práctica una fuerte ruptura con el espacio agrario. En la 
actualidad el modelo agrícola de Tuxtepec se encuentra en 
situación crítica por diversas razones, como la migración de 
la población a las zonas urbanas, falta de capacidad de 
innovación, presión urbanística sobre el espacio agrario, y 
pérdida del monocultivo. 

101 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Municipio:     San Juan Bautista Tuxtepec          Lat. 18°05’48” N |  Lon. 96°07’24” O 
Clave Geoestadística:  20.184 
Superficie:    878.4 km² (87,836.9 has) 
Población 2018:   168,423 (CONAPO) 
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Mapa 101. Localización de San Juan Bautista Tuxtepec y sus municipios colindantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 10101.1 Presentación del inicio del PMOT al CMOTDU 

Presentación de la Metodología del PMOT 

En el mes de abril de 2017 se creó el Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CMOTDU), 
su objetivo es consensuar las decisiones que a nivel 
territorial y urbano se definan en el Municipio. 
 
El CMOTDU está conformado por: 
 
Fernando Bautista Dávila / Presidente Municipal 
Constitucional 
Blanca Estela Tomas Meza / Sindico Hacendario 
Gabriel Reyes Begines / Sindico Procurador 
Luz Oralia Martínez Cumplido / Regidora de Hacienda 
Transparencia y Acceso a la Información 
Octavio Santana Flores / Regidor de Gobernación y 
Reglamentos 
Beatriz Rivadeneyra Ramos /  Regidora de Desarrollo 
Social 
Álvaro Bacelis Ugalte  / Regidor de Desarrollo Urbano 
Marie Claire Chávez Martínez / Regidora de Comercio 
Mercados y Turismo 
Juan Luis Sánchez Marín / Regidos de Obras Públicas 
Guadalupe Santos Guerrero / Regidoras de Servicios 
Públicos Municipales 
Bulmaro Uscanga Aldan / Dirección de Servicios Públicos 
Municipales 
Esveidy Soto Hilario / Dirección de Medio Ambiente 
Tereso Zuñiga Torres / Jefatura de Protección Civil 
Guillermo Guardado Campa / Regidor de Educación Cultura 
y Deporte 
Julián Cruz Olivera / Regidor de Seguridad Pública y 
Vialidad 
Anilú Celia Delfin Rodríguez / Regidora de Medio Ambiente 
Francisco Javier Niño Hernández / Regidor de Patrimonio 
Municipal 
Marisa Obrajero Almeida / Regidora de Equidad y Género 
Germán Archila Ramiréz / Regidor de Desarrollo Rural 
Alejandro Ramírez Guerrero / Dirección de Obras Públicas 
Surisaday Valencia Rojas /  Director de Proyectos de 
Servicios Básicos 
Abraham Romero Contreras / Dirección de Desarrollo 
Social 
Lucio Virgen Regueyra / Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado 
Cornelio Parra Montor / Presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio 
Rodolfo Cruz Arroniz / Presidente de la Asociación de 
Hoteleros 
José Rodrigo Bravo Guzmán, Bernardo Escobedo Rómero / 
Coparmex 
Abel Alvarado Ibarra / Presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de  Oaxaca 

101 INFORMACIÓN GENERAL 
10101 Grupo de Trabajo Multisectorial 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Francisco Reyes Ordaz / Colegio Libre e Independiente de 
Arquitectos de Oaxaca, Delegación Tuxtepec 
Nicolás Malagón Tronco / Presidente de La Canirac 
Tuxtepec, Oaxaca 
Urband Gustavo Curiel Avilés /  Rector de La Universidad 
del Papaloapan (UNPA) 
Brigido Castrejon Sanchez / Director del Instituto 
Tecnológico Agropecuario de La Cuenca (ITAC) 
Gerardo Ruiz / Director de Desarrollo Urbano / Secretario 
Técnico del CMOTDU  
 
El día 27 de septiembre de 2018, se presentó a los 
miembros del consejo el esquema metodológicos y los 
avances a la fecha del PMOT. De igual forma se les 
informó de la apertura de un espacio web abierto, 
disponible y de constante actualización con los resultados 
que irá arrojando el trabajo en el proceso . 
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Como parte de la reunión los integrantes del CMOTDU 
señalaron a través de una encuesta (ver Anexo) las 
principales problemáticas que ellos identifican en el 
territorio municipal y sus posibles causas, así como, 
enunciaron algunos proyectos que el municipio requiere 
para su solución. Con el objetivo de tener una visión más 
amplia, esta encuesta se aplicó a técnicos municipales  
relacionados con temas de planeación y a miembros de la 
sociedad civil. 
 
La información que resultó de dicha encuesta se resume a 
continuación en tres puntos: 
 
1. Problemáticas Identificadas 
Medio Ambiente  
 Contaminación de ríos y arroyos 
 Inundaciones 
 Contaminación del aire; humo del ingenio, quema de 

basura, vehicular 
 Incendios por sequias 
 Riesgos sanitarios en entorno industrial 
 
Agua 
 Contaminación de río y arroyos 
 Saturación del suelo y contaminación de las aguas 

subterráneas 
 
Forestal 
 Bosque desplazado por actividades agropecuarias 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural 
 Pérdida de las áreas arboladas 
 Deforestación  
 

Desarrollo Agropecuario 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos 
 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 

individuales sobre la tierra 
 Baja productividad de actividades agropecuarias 
 
Desarrollo Rural 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales 
 Insuficiencia y mala calidad de la infraestructura básica y 

servicios; no disponibilidad de agua potable, falta de 
tratamiento de residuos sólidos, letrinas 

 Falta de asistencia médica 

 Crecimiento no planificado de los asentamientos 
humanos 

 Débil capacidad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas 

 Migración de esposos en busca de empleo y abandono 
familiar 

 
Desarrollo y Suelo Urbano 
 Crecimiento urbano sin planificar, discontinuo y en baja 

densidad 
 Proliferación de vendedores ambulantes, invasión del 

espacio público 
 Invasión de las zonas federales y derechos de vías  
 
Infraestructura y Servicios 
 Deficiencia en el servicio de control y el tratamiento de 

los desechos sólidos 
 Deficiencia en la red de agua potable y drenaje 
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial 
 Deficiencia en el alumbrado público 
 Calles sin pavimentar y deterioradas 
 Zonas mal comunicadas 
 Socavones 
 
Equipamiento 
 Falta de un hospital especializado 
 Falta de escuelas con recursos didácticos y de espacios 

dignos para el trabajo de los alumnos 
 Pocas áreas de recreación 
 Falta de espacios culturales 
 
Desarrollo Económico 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio social 
 Bajo potencial de generación de empleo en el sector 

rural y bien remunerado 
 
Desarrollo Social 
 Bajos ingresos y falta de prestaciones laborales (no 

cotizar) 
 Falta de empleos 
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo 
 Proliferación de los asentamientos informales 
 
Protección Civil 
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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2. Causas 
 Descargas de aguas residuales domésticas, comerciales 

e industriales en cauces de ríos y arroyos 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de agua 
 Carencia de instrumentos de planeación territorial y 

urbana 
 Emisión de cenizas a los ríos, aire y suelo  
 Falta de cultura ambiental 
 Carencia de un plan integral hidráulico  
 Falta de cultura en el manejo de residuos 
 Falta de normativa de control de usos del suelo 
 Tala clandestina y desmontes no regulados 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas verdes 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos  
 Falta de  apoyos a los productores 
 Deficiencia de capacidad productiva, que incide 

negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas 

 Falta de inversión gubernamental, orientada a incentivos 
productivos adecuados para el desarrollo económico 

 Falta de empleo y empleo informal 
 Falta de capacitación 
 Presión de organizaciones sociales favorecen los 

asentamientos informales 
 Falta de mecanismos y programas de control para la 

seguridad pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Proyectos y/o Programas 
 Plan maestro hidráulico (agua y drenaje)  
 Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario y pluvial 
 Mejorar la red de agua potable 
 Relleno Sanitario 
 Programa Municipal de Desarrollo Urbano (zonificación 

primaria) 
 Proyecto integral de pavimentación de calles, caminos y 

carreteras 
 Proyecto de mejora del alumbrado público y 

semaforización 
 Programa de seguridad pública 
 Programa de rescate de ríos y arroyos contaminados 
 Programa de distribución de vendedores ambulantes 
 Programas de ayudas a los productores 
 Programas protección a los espacios naturales 
 Programas de mejora de las escuelas 
 Campaña de siembra de árboles 
 Hospital especializado 
 Central de abastos 
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Taller de Trabajo Técnico 

Una vez identificadas mediante las encuestas e 
investigación documental las principales problemáticas que 
presenta el municipio y teniendo los primeros resultados 
del diagnostico territorial, se realizó un taller de trabajo 
técnico (17/10/18), en el que participaron personal de los 
departamentos de desarrollo urbano, social y rural, con la 
finalidad de localizar dichas problemáticas en el territorio, 
definir la productividad agropecuaria más relevante de cada 
sector, analizar la situación de la propiedad de la tierra y la 
ejecución de proyectos sociales y su impacto. 
 
En este taller también se trabajaron propuestas de políticas 
y proyectos que deberían ser aplicados antes los principales 
problemas identificados en el municipio, a continuación se 
describe cada uno de ellos: 
 
 Contaminación de ríos y arroyos 

Política de protección 
Política de saneamiento 
Política de restauración 
Política de protección, gestión ante las dependencias 
gubernamentales correspondientes para obtener los 
recursos económicos 
Restauración de cauces naturales 
Captación aguas residuales 
Plantas tratadoras de agua en empresas industriales 
Continuidad al colector marginal 
Saneamiento y dragado a Río Papaloapan 
Encausar los arroyos y separar los drenajes sanitarios 
pluviales y sanitarios 
Dar mantenimiento anual, planta de tratamiento 
individual de empresas 
Plantas de tratamientos adecuadas 
Mejorar el sistema de recolección de basura 
Cambiar el sistema de almacenamiento de basura 

 Desazolve de las zonas más afectadas de ríos y arroyos 
Dragando de cauces de arroyos  
Construcción de colectores de descarga 

 
 Riesgos (inundaciones) 

Políticas de prevención 
Política de control 
Programas de mitigación de riesgos hidrológicos 
Dragado arroyos y ríos en cuenca margen  
Identificar en atlas de riesgo colonias en zonas bajas 
para emplear programas en épocas de lluvia 
Dentro del casco urbano cambiar todo el sistema de 
drenaje y recolección de agua pluvial, realizando 
proyecto integral estratégico 
Canalización por medio de drenaje pluvial 

Mantenimiento del afluente hidráulico (dragado y 
mantenimiento preventivo) 
Crear canales fluviales creados a cielo abierto 
Desazolve 
Drenajes pluviales, canales hidráulicos superficiales 

 
 Baja productividad en actividad agropecuaria 

Política de mejoramiento 
Política de conservación 
Promover el interés por el campo 
Conectividad urbana rural 
Apoyos económicos y de infraestructuras 
Mejores ingresos para los productores 
Facilitar la comercialización de los productos 
Implementar asesoría técnicas especializadas mediante 
la gestión de escuelas asentadas en la zona 
Mecanización, invernaderos y sistemas de riego para 
aumentar la productividad 

 
 

Imagen 10101.2 Taller Técnico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tecnología en campo, mejoramiento genético, análisis 
del suelo, densificar áreas de producción 
Implementar asesoría técnicas especializadas mediante 
la gestión de escuelas asentadas en la zona 
Mecanización, invernaderos y sistemas de riego para 
aumentar la productividad 
Tecnología en campo, mejoramiento genético, análisis 
del suelo, densificar áreas de producción 
Dejar de lado los monocultivos y alinear políticas 
públicas creando énfasis en reactivar producción del 
campo, programas federales y estatales 
Rotación de cultivos 
Asesoría a los agricultores de nuevas técnicas de cultivo 
Pactar con nuevas industrias que den opciones de 
atender al productor de manera directa y con mejores 
precios en el producto 

 
 Perdidas de áreas naturales y bosques 

Políticas de control 
Política de conservación 
Política de conservación de los remanentes boscosos 
Reforestación y recuperación de fauna endémica 
Reglamentar la tala moderada y el crecimiento 
poblacional a los márgenes de los cerros 
Implementar programas de reforestación 
Identificar zonas agrícolas y pecuarias para reforzar su 
producción en zonas contenidas para evitar erosionar 
cada vez más hacia los cerros, buscando mejores 
resultados de producción 
Conservar las áreas forestales 
Definir los límites de las áreas naturales  

 
 Infraestructura de caminos en mal estado 

Política de mejoramiento 
Dar el mantenimiento oportuno a las carreteras 
Reglamento de tránsito pesado 
Realizar el proceso adecuado en la construcción 
Usar materiales de buena calidad 
Mejoramiento de infraestructura o programa de 
rehabilitación de la vialidad 
Rastreo periódico, preventivo y engravado 
Crear ruta alterna para vehículos cosecheros 
Creación de vías auxiliares en zonas de tráfico intenso 
Recarpeteado y bacheo 
Jerarquización de caminos municipales (circuitos) 
Régimen de la propiedad, desarrollo rural 
Políticas de cambio de la legislación 
Desincorporar del régimen ejidal 
Proponer cambios de usos de suelo para poder 
regularizar la tenencia de la tierra 
Fortalecer y aplicar la normatividad de la tenencia de la 
tierra 

Facilitar los trámites para la regularización cuando 
procede 

 
 Migración y abandono del campo 

Política de prevención 
Generación de empleo 
Mejores salarios 
Mejores Prestaciones 
Generar nuevos puntos estratégicos de cambio de 
remesas que vienen del extranjero en las localidades 
más alejadas del centro 
Implementar empresas en nuevos puntos, más cerca 
de las localidades 
Generar mercado adecuado en producción agrícola y 
pecuaria 
Incentivar condiciones para establecer industria 
manufacturera 
Impulsar mercado y empresas locales con créditos 
PYMES 
Gestionar recursos federales, estatales o municipales, 
para crear micro empresas donde se genere empleo 
Trabajos locales bien remunerados 
Sectorizar las comunidades que comparten la 
producción de alguna materia prima y agricultura 

 
 Dirección del crecimiento urbano 

Hacia la UGT01 
Hacia la UGT05, porque es una zona alta, tiene buen 
acceso y son propietarios 
UGTs 03 y 13 tienen mejor conectividad con la zona 
norte de la ciudad que colinda con el estado de Veracruz 
Hacia el norte del casco urbano 
Lado izquierdo del bulevar Bicentenario, zona de 
crecimiento actual 

 
Adicional a este trabajo, como soporte a la delimitación de 
las unidades de paisaje, los conflictos de usos de suelo y 
riesgos, se realizaron recorridos hacia los diferentes 
sectores del municipio, en cada recorrido se hicieron 
levantamientos de dron (20 vuelos) y entrevistas de 
campos a diferentes miembros de las localidades.  
 
Las imágenes resultado de los levantamientos son una 
valiosa herramienta de apoyo que permitieron validar y 
localizar de forma precisa las unidades de paisaje, los 
conflictos de usos de suelo y las zonas de riesgo. Los 
resultados de los levantamientos están disponible para su 
visualización en el siguiente vínculo: http://bit.ly/PMOT2018 
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Resultados Diagnóstico Territorial   

El 14 de noviembre se realizó una reunión con el Consejo 
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(CMOTDU), donde se les presentó los avances del PMOT 
y  los avances del Diagnóstico Territorial. 
 
En esta reunión se realizó una dinámica participativa en la 
que se trataron los siguientes temas: 
 
 Aptitud del territorio 
 Áreas con valor natural 
 Áreas con valor natural / turístico 
 Áreas aptas para el crecimiento urbano 
 Conflictos territoriales 
 Suelo agropecuario en áreas naturales 
 Asentamientos humanos en áreas naturales 
 Asentamientos humanos en zonas de riesgo 
 Asentamientos humanos en zonas federales 
 Suelo urbano en suelo rural 
 Crecimiento irregular en ejidos 
 Escenarios: aproximación al modelo de crecimiento 
 Modelo de Ordenamiento Territorial 

Políticas / Proyectos 
Consolidación 
Consolidación productiva 
Contención y mejoramiento 
Fortalecimiento Territorial 
Impulso económico 
Manejo Ambiental 
 

Fuente: Elaboración propia 

En este ejercicio participativo se plasmaron sobre 
imágenes de alta resolución, las problemáticas y 
potencialidades identificadas, con el objetivo de que no 
solo se reconozcan sino también fueran localizadas en el 
territorio. 
 
Los avances del proyecto, se mantuvieron públicos y 
disponibles en el link: app.box.com/v/PMOT20184 
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Entre las bases cartográficas se destaca el uso de 
imágenes satelitales de alta resolución (1.5m/pixel 2018) 
del estado actual. Las imágenes satelitales Landsat y 
Sentinel 2, e indicadores para el análisis del cambio entre el 
periodo 2000 y 2018. El uso del Modelo Digital de 
Superficie (DSM) y de Terreno (DTM) de INEGI de 5m/pixel 
del año 2012. Así como, el marco Geoestadístico del INEGI 
2010 y 2018.  
 
La información digital cartográfica de los análisis que se 
realizan para la elaboración del PMOT, está georeferenciada 
en la proyección “Universal Transverse Mercator (UTM)” 
WGS_1984_UTM_Zone_14N. Sobre la información vectorial  
(puntos, líneas o polígonos) se utilizó el formato Shapefile 
(*.shp), y para imágenes raster el formato GeoTiff (*.tiff).  
 
La organización digital de las bases corresponde a cada 
escala de trabajo y subtema, de acuerdo a la Nueva 
Metodología para la Elaboración y Actualización de los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU): 
(SEDATU, SEMARNAT y GIZ, 2016). P1. Ámbito Natural, P2 
Municipio y P3 Área urbana. Cada mapa de cada ficha  
incluye su formato digital, el contenido de información que 
genera ese mapa, se encuentra en una carpeta con el 
código del paquete de trabajo, tema y subtema. Al igual 
que la información cartográfica, las hojas de cálculo, se 
encuentren en la carpeta del subtema correspondiente.  
 
La información que disponía el municipio en formato CAD 
se transformó en formato apto para la construcción del 
Sistema de Información Geográfica municipal (SIG). El 
objetivo es que el municipio disponga información en 
materia de planeación, necesaria para la gestión, consulta, 
evaluación y futura actualización del instrumento. Los 
alcances  de esta herramienta son: Producir información 
con un valor añadido, la cual facilite en gran medida el 
ejercicio de toma de decisión y vincular programas de igual 
o diferentes escalas, permitiendo su comparación, 
evaluación, retroalimentación, validación/modificación, 
facilitando los procesos de gestión, ejecución y en especial 
de evaluación y/o modificación de los programas, pudiendo 
hacer un seguimiento pormenorizado no sólo de la 
realización del programa, sino también del resultado de las 
políticas y estrategias llevadas a cabo. 
 
En la actualidad, se consideran los SIG como la herramienta 
clave para el manejo de la información geográfica, ya que, 
puede integrar todo tipo de datos espaciales como 
teledetección, cartografía, datos censales y coordenadas 
GPS, entre otros.  
 
 

Un SIG tiene tres componentes principales, que son:  
 
 Un sistema para la introducción de datos en varios 

formatos 
 Una computadora que contiene los programas 

adecuados para el procesamiento de datos, 
almacenamiento y análisis, facilidades para visualización 
y salida de impresión 

 Toda la información necesaria para fines de inventario, 
análisis y presentación de datos, orientada al monitoreo, 
manejo y planificación de la tierra 

 
En cuanto a los datos de entrada, el sistema de información 
es capaz de manejar los datos en varios formatos, 
incluyendo vector, ráster y alfanumérico como sigue: 
 
 Objetos espaciales, representados por identificadores 

numéricos, que se refieren normalmente a puntos, 
líneas o áreas en forma vectorial. La identificación y 
organización de estos objetos incluye relaciones 
espaciales o topológicas en dos o tres dimensiones. 

 Datos en formato raster, en donde a un píxel se le 
puede asignar un código de objeto, o simplemente 
puede consistir en los niveles de gris de una imagen o 
un modelo de elevación digital. 

 
Ambos, datos vectoriales o ráster, están vinculados a 
información no gráfica que especifica nombres de lugares y 
números de objetos, los cuales en bases de datos pueden 
estar vinculados a una gran variedad de atributos 
codificados o alfanuméricos (por ejemplo, propietarios de 
una parcela, habitantes de una casa, datos estadísticos para 
un área definida, etc. 
 
 
 
 
 

101 INFORMACIÓN GENERAL 
10102 Bases Cartográficas 
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Mapa 10102. Mapa de bases cartográficas 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la realización del PMOT del Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec se llevó a cabo una revisión documental 
tomando como fuente las distintas dependencias del 
Gobierno Federal, del Estado de Oaxaca y de la dirección 
de Desarrollo Urbano del municipio, con el objetivo de 
identificar el mayor número de elementos que contribuyan 
a fundamentar el diagnóstico del municipio.  
 
La investigación documental abarca fuentes documentales 
encontradas en las dependencias de los tres niveles de 
gobierno: federal, estatal y municipal. Cabe mencionar que 
atendiendo el carácter integral y de desarrollo equilibrado 
que se pretende del PMOT de San Juan Bautista Tuxtepec, 
se han revisado distintos ordenamientos legales que 
sustentarán, en su momento, los conceptos de 
competitividad, convivencia social, distribución y 
sustentabilidad, los cuales permitirán cumplir con las 
características mencionadas. Se revisó y recopiló 
información, usando fuentes oficiales lo más actualizada 
posible.  
 
Entre las principales instancias de información se 
encuentran:  
 
Gobierno Federal 

 BANOBRAS 
 CENAPRED 
 CFE 
 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 
 CONACULTA 
 CONAFOR 
 CONAGUA 
 CONANP 
 CONAVI 
 FONADIN                                                        
 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
 INSUS 
 Procuraduría Agraria 
 RAN 
 Red Nacional de Caminos 
 SCT 
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 Secretaría de Economía 
 Secretaría de Salud 
 SEDATU 
 SEMARNAT 
 SEP 
 SHCP                   

 
 
 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaria de Fomento Económico                                                  
 Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento 

Territorial Sustentable de Oaxaca 
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de Oaxaca 
 Procuraduría de Protección al Ambiente  
 Secretaría de Obras Públicas 
 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
 Secretaría de Asuntos Indígenas 
 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 

Acuacultura 
 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 

 Catastro Municipal 
 Coordinación del Programa Mejora 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 
 Dirección de Desarrollo Económico y Turístico 
 Dirección de Desarrollo Rural  
 Dirección de Desarrollo Social  
 Dirección de Desarrollo Urbano 
 Dirección de Imagen y Difusión 
 Dirección de Medio Ambiente 
 Dirección de Obras Públicas 
 Dirección de Protección Civil 
 Dirección de Servicios Públicos Municipales 
 Dirección de Vialidad y Tránsito  
 Sindicatura Municipal 

101 INFORMACIÓN GENERAL 

10103 Investigación documental 
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En este apartado se citan las leyes, planes y programas que 
tienen mayor injerencia en la elaboración, instrumentación y 
ejecución del Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial (PMOT) para el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. 
 
El Ordenamiento Territorial es la herramienta de planeación 
para cumplir los propósitos de desarrollo territorial. El 
desarrollo territorial es un proceso permanente que tiene 
como fin último contribuir a mejorar el nivel de vida de la 
población, mediante estrategias que regulen: 
 
 La ocupación y uso del territorio en zonas aptas para 

el desarrollo; 
 La integración de los asentamientos humanos en 

función de la dinámica económica, la movilidad y 
conectividad; 

 El aprovechamiento de los recursos locales y un 
mejor acceso a los servicios, la infraestructura y el 
equipamiento; 

 La reducción de la vulnerabilidad de los 
asentamientos ante fenómenos naturales y de 
impactos al medio ambiente. 

 
El ordenamiento territorial está sujeto a un marco 
normativo el cual permite la elaboración y ejecución del 
PMOT, así mismo esto determinará el objeto de la 
planeación territorial para el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, para ello se realizó una revisión de la legislación 
federal, estatal y municipal como instrumentos legales que 
dan soporte al ordenamiento territorial. 
 
ÁMBITO FEDERAL 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_270818.pdf 
Es el instrumento normativo de carácter superior en el cual 
se sustenta la planeación del desarrollo, el ordenamiento de 
los asentamientos humanos, así como, el ordenamiento 
territorial.  Artículos: 25, 26, 27, 28, 73 y 115.  
 

Ley de Planeación2 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/59_160218.pdf 
Esta Ley otorga el marco legal a la política de planeación en 
la federación, con el objetivo fundamental de dictar las 
normas y principios básicos conforme a los cuales se 
llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y 
encauzar, en función de ésta, las actividades de la 
administración Pública Federal. Artículos: 1, 2, 21, 22, 23, 
26 y  32.  
 

Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano3 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGAHOTDU_281116.pdf  
Establece la concurrencia de la federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales para la planeación, ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos en el territorio nacional y fija 
los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias exista una efectiva congruencia, 
coordinación y participación para la planeación de las 
grandes ciudades, garantizando la protección y el acceso 
equitativo a los espacios públicos. Artículos: 3, 4, 5, 7,8, 
9,11, 12, 10, 16, 21, 22, 23, 28, 84 y 98.  
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente4 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio 
pdf/148_050618.pdf  
Promueve la coordinación de la Semarnat con otras 
dependencias para realizar acciones que atiendan la 
existencia de peligros para el riesgo ecológico como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos 
naturales o por caso fortuito o de fuerza mayor. Artículos: 2, 
8,17 y 23. 
 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable5 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGDFS_050618.pdf 

102 LEGISLACIÓN 

10201 Marco Jurídico: Federal, Estatal, Municipal 
 
 
 

1Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación Última reforma publicada DOF 27-08-2018.  
2Ley de Planeación. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación Última Reforma DOF 16-02-2018. 
3Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Nueva Ley DOF 28-11-2016. 
4Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 05-06-2018. 
5Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 26-03-2015 
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Es un instrumento jurídico el cual tiene por objeto regular y 
fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios 
forestales, la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y 
sus recursos. Artículos: 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 45, 48,117, 126, 127, 129, 
130, 131, 132, 136, y150. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable6 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/235_200618.pdf  
Es un instrumento legal el cual tiene por objetivo 
considerar de interés público el desarrollo rural sustentable 
que incluye la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de 
los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la 
población rural. Artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,12, 13, 32, 53, 
55, 81, 82,83,84,124, 131, 154, 165,171, 173,189 y 190. 
 

Ley General de Cambio Climático7 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGCC_130718.pdf  
Es el instrumento jurídico que establece las normas para 
tomar acciones y políticas públicas que reduzcan el impacto 
del cambio climático, así como, garantizar los derechos a 
un medio ambiente sano. Artículos: 5, 8, 9, 28,30 y 34. 
 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal8 
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
los caminos o carreteras que son aquellos que entronquen 
con algún camino de país extranjero; los que comuniquen a 
dos o más estados de la Federación y los que en su 
totalidad o en su mayor parte sean construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante concesión 
federal por particulares, estados o municipios. Artículos: 
5,8, 22, 23, 25,26,27 y 28. 
 
 

Ley General de Turismo9 

http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/
II.1.1-Ley-General-de-Turismo-ultima-reforma-2015.pdf 
La presente ley establece los procesos que se generan por 
la materia turística, ya que, son una actividad prioritaria 
nacional que bajo el enfoque social y económico, genera 
desarrollo regional, dichos procesos que pueden ser 
definidos en estrategias de ordenamiento territorial. 
Artículos: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 23 y 31. 
 
Ley General de Desarrollo Social10 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/264_250618.pdf  
Una de las principales atribuciones en la aplicación de esta 
ley en el territorio municipal es Determinar la competencia 
de los gobiernos municipales, de las entidades federativas 
y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así 
como las bases para la concertación de acciones con los 
sectores social y privado, dichas competencias son 
esenciales para el ordenamiento de las actividades 
productivas. Artículos: 9, 13 y 14. 
 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable11 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGPAS_240418.pdf 
Tiene por objeto regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en 
el territorio y las zonas de jurisdicción nacional. La Ley 
establece las bases para la ordenación, la conservación, la 
protección, la repoblación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así 
como, la protección y rehabilitación de los ecosistemas en 
que se encuentran dichos recursos. Artículos: 1, 2, 11 y 13. 
 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos12 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/263_190118.pdf 
Este instrumento tiene por objeto garantizar el derecho de 
toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

6Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación Última reforma publicada DOF 20-06-2018.  
7Ley General de Cambio Climático. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación Última reforma publicada DOF 13-07-2018.  
8Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
9Ley General de Turismo. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación Última reforma publicada DOF 17-12-2015. 
10Ley General de Desarrollo Social. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación Últimas reformas publicadas DOF 25-06-2018. Ley General de Desarrollo Social. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación Últimas reformas publicadas DOF 25-06-2018.  
11Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 24-04-2018.  
12Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 19-01-2018. 
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generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con 
estos residuos y llevar a cabo su remediación. Artículo, 10.  
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal13 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/153_150618.pdf 
Este instrumento jurídico fija las atribuciones y la 
organización de la administración pública federal. 
Artículo 41. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia14 
Establece la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres; los principios y modalidades para garantizar su 
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad 
y de no discriminación. Artículos:  3 y 49. 
 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres15 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGIMH_140618.pdf 
Su objetivo es regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales 
que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra toda discriminación basada en el sexo. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el Territorio Nacional. 
Artículos: 5, 6 y 17. 
 

 

 

 

 

 

ÁMBITO ESTATAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca16 

http://www.coplade.oaxaca.gob.mx/wp-content/
uploads/2017/02/CONSTITUCI%C3%93N-POLITICA-DEL-
ESTADO-DE-OAXACA-15-SEPT-16.pdf 
Es el instrumento jurídico para el estado de Oaxaca que se 
encargara de garantizar los derechos de los ciudadanos en 
el ámbito de sus competencias. Artículos: 20, 137 y 113. 
 
Ley Orgánica Municipal de Estado de Oaxaca17 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/195/original/Ley_Org%C3%
A1nica_Municipal_%
28Ref_dto_1463_aprob_LXIII_Legis_15_abr_2018_PO_Extr
a_15_jun_2018%29.pdf?1534191330 
Es un instrumento jurídico el cual determina las bases para 
la integración, Organización y funcionamiento de la 
administración pública municipal. Artículos: 43, 47, 56, 68 y 
135. 
 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Oaxaca18 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/105/original/
Ley_de_Ordenamiento_Territorial_y_Desarrollo_Urbano_par
a_el_Estado_de_Oaxaca_%
28Ref_dto_725_aprob_30_sep_2017_PO_Extra_31_oct_201
7%29.pdf?1519924025 
Un objetivo de este instrumento es establecer las normas 
conforme a las cuales el Gobierno del Estado y los 
municipios ejercerán sus atribuciones en materia de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, así como 
para planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento, reubicación y crecimiento de los centros de 
población. Artículos: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 25, 26 y 51. 
 
Ley Estatal de Planeación19 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/165/original/209.pdf?1507318520 

13Ley Orgánica de la administración pública federal. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada DOF 15-06-2018.  
14Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. Texto vigente. Última reforma publicada 
DOF 17-12-2015. 
15Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 04-06-2015 
16Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Publicada en el Periódico Oficial Del Estado. Última reforma Decreto Núm. 2050 aprobado el 15 de septiembre del 2016. 
17Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado Extra de fecha 30-11 2010. 
18Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado Extra de fecha 17 de octubre del 2016.Texto Original del 
Decreto No. 2084 aprobado el 30-09 2016. 
19Ley Estatal de Planeación. Publicado en el Periódico Oficial del Estado Extra de fecha 09-01-2016. Contiene las reformas del Decreto 2055 publicadas el 15-10-16.  
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La ley de planeación es el instrumento jurídico que  
conduce la  planeación y evaluación del desempeño del 
Plan Estatal de Desarrollo, los planes, programas y 
proyectos que deriven del mismo. Artículos: 6, 7, 63, 64 y 
66. 
 

La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca20 
http://cdam.unsis.edu.mx/files/Desarrollo%20Urbano%
20y%20Ordenamiento%20Territorial/Legislacion/Estatal/
LEY%20DE%20DESARROLLO%20URBANO%20PARA%
20EL%20ESTADO%20DE%20OAXACA.pdf 
Este instrumento norma el establecimiento como áreas de 
conservación en aquellas zonas susceptibles a desastres 
naturales. Artículos: 2, 3, 8, 11,13, 14 y 16. 
 

Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y 

Servicios Públicos Municipales21 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/114/original/124.pdf?1507317356 
Es el instrumento jurídico que  establece la competencia, 
facultades y deberes que corresponden al Municipio en las 
materias de planeación, desarrollo administrativo y 
servicios públicos municipales. Artículos: 3, 45 ,46, 47 y 52. 
 
Ley de Planificación y Urbanización del Estado de 

Oaxaca22 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/115/original/053.pdf?1507317391 
Este instrumento declara de utilidad pública y de interés 
general la Planificación y Urbanización de todas las 
poblaciones y zonas suburbanas del Estado, así como, las 
obras que deban realizarse. Artículos: 1 y 2.  
 
Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca23 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/136/original/063.pdf?1507318514 
Esta ley tiene por objeto establecer los instrumentos y 
apoyos necesarios para que las familias del Estado de 
Oaxaca, puedan acceder a una vivienda digna y decorosa. 
Artículos: 9,15, 41 y 48. 
 

Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca24 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/141/original/065.pdf?1507318718 
Entre sus objetivos están fijar las bases para, garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los 
principios de la política ambiental y los instrumentos para 
su aplicación y el aprovechamiento sustentable, la 
preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua 
y los demás recursos naturales. Artículos: 2, 8, 34, 41 y 60. 
 
Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca25 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/044/original/166.pdf?1507310278 
Su objetivo es regular, fomentar y posibilitar la 
instrumentación de la política estatal de cambio climático e 
incorporar acciones de adaptación, prevención de 
desastres y mitigación, bajo los principios establecidos por 
esta Ley y con enfoque de corto, mediano y largo plazo, 
sistemático, participativo e integral, en concordancia con la 
política nacional. Artículos: 2 y 20. 
 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable  del Estado de 

Oaxaca26 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/056/original/168.pdf?1507313755 
Este instrumento tiene por objeto regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 
de la Entidad y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a las 
comunidades, ejidos, pequeños propietarios y municipios, 
con el fin de propiciar el Desarrollo Forestal Sustentable. 
Artículo, 70. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable  del Estado de 

Oaxaca27 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/057/original/142.pdf?1507313810 
Esta ley considera de interés público el desarrollo rural 
sustentable que incluye la planeación y organización de la 

20Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado 20 de febrero de 1993. Última reforma: Decreto No. 1971 
aprobado el 20 de marzo del 2013 y publicada en el Periódico Oficial No. 16, 11ª. Sección del 20 de abril de 2013.  
21Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales. Publicado en el Periódico Oficial del Estado. Decreto Nº 89  el 2 de Abril de 2011. 
22Ley de Planificación y Urbanización del estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado. 24 de Agosto de 1963. 
23Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado decreto núm. 836. 28.-03-2009. 
24Ley de equilibrio ecológico del estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado decreto n°- 276 Última reforma publicada 10-05 2008. 
25Ley de Cambio Climático del Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado decreto Núm. 2068 aprobado el 31 de octubre del 2013, publicado 28-11-2013  
26Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado. decreto Núm. 2004 aprobado el 5 de junio del 2013 y publicado 11-06-2013. 
27Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, Decreto No. 1179 aprobado el 28 de marzo del 2012, publicado 9-04-2012. 
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producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización y de los demás bienes, servicios y todas 
aquellas tendientes a elevar la calidad de vida de la 
población rural.  Artículos: 1 y 59. 
 
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca28 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/058/original/158.pdf?1507313655 
Tiene como finalidad promover, proteger y garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos sociales de los oaxaqueños 
y residentes del Estado, mediante una política integral de 
desarrollo social y humano. Artículos: 2 y 15. 
 
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Oaxaca29 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/106/original/Ley_de_Participaci%
C3%
B3n_Ciudadana_28Dto_ref_1473_LXIII_Legis_15_abr_2018
_PO_24_2da_secc_16_jun_2018%29.pdf?1533588295  
Tiene por objeto establecer y garantizar el derecho de la 
ciudadanía a participar directamente en la toma de 
decisiones públicas fundamentales por medio de los 
mecanismos de consulta popular que al efecto se 
reconocen en la presente legislación, de conformidad con 
la Constitución Estatal y demás leyes aplicables; asegurar, 
mediante la participación y opiniones ciudadanas, el 
ejercicio legal, democrático y transparente del poder 
público. Artículo: 2, 4 y 60.  
 
Ley de Turismo del Estado de Oaxaca30 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/133/original/218R.pdf?1507318081 
Tiene por objeto establecer las bases para planificar, 
programar, promocionar, verificar y vigilar integralmente el 
desarrollo de la actividad turística; ver y fomentar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos, así 
como la inversión turística. Artículos: 3, 8 y 34. 
 
 
 

Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres para el Estado De Oaxaca31 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/
documentos/000/000/119/original 
LEY_DE_PROTECCION_CIVIL_Y_GESTION_INTEGRAL_DE
_RIESGOS_DE_DESASTRES_PARA_EL_ESTADO_DE_OAX
ACA_28Ref_dto_727_Aprob_LXIII_Legis_30_sep_2017_PO
_Extra_31_oct_2017%29.pdf?1520462837  
Tiene por objeto, regular, fomentar y posibilitar la 
instrumentación de la política estatal en la prevención de 
desastres y protección civil. Artículos: 7, 8, 44 y 106. 
 
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Oaxaca32 

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_municipals/
documentos/000/000/005/original/028.pdf?1507265220 
Disposiciones de la presente Ley regirán supletoriamente 
en materia de derechos y obligaciones de los pueblos y 
comunidades indígenas; así como en las atribuciones 
correspondientes de los poderes del Estado en sus 
distintos niveles de gobierno, para todos los casos no 
previstos en otras leyes locales.  
 

 

ÁMBITO MUNICIPAL 

Ley Municipal del Estado de Oaxaca33 

Faculta a los Ayuntamientos para realizar funciones 
específicas en casos de desastres y de constituir el comité 
municipal de protección civil.  
 

28Ley de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado decreto Núm. 581 aprobado el 30 de abril del 2014 y publicado 29-05-2014. 
29Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado decreto No. 1473 aprobado por la LXIII Legislatura el 15 de abril del 2018, 
publicado el 16-06-2018. 
30Ley de Turismo del Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado. Última Reforma: Decreto número 662, aprobado por la LXIII Legislatura el 19 de julio del 2017 y 
publicado en 10-08-2017.  
31Ley de Protección civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, decreto No. 727, aprobado por la LXIII 
Legislatura el 30 de septiembre del 2017 y publicado el 31-10-2017. 
32Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. Publicada en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el viernes 19 de junio de 1998.  
33Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado Extra de fecha 30-11 2010.  
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Dentro del proceso de Ordenamiento Territorial se realiza 
una recopilación y análisis de las experiencias previas 
contenidas en los instrumentos de planeación territorial 
para el estado de Oaxaca en los cuales intervienen 
diferentes instrumentos normativos y de política territorial 
para el estado, la región y el municipio. 
 
ÁMBITO ESTATAL 

Desde el ámbito estatal se cuenta con un antecedente en 
la normatividad actual desde el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca 

(POERTEO) publicado en el periódico oficial del estado 
P.O.18/Mar/2017 mediante una reforma al Artículo 
Transitorio Décimo Segundo del Decreto numero 564 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca del 28 de enero de 2017. El POERTEO “busca un 
equilibrio entre las actividades productivas (10 sectores 
productivos), antropogénicas (sector asentamientos 
humanos) y la protección de los recursos, es decir un 
desarrollo sustentable basado en 3 ejes: Social, Económico 
y Medio Ambiente”.34 
 
Este instrumento fue conformado por un Modelo de 
Ordenamiento Ecológico (MOE) de tal forma en que se 
regionaliza el territorio en 55 (UGAs) en las cuales se 
integran los lineamientos, las estrategias, los objetivos y 
acciones para cada una de ellas y así poder generar un 
balance del uso del suelo entre las diferentes actividades 
de los sectores. 
 
El instrumento tiene como eje transversal la sustentabilidad 
y busca ser la parte integradora en la ejecución de políticas 
públicas sobre el territorio de Oaxaca entre las diferentes 
dependencias del gobierno, tomando como referencia la 
coordinación y ejecución de planes, programas y proyectos. 
 
Dentro de la vinculación con el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) se resalta la integración con las políticas y 
criterios del POERTEO las cuales se basan en protección, 
restauración, conservación y mejoramiento, así como, su 
relación con la aptitud para los diferentes sectores. 

El 18 de Agosto del 2017 a través del decreto 681 
publicado en el periódico oficial del estado P.O se autoriza 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 para el Estado de 

Oaxaca el cual está compuesto por 5 ejes estratégicos y 
tres políticas transversales, tiene como objetivo 
“aprovechar los recursos, las potencialidades y las 
oportunidades, tanto naturales como culturales, humanas y 
productivas de las ocho regiones del estado, para generar 
un cambio sustantivo en la calidad de vida de la población, 
por medio de una planeación incluyente y una acción de 
gobierno transparente, que en un entorno de seguridad, 
legalidad y paz, reduzca las brechas de desigualdad y 
pobreza, y por consiguiente, Oaxaca se transforme en un 
lugar donde sea posible crecer y prosperar con dignidad”.35 
 
Dentro del eje V Oaxaca Sustentable el instrumento prevé 
la inclusión de políticas públicas que favorezcan el uso 
eficiente del espacio para las actividades productivas así 
como contar con una visión y acciones para mitigar el 
cambio climático y prever desastres naturales, 
reconociendo a Oaxaca como el estado con mayor 
biodiversidad del país, es de suma importancia el 
ordenamiento territorial el cual se aborda desde el plan de 
desarrollo estatal de la siguiente manera: 
 
“Es obligatorio definir políticas públicas que permitan 
planear, orientar y administrar en el marco de la legalidad el 
desarrollo físico y la utilización del suelo en la entidad, 
particularmente en los ámbitos natural, social y urbano, 
económico y de infraestructura. En este sentido, las 
ciudades tienen un rol preponderante como generadoras de 
actividades económicas o de servicios, por lo que es 
imprescindible que el gobierno tenga una visión integral de 
las redes de ciudades con vínculos socioeconómicos”.36 
 
El Plan Estatal 2016-2022 establece una estrategia de 
sector encaminada al Ordenamiento territorial la cual 
consiste en articular una planeación territorial con orden y 
participación de los diferentes sectores que intervienen en 
el territorio, buscando una alternativa de desarrollo a las 
poblaciones dispersas, la gran cantidad de municipios, así 

102 LEGISLACIÓN 

10202 Instrumentos de Planeación: Federal, Estatal, Municipal 
 
 
 

34Universidad Autónoma “Benito Juaréz” de Oaxaca, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO). (Tlalixtac de Cabrera: Oaxaca Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 2017). 
35Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (Tlalixtac de Cabrera: Oaxaca Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 2017) 
36Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (Tlalixtac de Cabrera: Oaxaca Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 2017)  
37Coordinación General de Protección Civil del Estado de Oaxaca. Atlas Estatal de Riesgos 2003  
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como, la articulación de las vías de comunicación en el 
estado para disminuir los desequilibrios territoriales y 
brindar calidad de vida.  
 
Cuenta con una estrategia (Estrategia 1.1) la cual busca 
impulsar la elaboración de instrumentos de planeación del 
ordenamiento territorial en Oaxaca, a partir de la interacción 
y retroalimentación entre las instituciones, en sus ámbitos 
de competencia y en la sociedad. 
 
El instrumento centra el ordenamiento territorial en el uso 
eficiente del suelo de acuerdo a las potencialidades y 
aptitudes del suelo y así impulsar desarrollo económico y 
consolidación de una regulación de los asentamientos 
humanos. 
 
Uno de los instrumentos más relevantes con que cuenta el 
estado es el referente a los riesgos, publicado como la 
Actualización del Atlas de Riesgos del Estado de 

Oaxaca en los Fenómenos Geológicos e 

Hidrometeorológicos 2010  el cual tiene como objetivo 
identificar y ejecutar acciones o mecanismos para reducir 
riesgos así como evitar el impacto destructivo de 
fenómenos naturales. 
 
Los peligros evaluados en este instrumento son: tectónica 
y sismicidad, amenazas por tsunami, amenazas por 
marejada, estos agentes perturbadores son actualizados al 
instrumento denominado Atlas Estatal de Riesgos 2003  el 
cual busca “identificar los peligros geológicos (poniendo 
especial énfasis en el fenómeno sísmico), 
hidrometeorológicos y antropogénicos que afectan al 
estado y definir aquellas zonas que pudieran presentar 
mayores afectaciones ante la ocurrencia de los mismos. 
Para tal fin, el Gobierno del estado de Oaxaca convocó a 
dependencias y organismos federales y estatales a 
participar en dicho proyecto”.37 

Programa / Plan Nivel Dependencia encargada 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Federal Dependencia del Gobierno Federal 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

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

Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 Federal Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

Programa de Inversiones en Infraestructura de 
Transporte y Comunicaciones 2013-2018 

Federal Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 

Federal Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

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

Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio 

Federal Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a 
través de la Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, en 
coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ecológico del Instituto 
Nacional de Ecología 

Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas 
de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo 

Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural Federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 
2016-2022 

Estatal Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado; Secretaría de Planeación y 
Finanzas; Secretaría de Fomento Agropecuario; Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico 

Tabla 10202.1 Instrumentos vinculantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Dicho documento se encuentra organizado en tres tomos 
en los cuales evalúa diferentes tipos de peligros para el 
estado de Oaxaca, el tomo I evalúa (peligros geológicos, 
sistemas tropicales, peligros químicos, sanitarios, 
sociorganizativos y al final se regionalizan. El tomo II se 
compone de todos los elementos cartográficos en 
diferentes escalas y finalmente el tomo III se basa en fichas 
técnicas que vuelven operativos los tipos de fenómenos y 
riesgos que se presentan o se han presentado a lo largo del 
tiempo. 
 
SECTORIALES 
Derivado del plan estatal de desarrollo emanan los planes 
estratégicos sectoriales, como el  Plan Estratégico Sectorial 

Medio Ambiente Subsector Ordenamiento Territorial 

2016-2022 el cual busca incrementar la competitividad de 
las regiones, reducir las desigualdades territoriales así 
como atender los diferentes centros de población en la 
regulación de los asentamientos humanos las actividades 
productivas. 
 
Cabe destacar que el estado de Oaxaca no cuenta con un 
Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Estatal, es por ello que las líneas estratégicas de acción de 
este sector están encaminadas en la elaboración del mismo 
así como la de Ordenamientos Territoriales a escala 
municipal. 
 
Como parte de la prospectiva asumida por el estado de 
Oaxaca estima que “Durante esta administración se espera 
que al menos el 60% de los 570 municipios cuente con un 
programa de ordenamiento territorial municipal y al menos 
el 80% de los 58 centros de población y conurbaciones, 
cuenten con un plan de desarrollo urbano; para que se 
integren al Sistema de Planeación estatal del ordenamiento 
territorial mediante la elaboración de los instrumentos de 
planeación de acuerdo a sus características propias de 
territorio, población y recursos naturales que prevalezcan 
en cada uno de ellos”.38 
 

Del mismo modo este instrumento está alineado a los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas en específico en el objetivo 11 y así lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Los instrumentos sectoriales poseen las estrategias y 
políticas públicas derivadas de la prospectiva del estado de 
Oaxaca por lo cual existe el Plan Estratégico Sectorial 

Medio Ambiente Subsector Desarrollo forestal 2016-

2022.  El cual tiene dos estrategias: 
 
“1.Restauración y conservación de ecosistemas forestales; 
y 2.Protección de la superficie forestal. La estrategia uno 
(restauración y conservación de ecosistemas forestales), 
está enfocada a la recuperación de los bosques y selvas 
deteriorados y a aumentar las áreas de conservación 
forestal, e incentivar la provisión de servicios ambientales, 
mediante el desarrollo de las siguientes acciones: 
1.1.Producción de planta forestal en viveros; 
1.2.Reforestación; 1.3.Implementación de la Estrategia 
Estatal de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación (REDD+). 
 
La estrategia dos (protección de la superficie forestal), 
promoverá acciones de protección y vigilancia forestal con 
el fin de evitar la pérdida de los recursos forestales, 
ocasionada por incendios, plagas, enfermedades e ilícitos 
forestales considerando las siguientes acciones: 
1.1.Prevención y combate de incendios forestales; 
1.2.Atención de los ecosistemas afectados por plagas y 
enfermedades forestales; 1.3.Inspección y vigilancia 
forestal”.39 
 
Este instrumento de uso y aprovechamiento forestal del 
territorio se encamina en elevar la competitividad 
productiva del sector forestal y así el estado de Oaxaca 
cuente con capacidad de gestión para el desarrollo forestal 
comunitario, esto debido a que según datos del mismo 
instrumento con respecto a la tenencia de la tierra del 
estado de Oaxaca el 80% de la superficie es propiedad 

34Universidad Autónoma “Benito Juaréz” de Oaxaca, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO). (Tlalixtac de Cabrera: Oaxaca Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 2017). 
35Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (Tlalixtac de Cabrera: Oaxaca Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 2017) 
36Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (Tlalixtac de Cabrera: Oaxaca Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 2017)  
37Coordinación General de Protección Civil del Estado de Oaxaca. Atlas Estatal de Riesgos 2003  
38Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente Subsector Ordenamiento Territorial 2016-2022 (P.O.2017)  
39Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente Subsector Desarrollo Forestal  2016-2022 (P.O.2017)  
40Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estratégico Sectorial Desarrollo Rural Subsector Agrícola  2016-2022 (P.O.2017)  
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colectiva (núcleos agrarios) mientras que el 20% es 
propiedad privada. 
 
De acuerdo a información del propio plan el cambio 
indebido de uso de suelo es uno de los principales 
agravantes causantes de la baja competitividad forestal de 
Oaxaca, esto significa que los planes de ordenamiento 
territorial a nivel local juegan un papel fundamental para el 
desarrollo y equilibrio del uso y manejo del territorio. 
 
En el ámbito estatal Oaxaca cuenta con un instrumento 
dedicado al sector Agrícola el cual fue publicado como Plan 

Estratégico Sectorial Desarrollo Rural Subsector 

Agrícola 2016-2022 el cual busca instrumentar el 
fomento a “una agricultura sustentable, eficiente, rentable 
y atractiva a los productores, de acuerdo al potencial 
productivo de los suelos de cada región y microrregión para 
aumentar los volúmenes de producción y generar empleos 
que mejore la calidad de vida de los oaxaqueños y sus 
familias, innovando los niveles de tecnificación para elevar 
la productividad y fomentar la inversión en infraestructura, 
maquinaria y equipo para la producción primaria e 
incrementar la comercialización de los bienes, servicios y 
productos del sector agrícola”.40 
 
Para la región sierra norte donde se ubica San Juan Bautista 
Tuxtepec de acuerdo a información del propio instrumento 
se produce frijol, maíz y calabaza de las cuales se generan 
propuestas para aumentar la rentabilidad y accesibilidad de 
los mercados mediante la identificación de cultivos 
potenciales como lo es el café, los cítricos, el durazno, la 
ciruela, la pera, con base en la aptitud del suelo. 
 
El instrumento como base para el ordenamiento territorial 
de las actividades productivas plantea las siguientes 
estrategias: 
 
1.1 Brindar servicios para el desarrollo de capacidades a los 
productores agrícolas. 
1.2 Realizar acciones de fortalecimiento del sector agrícola. 

1.3 Dotar de equipamiento, infraestructura y maquinaria 
agrícola en el estado. 
1.4 Realizar acciones de sanidad e inocuidad y seguridad 
agrícola en el estado.  
1.5 Impulsar con acciones de fomento a pequeños 
productores agrícolas en el estado. 
1.6 Implementar acciones de fomento para la inversión y 
comercialización en el estado. 
 
Además de la organización de las actividades productivas el 
sector aporta a la capacitación a productores, 
acompañamiento técnico y a la transferencia de tecnología 
y fomentar así una agricultura sustentable. 
 
Oaxaca busca incrementar el nivel de competitividad 
turística por lo cual cuenta con el Plan Estratégico Sectorial 

Turismo 2016-2022  en el cual resalta que las acciones 
para el sector turístico estén planificadas con inteligencia 
en el mercado, así mismo, la adaptación a las nuevas 
tecnologías de las  políticas y actividades sean eficientes, 
Oaxaca busca la especialización de productos específicos 
para el mercado turístico del mismo modo generar un 
amplio aprovechamiento sustentable de la diversidad étnica 
y natural de sus distintas regiones. 
 
El objetivo de este instrumento es: “Fortalecer la oferta 
turística estatal, diseñando y aplicando planes, programas y 
proyectos integrales de desarrollo turístico, sobre 
esquemas de competitividad y sustentabilidad”.41 
 
Dentro de las estrategias establecidas por el propio plan 
existe le incremento de la infraestructura e inversión en 
equipamiento turístico, así como, implementar planes y 
programas turísticos en los cuales se trabaje con los 
municipios para dar impulso a que plasmen criterios de 
aprovechamiento sustentable para la preservación de áreas 
patrimoniales, naturales y elementos tradicionales en sus 
instrumentos municipales. 
 

41Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estratégico Sectorial Turismo 2016-2022 (P.O.2017)  
42H Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec. Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018  
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Nombre del Instrumento de Ordenamiento 

Territorial 

Tipo Fecha de Publicación Vigencia Operatividad Resultado 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO) 

Programa P.O. 18/Mar/2017 Vigente Estatal Normatividad vigente 
para las distintas regiones 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 para el 
Estado de Oaxaca 

Plan P.O 18/08/2017 Vigente Estatal Instrumento rector de 
política pública estatal 

Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente 
Subsector Ordenamiento Territorial 2016-2022   

Plan P.O. Nov/2017 Vigente Estatal Deriva del PED para 
ejecución de política 
publica sectorial 

Plan Estratégico Sectorial Medio Ambiente 
Subsector Desarrollo forestal 2016-2022 

Plan P.O. Nov/2017 Vigente Estatal Deriva del PED para 
ejecución de política 
pública sectorial 

Plan Estratégico Sectorial Desarrollo Rural 
Subsector Agrícola 2016-2022 

Plan P.O. Nov/2017 Vigente Estatal Deriva del PED para 
ejecución de política 
pública sectorial 

Plan Estratégico Sectorial Turismo 2016-2022   Plan P.O. Nov/2017 vigente Estatal Deriva del PED para 
ejecución de política 
pública sectorial 

Actualización del Atlas de Riesgos del Estado 
de Oaxaca en los Fenómenos Geológicos e 
Hidrometeorológicos 2010 

Atlas sep-10 Vigente Estatal Actualización del atlas 
estatal 2003 

Atlas de Riesgo Municipal 2011 Atlas dic-11 Vigente Municipal Instrumento de 
prevención de riesgos 

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 Plan feb-17 Vigente Municipal Instrumento vigente de la 
política pública a nivel 
local 

Tabla 10202.2 Otros instrumentos vinculantes 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento está alineado a las siguientes estrategias de 
la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas: 
 
Objetivo 8.9 Elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales. 
Objetivo 12. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan 
seguir de cerca los efectos en el desarrollo con miras a 
lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales.  
Objetivo 14.7 Aumentar los beneficios económicos que los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados obtienen del uso sostenible de los 
recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 
 

 

ÁMBITO MUNICIPAL 
En el ámbito municipal San Juan Bautista Tuxtepec cuenta 
con un Atlas de Riesgo Municipal 2011  cuyo objetivo es 
que el municipio cuente con un documento en el cual se 
plasmen los lineamientos básicos en el diagnóstico, 
ponderación y detección de los peligros y/o vulnerabilidad 
además de la cuantificación del riesgo para un tiempo 
específico. 
 
El instrumento se estructura en cinco capítulos y un anexo 
en los cuales se identificaron los riesgos geológicos (Fallas 
y Fracturas Sismos Tsunamis o Maremotos Vulcanismo 
Deslizamientos Derrumbes Flujos Hundimientos Erosión), 
los peligros Hidrometeorológicos (ciclones, huracanes, 
ondas tropicales, tormentas eléctricas, sequias, vientos 
fuertes, inundaciones). Es un instrumento que integra los 
riesgos por colonia y por localidad para el municipio de 
Tuxtepec el cual genera aporte al ordenamiento del 
Territorio. 
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Financiamiento Aplicación 

Federal: Presupuesto de Egresos de la Federación / Estados Nacional 
Mayoritariamente Federal /convenios con los estados / inversiones 
particulares 

Cobertura Federal 

SEDATU / INFONAVIT / FOVISSSTE / SHF / CONVI / FONHAPO / 
SEDESOL 

Federal / Estatal / Municipal 

Federación /Estados / Municipios / Particulares / Fideicomisos Federal / Estatal / Municipal 
Correos de México (SEPOMEX), TELECOMM, CAPUFE, ASA y 
SENEAM 

Nacional 

Federal/ Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) Nacional 

Federal Federal 

Presupuesto de Egresos de la Federación, con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria 

Nacional 

Presupuesto de Egresos de la Federación, con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria 

Nacional 

Presupuesto de Egresos de la Federación, con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria 

Orientado a la edificación de vivienda social vertical ubicada en los 
Centros Históricos, los Polígonos Programa de Consolidación 
Urbana y Rehabilitación Habitacional (PROCURHA), Perímetros de 
Contención Urbana, o predios definidos como Desarrollo 
Certificado que estén preferentemente en las ciudades de 50,000 o 
más habitantes del Sistema Urbano Nacional 

Presupuesto de Egresos de la Federación, con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión 

Nacional 

Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca conforme a lo 
establecido en el Código financiero para el Estado de Oaxaca y sus 
municipios 

Aplicación de una política de desarrollo regional que revitalice la 
corresponsabilidad de las políticas fiscales de subsidiaridad de los 
tres órdenes de gobierno; que imprima un enfoque territorial a las 
políticas públicas y que promueva la urbanización ordenada y el 
desarrollo rural, impulsando las vocaciones económicas, 
fortaleciendo la colaboración entre órdenes de gobierno y la 
participación activa de los distintos actores sociales. 

Tabla 10202.3 Financiamiento y aplicación de instrumentos 

Fuente: Elaboración propia 

El Municipio de San Juan Bautista cuenta con un 
instrumento de planeación municipal publicado como Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2018 en el cual se 
encuentran integradas las principales problemáticas y las 
líneas de acción para el territorio municipal, se encuentra 
estructurado por cinco ejes: Tuxtepec incluyente con 
desarrollo social, Tuxtepec moderno y transparente, 
Tuxtepec seguro, Tuxtepec productivo e innovador y 
Tuxtepec Sustentable. 
 
El instrumento cuenta con una política transversal de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial cuyo objetivo 
es “diseñar estrategias para posicionar al municipio como 
un polo de desarrollo, a través de su infraestructura, 
equipamiento urbano, clasificación de usos y destinos de 
suelos  que recae sobre la estrategia de concretar un 
proyecto urbano participativo y multidisciplinario con visión 
de corto, mediano y largo plazo”.42 
 

Es importante resaltar que una de las líneas de acción para 
el desarrollo municipal en este ámbito urbano es la 
conformación de un grupo técnico de especialistas con 
perfiles enfocados a la capacitación constante para la 
gestión municipal. 
 
Adicional a los instrumentos previamente analizados el 
estado de Oaxaca cuenta con un plan estatal de desarrollo 
urbano del estado de Oaxaca de 1997 el cual no está 
vigente, así como el municipio de San Juan Bautista cuenta 
con un plan de centro de población de 1994, instrumento 
que tampoco se encuentra vigente debido a los cambios en 
la normatividad aplicable. 
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Geología 

El conocimiento de las características geológicas del suelo, 
permite tener un panorama de las amenazas naturales del 
entorno, la capacidad portante de los terrenos y además 
conocer si el área es o no apta para el tipo de intervención a 
realizar. Estos aspectos permiten conocer las limitaciones, 
así como, plantear y encarar la realización de medidas 
estructurales de protección. 
 

De manera regional y con lo que respecta a su ubicación 
tectono-estratigráfica, el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec se localiza en lo que se conoce como el Terreno 
Maya y de manera muy particular en la Cuenca Terciaria de 
Veracruz, esta última se caracteriza por presentar una 
secuencia del tipo terrígena marina de Lutitas y Areniscas 
de la Formación Chicontepec Tpal(lu-ar) de edad Paleoceno, 
así como de areniscas y conglomerados polimícticos 
miocenicos de la Formaciones Concepción Superior Tm(ar-
cg) y Jamiltepec Tm(cg). 
 
Con respecto a las unidades geológicas que afloran en el 
municipio se tienen rocas de edad Jurásico Medio, 
Cretácico Superior y Terciario Medio, las cuales se 
describen a continuación de la más reciente a la más 
antigua: 
 
 Caliza | Ks(cz). Esta unidad incluye a la Formación 

Guzmantla y está constituida por calizas de textura 
grainstone y packstone, mudstone y wackstone, de 
color gris y crema, en estratos delgados a grueso, 
con miliólidos, fragmentos de radiolites, toucasia sp. 
Y gasterópodos (género Acteonella y Nerinea).  

 Arenisca - Conglomerado | Tm(ar-cg). Unidad 
constituida por una alternancia de areniscas y 
conglomerados con esporádicas capas de limolitas 
depositadas en ambientes neríticos. Los 
conglomerados son policromáticos y están 
compuestas de fragmentos sub-redondeados y 
redondeados hasta 10 cm de diámetro, 
principalmente están formados de fragmentos de 
rocas ígneas y cuarzo. Las areniscas son arcósicas 
que varían de grano fino a grueso, están 
compactadas y formados de clásticos de cuarzo, 
fragmentos de roca, feldespato, calcita, hematita y 
magnetita. Los espesores de los estratos son 
variables y el color característico de esta unidad es 
rojizo. La unidad sobre yace discordantemente a las 
rocas metamórficas paleozoicas.  

 Lutita - Arenisca | Tpal(lu- ar). Alternancia de lutitas y 
areniscas, en la cual, la mayor parte de la secuencia 
se depositó en un ambiente nerítico. Las areniscas 
son de grano fino a medio, compuesto 

principalmente de cuarzo y líticos, con cementante 
calcáreo de color gris y café, tomándose ocre al 
intemperismo. En estratos con espesores variables, 
generalmente gruesos. Las lutitas son de color gris 
verdoso y al intemperismo adquiere una tonalidad 
amarilla ocre, interestratificada  en capas delgadas y 
laminares. 

 Conglomerado | Tm(cg). Se trata de un 
conglomerado de origen continental que se 
encuentra en estratos gruesos y masivos, cuyos 
constituyentes se presentan generalmente bien 
redondeados, compuestos de cuarzo, feldespatos, 
areniscas, calizas y rocas metamórficas, cuyos 
diámetros  llegan a medir 10 cm frecuentemente, 
englobados en una matriz arenosa y pobremente 
sementada por carbonatos y óxidos.  

 Arenisca | Tm(ar). Se caracteriza por tratarse de 
areniscas marinas de grano frio y media depositada 
en un ambiente pasiblemente nerítico.  

 Aluvión | Q(s). Depósito de origen aluvial 
caracterizado por la erosión de rocas preexistentes 
de la región, se encuentra sobre las ladera de los 
cerros, la predominancia de los sedimentos es del 
tipo areno-gravosos, como característica particular 
los sedimentos depositados en los valles son 
generalmente arcillo-arenosos. 
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Tabla 10301.1 Roca por clase y tipo  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Geología 1:250 000 

Ámbito Natural     

Clase / Tipo Clave Superficie (has)  

IGNEA EXTRUSIVA   106,560 6.0% 

Ácida Ti(Igea) 9,443 0.5% 

Básica Ts(Igei) 50,551 2.8% 

Intermedia K(Igei) 43,996 2.5% 

Volcanoclástico Ts(Vc) 2,570 0.1% 
IGNEA INTRUSIVA   15,240 0.9% 

Intermedia T(Igii) 15,240 0.9% 
METAMORFICA   270,325 15.2% 

Cataclasita K(Ct) 12,236 0.7% 

Esquisto K(E) 196,704 11.1% 

Mármol T(M) 6,653 0.4% 

Metasedimentaria K(Ms) 34,643 1.9% 

Pizarra K(Pz) 20,090 1.1% 
SEDIMENTARIA   1,128,865 63.5% 

Arenisca Tm(ar) 105,213 5.9% 

Arenisca-Conglomerado Tm(ar-cg) 47,511 2.7% 

Caliza Ks(cz) 454,256 25.5% 

Caliza-Lutita  19,205 1.1% 

Conglomerado Tm(cg) 250,511 14.1% 

Limolita-Arenisca  60,221 3.4% 

Lutita  48,228 2.7% 

Lutita-Arenisca Tpal(lu-ar) 143,720 8.1% 
SUELO Q(s) 257,740 14.5% 

   1,778,730  

       

Municipio     

Clase / Tipo Clave Superficie (has)  

SEDIMENTARIA   75,524 86.0% 

Arenisca Tm(ar) 9,570 10.9% 

Arenisca-Conglomerado Tm(ar-cg) 1,610 1.8% 

Caliza Ks(cz) 13,348 15.2% 

Conglomerado Tm(cg) 37,024 42.2% 

Lutita-Arenisca Tpal(lu-ar) 13,971 15.9% 
SUELO Q(s) 12,313 14.0% 

   87,837  
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Mapa 10301.1 Geología: clase y tipo 

Fuente: INEGI Geología 1:250 000 
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Geomorfología 

San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con la forma estructural 
predominante de elevaciones bajas y lomeríos de 
plegamiento con el 62.9%. El sistema fluvial con un 19.2% 
y un sistema cárstico del 13.9% (Sierra y Cerros). Lo que 
deduce la existencia de un territorio plano.  
 
Para entender la dinámica regional de las formas del 
territorio y su composición es necesario mencionar que la 
complejidad de esta área se debe a que pertenece a dos 
provincias fisiográficas (situación poco común en un 
municipio) La Llanura Costera del Golfo Sur que cubre un 
88.4% del área municipal y la Sierra Madre del Sur, el resto 
(11.5%).  
 
Estas propiedades hacen de Tuxtepec un área apta para 
diversas actividades agrícolas y ganaderas, así como el 
establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, 
la cercanía a una zona costera como el Golfo de México, 
formar parte de la zona de transición de serranías hacia 
lomeríos bajos y la llanura aluvial recibiendo el primer 
impacto de los escurrimientos de la cuenca del Rio 
Papaloapan (altos volúmenes de precipitación con 
sedimentos, fuertes pendientes que aunados a la reducción 
a tasas cada vez mayores de vegetación natural, 
incrementan la velocidad y fuerza de los escurrimientos) 
generan que la zona sea altamente inundable.  
 
Finalmente con respecto a la distribución de las elevaciones 
se tiene que el 86.1% de la superficie municipal se 
considera como Valle Aluvial y solo un 9.8% se asocia a 
elevaciones de montaña media.  
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Ámbito Natural   

Grupos / Geoforma Superficie (has)  

Llanuras lacustres y eólicas 34,184 1.9% 

Llanura lacustre o fluvial marginal. 34,184 1.9% 

Montañas de plegamiento 557,160 31.4% 

Elevaciones bajas y/o lomeríos de plegamiento 389,986 22.0% 

Montaña 134,580 7.6% 

Pre montaña o elevaciones de plegamiento 32,594 1.8% 

Planicies 16,604 0.9% 

Relieve mesiforme de estructura tabular 16,604 0.9% 

Relieve volcánico 97,263 5.5% 

Edificio volcánico Holocénico 1,216 0.1% 

Edificio volcánico Miocénico 4,198 0.2% 

Elevaciones bajas y/o lomeríos 11,004 0.6% 

Flujo de lava (Malpais) 1,926 0.1% 

Ladera modelada 76,393 4.3% 

Pre montaña 2,526 0.1% 

Sierras 222,528 12.5% 

Montaña bloque 222,528 12.5% 

Sistema cárstico 404,011 22.7% 

Relieve cárstico acumulativo residual 2,271 0.1% 

Relieve cárstico denudativo 187,039 10.5% 

Relieve cárstico denudatorio 177,885 10.0% 

Relieve cárstico denudatorio-erosivo 36,816 2.1% 

Sistema costero 18,844 1.1% 

Costa de barrera acumulativa con o sin cordones 5,085 0.3% 

Costa de inundación y/o de intermareas. 13,759 0.8% 

Sistema de piedemonte 13,821 0.8% 

Rampa acumulativa con procesos de sedimentación 13,821 0.8% 

Sistema fluvial 411,729 23.2% 

Cuerpos de agua permanentes 34,187 1.9% 

Cuerpos de agua temporales 174 0.0% 

Valle aluvial con procesos de acumulación en 50,461 2.8% 

Valle amplio o planicie aluvial colmatado 218,106 12.3% 

Valle de montaña (cañón) con intensa erosión 53,025 3.0% 

Valle estructural y de contacto litológico. 29,508 1.7% 

Valle intermontano con moderada erosión 26,268 1.5% 

 1,778,730  

     

Municipio   

Grupos / Geoforma Superficie (has)  

Montañas de plegamiento 55,246 62.9% 

Elevaciones bajas y/o lomeríos de plegamiento 55,246 62.9% 

Planicies 3,551 4.0% 

Relieve mesiforme de estructura tabular 3,551 4.0% 

Sistema cárstico 12,204 13.9% 

Relieve cárstico acumulativo residual 1,521 1.7% 

Relieve cárstico denudativo 8,591 9.8% 

Relieve cárstico denudatorio 2,092 2.4% 

Sistema fluvial 16,836 19.2% 

Valle aluvial con procesos de acumulación en 5,367 6.1% 

Valle amplio o planicie aluvial colmatado 11,445 13.0% 

Valle de montaña (cañón) con intensa erosión 4 0.0% 

Valle estructural y de contacto litológico. 20 0.0% 

 87,837  

Tabla 10301.2 Geomorfología: grupos y geoforma 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Geomorfología1:250 000 
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Mapa 10301.2 Geología: geomorfología 

Fuente: INEGI Geología 1:250 000 Fuente: Consejo de Cuenca 
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La distribución de los distintos tipos de suelos que se 
tienen en el municipio son potencialmente agrícolas, luvisol 
y feozem con un 59.0%. Sin embargo los suelos presentes 
en áreas con cubierta vegetal de selva baja perennifolia son 
sumamente delgados, por lo que se requieren medidas de 
protección a este tipo de unidades.  
 
La productividad de las actividades primarias del territorio 
está íntimamente ligada a las propiedades del suelo, a 
continuación se presentan las características  más 
relevantes de los suelos dominantes en el territorio: 
 
 Luvisol. Los suelos de contar con drenaje interno 

adecuado, son altamente productivos. 
 Feozem. Suelos altamente productivos al contar 

con importantes cantidades de materia orgánica, 
presentando limitaciones de inundaciones y erosión. 

 Acrisol. Se caracterizan por tener acumulación 
de arcilla en el subsuelo, muy ácidos y pobres en 
nutrientes. Se usan en la agricultura con 
rendimientos muy bajos, salvo los frutales tropicales 
como cacao, café o piña, en cuyo caso se obtienen 
rendimientos de medios a altos; también se usan en 
la ganadería con pastos inducidos o cultivados; sin 
embargo, el uso más adecuado para la conservación 
de estos suelos es el forestal. 

 Rendzina. Ricos en materia orgánica, poco 
profundos con presencia de derivados de Calcio. 

 Vertisol. El tipo de suelo contiene sedimentos 
variados y debido a la humedad del territorio es muy 
plástico y alta productividad. 

 Regosol. Los suelos  presentan alta 
productividad agrícola bajo regadío, sin embargo en 
zonas montañosas el uso óptimo para estas 
unidades es el forestal.   

  
Las condiciones de los suelos son variadas, se cuenta con 
áreas de suelos bien conservados al estar cubiertos por el 
uso de vegetación de selva alta (condición idónea debido a 
la delgadez y alta erodabilidad de estos suelos), en las áreas 
agrícolas o ganaderas, la presencia de cuerpos de agua 
promueven la existencia de sedimentos que enriquecen los 
suelos presentes en la zona y a su vez, promueven la 
erosión hídrica, aspecto que debe ser considerado en el 
diseño de las modalidades de manejo de los recursos 
edáficos del municipio.  
 
Los suelos son altamente productivos con la salvedad de 
estar condicionados a la humedad que puede fortalecer la 
aptitud agrícola o para producción de pastos como el caso 
de los regosoles o promover las limitaciones productivas 
como en el caso del feozem.  
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Tabla 10302. Edafología 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Edafología 1:250 000 

Ámbito Natural      Municipio   

Edafología      Edafología Superficie (has)  

Acrisol 486,392 27.5%  Luvisol 27,688 31.9% 

Luvisol 269,156 15.2%  Lo+Hh/2 150 0.2% 

Litosol 201,439 11.4%  Lo+Hh/3/LP 1,749 2.0% 

Feozem 183,920 10.4%  Lo+Lk+Hh/3 1 0.0% 

Gleysol 181,396 10.2%  Lo+Lk+Vp/3 10,508 12.1% 

Vertisol 105,252 5.9%  Lp+Lc+Hl/2 179 0.2% 

Cambisol 81,333 4.6%  Lp+Lc+Hl/3/G 15,101 17.4% 

Arenosol 70,019 4.0%  Feozem 23,570 27.1% 

Rendzina 67,591 3.8%  Hh+Hl+Bc/2 12,005 13.8% 

Regosol 53,168 3.0%  Hh+Lc+Re/2 1,419 1.6% 

Andosol 9,506 0.5%  Hh+Re/2/G 9,185 10.6% 

Fluvisol 4,362 0.2%  Hl/3 689 0.8% 

H2O 54,562 3.1%  Hl+Hh+Vp/2 273 0.3% 

ZU 2,270 0.1%  Acrisol 14,158 16.3% 

 1,770,366   Ah+Hh+Re/3 242 0.3% 

      Ao+Ah/3 11,584 13.3% 

      Ao+Ap+Be/3 2,332 2.7% 

      Ao+Je/3/P 0 0.0% 

      Rendzina 6,613 7.6% 

      E/2/L 1,750 2.0% 

      E+Hc/2/L 1,956 2.3% 

      E+I+Hh/3/L 1,369 1.6% 

      E+I+Lp/3 1,537 1.8% 

      Litosol 5,105 5.9% 

      I+E/3 5,105 5.9% 

      Vertisol 2,833 3.3% 

      Vp/3 17 0.0% 

      Vp+Hh+Re/3 2,815 3.2% 

      Gleysol 2,053 2.4% 

      Gm+Lo/3 1,827 2.1% 

      Gv+Ge+Vp/3 226 0.3% 

      Cambisol 3,088 3.6% 

      Bd+Ao+Hh/2 3,088 3.6% 

      Arenosol 1,110 1.3% 

      Qc+Hh/1 1,110 1.3% 

      Fluvisol 28 0.0% 

      Je/1 28 0.0% 

            

       H2O 0 0.0% 

      ZU 603 0.7% 

         86,849  
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Mapa 10302 Edafología 

Fuente: INEGI Geología 1:250 000 Fuente: INEGI Edafología 1:250 000 



 

47 



 

48 



 

49 

El municipio posee una orografía poco montañosa, ya que, 
se encuentra en la planicie costera del Golfo de México y 
las llanuras de sotavento hacia el Norte y sobre el Sur la 
Sierra Chinanteca y la Sierra Juárez.  
 
Respecto a la hipsometría, el relieve es plano con 
elevaciones aisladas como : 
 
 Cerro Boludo   400 m 
 Cerro Guacamaya 360 m 
 Cerro Macín   260 m 
 Cerro San Rafael  180 m 
 Cerro Sumatra  160 m 
  
Respecto a las pendientes en el municipio, el 45.2% se 
encuentra entre el 0 y 2%, lo que dificulta el sistema de 
drenaje de agua y se presenta como zonas de riesgo por 
inundabilidad por lluvia en caso de tener presencia baja de 
algún tipo de vegetación. El 27.6% de 2 a 5% donde se 
favorece el sistema agrícola mecanizado o asentamientos 
humanos. El 17.4% de 5 a 15%, ganadería u algún tipo de 
actividad agrícola, o asentamientos humanos. En total el 
90.2% es prácticamente plano.  
 
De acuerdo a las pendientes, solo en el 9.9% (8,641 has) 
del Municipio se pueden favorecer áreas de carácter 
natural / forestal por ser mayores al 15%. 
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Ámbito Natural      Municipio   

Pendientes      Pendientes   
0 a 2% 455,709 25.9%  0 a 2% 39,406 45.2% 
15 a 30% 186,731 10.6%  2 a 5% 24,044 27.6% 
2 a 5% 185,424 10.5%  5 a 15% 15,140 17.4% 
30 a 45% 192,037 10.9%  15 a 30% 4,667 5.3% 
45+% 539,663 30.7%  30 a 45% 2,054 2.4% 
5 a 15% 199,575 11.3%  45+% 1,920 2.2% 

 1,759,139      87,231  

Tabla 10303.  Topografía: pendientes 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI CEM 15m / pixel 
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Mapa 10303.1 Altimetría 

Fuente: INEGI CEM 15m/pixel 



 

51 



 

52 

Mapa 10303.2 Pendientes 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI CEM 15m/pixel 
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Fisiográficamente el municipio se localiza en los límites de 
la Sierra Madre del Sur (cadena montañosa localizada en el 
sur de México que se extiende a lo largo de 1,200 km entre 
el sur de Jalisco y el Istmo de Tehuantepec al oriente del 
Estado de Oaxaca, se ubica paralelamente a la costa del 
Océano Pacifico y al Eje Neovolcánico del que es separada 
por la Depresión del Balsas y lo que regionalmente se 
conoce como el Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas. 
 
Provincias Geológicas  

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec se ubica entre 
las Provincias Geológicas identificadas como la Cuenca 
Deltaica de Veracruz y el Terreno Cuicateco, en lo que se 
conoce como el Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas el 
cual ésta conformado principalmente por extensos 
afloramientos de rocas sedimentarias calcáreas y arcillo-
calcáreas pertenecientes al Grupo Sierra Madre de edad 
Mesozoica.  
 
La Subprovincia Llanura Costera Veracruzana de la provincia 
fisiográfica Llanura Costera del Golfo Sur (88.45%) y 
subprovincia Sierras Orientales de la provincia Sierra Madre 
del Sur (11.55%) con sistemas de topoformas distribuidas 
de la siguiente forma: El 88.45% del territorio está cubierto 
por el tipo Llanura aluvial con lomerío, lomerío típico en un 
6.7%, llanura con lomerío 4.71% y Valle de laderas 
tendidas 0.41%.  
 
La Subprovincia Sierras Orientales es conocida como Sierra 
Madre de Oaxaca por la predominancia de elevaciones, 
cubre el 28.1% de la superficie estatal, con un sistema de 
topoformas de sierra alta compleja, sierras de cumbres 
tendidas, sierras bajas, lomeríos, islas, etc. en ciertas áreas 
como la zona de Tuxtepec y Valle Nacional se presentan 
lomeríos bajos. Es una región de gran complejidad 
litológica.  
 
La Subprovincia Llanura Costera Veracruzana, 
perteneciente a la Provincia del mismo nombre es la 
predominante en el territorio municipal de San Juan 
Bautista Tuxtepec, cuenta con fuerte aluvionamiento por 
parte de los ríos debido a sus características topográficas, 
al encontrarse muy próxima al nivel del mar y cubierta con 
material aluvial, incrementando el riesgo de inundación. 
Particularmente por su ubicación en la cuenca baja del Río 
Papaloapan. El sistema de topoformas dominante es 
Llanura Aluvial con Lomeríos.  

103 MEDIO FÍSICO NATURAL 
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Ámbito Natural has  
Sierra 882,640 49.6% 

Sierra Alta Compleja 360,723 20.3% 

Sierra Baja 99,929 5.6% 

Sierra Baja Compleja 21,436 1.2% 

Sierra de Cumbres Tendidas 378,021 21.3% 

Sierra Volcánica con Calderas 22,531 1.3% 

Llanura 582,622 32.8% 

Llanura Aluvial con Lomerío 291,118 16.4% 

Llanura Aluvial Costera con Dunas 4,244 0.2% 

Llanura Aluvial Costera Inundable 258,127 14.5% 

Llanura con Lomerío 24,424 1.4% 

Llanura con Lomerío de Piso Rocoso 4,710 0.3% 

Lomerío 155,384 8.7% 

Valle 100,174 5.6% 

Valle de Laderas Tendidas 80,242 4.5% 

Valle Ramificado con Lomerío 19,932 1.1% 

Cuerpo de agua 43,710 2.5% 

Cañón 14,146 0.8% 

Playa o Barra 55 0.0% 

 1,778,731  

     

Municipio   

Llanura 80,740 91.9% 

Llanura Aluvial con Lomerío 75,200 85.6% 

Llanura con Lomerío 5,540 6.3% 

Lomerío 7,014 8.0% 

Sierra 37 0.0% 

Sierra Baja 2 0.0% 

Sierra Baja Compleja 35 0.0% 

Valle 46 0.1% 

Valle de Laderas Tendidas 46 0.1% 

 87,837  

Tabla 10304.  Fisiografía 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Fisiografía 
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Mapa 10304. Fisiografía 

Fuente: INEGI Fisiografía 
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Cuencas y subcuencas 

La totalidad del  territorio pertenece a la Región Hidrológica 
del Papaloapan (RH28) que pertenece a la vertiente del 
Golfo de México. Se caracteriza por iniciar en la Sierras 
Juárez y Mazateca. Es el segundo sistema fluvial en 
importancia del país, que se forma por altos niveles de 
precipitación y coeficientes de escurrimiento de hasta 30% 
en las zonas altas. 
 
Las cuencas de forma redonda presentan un escurrimiento 
superficial mayor que aquellas de forma alargada, ya que en 
estas últimas, los escurrimientos se concentran más 
lentamente. Para el caso del Papaloapan, el hecho de que 
en el parteaguas se cuente con alturas superiores a los 
3,250 msnm en las Sierras Mazatecas y Juárez, promueve 
una alta velocidad de los escurrimientos que drenan con 
mayor rapidez hacia la planicie induciendo riesgos de 
inundación en zonas carentes de vegetación o altamente 
azolvada. La forma de la Cuenca del Río Papaloapan es 
corta y redonda con corrientes largas y enredadas 
promoviendo la alta velocidad de concentración de agua 
principalmente en la zona de Tuxtepec donde diversos ríos 
se unen para formar el cauce del Río Papaloapan que 
continua hacia el Estado de Veracruz 
 
Las subcuencas que inciden en el municipio son:  
 
 Papaloapan    Aa 
 Tonto     Ab 
 Santo Domingo  Ag 
 Valle Nacional   Ai 
 Obispo    Aj 
 Playa     Ak 
 Tesechoacan   Am 
 Amapá     Ax 
 
Ríos 

Al interior, el municipio es cruzado por los Ríos: 
 
 Río Papaloapan 
 Río Tonto 
 Río Obispo 
 Río Santo Domingo 
 Río Valle Nacional 
 Río Playa 
 Río Tesechoacan 
 Río Amapá 
 
El río Papaloapan cuenta con una superficie aproximada de 
137,034 km², pertenece a la Región Hidrológica 
Papaloapan, se ubica dentro de la Cuenca Papaloapan 
(RH28Ai), y pertenece a la Subcuenca del Río Valle 

Nacional. Este escurrimiento presenta una dirección 
preferencial  norte- sur. Una longitud aproximada (desde la 
población de San Juan Bautista Valle Nacional hasta su 
límite con el Estado de Veracruz) de 71.9 km. Este mismo 
escurrimiento cruza a la cabecera municipal casi en su 
porción central, donde forma un gran meandro, el cual tiene 
una longitud aproxima de 12.3 km. 
 
El río Santo Domingo es el principal afluente del 
Papaloapan, en su parte alta se forma por la unión de dos 
grandes colectores, los ríos Salado y Grande; el primero de 
ellos drena el Valle de la Cañada y parte de la Mixteca Alta, 
tiene una de las cuencas más áridas y desforestadas de la 
región, por lo que produce más del 60% de los azolves que 
llegan al río Papaloapan, entra al estado de Oaxaca por el 
noroeste con dirección sureste, el volumen medio anual se 
estima en 214.2 Mm3 que corresponde a un gasto medio 
de 6.8 m3/seg. El Río Grande capta los escurrimientos de la 
vertiente occidental de la sierra Juárez; nace a una altura de 
3 060 msnm a partir de donde toma dirección noroeste, 
antes de la confluencia con el Río Salado su longitud es de 
185 km y la pendiente promedio es de 0.0138; durante el 
periodo 1948-1986 la Estación Hidrométrica Quiotepec 
reportó un volumen medio anual de 957.8 Mm3 que 
equivalen a un gasto medio de 30.7 m3/seg; a partir de la 
confluencia de los ríos Salado y Grande se forma el río 
Santo Domingo y desde este punto hasta la unión con el río 
Papaloapan tiene una longitud de 147.2 km y pendiente 
promedio de 0.0033, en su recorrido drena el cañón que 
lleva su nombre, antes de la fusión con el río Papaloapan 
desemboca en la presa Miguel de la Madrid Hurtado, para 
después recibir por margen derecha al río Valle Nacional y 
posteriormente convertirse en el cauce principal del río 
Papaloapan, reconocido como el segundo sistema fluvial 
más importante del país. 
 
El río Tonto entra al estado de Oaxaca en dirección sureste 
proveniente del estado de Veracruz-Llave, antes de llegar a 
la presa Presidente Miguel Alemán drena un área muy 
pequeña; sin embargo, su caudal es el principal aporte para 
esta magna obra civil, su gasto es de aproximadamente 
20% del volumen medio anual que descarga el río 
Papaloapan al Golfo de México; se describe como un río 
maduro y limpio de sedimentos, ya que sus aguas arrastran 
uno de los porcentajes más bajos de azolve, una de las 
razones es la abundante vegetación que se desarrolla 
dentro de la cuenca; al salir de la presa recorre un tramo de 
aproximadamente 30 km, posteriormente es utilizado como 
línea divisoria entre los estados de Oaxaca y Veracruz-
Llave; finalmente por margen izquierda, se incorpora al 
caudal del río Papaloapan. 
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Los ríos Santo Domingo y Papaloapan, después de su unión 
con el Río Tonto, salen del estado con un volumen medio 
anual de 21,647.3 Mm3 y gasto medio de 685.7 m3/seg, de 
acuerdo con los datos aportados por la Estación 
Hidrométrica Papaloapan durante el periodo 1948-1977. 
 
Entre los Arroyos principales se encuentran: La Sal, Paso 
Canoa, Mazón, El Camarón, Zacatixpa, Coapa, El Corralillo, 
El Apijol, Camalotal, Pepesca, Limón, Zacate, La Virgen, El 
Carrizo y Moctezuma. 
 
Hidrología Subterránea / Balance hídrico  

El acuífero Tuxtepec (clave 2010) tiene una superficie de 
17,562.7 km², se ubica en la porción norte del Estado de 
Oaxaca, en sus límites con el Estado de Veracruz, y al 
noroeste abarca una porción del Estado de Puebla. Limita 
con los acuíferos Valle de Tecamachalco, del Estado de 
Puebla; Orizaba-Córdoba, Omealca-Huixcolotla y Los 
Naranjos, en el Estado de Veracruz; al este y sureste con 
los acuíferos Cuenca Río Papaloapan y Coatzacoalcos, 
Estado de Veracruz; al sur con los acuíferos Tehuantepec y 
Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca; y al oeste con los 
acuíferos Cuicatlán, Estado de Oaxaca y Valle de Tehuacán, 
en el Estado de Puebla. 
 
En el acuífero existen 2,229 aprovechamientos, de los 
cuales 1,735 son norias, 492 son pozos y 2 galerías. El 
volumen de extracción conjunto se ha estimado en 58.2 
Mm³, de los cuales el 44.0% se destina a uso agrícola, el 
27.6% uso público urbano, y el 19.8% se utiliza para uso 
industrial, para los usos pecuario y doméstico se destina el 
0.2% y el 8.4% para otros usos. 
 
La disponibilidad media anual en el acuífero Tuxtepec se 
determinó considerando una recarga media anual de 
220.1 Mm³ anuales; una descarga natural comprometida de 
71.7 Mm³ anuales, y el volumen de agua subterránea 
concesionado e inscrito en el Registro Público de Derechos 
de Agua al 30 de junio de 2014 de 112.3 Mm³ cúbicos 
anuales, resultando una disponibilidad media anual de agua 
subterránea de 36.1Mm³ anuales. 
 
El volumen máximo de agua subterránea que puede 
extraerse del acuífero para mantenerlo en condiciones 
sustentables, es de 148.4 Mm³ anuales, que corresponde 
al volumen de recarga media anual que recibe el acuífero, 
menos la descarga natural comprometida.  
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Mapa 10305. Subcuencas RH28 Papaloapan, ríos, arroyos y lagunas 
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Fuente: INEGI Red Hidrográfica 1:50,000 v2.0 
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Clima 

De acuerdo al sistema de clasificación de Köopen, 
modificado por E. García (1987) para la República Mexicana, 
los tipos climáticos del municipio de Tuxtepec, son del tipo 
cálidos húmedos y cálidos sub húmedos, caracterizados por 
la presencia de altas tasas de precipitación y elevadas 
temperaturas.  
 
El clima predominante es Am que corresponde al cálido 
húmedo con abundantes lluvias en verano, con temperatura 
media anual mayor a 22°C y temperatura del mes más frío 
mayor a 18°C, con lluvias en verano de mayor humedad. El 
segundo tipo es el Aw2, cálido sub húmedo que cuenta con 
características similares al anterior. El último tipo climático 
es el A(f) o cálido húmedo. Predominan aquellas 
modalidades climáticas con altas tasas de precipitación y 
temperaturas que en ocasiones llegan a ser extremas. 
 
Temperatura 

El municipio se encuentra fuertemente influenciado por la 
ubicación geográfica del mismo, así como por las barreras 
orográficas que se encuentran cerca del área, ambos 
factores contribuyen con las características que imperan 
sobre el clima cálido-húmedo con temperatura media anual 
de 25.9ºC, los meses de más calor, corresponden al 
periodo Mayo - Junio, donde se llegan a presentar 
temperaturas de hasta 37.7ºC, las más frías en el periodo 
Diciembre - Enero donde baja hasta los 14.3ºC.  
 
Precipitación 

La presencia de lluvia durante el año originada por 
movimientos convertidos en masa de aire húmeda dan 
como resultado una precipitación anual promedio de 2,173 
mm y 125 días de lluvia. 
 
Un factor importante a considerar es la presencia de los 
fenómenos meteorológicos conocidos como “Nortes” los 
cuales tienen su mayor influencia a partir del mes de 
Octubre y terminan a fines de Marzo, pudiendo ser más 
húmedos o secos teniendo diferentes efectos; los 
húmedos prolongan la época de lluvias, beneficiando los 
cultivos de invierno, pero en ocasiones el exceso de agua 
causa daños a los cultivos. Los Nortes secos incrementan 
la evapotranspiración agravando la disponibilidad del agua, 
en una época crítica del año. Su clima tropical húmedo y 
seco, presenta sequía en la época de mayor inclinación de 
los rayos solares, con un periodo canicular en Agosto, 
caracterizándose las lluvias por su ritmo marcadamente 
estacional.  
 
 
 

Estaciones Meteorológicas 

Existen nueve estaciones en el municipio; 20294, 20361, 
20262, 20008, 20172, 20220, 20247, 20084, 20235. 
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Tabla 10306. Temperatura (°C)  y Precipitación (mm) promedio mensual 1980– 2010 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional SMN 
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Mapa 10306.1 Clima 

Fuente: INEGI Geología 1:250 000 Fuente: INEGI 
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Mapa 10306.2 Temperatura media mensual 1950 - 2000 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNIATMOS  
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Mapa 10306.3 Precipitación media mensual 1950 - 2000 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNIATMOS 
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Mapa 10306.4 Estaciones Meteorológicas 

Fuente: INEGI Geología 1:250 000 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional SMN 
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La distribución de las 87,837 has que conforman el 
municipio, se representa de la siguiente forma en relación 
al uso del suelo en 2011; el 1.0% lo ocupan los cuerpos de 
agua, el 9.1% es ocupado por áreas de selva, el 87.7% de 
la superficie se dedica al sistema agropecuario y los 
asentamientos humanos utilizan el 2.2% de acuerdo a los 
usos de suelo 1:250 000 de INEGI. 
 
Las series INEGI están clasificadas en 58 tipos de 
vegetación e información sobre su estado sucesional, 
dando cerca de 200 diferentes categorías. Para fines del 
trabajo y con el objetivo de hacer la información más 
operativa se agruparon las categorías en nueve grupos; 
cuerpos de agua, vegetación hidrófila, bosques, selvas, otro 
tipo de vegetación, sin vegetación, pastizal, cultivo y 
asentamientos humanos. 
 
En la serie 1985 a 2011 se destaca el crecimiento de 
10,475 has del uso de cultivos (~400 has/año) y de 1,575 

has de asentamientos humanos. Por el otro lado, la pérdida 
de selvas fue de 8,907 has, unas ~340 has/año. 
 
Debido a que la información cartográfica es válida para la 
escala de trabajo 1:250 000, el municipio se trabaja a escala 
1:100 000 en el apartado 20102, por  lo que se encontrarán 
resultados en los cálculos diferentes y en la identificación 
de las categorías de suelo. 
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Municipio                   
Usos de Suelo (has) 

1985   1993   2002   2007   2011   

Cuerpos de Agua 0 0.0% 878 1.0% 878 1.0% 875 1.0% 855 1.0% 

Bosques 582 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bosque de encino 582                 

Selvas 16,881 19.2% 11,292 12.9% 7,996 9.1% 7,733 8.8% 7,974 9.1% 

Selva alta perennifolia 7,298  3,730  3,587  3,588  3,617  

Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 4,210  3,752  2,718  3,197  3,406  

Vegetación secundaria arbustiva de selva alta perennifolia 5,373  3,810  1,691  947  951  

Cultivos 39,188 44.6% 47,930 54.6% 45,773 52.1% 48,877 55.6% 49,663 56.5% 

Agricultura de temporal 39,188  222             

Agricultura de temporal anual y semipermanente    323  5,732  5,734  5,731  

Agricultura de temporal permanente    1,364  1,509  1,508  2,292  

Agricultura de temporal semipermanente    44,776  37,024  36,261  36,268  

Agricultura de temporal semipermanente y permanente    1,246  1,508  5,374  5,372  

Pastizal 30,790 35.1% 26,270 29.9% 31,723 36.1% 28,453 32.4% 27,374 31.2% 

Pastizal cultivado permanente 30,790  26,270  31,723  28,453  27,374  

Asentamientos Humanos 396 0.5% 1,468 1.7% 1,468 1.7% 1,899 2.2% 1,971 2.2% 

Zona Urbana 396  1,468  1,468  1,467  1,467  

Asentamientos humanos             432   504   

 87,837  87,837  87,837  87,837  87,837  

Tabla 10307. Cambios de Uso de Suelo y Vegetación 1985 - 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI series de usos de suelo y vegetación 1:250 000 
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Mapa 10307.1 Usos de Suelo 1985 

Fuente: INEGI 1:250,000 Serie I 
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Mapa 10307.2 Usos de Suelo 1993 

Fuente: INEGI 1:250,000 Serie II 
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Mapa 10307.3 Usos de Suelo 2002 

Fuente: INEGI 1:250,000 Serie III 
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Mapa 10307.4 Usos de Suelo 2007 

Fuente: INEGI 1:250,000 Serie IV 
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Mapa 10307.5 Usos de Suelo 2011 

Fuente: INEGI 1:250,000 Serie V 
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El municipio no cuenta con zonas consideradas como áreas 
naturales protegidas (ANP) ni Sitios RAMSAR, aunque 
existen zonas consideradas de valor ambiental. Una de ellas 
corresponde a la zona baja de la Región Chinanteca de 
Oaxaca, la cual es de una alta diversidad biológica, ya que, 
alberga la tercera selva húmeda más importante del país. 
Los sistemas de cerros se ven constantemente afectados 
por el desarrollo de actividades agropecuarias. 
 
Otro elemento a considerar para la selección de áreas de 
importancia ecológica es la presencia de los Ríos 
Papaloapan, Santo Domingo, Tonto y del Valle aunado a una 
red de escurrimientos que irrigan gran parte del municipio, 
que deberían ser reconocidos.  
 
El municipio tiene un impacto directo sobre el Sistema 
Lagunar Alvarado y los Humedales de la Laguna de 
Popotera a través de la contaminación del Río Papaloapan, 
ya sea por descargas de aguas residuales sin un apropiado 
tratamiento, o de agroquímicos del sector agrícola. 
 
El Sistema Lagunar de Alvarado fue declarado sitio Ramsar 
en el 2004 por su importancia y la biodiversidad de sus 
humedales. Es uno de los humedales más representativos 
del estado de Veracruz por su riqueza biológica, su gran 
potencial productivo y por su arraigada tradición cultural, 
cuyo eje principal es la actividad pesquera. Es un sistema 
lagunar-estuarino compuesto por lagunas costeras donde 
destacan por su gran tamaño Alvarado, Buen País y 
Camaronera, que se suman a las más de 100 lagunas 
interiores, como Tlalixcoyan y las Pintas, y varios ríos, como 
el Papaloapan, Acula, Blanco y Limón (Portilla-Ochoa, 2003).  
 
Entre los 32 humedales nacionales prioritarios para su 
conservación, el humedal de Alvarado destaca como el 
segundo lugar en cuanto a extensión en la zona del Golfo 
de México. Con una extensión de 19,000 has de manglar, 
es evidente la importancia en términos ecológicos y 
productivos de este ecosistema para los pobladores locales 
que dependen directa y/o indirectamente de este 
ecosistema. 
 
Los humedales de la laguna La Popotera, ubicados en el 
extremo nororiental de la cuenca baja del río Papaloapan, 
en el sureste del estado de Veracruz, fueron designados 
sitio Ramsar en junio de 2005. Con una extensión de 1,975 
has, constituyen un extenso cuerpo de agua con abundante 
cobertura de vegetación palustre flotante y enraizada, con 
diferentes dominancias en su composición y en donde 
afloran de manera estacional espejos de agua en forma de 
lagunas y pozas comunicadas a través de un sistema de 
canales y arroyos. El principal aporte de agua de estos 

humedales proviene del flujo de marea del sistema lagunar 
de Alvarado, con el que se conecta por medio de afluentes 
del Papaloapan (Aguirre G., 2007). 
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Mapa 10401. Áreas Naturales Protegidas y Sitios RAMSAR 

Fuente: ANP y RAMSAR 2016 
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Antonio Ávila Galán 
Cronista de Tuxtepec  
 
Reseña  histórica  y  cultural  de  Tuxtepec,  la  llamada  

“La  Esmeralda  del Papaloapan” 

Varias etapas históricas son las que caracterizan a Tuxtepec 
como una ciudad de vital importancia: 
 
 El 26 de mayo de 1526 se fundó la comunidad de 

Tuxtepec, dándole el título de Villa de Medellín en 
recuerdo a la patria de Hernán Cortés. A partir de 
entonces los españoles se posesionaron de estas 
tierras e introdujeron la esclavitud. 

 De los años de 1521 a 1711 las enfermedades 
endémicas diezmaron a los habitantes de   Tuxtepec   
en   muy   alto   porcentaje.   Debido   a   las   
grandes inundaciones muchas familias emigraron a 
otras comunidades más seguras.  

 En el año 1717 se le puso el nombre de San Juan 
Bautista a Tuxtepec, debido a un influyente 
personaje proveniente de Usila, pues eran los que 
tenían el poder en sus manos, ya que Tuxtepec 
pertenecía a Usila.  

 Tuxtepec siempre fue reconocido como Villa, 
primero Villa de Medellín, después Villa de San Juan 
Bautista Tuxtepec.  

 Tuxtepec se elevó de Villa a Ciudad el 28 de abril de 
1928, pero se hizo oficial el 5 de mayo de ese 
mismo año, hecho trascendental pues Tuxtepec se 
ha convertido de  una  exuberante  Villa  en  la  
ciudad  más  importante  de  la  Cuenca  del 
Papaloapan.  

 Tuxtepec es un distrito creado según decreto del 23 
de marzo de 1858, pues no figuraba sino como 
cabecera de parroquia perteneciente a la iglesia 
foránea de Otatitlán, Veracruz.  

 
Tuxtepec es rodeado por el Río Papaloapan, cuyos 
afluentes lo enriquecen como son el Río Valle Nacional y el 
Río Santo Domingo. La identidad que se le asigna  
comúnmente  se  le  conoce  como  veracruzana,  pero  
esto  no  es  cierto porque en este caso Tuxtepec ciudad 
situada en los límites de dos estados, su identidad social y 
cultural no es ni del Estado de Veracruz ni del Estado de 
Oaxaca,  sino  que  la  identidad  se  la  da  al  tuxtepecano  
el  Río  Papaloapan, identidad cuenqueña, identidad del 
sotavento, debido a que unos estudiosos consideran como 
Cuenca del Papaloapan, reduciéndola a un espacio 
alrededor del río desde Tuxtepec hasta Alvarado.  
 
El son jarocho es uno de los elementos culturales que 
indiscutiblemente identifica al sotavento como una región; 

al respecto, el son jarocho se toca y antes se tocaba con 
mayor intensidad en todo el sur de Veracruz, regiones 
vecinas de los estados de Tabasco y Oaxaca que 
culturalmente forman parte del sotavento. 
 
La tierra jarocha es, en pocas palabras, de Veracruz hacia el 
sur, o sea los antiguos   cantones   de   Veracruz,   
Cosamaloapan,   los   Tuxtlas,   Acayucan   y Minatitlán. La 
mata de la jarochería se encuentra tierra adentro, en la 
angosta faja del estado de Oaxaca. En los puertos de 
Veracruz y Coatzacoalcos ya casi no hay jarochería. En la 
ciudad de Minatitlán ni se diga; pero yendo del sur al norte, 
desde Acayucan hasta Alvarado y luego para adentro hasta 
Tuxtepec, que pertenece a Oaxaca, es en donde puede uno 
ver todavía costumbres jarochas, principalmente el  
verdadero  fandango,  legítimo  de  la  costa  veracruzana  
(Eulogio  P.  Aguirre, 1937) 
 
Los Chinantecos 

El pueblo chinanteco vive en la parte norte del estado de 
Oaxaca, colindando al norte con el estado de Veracruz, al 
noroeste con la región mazateca, al oeste con la cuicateca y 
al sur y sureste con la zapoteca. Abarca 17 municipios 
conocidos como "la Chinantla" en los distritos de Cuicatlán, 
Tuxtepec, Choapan, Etla e lxtlan, entre los municipios más 
conocidos están: Ayotzintepec, San Felipe Usila, San José 
Chiltepec, San Lucas Ojitlan, San Juan Bautista Valle 
Nacional, San Pedro Yolox y Santiago Comaltepec. 
 
Los Mazatecos 

El pueblo mazateco vive en las regiones de la Cañada y el 
valle de Papaloapan-Tuxtepec repartidos en 35 municipios, 
existiendo dos zonas llamadas la mazateca alta y la baja. La 
región mazateca se divide en cinco subareas dentro de tres 
regiones ecológicas, que comprenden la tierra caliente, la 
tierra templada y la tierra fría. Los mazatecos en su lengua 
se llaman así mismos “Ha shuta enima”, que se traduce 
como “los que trabajamos el monte, humildes, gente  de  
costumbre”, pero también se dice que  mazateco viene de 
la lengua Náhuatl y que quiere decir “gente del venado”. 
Los pueblos mazatecos mas conocidos en la región son: 
San Pedro lxcatlán, San Felipe Jalapa de Díaz y San Miguel 
Soyaltepec. 
 
Flor de Piña 

En marzo de 1958 llegó a Tuxtepec la partitura “Flor de 
Piña”, composición del oaxaqueño Samuel Mondragón, a 
cuya música tan coincidente (debido a que no fue hecha 
para la que se utiliza), se le deberían adaptar pasos y 
coreografía acorde a bailes de las demás regiones de 
Oaxaca, porque de esa forma Tuxtepec podría ser 
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representado en las fiestas de la Guelaguetza, celebrada 
cada año en el mes de junio en la capital del Estado…  
 
...La autora del baile original, es la profesora Paulina Solís 
Ocampo, auténtica tuxtepecana, que nació el 22 de junio de 
1935. Menciona la profesora Solís Ocampo, que en esa 
época Tuxtepec, ciudad ubicada en el corazón de la cuenca 
del Papaloapan (límite de dos estados tan diferentes en 
costumbres), era representada en la máxima fiesta por 
sones jarochos, enviándose cada año un conjunto de arpa y 
jarana. El gobierno del estado en 1958 era presidido por el 
licenciado Alfonso Pérez Gazga, mismo que decidió que la 
región de Tuxtepec podría  participar  a  partir  de  ese  año,  
con  un  baile  donde  se  suprimiera  la intervención del 
arpa y la jarana, así como los versos cuenqueños.  
 
En esta forma fue que la composición “Flor de Piña”, inició 
el extenso recorrido de lastimera esperanza. Largo 
recorrido hasta nuestros días, dónde la coreografía de 
amarilla luz y rojo misterio –piña y huipil-, nace en aquellos 
años; y la fuerza de la costumbre fue creciendo a través de 
la voz del tiempo a través de la anhelante sonrisa de 
quienes la hicieron posible… 
 
“Flor de Piña”, danza atrevida de sigilosa imagen, es un 
homenaje a Paulina Solís Ocampo. A la mujer que supo 
arañar la obstinación creativa, y en su momento plasmar en 
un baile la nueva herencia para Tuxtepec. Nueva identidad 
para la tierra del conejo, para que con ella se vista de rojo 
huipil y le coquetee a la piña. Claro está que por eso el 
habitante de esta ciudad no dejará de vibrar con sostenida 
emoción, cuando en la lejanía de otras tierras, o en el 
cercano correr del río Papaloapan, escuche el murmullo 
cristalino de unas cuerdas: eterno noviazgo del arpa y la 
jarana.  
 
Las Ramas y la Jarana 

En la región de la cuenca baja del Papaloapan, la tradición 
en diciembre es pasear una rama, ya sea de cocuite, 
guayaba, de naranja o limón, esto es desde antes del día 16 
de diciembre, para empezar la celebración de las posadas…  
 
En las calles de cualquier ciudad de la región, las personas 
adultas siguen celebrando la tradición decembrina, y 
adornan una rama de árbol y la engalanan con cintas de 
colores, faroles y vejigas.  
 
El grupo de mujeres (señoras y señoritas), se hacen 
acompañar de dos o tres jaraneros y guitarristas haciendo 
el coro: “naranjas y limas, limas y limones, más linda es la 
virgen de todas las flores”. 

 La tradición de las ramas acompañadas con jaranas y coros 
de niños o mujeres, es  propia  de  los  pueblos  de  la  
región;  desde  Valle  Nacional,  cruzando  por Tuxtepec y 
los pueblos de la ribera del río Papaloapan, que año con año 
renuevan y viven esa inolvidable tradición. ¿Costumbre 
veracruzana?, no interesa; la cultura  de los pueblos no 
entiende límites, las raíces de esta índole nos duelen a 
todos porque enmarcan la esencia de la tierra que nos vio 
nacer. El sotavento es tierra con características “jarochas” 
sobresalientes; Habla y modos nos hermanan, además, 
gran parte de las familias que hoy radican en Tuxtepec, 
proceden de pueblos del estado de Veracruz. 
 
Atractivos Turísticos  

El municipio cuenta con diversos atractivos turísticos, en 
los que se encuentran: 
 
 Muro Boulevard. Es la principal ruta turística que 

existe en la ciudad de Tuxtepec. Cuenta con 5 km 
que bordean la parte norte de la ciudad y da una 
panorámica del Río Papaloapan. En él se encuentran 
numerosos restaurantes, centros nocturnos y 
comercios. 

 Las Cascadas de Bethania. Son caídas de aguas 
cristalinas ubicadas en la localidad de Bethania a 24 
km de la ciudad, en la carretera Tuxtepec-
Palomares. 

 Balneario Los Mananitales en Bethania 
 Balneario Los Sauces en La Esmalta 
 Balneario Sumatra ubicado en la localidad de Santa 

Úrsula 
 
Cercanos al municipio 
 Zuzul. Sitio ecoturístico conformado por cascadas, 

manantiales y ojos de agua. Donde se puede nadar y 
hacer recorridos a caballo o en bicicleta para 
observar la flora y la fauna. Localizado a 35 km al 
suroeste de Tuxtepec en la comunidad de Vega del 
Sol. 

 Nauticopa. Evento que se lleva a cabo desde 1970 
en el Río Tonto, aunque la administración trasladó el 
evento a la Presa Miguel de la Madrid, llevando así 
las ediciones de 2004 y 2007, que contó con una 
visita de 8 a 10 mil personas por día. 

 Centro Ecoturistico Balneario Monte Flor. A 40km 
de Tuxtepec MX175 dirección Oaxaca. 
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El Castillo de Tuxtepec 

Enrique Juan Palacios explica en 1917 que la construcción 
de El Castillo esta hecha de “lajas de arenisca y de piedra 
dura, unidas con mortero, todas ellas de 45 centímetros de 
longitud por 32 de anchura”; también presenta material 
como el adobe y canto rodado. Esta laja proviene de la 
serranía y el canto de la orilla de! Papaloapan. También 
confirma que la ruina es una estructura de cuatro caras, con 
su cara principal orientada al Este. Existen otra serie de 
edificaciones más pequeñas, de unos 6 metros, a los 
alrededores y uno principal en la parte posterior de El 
Castillo “sepultado bajo una capa de tierra”. No se reportó 
ninguna cámara interna en la estructura, ni se asegura su 
función, pero si escribió que tiene la forma y disposición de 
un “teocalli azteca”.  
 
Mariano Espinosa también llego a tener la misma opinión 
sobre el edificio. Palacios no menciona la presencia de 
esculturas u otros objetos de interés, seguramente a causa 
del continuo sabotaje que ha presenciado el sitio, incluso 
desde hace mas de un siglo. Tampoco hay relieves, 
pinturas o grabados, por lo que su decoración no parece 
haber sobrevivido a los alijos.  
 
Tomás García agrega que El Castillo estaba consagrado a 
Yacatecuhtli, basado en los relatos de Sahagún, por lo tanto 
se trata de un templo. Escribe que las ruinas han sido 
exploradas “arqueológicamente” en más de una ocasión, 
por: Juan Palacios; Juan Valenzuela -quien asegura haber 
encontrado cerámica tipo Azteca IV, Azteca Ill y una tumba 
construida con techo de lajas, donde encontró un 
enterramiento con ofrenda de varias figurillas de barro-; 
Lorenzo del Peón Caso -quien realizó exploraciones sobre la 
estructura-; y un alemán conocido como Mullered. 
Desafortunadamente lo hecho por Juan Valenzuela y 
Lorenzo del Peón son trabajos poco comunes, y en el caso 
de Lorenzo del Peón: inédito; en la situación de Mullered, 
no hay escrito alguno que testifique su trabajo. Parte de 
esas labores han sido revisadas por Tomas García y dadas a 
conocer en un libro de 1989. 
 
Por su parte, el investigador Robles Castellanos ha sacado 
nuevos datos sobre El Castillo de Tuxtepec. Explica que la 
guarnición de Tochtepec contaba con un yaocalli o 
“construcción para la guerra”, situado precisamente en la 
zona elevada de El Castillo. Menciona que la fortaleza esta 
compuesta  por una plataforma nivelada, contiendo: varios 
montículos, altares y el teocalli principal, El Castillo. Los 
elementos que el autor considera para creer que en verdad 
se trata de una fortaleza es el hecho de que anteriormente -
a mediados del Siglo XX- había una zanja que rodeaba la 
zona arqueológica por su lado Sur y Oeste, a lo que el juzga 

era para protección. Castellanos concluye que el material 
arqueológico de ofrendas y cerámica, corresponden al 
Posclásico y a los mexicas, tal como lo cuentan las fuentes 
anteriores. 

Mapa 10402. Colonia el Castillo y Ruinas 

Fuente: Elaboración propia 
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El tipo de suelo que predomina en la región hace posible la 
existencia de vegetación del tipo selva mediana donde 
predomina una amplia variedad de flora que consta de 
especies como cedro, chicozapote, jinicuil, aguacate, 
amargoso, álamo, roble, encino, tabachín, hormiguillo, 
primavera y caoba. 
 
Entre los frutales que se cultivan destacan: limón, mango, 
naranja, plátano, piña y litchi; también se produce maíz 
grano, frijol, calabaza, chile, sandía, arroz, caña de azúcar, 
hule hevea, pastos y praderas en verde.  
 
Listado de especies y nombres comunes: 
 
 Selva alta perennifolia y ornamentales 

Terminalia amazonia     Sombrerete 
Ceiba pentandra      Pochote 
Cedrela odorata      Cedro 
Cojoba arborea       Frijolillo 
Brosimum alicastrum     Ramón 
Attalea butyracea      Coyol real 
Cordia dodecandra      Siricote 
Spathodea campanulata    Tulipán de la India 
Delonix regia       Guarámburo 
Senna racemosa      Flor amarilla 
Phragmites australis     Carrizo 
Parmentiera aculeata     Cuajilote 
Bursera simaruba      Palo mulato 
Guarea glabra       Cedrillo 
Inga vera        Jinicuil 
Leucaena leucocephala     Guaje 
Castilla elastica       Árbol del hule 
Gliricidia sepium      Cacahuananche 
Sabal mexicana      Palma real 
Taxodium mucronatum     Sabino 
Salix humboldtiana      Sauce 
Enterolobium cyclocarpum    Guanacuaste 
Ficus padifolia       Amate 
Ficus tecolutensis      Matapalo 
 

 Selva alta perennifolia en arroyos 
Brosimum alicastrum     Ramón 
Lonchocarpus cruentus    Rosa morada 
Robinsonella mirandae     Majagua blanca 
Swietenia macrophylla     Caoba 
Attalea butyracea      Coyol real 
Spondias bombin      Ciruela amarilla 
Acacia farnesiana      Huizache 
Caesalpina sp.       --- 
Caesalpina pulcherrima     --- 
Mimosa albida  / púdica / pigra  Vergonzosa 
Sabal mexicana      Palma 
Calliandria houstoniana     Cabello de ángel 
Callicarpa acuminata     Granadilla 

 
 

 Avifauna 
Tinamus major       Tinamú mayor 
Odontophorus guttatus     Codorniz bolanchaco 
Columba speciosa      Paloma escamosa 
Leptotila plumbeiceps     Paloma cabecigris 
Columbina inca       Tórtola colilarga 
Columbina passerina     Tórtola común 
Columbina talpacoti     Tórtola rojiza 
Pionopsitta haematotis haematotis  Loro orejirrojo 
Florisuga mellivora mellivora   Jacobino nuquiblanco 
Ramphastos sulfuratus     Tucán pico multicolor 
Pteroglossus torquatus     Tucancillo collarejo 
Crypturellus soui meserythrus   Tinamú menor 
Phalacrocorax brasilianus    Cormorán neotropical 
Otus guatemalae      Tecolote vermiculado 
Lophostrix cristata stricklandi   Búho corniblanco 
Glaucidium brasilianum     Tecolote común 
Ceryle torquata torquata    Martín pescador 
Trogon m. massena     Trogon colioscuro 
Galbula ruficauda melanogenia   Jacamar colirrufo 
Celeus castaneus      Carpintero castaño 
Xenops minutus mexicanus   Picolezna sencillo 
Cotinga amabilis      Cotinga azuleja 
Cyanerpes lucidus lucidus    Mielero luciente 
Phlogothraupis s. sanguinolenta  Tángara cuellirroja 
Coragyps atratus      Zopilote negro 
Harpia harpyja       Águila arpía 
Spizastur melanoleucus    Águila blanquinegra 
Spizaetus ornatus vicarius    Águila elegante 

 
 Mamíferos 

Didelphys marsupialis     Zarigüeya o Tlacuache 
Metachirops opossum     Cuatrojos 
Vampyrum spectrum     Falso vampiro 
Artibeus turpis       Murciélago frugivoro 
Nasua narica       Coatí 
Potos flavus       Martucha  
Jentinkia sumichrasti     Cacomixtle 
Heterogeomys lanius     Tuza lanuda 
Heteromys desmarestianus   Ratón espinoso 
Liomys pictus       Jeyaqui 
Reithrodontomys mexicana   Ráton del campo  
Baiomys musculus      Ratón pigmeo sureño 
Peromyscus leucopus     Ratón de patas blancas 
Peromyscus boylii      Ratón de los breñales 
Tayra barbara       Viejo de monte 
Conepatus leuconotus     Zorrillo lomo blanco 
Conepatus tropicalis     Zorrillo rayado 
Felis onca        Jaguar 
Felis pardalis       Ocelote ó trigrillo 
Aloutta palliata       Mono aullador 
Ateles geoffroyi      Mono colorado 
Sciurus deppei       Ardilla arborícora 
Sciurus aureogaster     Ardilla gris mexicana 
Heterogeomys hispidus    Tuza grande 

104 RESERVAS NATURALES Y PATRIMONIO 

10403 Flora y Fauna 
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Ubicándose nuestro país en un entorno geológico-tectónico 
dinámico, representado por una zona de subducción activa 
en su margen colindante con el Océano Pacífico, México 
está continuamente expuesto a peligros relacionados con 
actividad sísmica, vulcanismo y fallas tectónicas asociadas, 
así como, áreas propensas a tsunamis o maremotos en sus 
dos zonas costeras.  
 
Debido a las condiciones geográficas del municipio, éste no 
presenta riesgos geológicos, a continuación se exponen los 
resultados derivados del atlas de riesgo municipal 2011 con 
respecto a este tema: 
 
Significativos para el municipio 

 Flujos. Para la identificación de peligros asociados 
con Flujos de detritos e Inestabilidad de laderas 
Mapa de Pendientes con curvas de nivel a cada 20 
m el cual sirvió para identificar regiones o 
poblaciones que pudieran verse afectadas por este 
tipo de peligros; del mapa arriba citado se puede 
mencionar que las pendientes que oscilan entre los 
0 y 10° cubren el 95% del territorio municipal  y el 
resto del territorio lo ocupan  pendientes que oscilan 
entre los 10 y 40°; para este ultimo rango los 
Poblados Buenos Aires, Macín Chico, California, 
Soledad Macín Chico, Segunda Ampliación de Macín 
Chico, Rancho San Antonio, Los Reyes (Ampliación 
Santa Úrsula), El Manantial y  El Paraíso Zacatal se 
tienen pendientes de entre 10 y 20°, motivo por el 
cual no existe peligro potencial de localidades ni de 
infraestructura que pudiera verse afectada por estos 
dos tipos de peligros geológicos; por lo anterior se 
constata, con la observación, que el municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec se encuentra sobre una 
gran planicie limitada al poniente con una sierra de 
dirección preferencial NW-SE  y con elevaciones no 
mayores a 200 m de altura y que ninguna población 
se encuentra asentada sobre estas elevaciones.  

 
Nulos o no significativos para el municipio 

 Fallas y Fracturas. Como resultado de los recorridos 
de campo, (así como a la posición geográfica donde 
se ubica)  realizados con personal de Protección Civil  
Municipal se pudo constatar que afectaciones por 
este tipo de peligro resultan ser nulas. 

 Sismos. Por la posición geográfica que guarda el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec  con 
respecto a la totalidad del estado (donde se ubican 
un número determinado de corredores 
sismotectónicos) no se tiene considerado por el 
Servicio Sismológico Nacional como un municipio 
propenso a sufrir afectaciones relacionadas con 

eventos sísmicos (con excepción del sismo de 1957 
de donde no se tiene registro de profundidad ni 
ubicación geográfica)  y donde se tuvo 
fracturamiento de una pared de la catedral, 
posteriormente a este suceso no se tiene registro 
alguno de este fenómeno geológico. 

 Tsunamis o Maremotos. Si bien la elevación sobre el 
nivel medio del mar (20 m) a la que se encuentra el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec seria 
factor para que se tuvieran afectaciones por este 
tipo de fenómenos, hasta la fecha no se tiene 
registro alguno de Tsunamis o maremotos. 

 Vulcanismo. No se presenta evidencia alguna 
asociada con este fenómeno, además la estructura 
volcánica (Pico de Orizaba) ubicada sobre el Eje 
Neovolcanico Transmexicano se ubica a una 
distancia mayor a los 300 km.  

 Deslizamientos y derrumbes. Derivado de que el 
municipio se ubica sobre una planicie  y las 
características topográficas no se tiene la presencia 
de este tipo de afectación. 

 Hundimientos. Este fenómeno, no presenta registro 
alguno en el municipio, puesto que se ubica sobre 
una planicie. 

 Erosión. No es significativo para el municipio, ya 
que, generalmente este factor se asocia con 
cambios muy radicales asociados a tipos-usos de 
suelo, destrucción de la cubierta vegetal, cambio de 
régimen en la temporada de lluvias. 

105 RIESGOS 
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La Cuenca del Papaloapan comprende una superficie de 
47,448 km² donde se genera un escurrimiento medio anual 
de 47M m³, que arrastra anualmente unos 18M de 
toneladas de azolve cuya salida natural es a través de la 
Laguna de Alvarado. 
 
El municipio presenta influencia de los fenómenos 
ocurridos en el Golfo de México debido a la cercanía con la 
línea costera, se tienen impacto de huracanes, nortes, 
aunado a las características intrínsecas del medio biofísico 
como geología, presencia de una compleja red de 
escurrimientos superficiales, la existencia de una zona 
urbana en las colindancias de ríos y altas tasas de 
deforestación que promueven la existencia de suelo 
frágiles ante la erosión hídrica, desarrollan las condiciones 
para contar con un municipio de alta vulnerabilidad ante 
estos fenómenos.  
 
El área urbana principal está situado en un punto donde el 
río gira 45° para cambiar de curso, sobre un terreno 
sedimentario circundado en un 80% por la corriente fluvial 
que posibilita, maximiza, la exposición de la ciudad a 
inundaciones catastróficas.  
 
En la actualidad, el potencial de amenaza de inundación 
está influenciado por el efecto del cambio climático en los 
flujos extremos experimentados a lo largo de un sistema 
fluvial. Los cambios en la magnitud y frecuencia de las 
inundaciones, no es directamente proporcional a los 
aumentos o disminuciones de la precipitación, ya que 
incluso un pequeño cambio en el clima puede aumentar o 
disminuir significativamente los valores de este parámetro 
en un amplio intervalo de periodo de retorno.  
 
Según el atlas de riesgo municipal 2011, el municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec se considera sujeto a peligro 
por inundación, ya que, el volumen de los Ríos Papaloapan 
y Tonto provocan un grado de peligro alto principalmente 
para la colonias; La Moderna, Nueva Esperanza, Los 
Manguitos, El Porvenir, La Ceiba, Guadalupe, Santa Cruz, El 
Castillo, Oaxaca, Antequera, El Edén, Santa Fe, Ex Normal, 
Víctor B. Ahuja y Diamante; y las poblaciones de Santa 
Teresa, Papaloapan, Nuevo Papaloapan, Los Cerritos, El 
Porvenir, Los Mángales y San Isidro Zacate Colorado.  
 
Entre las inundaciones históricas del Río Papaloapan se 
encuentran: 
 
 1944 septiembre 23 - 25. Se registra la más 

dramática inundación  de la historia de Tuxtepec, de 
acuerdo con reportes periodísticos y de cronistas de 
la ciudad la inundación provoco daños a la ciudad en 

casi un 80%  y más de 100 decesos con la 
consecuencia de pérdidas incalculables en todos los 
ámbitos, por lo que es  conocida como la 
“Catástrofe de Tuxtepec”, en la que el Río 
Papaloapan se desbordó como consecuencia de la 
concatenación de dos ciclones que ocasionaron 
lluvias torrenciales durante ocho días en la Sierra 
Norte de Oaxaca, la inundación alcanzo niveles de 4 
hasta 9 m sobre la superficie de la ciudad. Debido a 
su magnitud es considerada la segunda peor 
catástrofe del siglo en México, solo superada por el 
sismo de 1985. Como una de las medidas para 
prevenir futuras afectaciones producto de este tipo 
de fenómenos en 1947 se estableció  la Comisión 
del Papaloapan que tenía por objetivo entre otros, 
construir para prevenir futuros desbordamientos del 
río. 

 2010 septiembre 14-18. Tormenta Tropical Karl, Rio 
Papaloapan 3.40m 

 2011 septiembre 7-11. Tormenta Tropical Nate. Rio 
Papaloapan 1.74m 

 
De las recomendaciones dadas por el atlas de riesgo 
municipal del 2011, se citan las siguientes: 
 
 Promoción de la cultura de no tirar basura y 

escombro sobre los cauces de los principales 
escurrimientos y de manera particular el Rio 
Papaloapan y el Rio Tonto.  

 Realizar una campaña permanente de limpieza del 
drenaje pluvial y sanitario para evitar la obstrucción 
y, con ello, reducir el peligro por inundación.  

 Demolición de lozas sobre los arroyos, la 
construcción de drenaje pluvial, el mantenimiento de 
los cauces (fundamentalmente desazolves y 
limpieza periódica), y la construcción y 
mantenimiento de obra hidráulica, como bordos de 
contención, desfogues, etc.  

 Difusión a la población potencialmente afectada por 
esta causa (inundación), la condición en la que se 
encuentran y se les oriente.  

 Realización de estudios geofísicos para determinar 
la resistencia del subsuelo, la posible presencia de 
cavernas producto de la extracción de agua 
subterránea, y la causa de los hundimientos de 
algunas construcciones. Además se sugiere la 
revisión de la normatividad local en materia de 
construcción, a modo de aplicar ingeniería sísmica 
para el desarrollo de infraestructura civil o de más de 
dos niveles en toda la ciudad.  

105 RIESGOS 
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Año Nombre Categoría Lugar donde tocó tierra Periodo Vientos 

1978 Bess Tormenta Tropical Tecolutla, Ver. 5-8 Ago 75 km/hr 
1980 Hermine Tormenta tropical Sacxan, Qroo 20-26 Sep 100 km/hr 
1984 Eduard Tormenta tropical A 70 km al este de Nautla, Ver. 14-15 Sep 65 km/ hr 
1988 Debby Huracán C1 Tuxpan, Ver. 31 Ago - 8 Sep 120km/hr 
1990 Diana Tormenta tropical Chetumal, Qroo (Tuxpan, Ver.) 4-8 Ago 110 km/hr 
1991 DT2 Depresión tropical La pesca, Tam. 5-7 Jul 55 km/hr 
1993 Gert Tormenta Tropical Chetumal, Qroo (Tuxpan, Ver.) 14-21 Sep 65 km/hr 
1994 DT Depresión tropical Tampico, Tamp. 29-31 Ago 55 km/hr 
1995 DT6 Depresión tropical Tamiahua, Ver. 5-7 Ago 55 km/hr 
1995 Roxanne Huracán C3 Tulum, Qroo. 8-20 Oct 185 km/hr 
1996 Dolly Huracán C1 F.C. Puerto, Qroo. 19-24 Ago 110 km/hr 
1999 DT2 Depresión tropical Cazones-Tuxpan, Veracruz 2-3 Jul 55 km/hr 
1999 DT7 Depresión tropical Tpehuanes, Tamaulipas 5-7 Sep 55 km/hr 
1999 DT11 Depresión tropical 90 km noreste Coatzacoalcos 4-6 Oct 55 km/hr 
2000 Keith Tormenta Tropical Chetumal, Qroo (Tampico, Tamps.) 28 Sep - 6 Oct 75 km/hr 
2003 Larry Tormenta Tropical El alacrán, Tabasco 1-6 Oct 95 km/hr 
2005 Bret Tormenta Tropical 15 km al sur de Tuxpan, Ver. 28-29 Jun 65 km/hr 
2005 Gert Tormenta Tropical 10 km al sureste de Panuco, Ver. 23-25 Jul 75 km/hr 
2005 Jose Tormenta Tropical 10 km al Sureste de Vega de Alatorre, Ver. 22-23 Ago 85 km/hr 
2005 Stan Tormenta Tropical Felipe C. Pto., QR (San Andres Tuxtla, Ver.) 1-5 Oct 75 km/hr 
2007 Dean Huracán C5 Puerto Bravo, Qroo. (Tecolutla, Ver.) 13-23 Ago 260 km/hr 
2007 Lorenzo Huracán C1 Tecolutla, Ver. 25-28 Sep 130 km/hr 
2008 Marco Tormenta Tropical 30 km al este de Misantla, Ver. 6-7 Oct 65 km/hr 
2010 DT 11E Depresión tropical 35 km al NW de Salinas Crux, Oax 3-4 Sep 55 km/hr 
2010 Karl Huracán C3 15 km al NE de Chetumal, Qroo. (15 km al N de Pto.Ver.) 14-18 Sep 100 km/hr 
2010 Matthew Tormenta tropical 20 km SSW Altamira Camp 23-26 Sep 55 km/hr 
2011 Arlene Tormenta Tropical Cabo rojo, Ver. 28-30 Jun 100 km/hr 
2011 Harvey Depresión tropical 42 km al E-SE de Villahermosa, Tab. (15 km al WSW Alvarado, Ver.) 18-22 Ago 55 km/hr 

2011 Nate Tormenta Tropical 25 km al NNW de Pto. De Veracruz, Ver. 7-11 Sep 95 km/hr 

Tabla 1302. Ciclones que afectaron la Cuenca del Papaloapan 1978-2011 

 
Para la identificación de las áreas en el municipio con 
problemas de inundabilidad se realizó un modelo teórico de 
inundabilidad sobre el río Papaloapan, de 1 a 9 metros de 
altura, éste modelo se calibró mediante las zonas ya 
inidentificadas por el atlas de riesgo y la encuesta 
previamente aplicada para la identificación de problemas. 
 
Este resultado es de gran importancia para la definición de 
aptitud del suelo y zonas de conflictos. Destacan las zonas 
inundables con mayor riesgo el boulevard y las colonias en 
el margen del río. 
 
Por desbordamientos de arroyos la colonias la Moderna y el 
Santuario. 

Fuente: SMN 
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Fuente: Elaboración propia 

Mapa 1302. Inundabilidad por crecida del río Papaloapan 2 a 9m y zonas inundables, en base con DTM 5m/pixel. 
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Aunque de acuerdo con la actualización del Atlas de Riesgo 
Municipal 2017, no se identifican riesgos químicos. Se 
debe considerar  que las empresas utilizan materias primas 
como gas, gasolina y diésel que puede generar algún 
impacto. Se deben tener datos de almacenamiento de los 
productos químicos según la actividad industrial.  
 
Otro riesgo asociado es el de 
contaminación, principalmente por las actividades agrícolas 
que usan fertilizantes y agroquímicos, en menor proporción 
por la descarga de aguas residuales sin tratamiento y por la 
falta de sistemas de alcantarillado, así como por 
la presencia de basureros y gasolineras. (DOF: 26/05/2016) 
 
La Comisión Estatal del Agua (Conagua,2018) alertó 
mediante un estudio técnico de las aguas nacionales 
superficiales en 16 cuencas hidrológicas, que comprenden 
la Región Número 28 Papaloapan, se encontró un 
“problema de contaminación generalizado en todas las 
aguas”. Otro problema que presenta el río es la pérdida 
acelerada de la vegetación original por el avance de la 
frontera agropecuaria y el crecimiento de los núcleos 
urbanos que cambian el uso de suelo. “En particular, la 
disminución de la cobertura vegetal sobre las orillas de los 
ríos, provoca desestabilización de las laderas, reduciendo la 
fertilidad del suelo por la pérdida de la capa superficial”, 
reveló. Conagua encontró en esta evaluación que el uso y 
disposición inadecuados de agroquímicos y herbicidas 
también disminuye las posibilidades de regeneración de 
plantas nativas además de contaminar suelo y agua, lo que  
va llevando a alteraciones en el funcionamiento del 
ecosistema y a la degradación de los servicios ambientales 
que proporciona.  

105 RIESGOS 

10503 Químicos 
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De acuerdo con la actualización del Atlas de Riesgo 
Municipal 2017, no se identifican Incendios Forestales. 
 
Zafra 

Durante los seis o siete primeros meses del año, se da el 
corte de la caña de azúcar o zafra. Un trabajador puede 
desmontar hasta 8 o 9 toneladas de caña al día. Con el fin 
de facilitar el trabajo, los jornaleros queman los cañaverales 
para despojar a la caña de sus hojas y destruir la hierba 
silvestre. A partir de la cepa, la caña después cortada 
vuelve a crecer de una a otra temporada. Aunque pueden 
durar 20 años, es conveniente su renovación cada 5 años. 
 
Esta quema, aunque controlada, puede causar incendios y 
quemas accidentales. Esta práctica ocasiona degradación 
de los suelos, daños medioambientales, afecta a la salud de 
la población y puede llegar a afectar infraestructuras. Se 
recomienda se adopten medidas de seguridad y buenas 
prácticas en esta práctica, para el adecuado manejo de este 
riesgo. 

105 RIESGOS 

10504 Incendios Forestales y otros 
 

                      Entrezafra    Zafra   

                                         

  S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 

Planta P                                 C     

Soca        S                       C       

                 S                     C  

Resoca                                       

Temprana      R                       C         

Media             R                     C   

Tardía                 R                     C 

                                          

Plantío P                                       

Rebrote R                                       

Cosecha C                                       

Tabla 10504. Ciclo Fenológico y Productivo de la Caña de Azúcar 

Fuente: Elaboración propia  a partir de Ramme, 2008 
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El último estudio disponible en este tema es el Inventario 
de Emisiones Contaminantes Criterio y Gases de Efecto 
Invernadero 2008 del Estado de Oaxaca, México, elaborado 
por el Centro Mario Molina (CMM) en 2011. Se destacan  
las categorías que se pueden relacionar con el Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec y su impacto son: 
 
 Cambio de uso de suelo (5,123,711 tCO2eq) 
 Combustión residencial de leña (3,077,030 tCO2eq, 

residencial y comercial) 
 Fermentación entérica (2,433,100 tCO2eq, 

agricultura y ganadería) 
 Industria azucarera (446,695 tCO2eq, industria 

manufacturera) 
 
Se destaca como principal fuente de emisiones la industria 
azucarera y la ganadería, así como los cambios de usos de 
suelo y la pérdida de suelo forestal como herramienta de 
captura. Por lo que la adopción de diferentes medidas de 

mitigación podrían ser adoptadas por el municipio para 
reducir su contribución. 

106 CAMBIO CLIMÁTICO 

10601 Inventario de emisiones GEI 
 

Población: 3,738,511 hab.       
5.9 t CO2eq per cápita  

               

    CO2 CH4 N2O  CO2eq  

GEI (t CO2eq/año)   17,106,695 200,988 593   21,905,169  

               

Energía   11,174,563 3,472 555   11,418,925 52.1% 

Generación de energía eléctrica  493,186 92 15  499,707 2.3% 
Industria de manufactura  5,035,370 312 106  5,073,970 23.2% 
Transporte  2,154,505 2,788 368  2,327,645 10.6% 
Residencial y Comercial  3,491,502 280 66  3,517,603 16.1% 

              

Procesos industriales   808,421       808,421 3.7% 

Industria cemento y cal  808,421      808,421 3.7% 
              

Agricultura y ganadería     171,184 3   3,938,170 18.0% 

Fermentación entérica    105,787    2,433,100 11.1% 
Manejo de estiércol    65,374    1,503,613 6.9% 
Quemas agrícolas    23 3  1,457 0.0% 

              

Uso de suelo y vegetación   5,123,711 677 35   5,149,588 23.5% 

Cambio de uso de suelo 1,397,375 5,123,711      5,123,711 23.4% 
emisión (t C/año) 19,950,772          
captura (t C/año) -18,553,397          

Incendios forestales    677 35  25,877 0.1% 
              

Residuos     25,655     590,065 2.7% 

Disposición de residuos sólidos    25,655    590,065 2.7% 
              

Fuente: Centro Mario Molina             

Tabla 10601. Inventario GEI para el Estado de Oaxaca en 2008 
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El último estudio disponible en este tema es el Inventario 
de Emisiones Contaminantes Criterio y Gases de Efecto 
Invernadero 2008 del Estado de Oaxaca, México, elaborado 
por el Centro Mario Molina (CMM) en 2011.  
 
En cuanto a los contaminantes, destacan las emisiones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), las cuales 
representan el 64.1% de las emisiones totales del estado. 
El 94.9% de éstas provienen de fuentes naturales, 
particularmente biogénicas (p.ej., pastos, cultivos, arbustos, 
bosques, etc.) 
  
El segundo contaminante en orden de importancia por su 
contribución es el monóxido de carbono (CO), el cual 
contribuye con el 17.6% de las emisiones totales. El 83.9% 
proviene del Sector Transporte, cuya flota es de cerca de 
309 mil unidades. 
 

El dióxido de azufre (SO2) representa el 6.5%; donde 
prácticamente el total emitido proviene de las fuentes fijas, 
siendo la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el 
municipio de Salina Cruz y los ingenios azucareros –que 
queman combustóleo, los principales contribuyentes  

106 CAMBIO CLIMÁTICO 

10602 Calidad del Aire 
 

TT 1,761,919 t/año  
         

                 

  PM PM10 PM2.5 NOx SO2 CO COV NH3 

Fijas 11,623 10,318 9,613 11,321 114,959 30,234 2,943 958 

Aérea 20,398 10,054 2,601 677 8 3,142 31,023 49,729 

Móviles 98 89 63 9,876 179 260,560 23,969 155 

Naturales 1,775 1,504 1,479 63,762   16,669 1,072,140   

 33,894 21,965 13,756 85,636 115,146 310,605 1,130,075 50,842 

 1.9% 1.2% 0.8% 4.9% 6.5% 17.6% 64.1% 2.9% 

Fuente: Centro Mario Molina              

Tabla 10602. Emisiones Contaminante Criterio para el Estado de Oaxaca en 2008 
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Una de las estrategias de mitigación que mayor impacto 
positivo podría tener y que ha sido adoptada por algunos 
países, consiste en disminuir la emisión de gases de efecto 
invernadero, principalmente provenientes de las actividades 
productivas. Adjunta a esta se ha promovido la 
reforestación y conservación de los bosques, selvas y 
humedales por su importante papel en la captura y 
almacenamiento de carbono atmosférico.  
 
La conservación y restauración de ecosistemas que brindan 
servicio de protección ante eventos climáticos es una de 
las estrategias de mitigación encaminadas a la reducción de 
la vulnerabilidad y que además contribuye a la captura de 
carbono. Según el PNUMA (2009), cerca del 20% del 
carbono liberado a la atmósfera proviene de ecosistemas 
deforestados (quema y clareo). Los bosques, los 
humedales y las selvas son los principales sistemas que 
funcionan como sumidero de carbono además de proveer 
bienes materiales y servicios de protección. Las estrategias 
propuestas son mantener el carbono atrapado en estos 
sistemas por medio de la conservación para bosques, 
selvas y humedales.  
 
De acuerdo a los elementos que contribuyen a la emisiones 
de gases efecto invernadero se enlistan las siguientes 
recomendaciones: 
 
Sector Agropecuario 
 Uso de forraje mejorado para ganado  
 Recuperación de pastos degradados con pasturas 

mejoradas  
 Uso apropiado de fertilizantes nitrogenados 
 Capacitación en buenas prácticas pecuarias 
 
Sector Forestal 
 Protección y conservación de áreas forestales 
 
Sector Industrial 
 Promover el establecimiento de clústeres 

productivos para reducir el transporte de materias 
primas y productos 

 Desarrollar programas de producción integral, 
coprocesamiento, separación y aprovechamiento de 
residuos 

 Remplazo, actualización y optimización de sistemas 
térmicos (hornos, calefacciones, quemadores) y de 
combustión por equipos o tecnologías más 
eficientes.  

 Almacenamiento y reciclaje del agua  

106 CAMBIO CLIMÁTICO 

10603 Mitigación 
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Entre los principales fenómenos climáticos que pueden 
afectar al Municipio están: 
 
 Lluvias y tormentas intensas 
 Sequías 
 
El cambio climático tiene un impacto en la vulnerabilidad de 
la seguridad alimentaria, directamente con los rendimientos 
agrícolas. Sin embargo, la transferencia de los efectos en el 
rendimiento agrícola a la vulnerabilidad está mediada por: 
 
 El impacto diferenciado en el rendimiento agrícola 

dependiendo de los cultivos de la zona, lo que se 
manifiesta en zonas beneficiadas y perjudicadas 

 La diversificación de las fuentes de ingresos de los 
hogares rurales disminuye la importancia de la 
agricultura 

 Los activos de reservas de los hogares 
 La diversidad de dietas y la importancia del 

autoconsumo en hogares rurales.  
 
El incremento sostenido de los ingresos y medios de vida 
de los hogares rurales mediante mejores capacidades, 
activos más productivos, uso sostenible de la base de 
recursos; en el marco de una creciente inclusión social y 
económica de la población rural, y contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 
En cuanto a las medidas de adaptación, son varias las 
acciones que ayudan a reducir la vulnerabilidad ante las 
consecuencias del cambio climático: 
 
 Disponibilidad hídrica suficiente, constante y 

equitativa  
 Restauración paisajística y reforestación de bosques 
 Creación de cultivos flexibles y variados para estar 

preparados ante catástrofes naturales que 
amenacen las cosechas 

 Incremento del rendimiento de cultivos 
 Reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria 
 Construcción de instalaciones y obras de 

infraestructuras más seguras 
 Investigación y desarrollo sobre posibles 

catástrofes, comportamiento de la temperatura, etc. 
 Medidas de prevención y precaución (planes de 

evacuación, cuestiones sanitarias, protección civil) 
 Fortalecimiento de capacidades y de monitoreo  

106 CAMBIO CLIMÁTICO 

10604 Impactos, adaptación y vulnerabilidad 
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Las principales ventajas de la utilización de imágenes 
satelitales en la elaboración del PMOT son: 
 
 Validar el estado de actualización de las fuentes de 

información o definir su grado de precisión, para 
identificar si dicha información es apropiada para su 
uso. 

 Identificar de forma rápida y precisa, cuales zonas 
han sufrido los mayores cambios en el tiempo. 

 Fuente primaria para la clasificación de las 
coberturas del suelo a través de herramientas de 
teledetección. 

 
Las imágenes utilizadas en este trabajo provienen del 
satélite Landsat (NASA), dentro de los programas de 
observación de la tierra basados en plataformas espaciales, 
Landsat (gestionado por EE.UU.) es probablemente el 
sistema de más larga duración, en términos temporales, 
que proporciona información multiespectral (óptica y 
térmica) sobre la superficie de la tierra desde la década de 
los setenta, funcionando continuamente hasta la fecha 
actual. Las imágenes utilizadas provienen del Landsat 7 
para el año 2000 y Landsat 8 para el año 2018. 
 
Landsat 7 lleva un sensor mejorado denominado Enhanced 
Thematic Mapper Plus (ETM +). Este sensor, que sin 
embargo, mantiene el legado de la misión Landsat basado 
en imágenes de resolución moderada, también proporciona 
imágenes multiespectrales a 30 metros en seis bandas con 
longitudes de onda aproximadamente similares al sensor 
TM. Además, también se mantiene la misma resolución 
temporal (16 días), y  resolución radiométrica (8 bits). Por 
otra parte, dos mejoras principales se producen para el 
sensor ETM+: la presencia de dos imágenes térmicas (en 
lugar de una) con una resolución espacial de 60 metros; y 
una imagen pancromática de resolución espacial de 15 
metros, que a menudo se emplea para mejorar la 
interpretación de la información multiespectral, utilizando 
varios procedimientos de mejora de imagen 
(pansharpening). La altitud del satélite se mantiene a 705 
km con una escena de 183 km. 
 
El satélite Landsat 8 (2013) está equipado con dos 
sensores, el Operational Land Imager (OLI) y un sensor 
infrarrojo térmico (TIRS). La imagen multiespectral de 
Landsat 8 OLI consta de nueve bandas con una resolución 
espacial de 30 metros para las bandas de 1 a 7 y 9, y una 
longitud de onda de entre 0.43 y 2.30 μm; mientras que la 
banda 8 (pancromática) tiene una resolución de 15 metros y 
longitud de onda entre 0.50 y 0.680 μm. El sensor TIRS 
consiste de dos bandas térmicas con una resolución 
espacial de 100 metros (re-muestreados a 30) y longitud de 

onda entre 10.30 a 12.50 μm. El satélite recoge imágenes 
de la Tierra con un ciclo de repetición de 16 días y una 
escena de cerca 183 km.  
 
Las imágenes Landsat, están disponibles en formato 
GeoTIFF a 8 bits, y de acuerdo con el sistema de 
proyección geográfica UTM (Universal Transverse 
Mercator), WGS (World Geodetic System) 84, se les realizó 
un pre-procesamiento de primer nivel para corregir los 
errores derivados de la curvatura de la tierra y la topología 
del terreno. Un proceso de calibración, para conseguir 
valores de reflectancia para cada pixel, y un proceso de 
corrección atmosférica necesario para eliminar errores 
debidos al efecto de “scattering” de las radiaciones solares 
a través de la atmosfera, preceden el proceso de 
clasificación apto a cuantificar la composición del paisaje en 
términos de coberturas de suelo. Por último un proceso de 
limpieza automática para quitar nubes y sombras 
correspondientes, y el reemplazo de información útil con el 
fin de conseguir imágenes satélite limpias. 
 
Complemento a las imágenes Landsat primordialmente 
útiles para el análisis de los cambios, se proceso una 
imagen Sentinel-2B, lo cual proporciona una fuente de 
referencia a una escala más detallada. 
 
Sentinel 2 (ESA) es un sistema de observación de la Tierra 
desarrollado por la ESA (European Space Agency) para 
realizar servicios de monitoreo de vegetación, detección de 
cambios en la cobertura del suelo, y gestión de desastres 
naturales, entre otros. La misión se compone de dos 
satélites idénticos, Sentinel-2A y Sentinel-2B, que 
trabajarán en lados opuestos de la órbita, y representa una 
de las misiones más recientes (de esta familia de satélites) 
siendo que el lanzamiento del primer satélite, Sentinel-2A, 
se produjo en junio de 2015, mientras que Sentinel-2B se 
puso en marcha en abril de 2017.  
 
La misión Sentinel-2 proporciona datos multiespectrales en 
13 bandas en que cubren la zona del visible, infrarrojo 
cercano, e infrarrojo de onda corta del espectro 
electromagnético. En particular, las bandas azul, verde, rojo, 
y NIR (Infrarrojo cercano) tienen una resolución de 10 
metros/pixel; tres bandas espectrales (de 0.440, 0.940 y 
1.370 μm) están destinadas a las correcciones atmosféricas 
y tienen una resolución de 60 metros, mientras que las seis 
restantes bandas, incluyendo dos bandas de infrarrojo de 
ondas cortas, tienen resolución de 20 metros. 
 
En las siguientes páginas se muestran los resultados de las 
tres imágenes procesadas: Sentinel 10m/pixel año 2018, 
Landsat 30m/pixel año 2000 y Landsat 30m/pixel año 2017. 

201 COBERTURAS Y USO DE SUELO 

20101 Imágenes Satelitales 
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Enero 24, 2018 Sentinel 2  
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Mapa 20101.1 Imagen 2000 Landsat 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Landsat 7 
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Mapa 20101.2 Imagen 2018 Landsat 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de Landsat 8 
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Para toda el área del Municipio se realizó una clasificación 
de las coberturas del suelo a partir de técnicas de 
teledetección mediante un proceso semiautomático, con 
una metodología propia, la cual se centra en el estudio 
detallado de las características espectrales de los píxeles 
en función de las propiedades físicas de los distintos 
materiales, que a su vez afectan a los valores de 
reflectancia en distintos rangos de longitud de onda. El 
proceso de clasificación empieza con el uso de librerías 
espectrales específicas que recogen un número 
considerable de diferentes categorías de cubierta de suelo. 
El material de base de la clasificación son las imágenes 
satelitales Landsat a 30 m/pixel para los periodos 2000 y 
2018.  La escala de trabajo válida es 1:100,000.  
 
De cada periodo de tiempo se realiza un pre proceso de la 
imagen satelital donde se limpia, optimiza, calibra y se 
genera el mosaico necesario para cubrir el ámbito territorial 
de la zona de estudio. Las técnicas principales utilizadas en 
la clasificación para la obtención de cuatro categorías se 
fundamentan en cuatro pasos: 
 
 Aplicación de análisis cluster sobre imágenes 

multiespectrales, según distintas técnicas, y en 
particular Parallelepiped, Minimum Distance, 
Mahalanobis Distance, Spectral Angle Mapper. 

 Generación de información adicional a través del uso 
de indicadores específicos tal como el Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized 
Difference Water Index (NDWI), Normalized 
Difference Soil Index (NDSI). 

 Uso de Modelos Digitales de Elevación (DEM) para 
generar Modelos Digitales de Terreno (MDT) 

 Aplicación de filtros de post-proceso para limpiar y 
homogeneizar la información. 

 
Entre el periodo 2000 a 2017, en el Municipio destaca la 
pérdida de suelo forestal neta de 4,238.5 has, es decir, se 
han perdido anualmente 249.3 has/año. Por otro parte el 
suelo artificializado a tenido un crecimiento anual de 56.3 
has, lo que implica un crecimiento de un 64.5% respecto al 
año 2000. Por último, el sistema agropecuario aunque en 
su tasa de crecimiento anual ha sido baja, a presentado un 
crecimiento continuo sobre las 193.1 has/año, lo que se 
transforma en una presión constante sobre el suelo con 
aptitud natural, estos cambios se puede observar en los 
mapas  20102.1 y 20102.2. 
 
Respecto con los datos a partir de INEGI 1:250 000, el 
cambio de escala, señala la importancia de las áreas 
naturales que tiene el Municipio, y no se limita al 9.1% 
municipal sino que está sobre el 37% las áreas que se 
deben buscar mantener. Esto también tiene que ver con 
una visión limitada a las zonas de cerros, cuando existe una 
cantidad importante entremezclada en las áreas 
agropecuarias a lo largo de los escurrimientos. 

201 COBERTURAS Y USO DE SUELO 

Fuente: Elaboración propia a partir de clasificación con imágenes Landsat 

Tabla 20102. Cambios de Coberturas de Suelo entre el año 2000 y 2017 

  2000   2017    TCA CA 

Cuerpos de Agua 920.5 1.0% 920.5 1.0% 0.0% 0.0 

Natural / Forestal 36,723.0 41.8% 32,484.5 37.0% -0.7% -249.3 

Agropecuario 48,709.4 55.5% 51,991.6 59.2% 0.4% 193.1 

Suelo Artificializado 1,483.9 1.7% 2,440.3 2.8% 3.0% 56.3 

 87,836.9 100% 87,836.9 100%   
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El mapa resultado de cubiertas del suelo es una cartografía 
temática de alta resolución de los principales tipos de cu-
biertas del suelo (sistema natural/bosques, zonas agrope-
cuarias, áreas artificializadas y zonas hídricas). Es un pro-
ducto digital que comprende los principales tipos de cu-
biertas del suelo, con una leyenda que corresponde a las 
categorías que se citan a continuación: 
 
 Cuerpos de Agua. Áreas de aguas abiertas, por lo 

general con cubiertas menores al 25% de la vegeta-
ción o suelo. 

 Sistema Natural ( Bosques / Vegetación baja/
escasa) Vegetación densa y media (Forestales).  
Áreas dominadas por arboles de más de 5 m de 
altura, y mayores al 20% de cobertura de vegeta-
ción total. 

 Agropecuario (Pastizales / Cultivos). Pastizales: 
áreas de gramíneas, leguminosas o mezclas de 
gramíneas y leguminosas sembradas para el pasto-
reo o la producción de semillas o cultivos de heno, 
por lo general en un ciclo perenne. La vegetación 
de pastizal representa una superficie mayor al 20% 
de la vegetación total. 

 Superficies Artificiales (Urbano / Rural / Espacios 
Abiertos). Urbano: las zonas con una mezcla de 
materiales construidos y vegetación. Las superfi-
cies   impermeables representan el 20% y el 100% 
por ciento de la cobertura total. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuerpos de agua 

Natural / Forestal 

Agropecuario 

Rural 

Urbano - Suburbano 

Figura 201. Ejemplos de coberturas de suelo 
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Mapa 20102.1 Clasificación de Coberturas de Suelo año 2000 

Fuente: Elaboración propia 

Cuerpos de Agua 

Natural / Forestal 

Agropecuario 

Suelo Artificializado 
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Mapa 20102.2 Clasificación de Coberturas de Suelo año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

Cuerpos de Agua 

Natural / Forestal 

Agropecuario 
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Cuerpos de agua e infraestructura hidráulica 

Entre las obras de control con las que cuenta la Cuenca del 
Río Papaloapan está la Presa Presidente Alemán 
(Temascal, localizada sobre el Río Tonto con capacidad de 
9,000 Mm3; esta presa es de usos múltiples, por ejemplo: 
control de avenidas, generación de energía eléctrica, etc. 
También está la Presa Presidente Miguel de la Madrid 
(Cerro de Oro), esta presa está localizada sobre el Río 
Santo Domingo con capacidad de 3,547 Mm3. 
 
La región también cuenta con otras obras de control, que 
se crearon después del desastre que ocasionó el desborde 
del Río Papaloapan en 1944. Por ejemplo se hicieron varios 
cortes de rectificaron del Río Papaloapan, lográndose 
acortar el recorrido del río por la planicie costera en más de 
50 km, asimismo, se construyeron bordos de protección 
en ambos márgenes del río.  
 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 27, dispone que las aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes son propiedad de la nación y 
que su explotación, uso o aprovechamiento se realizará a 
través de concesiones, de acuerdo con las reglas y 
condiciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN) y su Reglamento.  
 
De conformidad con el artículo 4 de la LAN, la autoridad y 
administración en materia de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo 
Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  
 
La CONAGUA, cuenta con un sistema de concesiones y 
asignaciones de agua superficial y subterránea regidos por 
la LAN, cuyo proceso implica la elaboración de Títulos y la 
solicitud de su inscripción en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA) a efecto de otorgar seguridad 
jurídica a los particulares a través de la inscripción oportuna 
y confiable de las concesiones, emitir la información 
estadística, así como permitir la consulta pública. Evitando 
o mitigando la sobreexplotación de acuíferos, disminuir la 
contaminación por descargas de aguas residuales a 
cuerpos de jurisdicción federal, custodiar las zonas 
federales y controlar la extracción de materiales pétreos.  

202 SISTEMA HIDRICO 

Uso Títulos has % 

Agrícola 376 309.57 89.01% 
Doméstico 5 0.13 0.04% 
G. E. Hidroeléctrica 2 0.06 0.02% 
Industrial 5 9.31 2.68% 
Múltiple 1 10.55 3.03% 
Pecuario 12 12.88 3.70% 
Público Urbano 15 0.05 0.01% 
Servicios 23 5.23 1.51% 

 439 347.8 100.00% 

Fuente: CONAGUA REPDA 2018 

Tabla 202. Registro Público  de Derechos de Agua (REPDA) 

En 2018, el Municipio cuenta con 439 títulos, que 
representan 347.8 has. Siendo el más importante el uso 
agrícola con un 89.0%, en segundo lugar el pecuario con 
un 3.7% y usos múltiples con 3.0%. 



 

114 

Mapa 20201. Cuerpos de Agua y Escurrimientos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Landsat y DTM 5m/pixel 
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Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) 

El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de 
sus patrones, son claves para la evaluación de recursos 
naturales y su monitoreo. Es por ello que la detección y la 
evaluación cuantitativa de la vegetación verde constituyen 
una de las mejores aplicaciones de la percepción remota 
para el manejo de los recursos ambientales. 
 
Basándose en la diferencia de la reflectancia que la 
vegetación verde muestra en la banda visible (20%) y en el 
infrarrojo cercano (60%) se ha llegado al NVDI. El intervalo 
de valores obtenidos varía entre –1 y +1. De ellos sólo los 
valores positivos corresponden a zonas de vegetación. Los 
valores negativos generados por una mayor reflectancia en 
el visible que en el infrarrojo, pertenecen a nubes, nieve, 
agua, zonas de suelo desnudo y rocas. 
 
El Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada se 
define como:  NDVI = NIR – Red / NIR + Red 

El cálculo de este índice permite identificar la presencia de 
vegetación verde en la superficie del Municipio y 
caracterizar su distribución espacial, así como, la evolución 
de su estado a lo largo del tiempo.  
 
Esto está determinado fundamentalmente por las 
condiciones climáticas. Su interpretación debe considerar 
asimismo los ciclos fenológicos y de desarrollo anuales 
para distinguir las oscilaciones naturales de la vegetación 
de los cambios en la distribución espacial causados por 
otros factores.  
 
Los resultados describen claramente las áreas con mayor 
vigor vegetal en el Municipio, las cuales se corresponden 
principalmente con los sistemas de cerros. 

203 SISTEMA FORESTAL NATURAL 

Año 2000 Año 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes Landsat 

Mapa 20301.1 NDVI año 2000 y 2017 
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Pérdidas y ganancias forestales 

Cómo se señaló en el apartado 20101, las áreas forestales 
pasaron de tener 36,723.0 has en el año 2000 a 32,484.5 
has en el año 2017. Se pierden al año unas 280 has, en 
total en el periodo 4,782.8 has y se recuperaron 544.3 has. 
 
Las pérdidas de suelo forestal se concentraron en los 
bordes de todos los sistemas de cerros, con especial 
pérdida cerca de los Cerros Nopo, Guacamaya, Boludo y 
Mono, así como el área entre Cerro del Oro y Cerro 
Muerto. También hubo una pérdida significativa en la zona 
entre las localidades de Mata de Caña, La Mina y Arroyo 
Chiquito, estos cambios se pueden observar en el  mapa 
20301.2. 
 
 

  Forestal Pérdida Ganancia 

2000 36,723.0   
2001 36,510.2 240.2 27.3 
2002 36,235.2 310.3 35.3 
2003 36,040.3 219.9 25.0 
2004 35,845.2 220.1 25.0 
2005 35,500.5 389.0 44.3 
2006 35,207.5 330.6 37.6 
2007 35,022.9 208.2 23.7 
2008 34,832.8 214.5 24.4 
2009 34,432.5 451.8 51.4 
2010 34,295.9 154.0 17.5 
2011 33,602.0 783.1 89.1 
2012 33,532.1 78.9 9.0 
2013 33,414.7 132.5 15.1 
2014 33,270.6 162.6 18.5 
2015 33,070.0 226.4 25.8 
2016 32,825.1 276.3 31.4 
2017 32,484.5 384.3 43.7 

   4,782.8 544.3 

Tabla 20301.  Pérdidas y Ganancias Forestales Anuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes Landsat 

Fragmentación 

Por medio de la capa de uso forestal derivada de la 
clasificación de usos del suelo se genera la base para el 
armado del indicador de fragmentación, con la siguiente 
fórmula: 
 
F = SH / (NM*Rc) 
Rc = 2Dc ( 
=(NM/ST)*100 
 
En donde: 
F = Índice de fragmentación del hábitat 
SH = Superficie total del hábitat 
NM = Número de manchas 
Rc = Índice de dispersión de las manchas 
Dc = Distancia media de una mancha (su centro o 
centroide) respecto a la mancha más cercana 
= Densidad media de manchas 
ST = Superficie total del área de estudio 
 
Los resultados para el Municipio son los siguientes: 
 
Fragmentación año 2000 
F =   0.29 
SH =  36,723.0 has 
NM =   12,463 
Rc =   1,1017.2 
Dc =   112.6 m 
=   14.19 
ST =   87,836.9 has 
 
Y para el año 2017 
F =   0.16 
SH =  32,484.5 has 
NM =   16,294 
Rc =   1,2014.0 
Dc =   102.8 m 
=   18.55 
ST =   87,836.9 has 
 
Este indicador señala que la fragmentación de las áreas 
forestales es alta en el periodo 2000 y aumenta en el año 
2017, cuando hay menor fragmentación el valor se acerca 
a 1. 
 
Una vez que inicia un proceso de fragmentación, 
desencadena una serie de modificaciones en los procesos 
ecológicos y por consecuencia impacta las poblaciones y 
comunidades de flora y fauna, los suelos y el agua, que 
responden al cambio de la nueva estructura de los 
fragmentos. (CONABIO) 
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Mapa 20301.2 Pérdidas Forestales 2018 - 2000 

Fuente: Elaboración propia a partir de Landsat 

Sistema Forestal 

Pérdida 2017 - 2000 

Ganancia 2000 - 2017 
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De acuerdo al diagnóstico del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario y Alimentario 2013-2018, “el 
campo mexicano presenta signos de agotamiento 
reflejados en el estancamiento de la productividad, 
competitividad y rentabilidad, no es incluyente y carece de 
un manejo sustentable de los recursos naturales.” 
 
La cuenca del rio Papaloapan es considerada el segundo 
caudal más importante del país después del Grijalva– 
Usumacinta. De las 6 subcuencas, 5 forman parte del 
Distrito de Desarrollo Rural 109. Las zonas agrocomerciales 
se localizan en las llanuras costeras del golfo  
representando  una  topografía  plana  y  suelos  de  
aluvión. La  superficie agrícola  de  productos  
agrocomerciales  es  mayor  a  la  superficie  con  cultivos 
básicos  (56,634  y  22,592  has  respectivamente)  y  
tienen  una  extensión  de 3,509.8 km² y comprende a 7 
municipios: Acatlán de Pérez Figueroa, Cosolapa, Loma 
Bonita, San José Chiltepec, San Juan Bautista Tuxtepec, 
San Miguel Soyaltepec y Santa María Jacatepec. 
 

Agrícola 

El municipio San Juan Bautista Tuxtepec tiene gran 
potencial económico gracias a la fertilidad que le brindan los 
ríos Papaloapan y Tonto. De la producción total de caña de 
azúcar del estado, el 28.3% es producido en éste 
municipio, con 1,793 unidades de producción de las 10,779 
que existen a nivel estatal. La producción de otros cultivos 
perennes representa el 6.16 % de la producción estatal.  
 
La evolución de la agricultura en Tuxtepec se vio marcada 
por los periodos de cultivos tradicionales, la explotación 
hacendaria y la época de oro verde (plátano roatán y macho) 
y la respuesta agrícola local que fomentaban el 
mejoramiento de los cultivos, principalmente de caña de 
azúcar y plátano.  
 

En el Municipio el 92.3% de la producción es de temporal  
y el 7.7% restante es de riego. La base principal de esta  
actividad es la caña de azúcar con un 30% y, los pastos y 
praderas con un 57.6%. También destacan otros productos 
frutícolas son el plátano, mango, piña, sandía, litchí, 
además, se cultivan diversas clases de granos como el 
arroz, el frijol y el maíz, así como la producción de chile 
verde, cítricos como el limón y plantíos de hule. 
 
Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) después de la caña de azúcar los 
productos de mayor producción son el maíz de grano con 
un 4.5%, el limón con un 4% y el plátano con un 2.4%. 
 
 

Con respecto al valor, el total de la producción agrícola es 
de  $1,769,337,345 (SIAP 2017) donde la participación en el 
valor total por cultivo se distribuye de la siguiente manera: 

 
A pesar del peso en la producción del cultivo de caña de 
azúcar, en su mayoría de temporal, esta se práctica como 
agricultura de subsistencia, no llegan a cubrir o satisfacer 
las necesidades de las familias. En general se da una baja 
productividad y calidad en el campo, lo que limita la 
comercialización en mejores condiciones. Esto produce una 
rentabilidad relativamente baja en relación con su gran 
potencial económico, lo que ha ido provocando el abandono 
del campo en busca de mejores condiciones laborales. 
 
Los datos reflejan que es necesario definir políticas 
económicas que fomenten la productividad del campo y 
eviten su descapitalización, apoyando no sólo a la 
producción empresarial, sino también al campesino 
temporal con producción de subsistencia. Por otro lado, es 
indispensable proteger los suelos de mayor capacidad 
productiva, bajo la presión del crecimiento urbano, industrial 
y de las infraestructuras que en ellos inciden, ocasionando 
importantes problemas por  la degradación de la calidad del 
suelo y acentuando el desequilibrio ecológico.  
 
 

204 SISTEMA AGROPECUARIO 

Cultivo $ de producción has $/has 

Sandía  $           501,361  12  $  41,780  

Frijol  $           691,155  85  $    8,131  

Sorgo grano  $        2,531,550  300  $    8,439  

Chile verde  $        9,684,702  118  $  82,074  

Semilla de caña  $      16,559,120  527  $  31,421  

Hule hevea  $      19,887,610  890  $  22,346  

Maíz grano  $      37,666,836  880  $  42,803  

Limón  $      47,032,383  803  $  58,571  

Piña  $      96,497,092  560  $172,316  

Plátano  $    114,131,440  885  $128,962  

Pastos y praderas  $    526,483,923  41,285  $  12,752  

Caña de azúcar  $    897,670,175  21,840  $  41,102  

  $ 1,769,337,346  68,185  $  25,949  
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

                             

Riego           5,480 3,230 5,450 5,525 5,655 5,585 5,475 5,540 7.7% 

Perennes           5,480 3,230 5,450 5,525 5,655 5,585 5,475 5,540 7.7% 

Caña de azúcar          2,300  2,300 2,300 2,430 2,340 2,215 2,280 3.2% 

Limón          200 220 220 220 220 225 235 238 0.3% 

Litchi          50              0.0% 

Pastos y praderas          2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,095 2,100 2,105 2.9% 

Plátano          830 830 830 830 830 850 850 850 1.2% 
Semilla de caña de 
azúcar            80  75 75 75 75 67 0.1% 

                            

Temporal 69,952 66,354 64,982 66,220 65,714 60,250 63,235 62,725 64,383 64,851 65,064 65,743 66,050 92.3% 

Otoño-Invierno 3,205 2,224 2,622 3,305 1,524 1,930 760 880 1,068 1,048 1,487 1,240 1,332 1.9% 

Chile verde  95 25 100 300 100 100 130 123 33 42 46 55 0.1% 

Frijol 80 30 12 80  80 50 85 92 90 95 98 85 0.1% 

Maíz grano 3,105 2,087 2,580 3,105 1,204 1,700 600 650 775 720 855 850 880 1.2% 

Sandía 20 12 5 20 20 50 10 15 18 25 15 16 12 0.0% 

Sorgo grano                60 180 480 230 300 0.4% 

Tomate rojo (jitomate)                          0.0% 

Tomate verde                          0.0% 

Perennes 62,115 60,205 59,770 59,820 61,120 55,390 59,525 58,840 60,435 61,103 60,662 61,965 62,275 87.0% 

Caña de azúcar 15,200 15,200 15,200 15,200 16,000 13,469 17,510 16,722 18,022 18,592 17,906 18,745 19,560 27.3% 

Hule hevea 1,985 920 550 550 550 550 620 775 890 960 910 950 890 1.2% 

Limón 500 300 300 300 500 300 400 390 420 428 550 570 565 0.8% 

Litchi      50  50 5 5 5 5 5 7 7 0.0% 

Mango 200 180 140 140 180 140 140 140 190 210 171 168 168 0.2% 

Pastos y praderas 41,340 41,340 41,340 41,340 41,340 39,240 39,240 39,108 39,108 39,108 39,260 39,200 39,180 54.7% 

Piña 560 585 560 560 500 560 560 540 540 540 545 540 560 0.8% 

Plátano 2,330 1,680 1,680 1,680 2,050 850 800 800 800 800 820 880 885 1.2% 
Semilla de caña de 
azúcar          231 250 360 460 460 495 905 460 0.6% 

Primavera-Verano 4,632 3,925 2,590 3,095 3,070 2,930 2,950 3,005 2,880 2,700 2,915 2,538 2,443 3.4% 

Arroz palay 480 50 20 120 70 70 90 115 80    8  0.0% 

Chile verde 200 75 70 115      130 150 45 40 60 63 0.1% 

Maíz grano 3,952 3,800 2,500 2,860 3,000 2,860 2,860 2,760 2,650 2,655 2,875 2,470 2,380 3.3% 

                            

Total 69,952 66,354 64,982 66,220 65,714 65,730 66,465 68,175 69,908 70,506 70,649 71,218 71,590  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera   

Tabla 20401.1 Superficie Sembrada en hectáreas 
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Ganadería 

La ganadería es la actividad orientada a la explotación de 
bovinos y porcinos, en menor medida a equinos y ovinos, 
así como también avicultura, pesca y cunicultura, donde la 
mayor parte de estas actividades se basan en técnicas 
extensivas. 
 
El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec tiene una 
significativa producción de diferentes especies como son 
las Abejas, Aves, Bovino, Guajolotes, Ovino y Porcino, 
siendo el Bovino y el Porcino en los que se presenta la 
mayor producción, con un 82% y un 10.8% 
respectivamente. Con respecto al Bovino en el ultimo año 
se identifica una baja de unas 1,000 cabezas 
aproximadamente. 
 
Con respecto al valor, el total de la producción ganadera es 
de $1,538,361.82 (SIAP2017) donde la participación en el 
valor total por producto se distribuye de la siguiente 
manera: 

 
En la actualidad en el Municipio los productores pecuarios 
enfrentan problemas de tipo productivo y comercial. 
Algunos de estos están relacionados a: 
 
 la baja productividad de los sistemas 
 baja calidad de los productos 
 altos costos de financiamiento para mejorar tanto la 

productividad como la calidad del producto,  
deficiente infraestructura en los caminos,  
información incorrecta en cuanto a los mercados de 
insumos y de los productos.  

 
Bajo esta situación  es de vital importancia mejorar las 
condiciones de las explotaciones pecuarias,  
modernizándolas  y haciéndolas  más  eficientes,  evitando  
así  la obsolescencia de las mismas y dando entrada a la 
mejora en la calidad de vida de los productores rurales y 
sus familias. 
 

Acuacultura 

Se define la acuacultura como la producción de cualquier 
ser vivo en el medio acuático lo que implica la cultura del 
manejo del agua. En el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec esta técnica solo se práctica de Tras Patio, y a 
nivel comercial lo practican los habitantes del vaso de la 
Presa Miguel Alemán, principalmente en la comunidad de 
San Lucas Ojitlán. No se identificaron registros oficiales al 
respecto. 
 
A pesar de que es un producto con una gran demanda y el 
municipio tiene las condiciones climatológicas y geográficas 
necesarias para llevar a cabo la actividad, en la actualidad 
esta no tiene gran dinamismo. Según entrevista con el 
director de medio ambiente, las principales razones por la 
que su práctica es baja son, la falta de conocimiento de la 
población sobre la actividad y porque no se le ha dado el 
fomento necesario. 
 
Este tipo de actividad es una alternativa para la suficiencia 
alimentaria, además generaría empleo e ingresos a los 
productores. Aunque hay que considerar que a pesar de 
que el Municipio cuenta con las condiciones para potenciar 
el desarrollo de la actividad, se requeriría de inversión en 
infraestructura, transferencia de tecnología, y esquemas de 
créditos y subsidios. 
 
Con la implementación de esta práctica se pueden 
desarrollar programas y proyectos que les permita acceder 
a los fondos previstos tanto para zonas de alta marginación 
como para programas de Acuacultura Rural y fondos de 
inversión para proyectos financiados por el gobierno federal 
y estatal a través de la oficina de la SAGARPA. 
 
En conclusión es de carácter prioritario que el Municipio 
implemente esquemas de producción agropecuaria y 
animal que pueden ser puestos en práctica por los 
productores rurales del Municipio, como estrategia para 
crear empleo y seguridad alimentaria especialmente a las 
familias más necesitadas. Estos esquemas deben de 
proyectarse de tal manera que den a las explotaciones 
agrícolas y pecuarias un marco empresarial; además de 
intensificar la producción para obtener más y mejores 
productos, de esta forma se pueden integrar los procesos 
de: obtención, transformación y comercialización de los 
productos del campo, con la finalidad de eliminar 
intermediarismo, abrir canales de comercialización, tener 
precios justos en el mercado, autosuficiencia y desarrollo 
económico del productor y sus familias. Por otro lado los 
esquemas a proyectarse deben estar en armonía con el 
medio ambiente, propiciando la conservación de los 
recursos naturales.  

Producto $ producción   unidades $/unidad 

Cera  $              688  0.0% 2  $   311.5  

Huevo-plato  $         10,438  0.7% 81  $   128.5  

Miel  $         13,821  0.9% 70  $   197.2  

Leche  $       100,886  6.6% 2,271  $     44.4  

Ganado en pie  $       690,560  44.9% 3,684  $   187.4  

Carne  $       721,968  46.9% 2,032  $   355.4  

  $    1,538,361  100% 8,140  $   189.0  



 

123 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIAP  

Tabla 20401.2 Volumen de Producción Ganadera en cabezas / colmenas (abeja) 

Especie / Producto 2012   2013   2014   2015   2016   2017   

Abeja 42 0.5% 48 0.5% 34 0.4% 94 1.1% 90 1.0% 72 0.9% 

Cera 1  1  1  2  2  2  

Miel 41  47  34  92  87  70  

Ave 183 2.0% 208 2.3% 227 2.5% 224 2.6% 225 2.6% 222 2.7% 

Carne 51  58  66  65  65  62  

Ganado en pie 64  75  83  81  82  79  

Huevo-plato 68  75  78  78  78  81  

Bovino 7,687 84.9% 7,631 83.3% 7,627 83.4% 6,907 81.8% 7,237 82.5% 6,677 82.0% 

Carne 1,306  1,291  1,267  1,349  1,497  1,497  

Ganado en pie 2,466  2,362  2,464  2,626  2,930  2,909  

Leche 3,915  3,978  3,896  2,932  2,810  2,271  

Guajolote 10 0.1% 11 0.1% 12 0.1% 11 0.1% 12 0.1% 12 0.1% 

Carne 4  5  5  5  5  5  

Ganado en pie 6  7  7  7  7  7  

Ovino 236 2.6% 250 2.7% 254 2.8% 259 3.1% 273 3.1% 281 3.5% 

Carne 76  81  85  86  90  93  

Ganado en pie 159  169  169  173  183  188  

Porcino 892 9.9% 1,016 11.1% 991 10.8% 944 11.2% 937 10.7% 876 10.8% 

Carne 382  428  420  403  401  374  

Ganado en pie 510   588   571   541   537   502   

TT 9,050  9,165  9,145  8,440  8,774  8,140  
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Este sistema es uno de los ejes rectores en el 
planeamiento territorial y urbano. El crecimiento urbano / 
rural es una oportunidad con la que cuenta el Municipio 
para corregir sus desequilibrios territoriales, mejorar y 
potencializar zonas en desuso bien localizadas, y dar forma 
a la ciudad que se desea. 
 
Los cambios en este sistema, a diferencia de los 
anteriores, no se limitan al suelo artificializado del periodo 
2000 - 2017. Interesa tener una primera aproximación al 
modelo urbano existente, por lo que se integran los datos 
de población y vivienda de los censos existentes. La 
finalidad es presentar de forma simple los escenarios 
generales a 2020 y 2030, y empezar a considerar el número 
de viviendas que se requiere crecer de forma anual en 
relación a la población futura, y la cantidad de suelo que 
necesitan. 
 
Esta aproximación considera que este suelo es de nuevo 
desarrollo, es decir, es el máximo posible, ya que no se 
descarta requerimiento de suelo por crecimiento de  
viviendas en densificación en suelo ya urbanizado. 
Tampoco separa la diferencia entre suelo urbano y rural, por 
lo que el crecimiento rural se termina sumando en el 
requerimiento urbano. 
 
Así, unas de la preguntas básicas que el Municipio debe 
saber contestar, y el instrumento debe ayudar a perfilar 
son: 
 

¿Con qué población se contará en el futuro? 
¿Cuántas viviendas requerirán, y cuantas se deberían 
hacer al año? 
¿Cuánto suelo urbanizable se necesita considerar y 
donde debería estar, para absorber no solo las viviendas 
sino también sus infraestructuras y servicios? 

 
De esta manera se presentan a continuación los subtemas 
que ayudarán a dar respuestas a las preguntas anteriores. 
 

Población, vivienda y suelo urbanizable 

Población. San Juan Bautista de Tuxtepec es la segunda 
ciudad más poblada de la entidad, después de la capital, 
Oaxaca.  De acuerdo con datos de la encuesta intersensal 
2015, el INEGI reporta un total de 162,511 habitantes, de 
los cuales 76,949 son hombres, es decir el 47.4%, y 85,562 
mujeres que conforman el 52.6% de la población. 
 
La ciudad de Tuxtepec, cabecera municipal, concentra el 
65% del total de habitantes. Mientras que el 9.6% se 
encuentra distribuida en las 199 localidades. Las  
principales  localidades,  después  de  la  cabecera 

municipal son: Benemérito Juárez (Palo Gacho) con 3,240 
habitantes,  San Bartolo con 2,659, Papaloapan con 2,265 y 
Pueblo Nuevo Papaloapan con 1,889 habitantes. 
 
En 2020 se espera que el municipio de Tuxtepec cuente  
con una población de 170,370 habitantes (CONAPO). En el 
periodo 2000 a 2010 la población ha aumentado en 21,853 
personas, es decir, unas 2,185 personas al año con una 
tasa del 1.5%. Se espera que esta tasa de crecimiento 
pase al 0.9% para el periodo 2010 - 2020, y al 0.4% para el 
periodo 2020 - 2030, por lo que se pasará a un crecimiento 
de 1,460 personas al año y a 633 personas al año, 
respectivamente. En 2010, la densidad de población se 
sitúa en 80 hab/has y la de viviendas en 21.0 viv/has.  
 
Vivienda. En el municipio existen 41,045 viviendas 
particulares (2010), predominando las viviendas en casa 
unifamiliar (89%) y los departamentos en edificio o 
vecindad (9%). El porcentaje de las viviendas con algún tipo 
de hacinamiento asciende al 43.9%. No obstante, el 
promedio de ocupantes por vivienda particular fue de 4.3 
en el 2000 y de 3.8 hab/viv en 2010.  
 
El 18.4% del total de viviendas particulares del municipio, 
dispone de agua de la red pública dentro de la vivienda; el 
85.4% de las viviendas disponen de drenaje; el 91.6% 
disponen de excusado o sanitario; mientras que los que no 
disponen de drenaje ni sanitario son el 5.23%. 
 
Respecto al número de habitaciones por vivienda, se tiene 
que con 1 cuarto existen 9,744 viviendas.  El techo de las 
viviendas es predominantemente de lámina de asbesto el 
51%,  de  losa el 30%,  mientras  que  los  que  son  de  
palma, tejamanil y madera representan el 18%. 
 
Suelo urbano / rural. El crecimiento del Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec se ha orientado: 
 
 Hacia el sureste de la ciudad, en las localidades de 

El Desengaño, Francisco I. Madero, Leónides de 
Asís, El Manguito, La Guadalupe, El Jimbal y Las 
Limas y San Francisco Las Limas 

 Hacia el sur en el ejido Sebastopol 
 Hacia el oeste, en la zona de la carretera a Ojitlán 
 Hacia el suroeste, en las comunidades de San 

Antonio el Encinal y Loma Alta 
 Hacia el norte de la Ciudad de Tuxtepec el proceso 

de urbanización ha sido propiciado por los conjuntos 
habitacionales; así mismo el crecimiento poblacional 
se está dando en esta misma zona a lo largo de la 
carretera hacia la Córdoba - Veracruz 

205 SISTEMA URBANO / RURAL 
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Tabla 20501. Escenario población, vivienda y suelo urbano 

Fuente: Elaboración propia  

 
En una primera aproximación al requerimiento de suelo a 
2020 y 2030, plantea un ajuste de la tasa de crecimiento de 
vivienda a la de población, manteniendo el modelo 
existente en 2010 en 3.8 habitantes por vivienda y que la 
densidad de viviendas por hectárea no sea menor a 20. 
 
Según este modelo, una población en 2020 de 170,370 
personas debería tener 48,045 viviendas ocupando 2,356 
has, y una población en 2030 de 176,705 personas debería 
tener 52,045 viviendas y ocupar no más de 2,556 has. 
 
Esto quiere decir, que en el periodo 2010-2020 no se 
deberían hacer más de 7,000 viviendas y en el periodo 
2020-2030 no más de 4,000 viviendas. Lo que implica que 
si este crecimiento se hace en su totalidad en suelo nuevo, 
se requerirían a partir de 2018 (2,440 has) únicamente 116 
has para cubrir la demanda de suelo a 2030. 
 
Como se mencionaba en un inicio esta primera 
aproximación es un primer soporte con respecto a la 
cantidad de suelo que se requerirá. A partir del desarrollo 
de apartado P3, este ejercicio se completa con mayor 
detalle como parte del Resultado 1 en su apartado II, en 
donde se definen los escenarios del modelo urbano 
tendencial, ideal y estratégico. 

  2000 2010 2020 2030 

POBLACIÓN 133,913 155,766 170,370 176,705 

Crecimiento periodo  21,853 14,604 6,335 

Crecimiento anual  2,185 1,460 633 

Tasa de crecimiento  1.5% 0.9% 0.4% 
VIVIENDA 31,443 41,045 48,045 52,045 

Crecimiento periodo  9,602 7,000 4,000 

Crecimiento anual  960 700 400 

Tasa de crecimiento  2.7% 1.6% 0.8% 
SUELO [has] 1,484 1,956 2,356 2,556 

Crecimiento periodo  472 400 200 

Crecimiento anual  47 40 20 

Tasa de crecimiento  2.8% 1.9% 0.8% 

        

hab/viv 4.3 3.8 3.5 3.4 

viv/ha 21.2 21.0 20.4 20.4 

hab/ha 90 80 72 69 

Mapa 20501. Crecimiento urbano 2000 a 2017 (rojo) 

Fuente: Elaboración propia  
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Forma urbana | Límites periurbanos y rurales 

Los procesos de expansión de las ciudades no planificados 
acaparan cada vez más suelo, generando consecuencias 
negativas, como por ejemplo,  la debilidad de los 
equipamientos y servicios públicos, la  segregación urbana, 
espacial y social, el degradación de la calidad del aire y del 
agua, y la  alteración o destrucción de los hábitats 
naturales. Otro conflicto de la expansión incontrolada de las 
ciudades es una competencia entre el suelo suburbano y 
las áreas rurales que priva a éstas de varias de sus 
condiciones ambientales y de habitabilidad positivas.  
 
Por consiguiente es determinante para la correcta 
definición del Modelo de Ordenamiento  reconocer la forma 
de la ocupación y distribución de los asentamientos 
humanos en el territorio. 
 
San Juan Bautista Tuxtepec tiene un único centro urbano 
consolidado, su área central se expande de forma dispersa 
y en baja densidad, generando varios ejes de crecimiento 
periurbanos que se han ido desarrollando sin una adecuada 
planificación. Por otra parte, se encuentran los 
asentamientos rurales registrados en un total de 199 
localidades, distribuidos también de forma dispersa a lo 
largo de todo el territorio municipal. 
 
Se calculó a partir del suelo urbano la huella urbana, 
mediante un buffer de 200m de separación entre parches,  
esto permitió identificar las zonas que son continuas al área 
central, además se identificó cuales son los ejes hacia 
donde se está dando el crecimiento de la ciudad, así como 
la expansión en el territorio de las diferentes localidades 
rurales. (Ver mapa 20502) 
 
Del resultado de este ejercicio se obtiene las siguientes  
superficies:  
 
 Área Urbana Consolidada  1,445.9 has 
 Área Suburbana     1,099.8 has 
 Área Rural       3,486.7 has 
 
Mientras que la mayor superficie de suelo artificializado del 
Municipio lo comprende el área rural (57.8%), a nivel de 
concentración de población ocurre todo lo contrario, un 
66.8% de la población se localizada en el área urbana. 
 
Tener la delimitación de las distintas formas de ocupación 
del territorio ayuda a garantizar  un mejor equilibrio en el 
sistema territorial, permitiendo que en la definición del 
Modelo de Ordenamiento cada una de estas áreas sea 
analizada y diagnosticada de manera individual, según las 
características propias de cada una. 

Centros y subcentros urbano y rurales 

Una vez identificadas las distintas formas de ocupación del 
territorio (urbano, surburbano y rural) se deben reconocer  
la articulación de las relaciones espaciales existentes, 
identificando centros y subcentros, para con ello reconocer 
las zonas con mayores deficiencias del Municipio. 
 
Para ello se realizó de todas las localidades que 
comprenden el Municipio un análisis de distancia y peso de 
población, considerando también los niveles de 
marginación y pobreza de cada localidad. 
 
El modelo de distribución de los núcleos urbanos y rurales 
que presenta el Municipio tiene una dependiente total del 
área urbana central de Tuxtepec, a mayor distancia del 
centro mayor vulnerabilidad,  por consiguiente éste modelo 
debe ser redirigido y orientado a crear subcentros que 
permitan el fortalecimiento territorial, que garantice el 
suministro de los servicios básicos a grupos de localidades, 
evitando el desplazamiento y la dependencia que existe al 
núcleo central. 
 
A continuación se señalan los subcentros propuesto y se 
indica su distancia a la cabecera municipal: 
 
 Benemérito Juárez    17.1 km  30 min  
 Bethania      31.5 km  40 min 
 Camelia Roja     13.5 km  30 min 
 San Francisco Salsipuedes 14.4 km 30 min 
 
En el mapa 20503 se presenta el esquema de distribución 
de centros y subcentros rurales propuestos, donde se 
señala las localidades  que atrae cada centro.  
 
Potenciar estos subcentros, ayudaría a fortalecer la 
totalidad municipal, a través de la mejora de la calidad de 
vida y la sostenibilidad de las zonas más vulnerables del 
Municipio. 
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Tenencia de la Tierra 

La tenencia de la tierra se define según el Glosario de 
términos sobre asentamientos humanos, La ocupación y 
posesión actual y material de una determinada superficie 
de la tierra. Es el conjunto de disposiciones legales que 
establecen los actos constitutivos de la posesión, los 
requisitos conforme a los cuales debe ejercerse y los 
derechos y obligaciones que generan.1 
 

En el campo mexicano la tenencia de la tierra está 
conformada por las propiedades privadas individuales 
llamadas pequeña propiedad, y los ejidos2 y las 
comunidades agrarias, designándose a estos dos últimas 
como propiedad social o núcleos agrarios. Poco más de la 
mitad de las tierras de México se encuentran en posesión 
de ejidos y comunidades agrarias; esto significa que la 
mayoría de los montes, bosques, selvas, matorrales, 
superficie de labor, minas, bancos de materiales, cuerpos 
de agua y litorales son de propiedad social. (Morett-
Sánchez, Cosío-Ruiz 2017) 
 
El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec ocupa uno de 
los primeros lugares en el estado por tener un gran número 
de asentamientos irregulares la mayoría con controversias 
o sujetos a litigios que frenan el proceso de regularización.  
 
El núcleo urbano cuenta con un total de 225 colonias: 
 
 43 colonias son regulares  
 118 colonias en proceso de regularización 
 3 asentamientos humanos irregularizables 
 10 predios fraccionados recientemente sin ningún 

tipo de permisos 
 
El Municipio tiene 76 ejidos (RAN 2018) que ocupan una 
superficie de 71,083.7 has, el 80.9% de la superficie 
municipal. En la imagen 20504 se presenta la situación de 
los ejidos en el Municipio, donde se identifican los ejidos, 
las áreas urbanas dentro de los ejidos, y las áreas urbanas 
ubicadas en zonas federales. 
 

Este es sin duda uno de los temas más importantes que 
enfrenta el Municipio en relación a la ordenación territorial y  
urbana. Actualmente los ejidatarios, lotifican y venden3 de 
manera irregular suelo agropecuario cercano a la ciudad. 
Ante esta situación la administración se ve obligada a 
proveer  servicios e infraestructura básicos a estas zonas. 
Este círculo vicioso evita que la planeación vaya delante de 
este proceso, y acaba sumando problemas de marginalidad 
e inseguridad. 
 
Este conflicto no tiene una solución local. Los ejidos están 
protegidos desde la constitución, y representan formas de 
gobierno local, que en varias ocasiones se contraponen al 
gobierno municipal. Los bienes ejidales y comunales son 
propiedad del núcleo de población.4 
 
Desde otro orden, a pesar de que los ejidos tienen un gran 
potencial productivo y generan importantes servicios 
ambientales, la mayoría de ellos presentan carencias que 
dificultan la productividad. 
 
En conclusión, todos estos factores: la expansión de la 
ciudad continua sin control hacia áreas ejidales, la baja 
productividad, la falta de oportunidades laborales formales, 
evitan que las familias formen parte de la regularidad y 
tomen como primera opción la irregularidad. 
 
Por consiguiente, se deben establecer políticas 
gubernamentales (económicas y sociales), que definan un 
cambio en la forma de propiedad de la tierra, que 
fortalezcan el potencial productivo y el aprovechamiento de 
los bienes y servicios que proporcionan estas zonas. 

1Azuela de la Cueva, Antonio, "La evolución del derecho urbanístico mexicano en los últimos diez años", Jurídica, núm. 10, julio de 1978, p. 
587.  
2Los ejidos son una modalidad de propiedad rústica fundada por el Estado mexicano y única en el mundo. 
3Actualmente la parcela ejidal puede arrendarse y hasta ser vendida a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población; para 
venderse a un particular tiene que darse un paso mediante el cual el ejido accede al dominio pleno. Dicho proceso se realiza en asamblea 
general calificada donde, ante la presencia de un notario público y un representante de la Procuraduría Agraria, 75 % de los ejidatarios 
asistan y estén de acuerdo con el cambio las dos terceras partes de los participantes. (Morett-Sánchez, Cosío-Ruiz 2017) 
4Ley Federal de Reforma Agraria (1971) y la ley agraria vigente (1992). 
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Mapa 20502 Forma Urbana: suelo urbano consolidado, periurbano y rural 2018 

Urbano Consolidado 

Suburbano 

Rural 

Fuente: Elaboración propia  
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Mapa 20503. Centros y subcentros rurales 

Fuente: Elaboración propia 

Localidad      Distancia   Tiempo 

Benemérito Juárez     17.1 km    30 min 
Bethania      31.5 km    40 min 
Camelia Roja     13.5 km    30 min 
San Francisco Salsipuedes  14.4 km   30 min 
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Mapa 20504. Tenencia de la Tierra. Ejidos 

Ejido 

Suelo Urbano 

Suelo Urbano en Ejido 

Suelo Urbano en Zona Federal 

Fuente: Elaboración propia  
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Infraestructura Viaria 

El Municipio presenta una ubicación estratégica a nivel 
territorial, y se encuentra por carretera a: 
 
 Córdoba    200km /  2hr 
 Veracruz    200km /  2hr 30min 
 Coatzacoalcos  230km /  2hr 45min 
 Oaxaca    220km /  4hr 
 
En el estado de Oaxaca la longitud total de la red carretera 
es de 21,264 km, la cual se distribuye en 12,948 km de 
revestida (60.9%), 5 mil 881 km de carretera pavimentada 
(27.7 %) y 2,435 km (11.5%) de brechas mejoradas. De las 
570 cabeceras municipales del Estado, 315 (55%) se 
encuentran comunicadas por carreteras pavimentadas, las 
255 restantes (45%) únicamente dispone de un camino 
rural revestido.  
 
La Región Papaloapan dispone de 3 mil 105 kilómetros de 
red carretera, distribuida en 2 mil 256.8 (73%) de caminos 
rurales revestidos, 338 kilómetros de carreteras troncales y 
brechas mejoradas (11%), 284.8 (9%) kilómetros de 
carreteras troncales federales, 117.8 (4%) kilómetros de 
carreteras troncales federales revestidas y 107.6 (3%) 
kilómetros de carreteras estatales pavimentadas. Algunas 
localidades se encuentran inconexas a carreteras o caminos 
rurales, lo que imposibilita el paso de transporte público. El 
problema se enfatiza si la red carretera troncal y 
alimentadora lo mismo que en caminos rurales, no se llevan 
a cabo acciones de mantenimiento que garanticen su 
adecuado estado físico. En la región Papaloapan existen 
206 localidades que no se encuentran conectadas a la red 
carretera. (Planes Regionales de Desarrollo de Oaxaca 2011
-2016)  
 
El Municipio se comunica con Oaxaca de Juárez por la 
carretera 175, la Carretera Tuxtepec - Agua Fría, y la 
carretera Tuxtepec-Jalapa de Díaz. La ciudad posee tres 
puentes sobre el Papaloapan y uno sobre el Tonto: el 
Puente Tuxtepec, que comunica a la carretera Tuxtepec- 
Oaxaca; el Puente San Bartolo, que comunica a la ciudad 
con la población de San Bartolo y el Puente Caracol, que 
sirve de frontera con el estado de Veracruz; además de un 
puente peatonal sobre el Papaloapan que comunica 
también con San Bartolo. El más resiente el Puente 
Tuxtepec II, es el  acceso principal de la ciudad. 
 
Según los datos de la Red de Carreteras de INEGI de 2017, 
San Juan Bautista Tuxtepec dispone de 592.1 km de red 
vial total. Por otra parte las vías principales según la Red 
Nacional de Carretera (RNC 2017) comprenden 465.9 km 
de red vial, de los cuales un 32.5% (151.4 km) no tiene 

pavimento, 51.3% (239.1km) tiene pavimento y 75.4 km no 
se indica. (Ver mapa 20602) 
 
Infraestructura Aérea 

Con respecto a la infraestructura aérea el municipio de 
Tuxtepec no cuenta con aeropuerto, el más cercano es el 
de la Ciudad de Veracruz a 200km de distancia, a 2hr 
aproximadamente. 
 
Infraestructura Ferroviaria 

En México, este modo de transporte en alguna época 
alcanzó la importancia que hoy tiene el autotransporte. Su 
calidad de transporte masivo fue elemento de múltiples 
usos, incluyendo el militar. Sin embargo, existen diversas 
incongruencias de los resultados de la operación los cuales 
no están acordes con el tamaño de su infraestructura. 
Además, este modo de transporte no ha recibido 
importantes modificaciones en lo que se refiere a su trazo.  
 
En años recientes la explotación del servicio ferroviario 
nacional pasó a manos de la iniciativa privada con el 
propósito de impulsar mayores inversiones dirigidas a 
incrementar la calidad del servicio y los volúmenes de 
mercancías transportadas. 
 
En el Municipio esta infraestructura está únicamente 
vinculada al Ingenio Azucarero que conecta con las 
ciudades de Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos y Salina 
Cruz. 
 
Infraestructura Portuaria 

En el país existen 17 estados con litorales. De acuerdo con 
la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en 
México se tienen registrados 172 puertos al Sistema 
Portuario Nacional, de los cuales, la región del Sureste de 
México cuenta con 51 puertos (29 puertos de altura). 
 
El municipio de Tuxtepec por su salida al Río Papaloapan se 
considera una capitanía de puerto. Aunque el nivel de río no 
permite la navegación de grandes embarcaciones, por lo 
que su uso como infraestructura logística es limitado. 
Actualmente existen unas 800 embarcaciones 
matriculadas, en su mayoría rivereñas y pesqueras. 
 
Entre las demandas de San Juan Bautista Tuxtepec, se 
encuentra mejorar y ampliar las carreteras de acceso al 
municipio, lo que  aportaría significativamente en su 
desarrollo económico. En el mapa 20601 se puede observar 
lo estratégico de su localización y como se establece por 
carretera actualmente la comunicación con las principales 
ciudades. 
 

206 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 
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Mapa 20601 Conectividad: Red Vial, Red Ferroviaria, Aeropuertos 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Red de Carreteras, Vía Férrea y Aeropuertos 1:1,000,000 
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Mapa 20602 Red Vial y Red Ferroviaria 

Fuente: INEGI RNC 2017, Red de Carreteras y OSM2017 
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Con el objetivo de conocer la estructura de la economía del 
municipio, fue necesario analizar variables como la 
ocupación y la producción total del municipio, así como la 
construcción de indicadores que permiten analizar y 
diagnosticar el grado de marginación y pobreza que este 
presenta. 
 
La población económicamente activa (PEA) comprende 
todas las personas mayores de 12 y mas años de edad, de 
uno u otro sexo, ocupadas y desocupadas, que conforman 
la fuerza de trabajo disponible para la producción de bienes 
materiales y de servicios en un periodo determinado (Celis, 
1989:55). Por su parte, la población económicamente 
inactiva (PEI) comprende la población de 12 y más años de 
edad, pero que en este caso se encuentra jubilada, 
estudiando, dedicada a los quehaceres del hogar o tiene 
una limitación física o mental que le impide trabajar.  
 
En este contexto se analiza el empleo y la ocupación del 
municipio y de las distintas localidades que en él se 
encuentran agrupadas según su tamaño. En la Tabla 1 se 
observa que en 2010, la PEA del municipio fue de 62,313 
personas (39.9%) y la PEI de 55,675 personas (35.7%), 
aunque si le agregamos las población menor de 12 años, el 
59.7% no participa en un actividad económica.  
 
Según estos datos el municipio presenta un bajo porcentaje 
de desempleo con un  4,28% de población desocupada 
(2,665 habitantes) respecto a la población económicamente 
activa total (62,313 habitantes).  

PEA ocupada por sector de actividad   

En una primera aproximación a la definición de la 
especialización del municipio, se analiza la PEA por sector 
de actividad, en otras palabras se identifica la o las 
actividades que ocupan o dan empleo a la mayor parte de la 
población.  
 
En la Tabla 20701.2  se observa que la actividad que genera 
mayor cantidad de empleos es el comercio (sector 43-46) 
con el 39,2% de la población ocupada, según los censos 
económicos del INEGI en su tendencia 2004, 2009 y 2014, 
el comercio ocupa a 4 de cada 10 personas. Las ramas 
predominantes en el comercio al por menor son las tiendas 
de abarrotes y alimentos y los establecimientos de 
autoservicios. 
 
Por contribución al empleo se encuentran en segundo lugar 
las industrias manufactureras, con 20.6%. Dentro de este 
sector, la rama con mayor participación es la industria de 
las bebidas (casi 75% de la producción en el sector). 
Distinto a lo que sucede con el comercio, la manufactura 
genera mayor volumen de remuneraciones y de producto 
que de empleo: 59.2% de los salarios y 76.5% de la 
producción bruta, indicando que éste es un sector 
altamente rentable. 
 
Por otra parte, los servicios de alojamiento y de preparación 
de alimentos y bebidas generan casi 11.8% de los 
empleos, pero en general también son actividades de bajos 
rendimientos. 

207 DESARROLLO ECONÓMICO 

20701 Empleo y Ocupación 
 

Localidades  POB 2010  POB PEI  PEA Ocupada Desocupada 

       12- 12+  12+     

100,000+ 1 101,810  24,102 34,004  43,317 41,382 1,935 

1,000 a 5,000 13 23,661  5,681 4,092  3,353 3,168 185 

500 a 1,000 20 15,299  3,680 8,117  7,173 6,939 234 

50 a 500 59 14,068  3,459 7,264  6,239 6,013 226 

50- 132 1,309  630 2,198  2,231 2,146 85 

TT 225 156,147  37,552 55,675  62,313 59,648 2,665 

                  

   65.2%  15.4% 21.8%  27.7% 66.41% 3.11% 

   15.2%  3.6% 2.6%  2.1% 5.08% 0.30% 

   9.8%  2.4% 5.2%  4.6% 11.14% 0.38% 

   9.0%  2.2% 4.7%  4.0% 9.65% 0.36% 

   0.8%  0.4% 1.4%  1.4% 3.44% 0.14% 

   100.0%  24.0% 35.7%  39.9% 95.72% 4.28% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censos de población y vivienda  INEGI 2010       

Tabla 20701.1 Tamaño de localidades por población 2010; <12 años, Económicamente Inactiva (PEI) y Económicamente Activa (PEA) 
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Tabla 20701.2 Unidades Económicas (UE) y Población Ocupada (PO) del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 

  UE PO  M$  

Sector Denominación 2004 2009 2014 2004 2009 2014  2014 $/PO 

 Primarias                

11 Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza   12   43 56       

 Secundarias                

21 Minería                

22 Electricidad y agua   3   113 138       

23 Construcción 16 32 30 532 970 367 1.5% 16.8  $  45,695  

 Terciarias                

31-33 Industrias manufactureras 392 479 579 4,457 4,891 5,032 20.6% 910.9  $181,028  

43-46 Comercio 2,205 2,530 2,941 7,379 8,877 9,567 39.2% 348.2  $  36,400  

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 81 49 46 504 583 899 3.7% 57.2  $  63,581  

51 Información en medios masivos 12 14 13 131 133 177 0.7% 6.1  $  34,588  

52 Servicios financieros y de seguros 14 55 45 127 422 268 1.1% 16.6  $  61,795  

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 32 42 62 60 130 143 0.6% 2.1  $  14,336  

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 93 126 120 238 426 361 1.5% 7.5  $  20,645  

56 Servicios de apoyo a los negocios 133 206 220 691 1,537 1,185 4.8% 51.2  $  43,231  

61 Servicios educativos 26 47 57 248 387 487 2.0% 16.7  $  34,246  

62 Servicios de salud y de asistencia social 173 222 268 443 713 814 3.3% 14.1  $  17,295  

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 43 57 64 93 140 106 0.4% 1.0  $    9,198  

72 Servicios de hoteles y restaurantes 550 754 1,029 1,701 2,805 2,878 11.8% 48.3  $  16,795  

81 Otros servicios excepto gobierno 599 747 958 1,361 1,921 1,982 8.1% 28.7  $  14,462  

SC      7    169 0.7% 14.1  $  83,704  
   4,369 5,375 6,439 18,121 24,129 24,435  1,539  $  45,133  

              

Analizando los datos anteriores podemos comprobar que el 
sector predominante en el municipio es el sector terciario, 
en donde los servicios de comercio al por menor es la 
actividad que ocupa más personal (7,263), en segundo 
término la industria manufacturera (4,891); se le suma otra 
actividad que también cuenta con las mismas 
características, ya que, también ocupa un número 
significativo de personal, es la de servicios de Hospedaje 
temporal (Servicio de Hotelería) y preparación de alimento y 
bebidas (restaurant-Bar) (2,805).  
 
Se puede observar que en la estadística del INEGI no 
refleja el personal real ocupado en las actividades de 
agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, debido a que solo cotizaba las 
unidades económicas registradas como tales en el censo 
económico; el censo de población del 2000 registra 54,971 
trabajadores agropecuarios.  
 

Los más relevante a destacar según los resultados de 
estos dos análisis, es que aunque los datos del censo 2010 
denotan un 95.7% de la PEA ocupada, tan solo un 39.2% lo 
hace de manera formal. 
 
Perspectiva de género 

A escala estatal las mujeres representan el 48.9% del 
personal ocupado, en otras palabras casi la mitad de la 
población ocupada son mujeres. En el municipio,  la 
participación de la mujer en las actividades económicas se 
reduce a un 36%, su participación más activa se da en el 
comercio al por menor.  
 
Ingreso per cápita 

En promedio, cada persona ocupada gana $45,133 /año, 
aunque esta cifra está sobrestimada debido a los salarios 
de la Cervecera del Trópico. Sin considerar este sector, baja 
a $35,000 /año, lo que representa un salario promedio de 
$3,000 /mes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos INEGI 2004, 2009 y 2014 
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Este apartado se refiere al valor de todos los bienes y 
servicios producidos o comercializados por los 
establecimientos en un periodo determinado. Se integra 
por la suma de la producción de todas las actividades 
económicas de la entidad.  
 
En el estado de Oaxaca, durante el año 2013, se obtuvo 
una producción bruta total de 295,523,935 miles de pesos, 
de la cual  la región Cuenca del Papaloapan obtuvo el 5.6% 
con una producción bruta total de 16 568 249 miles de 
pesos,  ocupando el tercer puesto después de las regiones 
Istmo y Valles Centrales, con el 77.8% y 11.1%, 
respectivamente.  
 
En este contexto la producción bruta del municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec representa el 4,74% del estado y el 
84,58% de la región, con una producción bruta total de 
14,013,683 miles de pesos.  
 
Respecto a la cifra registrada en el año 2008, en 2013 la 
producción bruta de este municipio se redujo un 11.27% 
pasando de un valor monetario de 15,792,827 a 14,013,683 
miles de pesos (Censos económicos 2014, p.36 y 2013 
p.1). 
 
De acuerdo con los Censos Económicos 2004, existen 
6,439 unidades económicas, de las cuales el 45,67% se 
dedica al comercio y el 8,99%, a las manufacturas.  
 
PIB municipal por actividad económica 

En el municipio la participación de cada una de las 
actividades en el PIB sigue tendencias similares a las del 
estado principalmente en lo que se refiere a la industria 
manufacturera la actividad de mayor aportación, con un 
80.8% de la producción bruta en el estado y con un 76.5% 
de la producción bruta en el municipio (10,725 millones de 
pesos y 579 unidades de valor). 
 
Importancia económica del municipio 

Los resultados obtenidos después de analizar las 
principales variables de la estructura económica sitúan a 
San Juan Bautista Tuxtepec en el tercer puesto en orden 
de importancia económica respecto al resto de municipios 
del estado. 
 
Siendo el tercer lugar con el 4.7% de la producción bruta 
total del Municipio y con el 3.6% de la unidades 
económicas y el segundo lugar en cuanto a ocupación con 
el 5.4% del personal ocupado y con el 25.3% del total de 
activos fijos del estado. 

207 DESARROLLO ECONÓMICO 

20702 Producto Interno Bruto (PIB) 
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  UE M$  

Sector Denominación 2014 Ingresos   

 Primarias     

11 Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza      

  Secundarias     

21 Minería     

22 Electricidad y agua      

23 Construcción 30 128 M 0.9% 

 Terciarias     

31-33 Industrias manufactureras 579 10,725 M 76.5% 

43-46 Comercio 2,941 1,872 M 13.4% 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 46 258 M 1.8% 

51 Información en medios masivos 13 101 M 0.7% 

52 Servicios financieros y de seguros 45 134 M 1.0% 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 62 11 M 0.1% 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 120 28 M 0.2% 

56 Servicios de apoyo a los negocios 220 101 M 0.7% 

61 Servicios educativos 57 42 M 0.3% 

62 Servicios de salud y de asistencia social 268 72 M 0.5% 

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 64 7 M 0.0% 
72 Servicios de hoteles y restaurantes 1,029 374 M 2.7% 

81 Otros servicios excepto gobierno 958 148 M 1.1% 

SC  7 12 M 0.1% 

   6,439 14,014 M  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico INEGI 2014     

Tabla 20702. Unidades Económicas (UE) e Ingresos en millones de pesos (M$) del municipio 
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Marginación  

El concepto de marginación maneja cuatro dimensiones 
socioeconómicas; educación, vivienda, distribución de la 
población e ingresos monetarios. 
 
El indicador de marginación para el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec para el año 2015 resultó ser bajo, 
ocupando el lugar 522 de 570 en la escala estatal. 
 
Analizando los principales componentes en el municipio  
entre los años 1990 y 2015, se observa en todos ellos una 
reducción significativa: 
 
 Porcentaje de población analfabeta (ANALF) se 

redujo del 15.65% al 7.14%, 
 Porcentaje de población sin primaria completa de 15 

años o mas (SPRIM) se redujo del 43.5% al 22.0% 
 Porcentaje de ocupantes en vivienda sin drenaje ni 

servicio sanitario (OVSDE) se redujo del 22.8% al 
2.4% 

 Porcentaje de viviendas sin energía eléctrica 
(OVSEE) se redujo del 12.6% al 1.3% 

 Porcentaje de ocupantes en vivienda sin agua 
entubada (OVSAE) se redujo del 29.9% al 9.1% 

 Porcentaje de vivienda con algún nivel de 
hacinamiento (VHAC) se redujo del 64.0% al 31.0% 

 Porcentaje de vivienda con piso de tierra (OVPT) se 
redujo del 25.4% al 7.3% 

 Porcentaje de población en localidades con menos 
de 5000 habitantes (PL<5000) se redujo del 43.0% 
al 34.6%  

 Porcentaje de población ocupada con ingresos de 
hasta dos salarios mínimos (PO2SM) se redujo del 
66.5% al 47.6% 

 
Sin embargo, se deben resaltar tres valores; el 30% de las 
viviendas tiene algún grado de hacinamiento, un 34.6% de 
la población vive en localidades de menos de 5000 
habitantes y un 47.6% de la población dispone de menos 
de dos salarios mínimos. 
 

207 DESARROLLO ECONÓMICO 

20703 Marginación y Pobreza 
 
 
La marginación tiene una expresión territorial, mientras que la pobreza se expresa en indicadores referentes a la persona 
en lo individual. 

Tabla 20703.1 Indicadores del cálculo de marginación del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CONAPO 

  1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 % 

POB T 110,136   127,707   133,913   144,555   155,766   162,511   

ANALF 17,236 15.7 18,518 14.5 16,686 12.5 16,768 11.6 14,035 9.0 11,603 7.1 

SPRIM 47,942 43.5  - 46,173 34.5 41,762 28.9 39,035 25.1 35,817 22.0 

OVSDE 25,111 22.8  -  - 7,560 5.2 3,816 2.5 3,852 2.4 

OVSEE 13,855 12.6 13,358 10.5 7,727 5.8 3,455 2.4 2,882 1.9 2,064 1.3 

OVSAE 32,898 29.9 39,525 31.0 27,546 20.6 19,717 13.6 17,882 11.5 14,789 9.1 

VHAC 70,443 64.0  - 68,068 50.8 63,474 43.9 61,886 39.7 50,443 31.0 

OVPT 27,953 25.4  - 27,988 20.9 18,402 12.7 14,735 9.5 11,912 7.3 

PL<5000 47,347 43.0  - 49,709 37.1 50,349 34.8 53,957 34.6 56,294 34.6 

PO2SM 73,218 66.5   - 82,758 61.8 85,866 59.4 77,930 50.0 77,274 47.6 

IM -0.771  -0.549  -0.676  -0.715  -0.722  -0.607  

GM Bajo  Medio  Medio  Bajo  Bajo  Bajo  

IND0A100 -  -  -  -  19.51  -  

LUG_NAC 1,810  1,628  1,755  1,807  1,813  1,705  

LUGAR_EST 541   -   532   538   -   522   
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Tabla 20703.2 Pobreza del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec (personas) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del  CONEVAL 

Pobreza 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social y si su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarios.  Y una persona se encuentra en carencia 
extrema cuando tiene 3 o más carencias sociales de 6 
posibles, y además su ingreso social es menor que la línea 
de bienestar mínimo. 
 
De los 101 municipios más pobres del país 47 se 
encuentran en el estado de Oaxaca, de igual modo de los 
125 municipios de menor índice de desarrollo humano 58 
se ubican en esta entidad.  
 
Entre el año 2010 y el 2015, 30,720 personas se sumaron a 
una situación de pobreza, aunque disminuyeron en 542 
personas en situación de pobreza extrema. La principal 
carencia es el acceso a la seguridad social, que está 

estrechamente vinculada a la informalidad laboral por la 
actividad económica agropecuaria del Municipio. Otra 
carencia se relaciona con los accesos básicos en la vivienda 
que se encuentran vinculados a procesos de asentamientos 
irregulares. Por último, el acceso a la alimentación (40.4%) 
es preocupante así como que el 60.5% tenga un ingreso 
inferior a la línea de bienestar, tema relacionado con la poca 
oferta laboral. 

  2010 % 2015 % 

Población 148,020  191,387  

Pobreza 75,231 50.8 105,951 55.4 
Pobreza extrema 21,487 14.5 22,029 11.5 
Vulnerables por carencia social 40,236 27.2 48,890 25.5 
Vulnerables por ingreso 2,641 1.8 9,816 5.1 
No pobres y no vulnerables 29,913 20.2 26,731 14.0 

        

Carencias       
Rezago educativo 32,455 21.9 42,902 22.4 
Acceso a los servicios de salud 53,821 36.4 41,241 21.5 
Acceso a la seguridad social 107,246 72.5 133,832 69.9 
Calidad y espacios de la vivienda 32,166 21.7 16,535 8.6 
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 55,338 37.4 82,118 42.9 
Acceso a la alimentación 27,515 18.6 77,398 40.4 
Al menos una carencia social 115,467 78.0 154,840 80.9 
Tres o más carencias sociales 57,056 38.5 73,509 38.4 
Ingreso inferior a la línea de bienestar 77,872 52.6 115,766 60.5 
Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 26,425 17.9 34,690 18.1 
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P3 
AREA URBANA 



 

146 

 

301 POBLACIÓN 

30101 Pirámide de Edades  
 

 
El conocimiento de las distintas variables sociales del 
municipio permite identificar como está distribuida la 
población en el territorio, dónde se hayan las principales 
concentraciones poblacionales, y cuáles son las principales 
necesidades actuales y futuras. En 2015, la población de 
San Juan Bautista Tuxtepec fue 162,511 habitantes, de los 
cuales, el 47% eran hombres y el 53% mujeres. La 
estructura demográfica se caracterizó por una relación 
hombres-mujeres de 89.9 hombres por cada 100 mujeres, 
cifra que está relacionada principalmente con el fenómeno 
de la migración que ha ocurrido en el municipio por causas 
económicas. En términos de su composición por edad, la 
mitad de la población registró 28 años o menos, lo que 
caracteriza al municipio por ser eminentemente joven. El 
grupo de edad de 10 a 14 años predominó en la estructura 
por edades al representar el 10% del total, con pocas 
variaciones en cantidad en el resto de rangos hasta los 24 
años.  
 
El segmento correspondiente a la población infantil (0 a 14 
años) representa 27.6% de la población total, 
convirtiéndose en el grupo con la principal demanda de 
alimentación, asistencia social, servicios de salud, 
equipamiento educativo, recreativo, y deportivo. El grupo 
de 15 a 64 años concentra 65.7% de la población, el cual 
representa a un sector importante de crecimiento 
demográfico, que concentra la demanda potencial de 
empleo y vivienda. Por su parte, el grupo de 65 años y más 
concentra 6.6% de la población y muestra los efectos de 
una mejor esperanza de vida y el inicio de la transición 
demográfica en el municipio.  
 
Un indicador que sintetiza esta transición entre la 
proporción de población joven, la adulta y adulta mayor, es 
la razón de dependencia de la tercera edad. Dicho indicador 
es de 52.0 para San Juan Bautista Tuxtepec; es decir, 
existen 52 personas dependientes (población infantil y de la 
tercera edad) por cada 100 en edad productiva. Esto 
significa que existe un relativo equilibrio entre la población 
joven y la adulta, por lo que el municipio se encuentra aún 
frente a la gran oportunidad de aumentar las tasas de 

crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar 
de la población en medio de una lenta transición hacia el 
proceso de envejecimiento demográfico. 

Este proceso se aprecia en la forma gráfica de la pirámide 
de edades de población 2015 que al compararla con la 
pirámide de edades 2010, da como resultado una pirámide 
regresiva que se muestra estrecha en la base (ocasionada 
por el descenso en la natalidad) y progresivamente ancha 
tanto en el centro como en la cima, lo cual caracteriza a una 
estructura de población madura con una tendencia inicial al 
envejecimiento. Por otra parte, se refleja una estabilización 
entre los rangos de 25 a 34 años representando una fuerte 
tendencia al descenso de la fecundidad como resultado de 
las políticas de planificación familiar de la década de 1970.  
En cuanto a la diferencia por supervivencia por sexo 
destaca la presencia de una mayor proporción de mujeres 
que de hombres en edades mayores a los 65 años, fruto no 
sólo de una esperanza de vida femenina más alta, sino 
también de las consecuencias de la mortalidad por causas 
externas que afectan en su mayoría a los hombres.  
 
A partir de los cambios en la estructura demográfica del 
municipio durante las últimas décadas, el escenario 
tendencial de crecimiento muestra una reducción 
significativa en el ritmo con que se incrementará la 
población quinquenalmente, al transitar de una tasa de 
crecimiento de 1.5 en 2000-2005, a 0.9 para el periodo 
2010-2015 y 0.2% en 2020-2030, lo cual, habrá de exigir 
del gobierno local, el diseño de nuevas políticas inmersas 
en una etapa de mayor longevidad (por el aumento de la 
esperanza de vida) y estabilización del crecimiento de la 
población.1  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos INEGI (2010; 2015) 

Tabla 30101.1 Relación de dependencia, 2010-2015 

1De acuerdo con Turner (2014), el hecho de que la cantidad de población disminuya progresivamente en un municipio no significa crisis, ya 
que debe verse como una oportunidad de bienestar social, al contarse con una esperanza de vida en aumento como resultado de los 
avances en la medicina y la economía, y una reducción de las tasas de natalidad que reflejan avances sociales positivos como el 
empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral.  

Estado Infantil 3ra Edad Total 

Municipio 2010 2015 2010 2015 2010 2015 
Oaxaca 51.7 47.7 12.9 14.0 64.6 61.7 

SJB Tuxtepec 45.7 42.0 8.7 10.0 54.4 52.0 
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Gráfica 30101.1 Pirámide de Edades 2010 y 2015 por grupos quinquenales 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de INEGI (2010; 2015) 

Tabla 30101.2 Proyecciones de población del municipio y localidades, 1990-2030 

Notas: 
SD. Sin datos. 
1 La cifra de población municipal al 2015 se obtuvo de la Encuesta Intercensal del INEGI (2015). Los datos para 2020 y 2030 se calcularon a 
partir de las proyecciones elaboradas por CONAPO (2010).  
2 Al no existir información de población desagregada por localidades para 2015, 2020 y 2030 se realizaron proyecciones propias empleando 
el método aritmético que arrojó el valor de población municipal (166,693 hab.) más próximo al obtenido de INEGI en 2015 (162,511 hab.) 
con una diferencia de 4,182 habitantes más.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015), CONAPO (2010) y proyecciones 
propias de población por localidad. 

Municipio Año             
Localidades 1990 1995 2000 2005 2010 2015 1 2020 1 2030 1 

San Juan Bautista Tuxtepec 110,136 127,707 133,913 144,555 155,766 162,511 170,370 176,705 
San Juan Bautista Tuxtepec 62,788 77,467 84,199 94,209 101,810 110,616 119,421 137,032 
San Bartolo 2,485 2,659 2,872 3,032 3,372 3,622 3,872 4,372 
Benemérito Juárez 3,630 3,240 2,776 2,918 3,140 3,322 3,504 3,868 
Pueblo Nuevo Papaloapan 1,805 1,889 1,860 2,031 2,311 2,537 2,762 3,213 
Resto de localidades 39,428 42,452 42,206 42,365 45,133 SD SD SD 

De acuerdo con las proyecciones elaboradas por la 
CONAPO (2010), se calcula que para 2020 San Juan 
Bautista Tuxtepec alcance una población de 170,370 
habitantes, y para el 2030, la cifra sea de 176,705 con las 
tasas de crecimiento más bajas de los últimos 30 años. Del 
total de población en 2030, se estima que 84% de la 
población será urbana y sólo el 16% rural, donde seguirá 
destacando la cabecera municipal por su creciente 
dinamismo demográfico y productivo al congregar los 

principales servicios, equipamientos y fuentes de trabajo 
del municipio. 
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Tabla 30101.3 Evolución y previsión de la población por grupos quinquenales  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, encuesta intercensal 2015 y proyecciones 
CONAPO 

    2000 2005 2010 2015 2020   2030   

POB T  133,913 144,555 155,766 162,511 170,370  176,705  

Tasa de Crecimiento Anual 2.0% 1.5% 1.5% 0.9% 0.6%  0.2%  

Crecimiento Anual 2,378 2,128 2,242 1,349 940  405  

                  

0-14  46,806 47,184 46,103 44,913 46,897 27.5% 43,710 24.7% 

15-29  38,465 39,232 41,729 41,147 41,783 24.5% 40,198 22.7% 

30-44  27,114 30,773 33,859 35,361 35,443 20.8% 35,233 19.9% 

45-64  16,030 20,377 25,300 30,327 34,329 20.1% 39,843 22.5% 

65+  5,498 6,989 8,775 10,669 11,919 7.0% 17,721 10.0% 

                 

0 a 4 dependencia 15,572 16,658 15,286 13,802       

5 a 9 dependencia 15,557 15,030 15,698 14,795       

10 a 14 dependencia 15,677 15,496 15,119 16,316       

15 a 19 edad de trabajar 14,434 14,742 15,456 14,624       

20 a 24  12,730 12,989 13,982 14,302       

25 a 29  11,301 11,501 12,291 12,221       

30 a 34  10,429 11,413 11,848 12,167       

35 a 39  9,413 10,420 11,747 11,614       

40 a 44  7,272 8,940 10,264 11,580       

45 a 49   5,712 7,233 8,755 9665       

50 a 54  4,083 5,626 7,164 8,525       

55 a 59  3,408 4,012 5,485 6,783       

60 a 64 edad de trabajar 2,827 3,506 3,896 5,354       

65 a 69 dependencia 2,082 2,472 2,994 3,473       

70 a 74 dependencia 1,267 1,867 2,441 2,897       

75 más dependencia 2,149 2,650 3,340 4,299       
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POB 2010 Localidad #loc TOT    M F  0-14 15-64 65+ 

                     

100,000+ San Juan Bautista Tuxtepec   101,810 65.2%  48,231 53,579  28,886 6,7245 4,815 

1,000 a 5,000   13 23,661 15.2%  11,490 12,171  7,067 14848 1,709 

 Agua Fría Papaloapan  1,536    741 795  494 940 102 

 Arroyo Limón  1,389    643 746  494 819 76 

 Benemérito Juárez  3,140    1,544 1,596  985 1,885 263 

 Bethania  1,866    898 968  519 1,200 139 

 Camelia Roja  1,560    733 827  465 986 106 

 La Mina  1,480    730 750  445 921 114 

 Macín Chico  1,195    591 604  390 727 75 

 Papaloapan  2,302    1,115 1,187  652 1,439 211 

 Paso Canoa  1,155    535 620  359 715 81 

 Pueblo Nuevo Papaloapan  2,311    1,145 1,166  677 1,451 183 

 San Bartolo  3,372    1,629 1,743  852 2,287 217 

 San Francisco Salsipuedes  1,339    672 667  436 850 53 

  Santa Teresa Papaloapan   1,016    514 502  299 628 89 

500 a 1,000   20 15,299 9.8%  7,557 7,742  4,573 9,591 1,103 

 Buenos Aires el Apompo  571    290 281  179 361 28 

 Camalotal  843    412 431  260 528 55 

 Camarón Salsipuedes  975    509 466  280 622 73 

 Colonia Obrera Benito Juárez  817    404 413  216 513 85 

 El Cedral  749    371 378  226 466 57 

 El Porvenir  891    454 437  277 558 56 

 Esperanza Arroyo la Gloria  548    266 282  146 362 39 

 La Carlota  572    268 304  170 354 47 

 La Reforma  964    484 480  317 601 40 

 Mata de Caña  746    363 383  252 454 40 

 Paso Rincón  596    290 306  146 389 55 

 Pueblo Nuevo Ojo de Agua  527    262 265  150 337 40 

 Rodeo Arroyo Pepesca  850    437 413  228 575 47 

 San Felipe de la Peña  702    321 381  241 413 48 

 San Juan Bautista de Matamoros  889    445 444  285 522 82 

 Santa María Obispo  954    466 488  292 591 71 

 Santa Úrsula  847    411 436  272 505 70 

 Sebastopol  868    408 460  224 553 79 

 Soledad Macín Chico  689    352 337  224 440 25 

  Zacate Colorado   701    344 357  188 447 66 

50 a 500   59 14,068 9.0%  7,030 7,038  4,310 8,646 1,074 

50-  132 1309 0.8%  480 448  287 558 74 

                      

TOTAL   225 156,147     74,788 80,978   45,123 100,888 8,775 

            47.9% 51.9%   28.9% 64.6% 5.6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Censos de Población y Vivienda 2010  

Tabla 30101.4 Población 2010 por localidades, hombres y mujeres y principales grupos de edad 
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Desde 1990 a la fecha, San Juan Bautista Tuxtepec ha sido 
el segundo municipio con mayor población del estado de 
Oaxaca1, y a pesar de que su ritmo de crecimiento ha 
disminuido, ocupa el sexto lugar entre los municipios con la 
mayor dinámica demográfica de la entidad. Durante los 
últimos 25 años, la población municipal se ha incrementado 
en 52,375 habitantes, cifra mayor a la registrada en la 
capital del estado (50,266) y sólo superada por el municipio 
de Santa Cruz Xoxocotlán (62,426), lo que enfatiza el rol 

protagónico que asume San Juan Bautista Tuxtepec en el 
desarrollo regional y su estatus como área en proceso de 
metropolización (PED 2016-2022: 169). Para el municipio, el 
periodo de mayor crecimiento demográfico fue de 1990 a 
1995, cuando la población aumentó en 17,571 habitantes, 
registrando una tasa de crecimiento del 3.0% que triplicó a 
la obtenida entre 2010 y 2015 (0.9%).  

301 POBLACIÓN 

30102 Dinámica Poblacional 
 

Tabla 30102.1 Diez municipios más poblados de la entidad, 1990-2015 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015) 

Tabla 30102.2 Evolución de la población municipal, 1990-2015 

NOTA: 
SD. Sin datos. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015) 

Estado Año            

Municipio 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Incremento 

1990-2015 

TC  

1990-2015 

OAXACA 3,019,560 3,228,895 3,438,765 3,506,821 3,801,962 3,967,889 948,329 1.1 

Oaxaca de Juárez (capital) 213,985 244,827 256,130 265,006 263,357 264,251 50,266 0.8 

San Juan Bautista Tuxtepec 110,136 127,707 133,913 144,555 155,766 162,511 52,375 1.6 

H. Cd. Juchitán de Zaragoza 66,414 75,946 78,512 85,869 93,038 98,035 31,621 1.6 

Santa Cruz Xoxocotlán 30,762 40,815 52,806 65,873 77,833 93,188 62,426 4.5 

Salina Cruz 65,707 76,198 76,452 76,219 82,371 89,211 23,504 1.2 

H. Cd. Huajuapan de León 39,488 47,827 53,219 57,808 69,839 77,547 38,059 2.7 

Santo Domingo Tehuantepec 47,147 52,142 53,229 57,163 61,872 64,639 17,492 1.3 

Santiago Pinotepa Nacional 37,800 42,116 44,193 44,441 50,309 53,148 15,348 1.4 

Santa Lucía del Camino 29,122 35,631 44,364 45,752 47,356 49,459 20,337 2.1 

San Pedro Mixtepec 20,733 27,111 32,471 33,682 42,860 48,336 27,603 3.4 

Estado Año         

Municipio 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

OAXACA 3,019,560 3,228,895 3,438,765 3,506,821 3,801,962 3,967,889 

San Juan Bautista Tuxtepec 110,136 127,707 133,913 144,555 155,766 162,511 

% respecto a la entidad 3.6 4.0 3.9 4.1 4.1 4.1 

Incremento de población SD 17,571 6,206 10,642 11,211 6,745 
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Al realizar una comparativa con las tasas de crecimiento 
demográfico del país, se observa que el municipio se 
encuentra por debajo del promedio nacional y que 
mantiene una tendencia similar al crecimiento estatal 
desde 2005, lo cual, representa un cambio progresivo hacia 
una estructura demográfica con menos niños y más adultos 
mayores.2 De acuerdo con proyecciones propias3, la 
población municipal se duplicará en el año 2020 y pasará de 
155,766 habitantes en 2010 a 200,459 en 2050, con una 

tasa de crecimiento medio anual de 0.6%, por lo cual, se 
vuelve imperante la necesidad de planificar de manera 
sustentable los impactos que este incremento poblacional 
(44,693 hab.) pueda tener sobre la ciudad. 
 
 

 

 

 

1Oaxaca de Juárez (capital de la entidad) y San Juan Bautista Tuxtepec son los únicos dos municipios del estado que superan los cien mil 
habitantes  

2El incremento de la población de adultos mayores requiere de los gobiernos locales el impulso de una planeación urbana que aliente el 
envejecimiento activo mediante la optimización de oportunidades de salud, participación ciudadana, vivienda, transporte y seguridad a fin 
de mejorar su calidad de vida (OMS, 2017).   
3Se empleó el método geométrico, tomando como año base el 2010 y la proyección de población al 2030 elaborada por la CONAPO 
(2010). Para el año 2120 la población estimada es de 311,703 habitantes.  
 
 
 

Gráfica.30102.1 Evolución de las tasas de crecimiento demográfico, 1990-2015 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos del INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015) 



 

152 

Tabla 30102.3 Población total del municipio y sus localidades, 1990-2015 

NOTAS: 
1 El dato de población municipal se obtuvo de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.  
2 Los datos de población para localidades urbanas y rurales se obtuvieron de proyecciones propias, al no existir información oficial.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015) 

Distribución de la población 

En 2010, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec se 
integró por 225 localidades (INEGI, 2010).4 De acuerdo con 
el total de población, sólo 3 localidades fueron reconocidas 
como urbanas (mayor a 2500 habitantes) concentrando 
69.5% de la población municipal, mientras que 222 
localidades se identificaron como rurales, en las cuales se 
aglutinó el 30.5% de habitantes. Para 2015, el número de 
localidades urbanas aumentó a 4 agrupando al 73.9% del 

total de la población5, y la cantidad de localidades rurales se 
redujo en uno (221) concentrando sólo el 26.1% de 
habitantes.  
 
Lo anterior indica que al 2015, 74 de cada 100 habitantes 
vivían en zonas urbanas y sólo 26 de cada 100 habitaban en 
localidades rurales. Hasta el momento las localidades con 
mayor número de habitantes son: San Juan Bautista 
Tuxtepec, San Bartolo, Benemérito Juárez y Pueblo Nuevo 

4El censo de población y vivienda 2010, registró 275 localidades para el municipio de San Jun Bautista Tuxtepec; sin embargo, se identifi-
caron 50 localidades sin datos de población. Con el fin de disponer de una cifra de localidades activas (con población), el número de que se 
consideró fue de 225.  
5Al no existir datos oficiales 2015 de población a nivel de localidad, se realizaron proyecciones de población propias para determinar el 
crecimiento tomando como año base inicial el 2010. Se empleó el método aritmético por ser el que arrojó la cifra de población municipal 
más próxima a la registrada por la Encuesta Intercensal del INEGI en 2015.  
 
 
 

Municipio Año            

Localidades 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 1 

Incremento 

1990-2015 

TC  

1990-2015 

San Juan Bautista Tuxtepec 110,136 127,707 133,913 144,555 155,766 162,511 52,375 1.6 

Localidades urbanas 70,708 85,255 91,707 102,190 110,633 120,097 49,389 2.1 

San Juan Bautista Tuxtepec 62,788 77,467 84,199 94,209 101,810 110,616 47,828 2.3 

San Bartolo 2,485 2,659 2,872 3,032 3,372 3,622 1,137 1.5 

Benemérito Juárez 3,630 3,240 2,776 2,918 3,140 3,322 -308 -0.4 

Pueblo Nuevo Papaloapan 1,805 1,889 1,860 2,031 2,311 2,537 732 1.4 

Localidades rurales 39,946 43,591 43,394 44,047 47,444 44,394 4,448 0.4 

Papaloapan 2,446 2,265 2,261 2,280 2,302 2,323 -123 -0.2 

Bethania 1,521 1,693 1,931 1,895 1,866 1,834 313 0.8 

Camelia Roja 1,328 1,412 1,412 1,509 1,560 1,634 306 0.8 

Agua Fría Papaloapan 1,043 1,146 1,153 1,382 1,536 1,728 685 2.0 

La Mina 1,548 1,531 1,422 1,464 1,480 1,509 -39 -0.1 

Resto de localidades 32,060 35,544 35,215 35,517 38,700 35,366 3,306 0.4 
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Tabla 30102.4 Número de localidades rurales según intervalos de población, 2010 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010) 

Papaloapan6, de las cuales, San Juan Bautista Tuxtepec 
(cabecera municipal) presenta el mayor ritmo de 
crecimiento (en valor absoluto y relativo), por lo que se 
considera como el principal centro urbano del municipio7 
tras congregar al 68% de la población total.8 La distribución 
demográfica de las localidades rurales al 2010, se 
concentró principalmente en 11 asentamientos de 1,000-
2,499 habitantes, agrupando 11% de la población 
municipal. Si bien, las localidades de 1-249 habitantes 

congregaron al menor número de población (3.75%), su 
ubicación se dio en 169 localidades de las 225 registradas, 
lo que nos refiere en el municipio a un gran número de 
asentamientos rurales pequeños que requieren atención en 
términos de acceso a servicios básicos y desarrollo de 
capacidades en las familias para romper con “el círculo 
vicioso que se establece entre pobreza y rezago 
demográfico” (CONAPO, 2012: 219).  

6La localidad de Pueblo Nuevo Papaloapan es la única que transitó de asentamiento rural (2,311 hab.) a urbano (2,537 hab.) entre 2010 y 
2015, de acuerdo con proyecciones de población propias.   
7La dinámica del crecimiento demográfico en la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec ha sido tal, que ha integrado a su huella urbana 
otras localidades como es el caso de San Bartolo (H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, 2017).  
8Con relación al número de habitantes en localidades urbanas, el crecimiento de población tan sólo en la cabecera municipal representó 
96.9% del total. 
 

Municipio Población 2010  # de Localidades  

Intervalos de población en localidad Total % Total % 

San Juan Bautista Tuxtepec 155,766 100.0% 225 100.0% 

1 a 249 hab. 5,851 3.8% 169 75.1% 

250 a 499 hab. 9,145 5.9% 25 11.1% 

500 a 999 hab. 15,299 9.8% 20 8.9% 

1000 a 2499 hab. 17,149 11.0% 11 4.9% 
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Natalidad y fecundidad 

Inmerso en un proceso de transición demográfica, San 
Juan Bautista Tuxtepec ha reducido progresivamente su 
tasa de natalidad desde el año 2000 a la fecha, tras 
registrar 29 nacimientos por cada 1000 habitantes al inicio y 
concluir el 2015 con 19 nacimientos por cada 1000 
habitantes. Tras realizar una comparación con las tasas de 
nacimiento a nivel nacional y estatal, el municipio destaca al 
mantenerse por debajo del promedio en ambos ámbitos, 

sin que ello signifique un riesgo de decrecimiento 
demográfico (en valor absoluto), debido al incremento tanto 
de la esperanza de vida9 como de los flujos internos de 
población provenientes del ámbito rural al urbano de 2010 a 
la fecha.10 
 
 
 
 

9A nivel estatal, Oaxaca ha incrementado su esperanza de vida de 70.7 años en 2000, a 73.0 al 2015 (DGIS, 2018).  
10Al analizar la evolución del número de habitantes en localidades rurales se observa que se ha reducido de 2010 al 2015, en comparación 
con la ganancia de población en las localidades urbanas (principalmente la cabecera municipal) durante el mismo periodo, por lo que existe 
una alta probabilidad de que la aglomeración urbana funja como el principal centro de atracción de los desplazamientos migratorios 
internos, al apoyarse de su condición como centralidad regional.   

Ámbito territorial Año          
TC 1 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 1 1990-52015 

MEXICO 
33.7 28.2 28.7 24.9 23.5 19.6 -0.6 

OAXACA 35.4 35.2 36.7 32.2 28.8 21.5 -0.9 

San Juan Bautista Tuxtepec 35.9 24.8 29.0 24.6 21.9 19.1 -1.0 

Municipio Año        Incremento  1990-2010 

Localidades 
1990 1995 2000 2005 2010 

Total 1 % 

San Juan Bautista Tuxtepec 3,952 3,167 3,888 3,556 3,418 17,981 100.0% 

Localidades urbanas 2,235 2,085 2,688 2,414 2,448 11,870 66.0% 

Localidades rurales 1,716 1,081 1,174 1,139 958 6,068 33.7% 

NOTA: 
1La suma de nacimientos por localidades no coincide con el total municipal, debido  al grupo de no especificado.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010).   

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015). 

Tabla 30102.5  Evolución de la tasa de natalidad municipal por cada mil habitantes, 1990-2015 

Tabla 30102.6  Evolución del número de nacimientos en el municipio, 1990-2010 
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Ámbito territorial Año   

  2005 2010 2015 

MÉXICO 2.5 2.3 2.2 

OAXACA SD 1.9 1.8 

San Juan Bautista Tuxtepec 2.3 2.2 2.1 

Localidades urbanas 2.7 2.3 SD 

Localidades rurales 2.9 2.7 SD 

Ámbito territorial Edad reproductiva 2000  2005  2010  2015  2017  

    Total % Total % Total % Total % Total % 

San Juan Bautista Tuxtepec <15 a 49 años 3,873 100.0% 3,544 100.0% 3,412 100.0% 3,101 100.0% 2,583 100.0% 

 <15 a 19 años 696 18.0% 629 17.7% 654 19.2% 566 18.3% 494 19.1% 

Al analizar la evolución del número de nacimientos a nivel 
de localidades, se identifica que 66% del total municipal se 
concentró en el ámbito urbano con un comportamiento 
fluctuante (inestable), a diferencia de lo acontecido en el 
ámbito rural donde se ha registrado un descenso continuo 
desde 1990 a la fecha, que enfatiza un proceso de 
envejecimiento acelerado en comparación con las 
localidades urbanas, situación que debe atenderse 
territorialmente para crear condiciones aptas de bienestar 
social y desarrollo económico. Aunque parezca 
contradictorio, el hecho de que la mayor dinámica de 
nacimientos se de en el contexto urbano, a pesar del 
descenso de la tasa de natalidad municipal, puede deberse 
(entre otros factores) a una composición demográfica 
mayoritariamente joven con acceso a mejores satisfactores 
de salud en el ámbito urbano y/o el éxito de las políticas de 
planificación familiar en el contexto rural.  
 
Otro de los factores que explican los cambios en el número 
de nacimientos tiene que ver con la fecundidad. En San 
Juan Bautista Tuxtepec se ha transitado de un promedio de 
2.3 hijos por mujer en edad reproductiva (15-45 años) en 
2005, a 2.1 para 2015. La cifra de fecundidad municipal al 
2015 se encuentra por debajo del promedio nacional y es 
mayor al promedio estatal debido a su dinámica 
demográfica como el segundo municipio con mayor 
población del estado. A nivel de localidad, tanto el ámbito 
urbano como rural han experimentado un decrecimiento 
sostenido durante los últimos quince años, lo cual, ha traído 
consecuencias favorables para desarrollo municipal como 

es el aumento de la participación laboral femenina y una 
mayor representación en la matrícula de educación 
superior.  
 
No obstante, uno de los retos a nivel local será reducir el 
número de embarazos adolescentes, cuya cifra se ha 
mantenido en una misma proporción (18%) durante los 
últimos quince años, a pesar de la disminución progresiva 
en el número de nacimientos. Si bien se han implementado 
estrategias para reducirlo a nivel nacional, el tema del 
embarazo adolescente ha sido una materia pendiente para 
la política de población tanto local como estatal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI 
(2005; 2010; 2015).   

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2005; 2010; 2015) 

Tabla 30102.7 Evolución de la tasa de fecundidad, 2000-2010 

Tabla 30102.8   Evolución del número de hijos en mujeres menores a 15 años en el municipio, 2000-2017 
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Mortalidad 

En San Juan Bautista Tuxtepec, el número de defunciones 
por cada mil habitantes ha aumentado en las últimas tres 
décadas. En 1990 se registraron 4.8 defunciones por cada 
mil habitantes, mientras que en 2015, la cifra fue de 6.3, la 
cual superó al promedio nacional y estatal. Del total de 
defunciones a nivel municipal, 562 fueron hombres y 458 
mujeres. En la mayoría de los grupos de edad (excepto en 
el de menores de un año y 75 años y más) se registraron 
más decesos de hombres que de mujeres, destacando el 
grupo de 45 a 49 años con la mayor diferencia registrada 
(26 en hombres y 10 fallecimientos en mujeres).  
 
La población de adultos mayores al 2015 fue el grupo que 
registró la mayor cantidad de decesos en el municipio al 
concentrar 51.8% (291) de las muertes masculinas y 
61.1% (280) de los defunciones femeninas, cifras que al 
compararse con los fallecimientos de 2005 y 2010 se 
identifica un descenso en el ritmo de crecimiento que 

corrobora el diagnóstico sobre el inicio del proceso de 
envejecimiento de la población.    
 
 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (1990; 1995; 2000; 2005; 2010; 2015) 

Tabla 30102.9 Evolución de la tasa de mortalidad por cada mil habitantes 1990-2015, y número de decesos por género 2005-2015 

  2005 2010 2015 TC 

Mortalidad H M H M H M 2005-2010 2010-2015 

TOTAL 404 301 514 352 562 458 4.2 3.3 

0 a 4 28 18 21 13 25 27 -5.9 8.9 

5 a 14 4 4 6 2 4 2 0.0 -5.6 

15 a 29 36 14 42 17 48 16 3.4 1.6 

30 a 64 175 90 208 113 194 133 3.9 0.4 
65 años y más 157 175 236 207 291 280 5.9 5.2 

Ámbito territorial 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

MEXICO 
5.2 4.4 4.5 4.8 5.3 5.5 

OAXACA 
6.4 5.5 4.9 5.3 5.6 6.0 

San Juan Bautista Tuxtepec 4.8 5.0 4.7 4.9 5.6 6.3 
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Categoría 2005      2010      2015     

  Total % Urbana Rural Total % Urbana Rural Total % Urbana Rural 

Defunciones generales 705 100.0% 595 108 866 100.0% 703 161 1,020 100.0% 752 163 

Accidentales y violentas 88 12.5% 80 8 116 13.4% 96 19 98 9.6% 62 12 

Maternas 2 0.3% 2 0 5 0.6% 5 0 3 0.3% 1 2 

Infantiles 34 4.8% 34 0 26 3.0% 24 2 41 4.0% 35 2 

Otro elemento a destacar de la población de adultos 
mayores es el incremento de decesos femeninos desde 
2005 a la fecha que, si bien está relacionado con la 
estructura municipal por edad11, existen otros factores 
como el acceso a servicios de seguridad social o el grado 
de vulnerabilidad económica que requieren atención 
integral desde la política pública. En lo que respecta al 
número de fallecimientos en localidades, el ámbito urbano 
concentró el 73.7% del total de defunciones en 2015, cifra 
que ha tenido un crecimiento progresivo desde 2005, 
cuando sólo se contabilizaron 595. De acuerdo con el tipo 
de mortalidad, el ámbito urbano lidera en número de 
defunciones accidentales y violentas, maternas e infantiles, 
las cuales tienen mayor probabilidad de presentarse en 
sociedades con mayor grado de aglomeración demográfica 
en comparación con el contexto rural.  
 
De acuerdo con el INEGI (2015), las cinco principales 
causas de muerte por enfermedad en el municipio son: las 

enfermedades endócrinas y metabólicas (21.7%), del 
aparato digestivo (10.9%), isquémicas del corazón (8.6%), 
del aparato respiratorio (5.5%) y cerebro vasculares (5.0%). 
Entre las enfermedades endócrinas y metabólicas, 
destacan la obesidad y la diabetes como aquellas de mayor 
impacto entre la población12 que indican una etapa de 
transición epidemiológica para el municipio, al predominar 
la mortalidad ligada a enfermedades crónico degenerativas 
cuyo tratamiento implica un mayor costo tanto para los 
pacientes y sus familias, como a los servicios de salud. 
 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2005; 2010; 2015) 

11Al 2015, el grupo de edad de 65 años y más (10,669 hab.) contó con una población mayoritariamente femenina (5.539 hab.) que 
representó 51.9% del total.   
12San Juan Bautista Tuxtepec ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel estatal y el primero en obesidad en personas adultas (TVBUS, 
2018).  

Tabla 30102.11 Evolución del número de defunciones en el municipio, según la tipología, 2005-2015 



 

158 

Género 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal 2015, en 
San Juan Bautista Tuxtepec residen 162,511 habitantes, de 
los cuales 47.4% son hombres y 52.7% mujeres. Con un 
índice de masculinidad de 89 hombres por cada 100 
mujeres, la estructura demográfica del municipio se integra 
por una mayor cantidad de población femenina que 
predomina tanto en el ámbito urbano como rural. En medio 
de un contexto de estabilidad demográfica, se registró 
durante 2000 y 2010 una tasa de crecimiento similar para 
hombres y mujeres de 1.5 y 1.6%, respectivamente; sin 
embargo, para el periodo 2010-2015 la situación fue 
distinta, tras registrarse la mayor diferencia de población 
entre sexos de los últimos quince años con 8,613 mujeres 
más (con relación a la población masculina) en 
comparación con la cifra promedio de 6,150 que se dio 
entre 2005 y 2010. Como parte de los factores que 
pudieron haber influenciado la superioridad en número de 
población femenina13, destacan la reducción de la 
población masculina de 15 a 29 años y el descenso en el 
ritmo de crecimiento de hombres entre 30 a 64 años de 
2010 a 2015, identificando como sus posibles causas el 
predominio de fallecimientos masculinos y, en un menor 
grado, la pérdida de población a causa del fenómeno 
migratorio.14 
 
Con referencia a la composición por sexos, el grupo de 0 a 
14 años ha ido perdiendo importancia relativa desde 2005 a 
la fecha, siendo el caso contrario para el grupo de adultos 
mayores (65 años y más), que ha ido creciendo 

paulatinamente en número y con una mayor proporción 
entre las mujeres, quienes al 2015, representaron 51.9% 
de la población de este segmento. Dicho comportamiento 
demográfico confirma nuevamente la existencia de un 
proceso inicial de envejecimiento para el municipio donde 
continuará el descenso paulatino de la fecundidad, con una 
relativa estabilidad entre los grupos de 30 a 64 años y un 
incremento (principalmente relativo) del grupo con 65 años 
y más. Con referencia a la composición por sexos, se 
identifica que en la mayoría de los grupos quinquenales de 
edad (exceptuando al grupo de 0-4, 10-14 y 70 a 74 años) 
prevalece un porcentaje mayor de población femenina, que 
se acentúa más en el intervalo de 35 a 39 años con el 
índice de femineidad principal de 130 mujeres por cada 
100 hombres. Si se amplía el análisis a más grupos de 
edad, se identifica que el segmento con mayor población 
femenina es de 25 a 39 años, que representa una edad en 
plenitud de productividad que debe ser aprovechado por 
las empresas y abordado desde el gobierno local para 
fomentar el emprendimiento.   

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2000; 2005; 2010; 2015) 

Tabla 30102.12 Evolución del número de población por rangos de edad y género, 2000-2015 

13Al analizar el ritmo de crecimiento de la población femenina se identifica un descenso desde 2010 a la fecha, por lo que no influye en la 
diferencia tan amplia entre el número de mujeres y hombres al 2015. 
14Se recomienda a las autoridades locales profundizar en las causas que motivaron el descenso de población masculina en edad productiva 
al 2015, poniendo especial atención en los rubros de política de salud, incidencia delictiva y los flujos migratorios de la población regional 
como soportes del diagnóstico.  

Pob. por sexo 2000 2005 2010 2015 

Rangos de edad H M H M H M H M 

Total 64,631 69,282 69,223 75,332 74,788 80,978 76,949 85,562 

0 a 4 SD SD 7,499 7,233 7,315 6,991 6,996 6,806 

5 a 14 SD SD 15,344 15,182 15,700 15,117 15,430 15,681 

15 a 29 SD SD 17,952 21,280 19,584 22,145 19,521 21,626 

30 a 64 SD SD 24,064 27,086 27,427 31,732 29,833 35,855 

65 años y más SD SD 3,394 3,595 4,277 4,498 5,130 5,539 
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Al analizar la composición demográfica por sexo en las loca-
lidades se identifica en todos los rangos una presencia ma-
yor de población femenina, cuyo máximo ocurre principal-
mente en las localidades urbanas, al registrarse en 2010, 
110 mujeres por cada 100 hombres. De manera particular, 
la cabecera municipal destaca como el asentamiento con el 
mayor índice de femineidad del municipio con 111 mujeres 
por cada 100 hombres, lo que representa mejores opciones 
de desarrollo personal (en comparación con el contexto 
rural) siempre y cuando, se apueste por una visión donde 
las mujeres disfruten de los mismos derechos sociales y 
económicos que los hombres con resultados palpables en 
temas como el acceso y calidad de la vivienda, el empleo, 
salarios, educación, seguridad y provisión de servicios bási-
cos, entre otros.  
 
En las localidades rurales, el menor índice de femineidad se 
registró en los asentamientos de 1 a 249 (101.5) y de 500 a 
999 habitantes (102.4), contextos en los que no sólo preva-

lecen mayores niveles de marginación, sino además impac-
tan negativamente en la calidad de vida de las mujeres. 
Ejemplo de ello son el mayor número de horas de trabajo 
femenino en comparación con los hombres y que un alto 
porcentaje de ellas no recibe una remuneración económica. 
De acuerdo con la CEPAL (2011), “la falta de oportunidades 
para las mujeres debido a factores socioculturales e históri-
cos se traduce a un menor acceso a insumos y discrimina-
ción de capital humano”, situación que, en el contexto rural 
de San Juan Bautista Tuxtepec, debe comenzar a erradicar-
se para crear una sociedad de derechos con igualdad de 
oportunidades para todos sus miembros.  

Tabla 30102.13 Distribución de la población municipal por género, según tipo de localidades, 2000-2010 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2000; 2005; 2010). 

15El Índice de Femineidad expresa la relación entre el número de mujeres y el de hombres, en un población determinada (INMUJERES, 
2016).  

Municipio 2000   2005   2010   Índice de femineidad 

  Total H M Total H M Total H M 2000 2005 2010 

San Juan Bautista Tuxtepec 133,913 48.2% 51.7% 144,555 47.9% 52.1% 155,766 48.0% 52.0% 107.2 108.8 108.3 

Localidades urbanas 91,707 46.7% 51.2% 102,190 46.5% 51.5% 110,633 46.5% 51.4% 109.6 110.6 110.7 

100,000 a 249,000 hab. 84,149 47.7% 52.3% 94,209 47.4% 52.6% 101,810 47.4% 52.6% 109.8 110.8 111.1 

2,500 a 4,999 hab. 5,648 48.5% 52.3% 5,950 48.3% 51.7% 6,512 48.7% 51.2% 106.0 107.0 105.2 

Localidades rurales 43,394 49.4% 50.6% 44,047 49.2% 50.8% 47,444 49.3% 50.7% 102.8 105.1 104.7 

1,000 a 2,499 hab. 15,483 48.9% 51.1% 16,283 48.5% 51.5% 17,149 48.5% 51.5% 104.5 106.3 106.2 

500 a 999 hab. 15,016 49.5% 50.5% 14,363 48.5% 51.5% 15,299 49.4% 50.6% 102.1 106.0 102.4 

250 a 499 hab, 8,304 49.7% 50.3% 8,247 48.9% 51.1% 17,149 48.5% 51.5% 101.4 104.5 106.2 

1 a 249 hab, 4,530 49.5% 50.5% 5,109 50.1% 49.9% 5,470 49.6% 50.4% 102.0 99.5 101.5 
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La población humana genera sobre su entorno una serie de 
demandas que surgen de su interés por satisfacer un 
variado conjunto de necesidades básicas y alcanzar su 
desarrollo económico. El entorno físico y el medio ambiente 
natural, dado su poder de resiliencia y capacidad de carga, 
respectivamente, pueden, dentro de ciertos márgenes, 
suplir dichos requerimientos sin mostrar deterioro en el 
largo plazo. Sin embargo, manteniendo constante otras 
consideraciones que pueden acelerar o desacelerar los 
procesos afectados, se observa que cuando las demandas 
superan un determinado umbral, dado el tamaño de la 
población y más que éste, dada la densidad de población, 
se producen cambios que propician el deterioro 
permanente del entorno físico y natural. (SINCHI, 2007) 
 
Según el INEGI, al 2015, en promedio en el estado de 
Oaxaca  viven 42 personas por kilómetro cuadrado y a nivel 
nacional unas 61 personas, mientras que el municipio de 
San Juan Bautista de Tuxtepec tiene una densidad 
poblacional de 185 hab/km, valor que ha venido en 
aumento con unas 32 personas más por km2 del año 2000 
al 2015. Sin embargo, aunque la densidad de población es 
un indicador referido a la relación entre la superficie del 
territorio municipal y la población total (densidad bruta), la 
población no se distribuye de forma homogénea en el 
territorio, sino que tiende a localizarse en asentamientos 
urbanos y rurales, por consiguiente, el indicador debe 
analizarse utilizando límites que definan concentración de la 
población (densidad neta). Por lo tanto se realizaron dos 
ejercicios en el primero se calculó la densidad poblacional 
mediante las AGEB (Área de Geo-Estadística Básica) y en el 
segundo mediante las Colonias.20 
 
Como resultado del análisis de la información obtenida del 
censo de población y vivienda INEGI, 2010 a nivel de 
AGEB, las áreas urbanas (mayor a 2500 habitantes) 
concentran el 69.5% de la población municipal, albergando 
un población de 108,333 habitantes. Según estos bases, la 
densidad poblacional promedio de las áreas urbanas es de 
27.3 hab/ha, con un promedio de 3 habitantes por vivienda 
y unas 9.2 vivienda por hectárea. Aunque en la cabecera 

municipal estos promedios se mantienen igual, en las 50 
AGEBs que la componen se presentan densidades muy 
variadas, llegando a presentarse densidades de hasta 287.5 
hab/ha y de forma opuesta hasta 2.1 hab/ha (Ver tabla 
30103.1). En las localidades de San Bartolo y Benemérito 
Juárez, los números se mantienen más cercanos al 
promedio total que denotan las áreas urbanas. 
 
El segundo ejercicio se realizó en miras de obtener otra 
aproximación de la distribución de la población, se calculó la 
densidad urbana a partir de los límites de las colonias y 
utilizando la población del año 2016 de la base de datos de 
usuarios de facebook21  esto dio como resultado una 
densidad promedio de 56.5 hab/ha y aunque al igual que en 
las AGEB la distribución de la población se presenta muy 
desigual en las diferentes colonias, estos resultados se 
asemejan más a la realidad territorial, con una 
concentración mayor de población en la zona central y a 
mayor lejanía del centro menores densidades, esto se 
puede observar en el mapa 30103.2. 
 
En general San Juan Bautista Tuxtepec presenta en su zona 
urbana densidades bajas, aunque no existen estaderas 
establecidos de densidad óptimas y esta depende de las 
características tipológicas o históricas que configuran el 
territorio una ciudad, sin embargo es muy distante de los 
estándares globales (15 000 personas por km² o 150 
personas/ha). Además se debe tomar en cuenta que el 
modelo de ocupación del suelo compacto (alta densidad) es 
uno de los pilares fundamentales en el diseño de ciudades 
sostenibles, y en lo opuesto, el crecimiento urbano de baja 
densidad que presenta el municipio tiene posibles 
repercusiones en el incremento de los costos de los 
servicios públicos, dependencia del automóvil, mayor 
demanda de estacionamientos, inequidad social, 
inaccesibilidad a espacios públicos abiertos, baja eficiencia 
energética y contaminación, por consiguiente el municipio 
deberá buscar redirigir su modelo urbano hacia estrategias 
de densificación y hacia una menor ocupación de suelo. 
 
 

301 POBLACIÓN 

30103 Densidad de Población 
 
 
27.3 hab/ha (AGEB INEGI 2010) 
56.5 hab/ha (Elaboración propia 2016) 

20 Los límites de las colonias se obtuvieron del departamento de Desarrollo Urbano del Municipio 
21Se realizó la validación de los datos de usuarios de facebook con los datos población del INEGI 2015  
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Localidad AGEB Área has POB VIV hab/ha hab/viv viv/ha 

Total del municipio    155,766 50,351  3.1  

               
TOTAL urbano  3,973.2 108,322 36,388 27.3 3.0 9.2 

San Juan Bautista Tuxtepec   3,729.6 101,810 34,219 27.3 3.0 9.2 
 0018 70.8 2,629 936 37.1 2.8 13.2 
 0037 48.9 5,153 1,846 105.3 2.8 37.7 
 0056 50.0 3,077 1,257 61.5 2.4 25.1 
 022A 50.8 5,545 1,790 109.1 3.1 35.2 
 0234 58.7 3,238 1,064 55.1 3.0 18.1 
 0249 40.6 3,666 1,189 90.3 3.1 29.3 
 0253 55.7 6,520 2,443 117.2 2.7 43.9 
 0357 221.5 4,950 1,840 22.3 2.7 8.3 
 0361 19.0 712 254 37.6 2.8 13.4 
 0376 62.5 2,276 778 36.4 2.9 12.4 
 0380 26.4 2,738 956 103.6 2.9 36.2 
 0395 15.2 2,233 688 147.2 3.2 45.4 
 0408 42.6 2,950 1,124 69.3 2.6 26.4 
 0412 24.5 1,739 521 71.1 3.3 21.3 
 0427 40.8 4,175 1,298 102.3 3.2 31.8 
 0431 96.1 1,715 532 17.8 3.2 5.5 
 0446 41.8 1,798 559 43.0 3.2 13.4 
 0450 44.4 982 297 22.1 3.3 6.7 
 0465 13.4 1,196 377 89.3 3.2 28.2 
 047A 48.5 708 222 14.6 3.2 4.6 
 0484 33.9 1,382 404 40.8 3.4 11.9 
 0499 30.6 1,422 437 46.5 3.3 14.3 
 0573 28.5 1,771 539 62.2 3.3 18.9 
 0592 494.4 2,371 765 4.8 3.1 1.5 
 0605 31.7 1,502 463 47.4 3.2 14.6 
 061A 34.8 2,550 658 73.3 3.9 18.9 
 0639 554.4 2,425 769 4.4 3.2 1.4 
 0643 130.9 2,452 749 18.7 3.3 5.7 
 0658 424.3 2,796 805 6.6 3.5 1.9 
 0662 10.4 1,296 441 124.7 2.9 42.4 
 0677 1.5 425 137 287.5 3.1 92.7 
 0681 101.1 2,217 670 21.9 3.3 6.6 
 0696 54.3 2,516 867 46.4 2.9 16.0 
 0709 90.8 2,241 650 24.7 3.4 7.2 
 0713 78.7 3,303 890 42.0 3.7 11.3 
 0728 151.3 3,418 946 22.6 3.6 6.3 
 0732 0.9 63 19 68.1 3.3 20.6 
 0747 8.9 453 152 50.7 3.0 17.0 
 0751 54.0 2,031 661 37.6 3.1 12.2 
 0766 219.4 1,935 610 8.8 3.2 2.8 
 0770 6.0 868 352 145.3 2.5 58.9 
 0785 4.7 803 377 172.6 2.1 81.0 
 079A 9.1 290 84 31.8 3.5 9.2 
 0802 18.5 2,697 1,425 145.9 1.9 77.1 
 0817 8.3 145 162 17.4 0.9 19.4 
 0821 7.2 135 45 18.7 3.0 6.2 
 0836 2.4 14 9 5.8 1.6 3.8 
 0840 60.8 126 43 2.1 2.9 0.7 
 0855 2.5 149 112 58.5 1.3 44.0 
 086A 3.3 14 7 4.3 2.0 2.1 

              
San Bartolo 0319 139.9 3,372 1,122 24.1 3.0 8.0 

              
Benemérito Juárez   103.6 3,140 1,047 30.3 3.0 10.1 

 0520 20.3 446 199 22.0 2.2 9.8 
 0535 16.3 375 119 23.0 3.2 7.3 
 054A 25.4 974 288 38.4 3.4 11.4 
 0554 20.4 747 233 36.6 3.2 11.4 
 0569 21.3 598 208 28.1 2.9 9.8 

Tabla 30103.1 Población 2010 por AGEB urbana, superficie y número de viviendas. 

Fuente: Elaboración propia con base al Censos de Población y Vivienda,  INEGI 2010  
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  TT 95,544 1,692 56.5           

Num Colonia POB16 FB AREA_has hab_has  Num Colonia POB16 FB AREA_has hab_has 

001 5 de Mayo 2,987 45.3 66.0  061 Niños Héroes 1,053 8.1 129.2 
002 Centro 3,889 50.2 77.4  062 La Fe 76 2.2 35.4 
003 El Castillo 5,387 47.6 113.3  063 La Esperanza 364 8.7 41.8 
004 El Diamante 470 5.8 81.0  064 La Guadalupe 652 20.4 31.9 
005 El Pedregal 274 3.8 72.5  064 A Ampliación La Guadalupe 42 2.7 15.3 
005 A Ampliación El Pedregal 347 11.5 30.1  066 Moderna 2,953 49.5 59.7 
005 B Lomas del Pedregal 155 4.1 38.2  067 La Ortega 627 39.8 15.8 
006 El Rosario 253 4.5 56.6  068 La Rosalía 977 17.5 55.8 
007 El Rubí 392 6.1 64.4  070 Leónides de Asís 297 7.0 42.5 
008 El Trópico 167 4.7 35.6  071 Linda Vista 493 15.0 33.0 
008 A Ampliación El Trópico 334 8.2 40.6  073 Lomas Verdes 90 2.1 42.7 
009 Ex Normal 2,416 31.0 77.9  074 Los Ángeles 1,790 48.7 36.8 
010 Francisco I. Madero 192 3.6 53.3  075 Los Laureles 67 5.5 12.2 
011 Hidalgo 2,601 23.7 109.7  077 Mundo Nuevo 25 4.0 6.2 
012 Insurgentes 259 5.0 51.3  078 Nueva Antequera 148 2.0 72.5 
012 A Insurgentes II Etapa 188 5.2 36.1  079 Los Mangos 1,531 11.4 134.3 
013 La Florida 252 7.1 35.5  080 Nueva Esperanza 444 9.6 46.4 
014 Grajales 1,716 16.2 106.2  081 Nueva Florencia 1,568 23.2 67.7 
015 La Piragua 3,508 64.7 54.2  082 Real las Limas 61 1.0 62.8 
016 Las Flores 274 20.1 13.7  083 Ricardo Flores Magón 244 16.0 15.2 
017 Lázaro Cárdenas 6,098 53.9 113.2  084 San Francisco Las Limas 1,285 37.0 34.7 
018 Lomas San Juan 120 5.3 22.7  085 San Nicolás de Bari 240 1.6 148.3 
019 María Eugenia 2,674 33.6 79.6  088 Sergio Méndez Arceo 581 7.9 73.5 
020 María Luisa 2,091 28.2 74.1  090 Siervo La Arrocera 0 0.9 0.0 
021 Martha Luz 639 7.9 80.7  091 Talleres 135 4.1 33.2 
022 Oaxaca 1,230 12.8 96.1  092 Tuxtepec 322 6.7 48.2 
023 Rufino Tamayo 183 2.7 66.9  093 Universidad 34 7.1 4.8 
024 San Antonio 1,228 33.5 36.7  094 San Antonio El Encinal 803 28.4 28.2 
025 Santa Clara 1,368 16.4 83.4  096 Adolfo López Mateos 772 11.3 68.4 
026 Santa Fe 7,990 73.2 109.2  097 Adolfo López Mateos II 825 22.8 36.2 
027 Tuxtepec Dorado 451 7.6 59.3  098 El Santuario 2,730 20.7 132.1 
028 Víctor Bravo Ahuja 226 1.8 124.0  099 El Sureste (1a Etapa) 1,219 32.1 37.9 
028 B Víctor Bravo Ahuja (2am) 190 1.9 100.0  102 Foviste Las Palmas 599 8.0 75.2 
029 Fovissste Cosa Verde 265 2.9 92.0  103 Fraccionamiento La Esperanza 392 8.8 44.7 
030 El Nache 310 3.5 88.6  104 Las Palmas del Ingenio 522 9.3 56.0 
031 El Paraíso 676 8.4 80.3  105 Modelo 121 4.0 30.3 
031 A Nuevo Paraíso 137 1.6 87.0  107 Residencial Sebastopol 46 2.1 21.5 
033 Lomas Altas 998 8.4 119.0  108 Lomas de Granada 21 32.4 0.6 
034 Residencial del Sur 284 7.7 36.7  109 Los Álamos 138 2.7 50.2 
035 Residencial Playa de Mono (Geso) 160 8.3 19.2  110 Vega del Palmar 28 8.9 3.2 
036 Riveras del Atoyac 947 10.1 93.4  111 10 de Abril 84 10.1 8.4 
037 Costa Verde 653 16.4 39.8  112 2 de Abril 188 2.2 87.0 
038 Benito Juárez (Inf. Las Limas) 1,888 11.2 168.3  117 Independencia 24 1.0 24.0 
039 Jorge L. Tamayo (Infonavit) 798 10.3 77.8  119 La Ceiba 30 0.6 47.6 
040 12 de Julio 229 3.0 76.9  120 La Fortaleza 155 3.5 44.2 
043 5 de Febrero 216 3.3 64.4  121 La Nueva Revolución 189 11.5 16.5 
044 Amigos Charros 235 6.9 33.8  122 La Paz 155 4.1 37.5 
045 Bella Vista 323 6.9 46.9  123 La Unión 135 10.9 12.5 
046 Bicentenario 4 11.7 0.3  124 La Victoria 58 1.0 58.8 
047 Del Carmen 1,512 31.0 48.8  125 Las Arboledas 61 7.3 8.3 
048 El Bosque 453 8.0 56.5  128 Los Pinos 137 5.6 24.4 
049 El Edén 762 12.0 63.4  132 Raúl Ferrer 4 4.8 0.8 
050 El Esfuerzo (1a Etapa) 134 12.6 10.7  133 Reacomodo Playa de Mono 77 3.5 22.0 
050 A El Esfuerzo (2a Etapa) 58 9.9 5.9  135 Rosalinda 3 21.8 0.1 
051 El Mirador 145 1.9 78.0  136 Rosario Ibarra de Piedra 118 5.9 20.0 
052 El Progreso 1,647 28.0 58.9  137 San Pablo 138 3.4 40.5 
053 El Reencuentro 595 6.8 87.8  138 San Patricio 72 17.3 4.2 
054 El Trigal 127 8.3 15.3  141 Ulises Ruiz (Paz y Progreso) 60 2.6 22.9 
054 A Ampliación El Trigal 441 7.2 61.7  142 Vista Hermosa 54 3.1 17.3 
055 Catarino Torres Pereda 46 5.0 9.1  143 El Desengaño 308 11.2 27.6 
056 Granada 456 5.2 87.7  144 Francisco Rodríguez Pacheco 20 5.3 3.7 
057 Guadalupe Hinojosa de Murat 265 4.7 56.3  145 La Soledad 374 8.0 46.6 

058 Guayacán 144 3.3 43.4   Loma Alta 3,331 84.4 39.5 

Tabla 30103.2 Densidad de Población 2016 por colonias 

Fuente: Elaboración propia a partir colonias del departamento de Desarrollo Urbano Tuxtepec 
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Mapa 30103.2 Densidad de Población 2016 por colonias  

Fuente: Elaboración propia a partir de límites de colonias del departamento de Desarrollo Urbano de San Juan Bautista Tuxtepec 
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302 VIVIENDA 
 

La vivienda es un derecho humano fundamental, con fuerte 
incidencia en facilitar la debida provisión de otros derechos 
básicos. Esto es, si se considera que los derechos 
humanos son interdependientes e indivisibles, la violación o 
limitación de la vivienda adecuada puede afectar o retrasar 
el completo alcance de otros derechos tales como el 
derecho a la salud, la educación y la seguridad social. En 
cambio, la provisión de vivienda adecuada puede dar lugar a 
ventanas de oportunidad y fomentar el desarrollo humano 
integral. (ONUH CPI,2018) 
 
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, San Juan 
Bautista Tuxtepec cuenta con un total de 50,351 viviendas 
totales. De estas, 41,374 se encuentran habitadas lo que da 
un promedio de 3.7 personas por vivienda, y 6,762 
viviendas desocupadas.  
 
Hay que tomar con precaución la diferencia entre los 
valores de número de viviendas, porque se confunden las 
viviendas particulares habitadas, de las viviendas 
particulares totales, de las viviendas totales. Así, el 
municipio creció en un promedio de 4,962 viviendas cada 5 
años. El promedio de habitantes por vivienda ha ido 
decreciendo  de 4.2 en el año 2000 a 3.5 en 2015. 
 
También hay que destacar que el porcentaje de viviendas 
habitadas se encuentra en el 82.2%, por lo que es 
significativo el número de viviendas deshabitadas 
relacionadas a la especulación inmobiliaria, que no deberían 
exceder del 10%. 
 
A pesar de que todas las viviendas deberían contar con los 
servicios básicos, difícilmente observamos una amplia 
cobertura en los rubros básicos referidos a las necesidades 
de la población en cuanto a la vivienda.  
 
Entre los principales indicadores de vivienda en 2015 se 
encuentra: 
 
 Con piso de tierra     7.1% 
 Con un cuarto      13.6% 
 Con un dormitorio    40.5% 
 Sin agua entubada    9.2% 
 Sin drenaje      5.7% 
 Sin energía eléctrica     1.6% 
 
Es determinante  garantizar que toda la población tenga 
acceso a una vivienda digna. En este sentido, se realizó una 
análisis de estos mismo indicadores por grupos de 
localidades clasificados en función del tamaño de cada una 
de ellas, los principales resultados fueron los siguientes:  
 

Calidad 

En cuanto a la calidad en las viviendas, se observó que el 
3,275 (7.1%) de las viviendas tienen piso de tierra, y que 
aumentaron las viviendas con un solo cuarto de 4,755 en 
2010 a 6,290 (13.6%) en 2015. El número de viviendas con 
losa de concreto aumentó de 24,862 en 2000 a 41,313 
(35.4%) en 2015.  El tabique, ladrillo o block, domina el 
proceso de muros con el 89.4% en 2015. 
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Tabla 30201.1 Vivienda 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de población y vivienda 2000, 2010, intercensales 2005 y 2015 

  2000   2005   2010   2015   

Viviendas Totales    43,975  50,351     
Viviendas particulares     43,962   50,341       

Viviendas de uso temporal    1,641 3.7% 2,215 4.4%   
Viviendas deshabitadas    5,655 12.9% 6,762 13.4%   
Viviendas particulares habitadas 31,329  36,666 83.4% 41,364 82.2% 46,214  

Viviendas colectivas 22   13   10       
Ocupantes 132,767  144,059  154,162  162,338  

Ocupantes / vivienda (particulares ocupadas) 4.2  3.9  3.7  3.5  
Crecimiento periodo (particulares habitadas)    5,337  4,698  4,850  

Tasa de crecimiento anual (particulares habitadas)    3.2%  2.4%  2.2%  

Clase de vivienda particular               
Casa1 27,820 88.8% 32,352 88.2% 39,183 94.7% 42,211 91.3% 

Departamento en edificio 469 1.5% 556 1.5% 154 0.4% 128 0.3% 
Vivienda en vecindad o cuartería 2,381 7.6% 2,761 7.5% 1,541 3.7% 3,401 7.4% 

Otro tipo de vivienda2 146 0.5% 202 0.6%    45 0.1% 

No especificado 513 1.6% 795 2.2% 486 1.2% 430 0.9% 

                
Material en pisos               
Tierra 6,036 19.3% 4,321 11.8% 3,642 8.8% 3,275 7.1% 

Cemento o firme 22,610 72.2% 27,723 75.6% 30,949 74.8% 35,406 76.6% 

Mosaico, madera u otro recubrimiento 2,584 8.2% 3,789 10.3% 6,161 14.9% 7,320 15.8% 

No especificado 99 0.3% 224 0.6% 216 0.5% 213 0.5% 
Resistencia de los materiales en techos                 

Material de desecho o lámina de cartón 413 1.3%        445 1.0% 

Lámina (metálica, asbesto), palma o paja, madera o tejamanil 21,425 68.4%        29,119 63.0% 

Teja o terrado con viguería 83 0.3%        128 0.3% 

Losa de concreto o viguetas con bovedilla 9,304 29.7%        16,354 35.4% 

Material no especificado 104 0.3%        168 0.4% 

Resistencia de los materiales en paredes                 

Material de desecho o lámina de cartón 178 0.6%        1,612 3.5% 

Embarro o bajareque, lámina (metálica, asbesto), carrizo, bambú o palma 946 3.0%        596 1.3% 

Madera o adobe 5,242 16.7%        2,492 5.4% 

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto 24,862 79.4%        41,313 89.4% 

Material no especificado 101 0.3%        201 0.4% 

Número de cuartos                 

1 cuarto 4,465 14.3% 5,108 13.9% 4,755 11.5% 6,290 13.6% 

2 cuartos 6,850 21.9% 7,305 19.9% 8,321 20.1% 8,957 19.4% 

3 cuartos 6,081 19.4% 6,856 18.7% 8,647 20.9% 10,393 22.5% 

4 cuartos 6,765 21.6% 8,044 21.9% 9,756 23.6% 10,390 22.5% 

5 cuartos 4,536 14.5% 5,262 14.4% 5,723 13.8% 6,523 14.1% 

6 cuartos y más 2,531 8.1% 3,311 9.0% 3,563 8.6% 3,586 7.8% 
No especificado 101 0.3% 171 0.5% 203 0.5% 75 0.2% 
Número de dormitorios                 

1 dormitorio 14,374 45.9% 15,799 43.1% 17,441 42.2% 18,723 40.5% 

2 dormitorios 10,740 34.3% 13,356 36.4% 15,560 37.6% 17,676 38.2% 

3 dormitorios 4,900 15.6% 5,370 14.6% 6,324 15.3% 7,780 16.8% 

4 dormitorios y más 1,252 4.0% 1,361 3.7% 1,460 3.5% 2,002 4.3% 
No especificado 63 0.2% 171 0.5% 183 0.4% 33 0.1% 
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Agua Entubada 

El 90.8% (41,943) de viviendas tiene agua entubada y el 
9.2% (4,242) lo hace por acarreo. Siendo esta una de las 
principales carencias de las viviendas en las localidades del 
municipio. Esta cobertura se encuentra mejor en la 
cabecera municipal con una deficiencia solo del 5.1%,  
mientras aumenta al 19.5% en localidades de 1,000 a 5,000 
habitantes, hasta el 39% en localidades de menos de 50 
habitantes. 
 

Drenaje Sanitario  

Se observó que 43,444 (94.0%) de las viviendas en el 
municipio cuenta con drenaje sanitario, y en localidades 
menores a 1,000 habitantes esta cobertura se reduce al 
5.8% de viviendas. Sin duda esta es la principal carencia 
que presentan las localidades del municipio. 
 
Servicio Sanitario  

Disponen con servicio sanitario el 96.5% (44,608) y no 
disponen el 3.4% (1,552). Debido a la falta de drenaje 
sanitario, el uso de fosas sépticas sigue siendo bastante 
común en las localidades estudiadas, contando la gran 
mayoría con programas de letrinización llevados a cabo 
actualmente por promotores voluntarios. 
 
Energía Eléctrica 

Se observa que las localidades del municipio presentan una 
cobertura de: un 98.3% en energía eléctrica. El servicio de 
energía eléctrica es el que presenta menor rezago, solo 757 
(1.6%) no tiene cobertura, siendo Caracol y Esperanza 
Arroyo la Gloria las localidades más perjudicadas con el 
8.3% y el 8.1% sin cobertura.  
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Tabla 30201.2 Vivienda: infraestructura 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de población y vivienda 2000, 2010, intercensales 2005 y 2015 

  2000  2005  2010  2015  

Disponibilidad de agua              

Entubada 23,684 75.6% 29,907 81.6% 36,290 87.7% 41,943 90.8% 

Dentro de la vivienda 14,378          28,911 68.9% 

Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno 9,306          13,032 31.1% 

Por acarreo 7,407 23.6% 5,918 16.1% 4,472 10.8% 4,242 9.2% 

De llave comunitaria            20 0.5% 

De otra vivienda            557 13.1% 

De una pipa            1,031 24.3% 

De un pozo            2,527 59.6% 

De un río, arroyo o lago            76 1.8% 

De la recolección de lluvia            0 0.0% 

No especificado            31 0.7% 

No especificado 238 0.8% 232 0.6% 206 0.5% 29 0.1% 

Disponen de drenaje                 

Disponen 23,223 74.1% 31,300 85.4% 37,972 91.8% 43,444 94.0% 

Red pública    19,865 63.5%    27,426 63.1% 

Fosa séptica o tanque séptico (biodigestor)    10,652 34.0%    14,722 33.9% 

Barranca o grieta    206 0.7%    450 1.0% 

Río, lago o mar    577 1.8%    847 1.9% 

No disponen de drenaje 8,037 25.7% 4,433 12.1% 2,656 6.4% 2,631 5.7% 

No especificado 69 0.2% 324 0.9% 340 0.8% 138 0.3% 

Disponibilidad y tipo de sanitario                 

Disponen de servicio sanitario 27,816 88.8% 33,602 91.6% 39,318 95.1% 44,608 96.5% 

Con taza de baño             43,563 94.3% 

Con descarga directa de agua    18,904      26,269 60.3% 

Admite agua con cubeta            17,273 39.7% 

No utiliza agua            13 0.0% 

No especificado            7 0.0% 

Con letrina o pozo             2,651 5.7% 

Admite agua con cubeta            249 9.4% 

No utiliza agua            2,387 90.0% 

No especificado            16 0.6% 

No disponen de servicio sanitario 3,443 11.0% 2,250 6.1% 1,441 3.5% 1,552 3.4% 

No especificado 70 0.2% 205 0.6% 209 0.5% 54 0.1% 

Disponibilidad de energía eléctrica                 

Disponen 29,481 94.1% 34,828 95.0% 39,949 96.6% 45,417 98.3% 

No disponen 1,790 5.7% 916 2.5% 856 2.1% 757 1.6% 

No especificado 58 0.2% 313 0.9% 163 0.4% 40 0.1% 
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Espacio Público, Deportivo y Recreativo 

Al interior de la planificación y el desarrollo urbano se 
concibe al espacio público como un activo que contribuye a 
mejorar la interacción social e intergeneracional en la ciudad 
(ONU-Habitat, 2017). Su condición como lugar de 
encuentro e intercambio permite estimular la inclusión, la 
participación cívica y la seguridad, teniendo un impacto 
positivo para la economía, al incentivar el establecimiento 
de una oferta comercial, recreativa y de consumo seducida 
por la multitud de usuarios. Por ello, la inversión en el 
espacio público contribuye no sólo a enriquecer la vida de 
las personas que los utilizan, sino también, a generar un 
entorno deseable que atrae inversiones y estimula su 
revitalización (ONU-Habitat, 2017). De acuerdo con 
SEDESOL (2004), el equipamiento de tipo recreativo que se 
vincula a los espacios públicos incluye plazas cívicas, 
juegos infantiles, jardines vecinales, parques de barrio y 
parques urbanos, los cuales, reflejan generalmente la 
identidad de los centros de población y se complementan 

con diversos elementos como árboles, vegetación menor y 
mobiliario urbano para un mejor uso de la comunidad.1 
 
Con información obtenida de ONU-Habitat (2018), el 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con 215 
espacios públicos, de los cuales, 49.7% (103) corresponde 
a canchas deportivas, 32.1% (69) a plazas públicas de 
iglesias y 11.2% a jardines vecinales. Del total de 
equipamientos, 25.1% se localiza en la cabecera municipal, 
destacando la concentración de juegos infantiles, jardines 
vecinales, parques de barrio, parques urbanos y unidades 
deportivas. En el resto de localidades se cuenta con mayor 
acceso a canchas deportivas, las cuales se han habilitado 
con la construcción de techados, propiciando un uso 
múltiple del espacio, que le ha brindado a los pobladores un 
lugar adecuado para sus asambleas y a los niños y jóvenes 
un sitio para practicar sus actividades culturales y 
deportivas sin padecer por las inclemencias del tiempo (H. 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, 2018). 

303 EQUIPAMIENTOS 
 

1A los espacios ya señalados, se anexarán para su análisis los siguientes: plazas públicas de iglesias, unidades y canchas deportivas 
(basquetbol y futbol), por ser lugares de propiedad pública y accesibles por todos de forma gratuita, condición que caracteriza a un espacio 
público.   

Tabla 303.1 Número de espacios públicos en el municipio, 2018 

NOTA: 
1 Se incluyen en la clasificación a los espacios de usos múltiples como son las canchas deportivas techadas o cubiertas. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de ONU-Habitat (2018). 

Municipio Cantidad  Superficie (m2) 

Espacios públicos Total % Total % 

San Juan Bautista Tuxtepec 215 100.0% 690,686 100.0% 

Plaza cívica 1 8 3.7% 33,971 4.9% 

Juegos infantiles 2 0.9% 948 0.1% 

Jardín vecinal 24 11.2% 28,510 4.1% 

Parque de barrio 5 2.3% 24,613 3.6% 

Parque urbano 1 0.5% 83,024 12.0% 

Plaza de iglesias 69 32.1% 21,794 3.2% 

Canchas deportivas 103 47.9% 426,295 61.7% 

Unidad deportiva 3 1.4% 87,116 12.6% 
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En los últimos años en la ciudad de Tuxtepec se han 
adaptado terrenos en el borde del río Papaloapan para la 
construcción de campos deportivos para la práctica de 
deportes como el fútbol, basquetbol y volibol. Actualmente 
en la colonia Sebastopol se lleva a cabo la construcción del 
estadio de fútbol más grande de la entidad oaxaqueña con 
una capacidad de 30,000 personas.   
 
En la zona central, se localiza el Estadio Guillermo 
Hernández Castro, que es la sede del equipo de béisbol, así 
mismo en la colonia Sebastopol se lleva a cabo la 
construcción de un estadio de Futbol, con apoyo de la 
iniciativa privada. En este aspecto, en las agencias 
municipales se tienen canchas pequeñas de básquetbol, 
además la charrería es una de las actividades más 
arraigadas de la región, el municipio tiene como inmueble 
para este deporte, el lienzo charro tuxtepecano que es 
además, sede de la Asociación de Charros de la Cuenca del 
Papaloapan.  
 
Por poseer las presas Miguel Alemán y Miguel de la 
Madrid, en el municipio se práctica la pesca deportiva y se 
han llevado a cabo competencias de entre lanchas fórmula 
T-1 conocido como las nauticopas Tuxtepec, dónde en el 
2004, 2007, 2010 y 2014 tuvieron entradas estimadas en 
10,000 personas por año aproximadamente.  
 
Otras de las disciplinas es la charrería, que es un deporte 
popular de las familias con más tradición del Municipio, por 
lo que es sede de la asociación de charros de la cuenca del 
Papaloapan, una de las mejores de México y que ha llegado 
a presidir a la asociación nacional de charros.  
 
Las carreras de caballos son muy populares en las 
localidades del municipio, así como también en los 
municipios vecinos. Otros deportes, como el basquetbol y 
el voleibol, tienen popularidad solamente en el campo 
amateur, practicado ampliamente en las instituciones 
educativas. 
 
De acuerdo con el análisis de déficit y superávit a nivel 
localidad, la población municipal presenta una provisión de 
equipamiento de espacios públicos poco adecuada. Al 
comparar la superficie requerida de juegos infantiles, 
jardines vecinales, parques de barrio y urbanos, el 
municipio presenta un déficit considerable de dotación que 
está presente tanto en las localidades urbanas como 
rurales. Si bien, la dotación de plazas cívicas cumple con la 
normatividad a nivel municipal, en la cabecera municipal se 
registra un déficit de casi 50% del área que actualmente 
existe. En cambio, para el rubro de canchas y unidades 
deportivas, San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con una 

dotación adecuada de equipamientos (excepto en San 
Bartolo y Benemérito Juárez) que le permiten organizar 
diversas actividades de entretenimiento, 
acondicionamiento físico y recreativas con una capacidad 
de aforo considerable. (Ver tabla  303.2) 
 
Al analizar el nivel de cobertura de los espacios públicos, se 
identifica en las zonas centro y norponiente de la cabecera 
municipal una carencia de dichos espacios, así como una 
desconexión e inaccesibilidad entre los espacios públicos 
más importantes de la ciudad con las colonias circundantes 
o periféricas. Precisamente, esta problemática se identificó 
en los Talleres Participativos al señalarse que los espacios 
públicos son insuficientes y no han recibido el debido 
cuidado. De acuerdo con ONU-Hábitat (2018), la 
“distribución general de los espacios públicos en el 
principal centro urbano del municipio debe mejorarse para 
lograr una plena accesibilidad de los hogares. Por otro lado, 
existen aspectos como la calidad del espacio, su diseño y 
condiciones de uso local que deben ser considerados para 
evaluar las funciones sociales, culturales y ecológicas que 
desempeñan” (2018: 55).  
 
Otra problemática local que pesa sobre los espacios 
públicos es el estado de deterioro físico que presentan 
tanto en la periferia como en los fraccionamientos de 
interés social, debido a la falta de mantenimiento y 
apropiación por parte de la ciudadanía, sumado a la carencia 
de señalética, invasión de vehículos en áreas verdes, 
proliferación de basura, entre otros elementos. Sin duda, 
tales condiciones le restan potencial al espacio público 
como estímulo para la cohesión social y participación 
ciudadana, por lo que se vuelve urgente promover su 
rehabilitación física e incrementar la cantidad de superficie 
al interior de la ciudad. Aunado a ello, se requiere impulsar 
el ensanchamiento de banquetas, el incremento de 
seguridad en los cruces peatonales y el desarrollo de 
proyectos que incorporen mobiliario urbano adecuado para 
incentivar un cambio de comportamiento tanto por parte 
del peatón como del auto, en pro del respeto al ciudadano 
que hace uso del espacio público. Este tipo de acciones 
permitirán recuperar espacios de gran valor urbano y 
arquitectónico, generar nuevas actividades en el espacio 
público y proporcionar mayor espacio para el tránsito de 
peatones. 
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Tabla 303.2 Dotación de equipamiento de espacios públicos, 2015 

NOTAS: 
1 El uso de dotación adecuada se da cuando el equipamiento existente cumple con la norma, la Dotación poco adecuada cando existe un 
elemento de equipamiento pero no cumple la norma y la Dotación no adecuada cuando no existe el elemento de equipamiento.  
Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo de requerimientos determinados por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 
(SEDESOL, 2004) y de datos obtenidos de la Secretaría de Salud (2015). 

Municipio 

    Localidades 

Superficie requerida  

2015 
Superficie existente Valoración 

Plaza cívica         

San Juan Bautista Tuxtepec 26,671 33,971 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 17,699 8,669 Dotación no adecuada 

San Bartolo 580 0 Dotación no adecuada 

Benemérito Juárez 532 1,968 Dotación adecuada 

Juegos infantiles       

San Juan Bautista Tuxtepec 15,717 948 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 10,340 948 Dotación no adecuada 

San Bartolo 342 0 Dotación no adecuada 

Jardín vecinal       

San Juan Bautista Tuxtepec 166,693 28,510 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 110,616 15,978 Dotación no adecuada 

San Bartolo 3,622 0 Dotación no adecuada 

Benemérito Juárez 3,322 0 Dotación no adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 2,537 0 Dotación no adecuada 

Parque de barrio       

San Juan Bautista Tuxtepec 166,693 24,613 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 110,616 8,843 Dotación no adecuada 

Parque urbano       

San Juan Bautista Tuxtepec 303,078 83,024 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 201,120 83,024 Dotación no adecuada 

Canchas deportivas (usos múltiples)     

San Juan Bautista Tuxtepec 28,576 426,295 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 18,963 22,129 Dotación adecuada 

San Bartolo 621 0 Dotación no adecuada 

Benemérito Juárez 569 0 Dotación no adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 435 12,481 Dotación adecuada 

Resto de localidades 7,988 391,685 Dotación adecuada 

Unidad deportiva       

San Juan Bautista Tuxtepec 13,335 87,116 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 8,849 87,116 Dotación adecuada 
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Mapa 303.1 Público, Deportivo y Recreativo 

Fuente: Elaboración propia con basa a ONU-Habitat 2018. 
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Cultural 

Según la definición de la Unesco la cultura es “el conjunto 
de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales 
y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y 
que comprende, más allá de las artes y las letras, modos 
de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias”, por lo tanto los equipamientos y 
espacios culturales son uno de los elementos que 
evidencian la identidad de una ciudad. 
 

Por su ubicación geográfica, en Tuxtepec se hace una 
amalgama de las culturas Jarocha y Oaxaqueña, ya qué 
desde el arraigo cultural en Tuxtepec se remonta a grandes 
encuentros de jaraneros, versadores y fandango jarocho, 
que aún se mantienen en el gusto popular que 
recientemente ha sido retomado por las nuevas 
generaciones.  
 
Tuxtepec, tiene en el baile "Flor de piña" su máximo orgullo 
artístico, que desde su creación en 1958 es un magnífico y 
deslumbrante bailable, gracias a la indumentaria indígena y 
a su moderna y elegante coreografía, se presenta 
anualmente en las fiestas del Lunes del Cerro o 
Guelaguetza. En dónde se ha convertido en una de las 
delegaciones más esperadas por la audiencia por su 
colorido y folclor.  
 
Tuxtepec cuenta con dos teatros de reconocida 
importancia: 
 
 Casa de la Cultura. La casa de la cultura posee un 

auditorio, con una capacidad de 700 personas, el 
teatro Hidalgo, en el centro de la ciudad, además de 
4 parques: parque Juárez en el centro de la ciudad, 
el parque Hidalgo, localizado en la colonia Piragua; 
el parque lineal Boulevard Benito Juárez y por 
último el parque Carranza.  

 El Teatro Hidalgo localizado en el centro de la 
Ciudad, posee una mayor historia, ya que en sus 
tiempos fue sala cinematográfica, todavía se 
alcanzó a exhibirse películas conocidas del cine 
mudo y espectáculos artísticos. Durante la década 
1950 y década de 1960 funcionó como arena de 
box, fue escenario de grandes peleas entre 
boxeadores tuxtepecanos, veracruzanos y de otras 
partes del país (ahí tuvo muchas presentaciones un 
boxeador tuxtepecano apodado el "negro churrero" 
quien llego a ser campeón del sureste 
enfrentándose a oponentes de Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Campeche, logrando obtener 
buenas victorias) Entre los años 1975 hasta 1982 
fue ocupado como cuartel militar. 

Mapa 303.2 Teatros 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar el nivel de cobertura de los equipamientos 
culturales, se identifica en el municipio una carencia de 
dichos espacios, esta problemática se identificó en los 
Talleres Participativos al señalarse que los espacios 
culturales son insuficientes, además, se puntualiza en la 
falta de interés de la población en conocer las diferentes 
técnicas de las artesanías, falta de costumbre por la 
integración de nuevas culturas a su entorno y fomentar la 
lengua materna,  y que no existe un programa de rescate a 
la cocina tradicional.  
 
El municipio requiere de la implementación de programas 
de mejoramiento y aprovechamiento que ayuden   a 
fortalecer los valores distintivos tradicionales de las 
comunidades, así como contar con espacios adecuados 
que permitan la difusión, creación, innovación y circulación 
de bienes y manifestaciones culturales.  
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Abasto 

Oaxaca está condicionada por una gran dispersión 
geográfica de la población y un enorme rezago en términos 
de infraestructura vial, lo que crea un sistema logístico y de 
distribución de productos de consumo realmente complejo 
y costoso para la economía estatal y regional. De hecho, se 
registran en el estado 32 mil 711 puntos de venta 
minoristas de productos alimenticios, principalmente 
tiendas de abarrotes y de perecederos, que deben ser 
abastecidos, al menos, semanalmente. (Planes Regionales 
de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016)  
 

Los principales centros de abasto al igual que la mayoría de 
los servicios se centralizan en la ciudad de Tuxtepec, esto 
ha generado una relación de dependencia de las 
localidades rurales hacia el centro urbano provocando con 
ello el flujo de personas provenientes de las localidades 
con deficiencia en el servicio, o que no tienen cobertura en 
estos ámbitos.  
 
A nivel municipal existen 1,119 comercios establecidos en 
el municipio, localizándose la mayor parte de estos en la 
cabecera. El 57% del comercio al por menor son 
Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco. Cuenta con 
dos mercados municipales: el Mercado Ricardo Flores 
Magón y el Mercado Central, además de 3 tianguis y 
establecimientos comerciales de todo tipo en donde se 
encuentran artículos de primera necesidad.  
 
 

Mapa 303.3 Mercados y establecimientos 

Fuente: Elaboración propia con base al DENUE, INEGI  
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De acuerdo con la organización Mexicanos Primero (2009:7) 
“la educación es la clave del desarrollo”. Para Glaeser 
(2011), la educación y la actividad económica mantienen un 
vínculo que genera condiciones favorables para el bienestar 
social: buen nivel de educación significa incremento de la 
productividad per cápita en el ámbito urbano. Invertir en 
educación contiene dos beneficios para las ciudades: 1) los 
estudiantes adquieren más habilidades, lo que conlleva a 
que con el tiempo la ciudad sea más productiva y 2) contar 
con mejores escuelas atraen a padres con un mayor grado 
de escolaridad y eso aumenta la productividad de forma 
inmediata. Por lo tanto, para la prosperidad urbana 
adentrarse a conocer la forma en que opera el sistema 
educativo se convierte en un ingrediente fundamental para 
pronosticar su propio crecimiento (Glaeser, 2011).   
 
Al inicio del ciclo escolar 2015-2016 el Sistema Educativo 
Nacional (SEN) recibió a 46,958 alumnos desde educación 
preescolar hasta superior en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, quienes fueron atendidos en 402 
escuelas y planteles1, por más de 1,800 docentes. La 
matrícula de estudiantes en educación obligatoria2 fue de 
40,464 representando casi una cuarta parte (24.9%) de la 
población municipal.3 De este total, 34,709 (85.8%) se 
inscribieron en Educación Básica y 5,755 (14.2%) en el 
Nivel Medio Superior.  
 
Entre los distintos niveles obligatorios, la educación pública 
predominó de acuerdo con las siguientes cifras: el 93.2% 
de las escuelas preescolares correspondió al sector público 
y su matrícula representó el 89.1% del total en este 
segmento; 89.2% de las escuelas primarias públicas 
atendió a 92.4% del total de alumnos de este nivel y 92.3% 
de las escuelas secundarias púbicas concentró a 85.9% de 
los estudiantes. En Educación Media Superior poco más de 
dos terceras partes de los planteles (68.4%) fueron 
públicos y en ellos se captó a 93.4% del total de alumnos; 
en cambio, en Educación Superior sólo una tercera parte 
(33.3%) de los centros educativos fueron de sostenimiento 
público, pero, concentraron a 75.8% del total de alumnos 
universitarios.  

Al comparar los datos de los ciclos escolares 2010-2011 y 
2015-2016, se identificó en el municipio una reducción de la 
matrícula escolar equivalente a 3.4% (893 estudiantes 
menos), que impactó exclusivamente a la educación 
primaria con una pérdida de 2,030 alumnos, en 
contraposición al incremento en el número de estudiantes 
del nivel preescolar (296) y secundaria (861). En cuanto a la 
infraestructura física educativa se produjo un aumento en el 
número de escuelas de nivel básico al pasar de 323 en 
2010 a 357 en 2015, periodo en el que destacó el 
incremento del número de secundarias para atender al 
grupo de población escolar que creció en mayor cantidad 
durante cinco años en el municipio.4  
 
Al comparar la dinámica demográfica de los grupos en edad 
escolar de 2010 a 2015, disminuyó la población en edad 
idónea para cursar la educación obligatoria: la población de 
3 a 14 años pasó de 23.7% a 22.6%, mientas que la de 15 
a 17 años, de 5.9 a 5.3%. El comportamiento demográfico 
de ambos grupos de edad confirma que el sistema 
educativo en San Juan Bautista Tuxtepec atenderá 
progresivamente a una menor población con edades 
escolares, lo cual da pauta para comenzar a diseñar nuevos 
alcances en la política educativa local asociada a la política 
territorial, donde la situación urbana de la escuela comience 
a incidir en el desarrollo de barrios en deterioro, al 
comportarse como: a) un nodo facilitador de la 
consolidación de su infraestructura, b) protagonista de la 
mejora en la calidad del ambiente y c) promotor de 
actividades abiertas a la comunidad que complementen la 
función de educar con su intervención en el desarrollo 
económico, social y cultural del entorno. Si bien se ha 
reducido la urgencia de crear nueva infraestructura 
educativa para el nivel preescolar, es vital intensificar los 
esfuerzos de dotación de equipamiento para ampliar o 
edificar (principalmente) nuevas secundarias y espacios de 
educación media superior, así como invertir en equipos, 
material didáctico, capacitación de docentes, mobiliario, 
infraestructura física y tecnologías de la información que 
permitan atender ahora el tema de la calidad de la 
enseñanza.  

304 EDUCACIÓN 

30401 Sistema Educativo 
 

1Únicamente se contabilizaron las escuelas de educación básica, media superior y superior. 
2A partir de la Reforma Educativa de 2013, la educación obligatoria en México se integra por los niveles de educación básica y medio 
superior.  
3El dato considerado de población municipal de San Juan Bautista Tuxtepec (162,511 habitantes) se obtuvo de la Encuesta Intercensal 
2015 (INEGI, 2015).  
4Al comparar las tasas de crecimiento anual de alumnos y escuelas municipales en el periodo 2010-2015, se identificó que el nivel de 
estudios que aumentó su matrícula y número de centros educativos en mayor cantidad fue el de secundaria.  
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En cuanto al tema de la cobertura, el municipio está 
próximo a alcanzar la asistencia universal a educación 
primaria y secundaria. La tasa de asistencia de la población 
de 6 a 11 años en 2015 fue de 98.3% y la tasa de 12 a 14 
años creció de 95% en 2010 a 95.3% en 2015. Sin 
embargo, aún no asiste a la escuela más de un tercio del 
total de niños de 3 a 5 años y más de la mitad de los 
jóvenes de 15 a 24 años, a pesar de que se tuvo un 
crecimiento de 7.3 puntos porcentuales de cobertura entre 
2010 y 2015. Si bien se aprecia un avance importante de la 
Educación Básica para garantizar la educación obligatoria,5 
la deuda social en este rubro sigue siendo muy importante 
en los niveles medio superior y superior donde se registra 
una cobertura escolar del 73.7% y 22.2% respectivamente 
(INEGI, 2015).  
 
El hecho de definir como exitoso o no los logros del 
sistema educativo en San Juan Bautista Tuxtepec a partir 
del grado de avance de cobertura resulta poco preciso, ya 

que el concentrarse sólo en las cifras de matriculación 
oculta a la opinión pública fenómenos como la deserción en 
secundaria en el nivel medio superior y la incapacidad de 
conectar a los egresados de ese nivel con las opciones de 
educación superior (Mexicanos Primero, 2009). Del total de 
la matrícula en Educación Media Superior sólo el 50.8% 
logró aprobar los cursos durante el ciclo 2010-2011, lo que 
significa que la mitad de estudiantes desertan y que el 
sistema educativo no interviene en el seguimiento de 
desarrollo de trayectorias escolares exitosas.6 
 
Esto ha dado como consecuencia que el grado promedio de 
escolaridad en el municipio sea de 8.6 años a 2015, lo que 
significa que la escolaridad media alcanza el segundo o 
tercer grado de secundaria.  

“… las personas de menor escolaridad y bajo 
aprovechamiento educativo se topan con el riesgo 
constante del empobrecimiento, pues típicamente su 
ingreso será pequeño y deberán aplicarlo de inmediato a 

5En 2015, la cobertura de educación básica en San Juan Bautista Tuxtepec fue de 89.4% del total de población de 3 a 14 años.  
6De acuerdo con Mexicanos Primero (2009): “la atención de alumnos en riesgo es un imprescindible para cualquier sistema educativo 
público y en México se vuelve una clave para calificar el trabajo de la autoridad educativa”.  

Tabla 30401.1  Evolución de la matrícula, número de escuelas y población idónea de educación básica, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del INEGI (2010) y SEP (2016) 

      2010 2015 TCA 

Alumnos TT   35,602 34,709 -0.51 

 Preescolar 3 a 5 6,137 6,433 0.95 

 Primaria 6 a 11 20,979 18,949 -2.01 

 Secundaria 12 a 14 8,486 9,327 1.91 

Escuelas TT   323 357 2.02 

 Preescolar 3 a 5 121 133 1.91 

 Primaria 6 a 11 136 146 1.43 

 Secundaria 12 a 14 66 78 3.40 

Población idónea TT   36,873 36,645 -0.12 

 Preescolar 3 a 5 9,121 8,149 -2.23 

 Primaria 6 a 11 18,820 SD  

  Secundaria 12 a 14 8,932 SD  

           

 EMS  9,244 8,639  
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las necesidades básicas, sin posibilidades de hacerlo 
como verdadero patrimonio. Mucho de los trabajos 
disponibles para ellos serán de altos desgaste físico, 
rutinarios; sin posibilidades de ascenso ni de 
aprendizaje diferenciados” (2009: 21).  

 
A nivel municipal, el bajo potencial de generación de 
empleo y bien remunerado así como el incremento de la 
informalidad con la proliferación de vendedores ambulantes 
(problemas identificados en el Taller de Participación 
Ciudadana) son parte de las consecuencias de un bajo nivel 
de escolaridad. Por ejemplo, el 40.4% de la población 
municipal de 15 años y más no cuenta con educación 
básica completa7, cifra mayor en 10 puntos porcentuales de 
la que se obtuvo en 2010 (30.8%) y que representó a una 
población con rezago educativo8 de 33,772 habitantes, de 
los cuales, el 55% se concentró en localidades urbanas 
(91.3% de dicha cantidad en la cabera municipal) y el resto 
en localidades rurales (45%), destacando los 

asentamientos de 1000 a 2499 habitantes al congregar el 
15.5% del total municipal.9 

 
Entre el grupo de localidades rurales de 1000 a 2499 
habitantes destacan Macín Chico, La Mina, San Francisco, 
Santa Teresa Papaloapan y Arroyo Limón donde más del 
50% de la población de 15 años y más presentó rezago 
educativo y predominó como la actividad económica: la 
agrícola. Este contexto socioeconómico focalizado nos 
orienta a identificar como una de las causas que propician 
el rezago educativo en el ámbito rural a la deserción 
escolar, al decidir las familias que los niños y jóvenes 
abandonen sus estudios para incorporarse a las actividades 
agrícolas, principalmente a los campos cañeros y 
platanares, donde “se está expuesto a todo tipo de riesgos 
físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos ante 
el sol, hasta cortaduras con herramientas filosas” (Torres, 
2017).  
 

7Se refiere al grupo de población municipal que es analfabeta, no culminó su educación primaria y secundaria.  
8El rezago educativo refleja al número de personas con 15 años de edad o más que no han completado el nivel de educativo básico por 
cada cien de la población total en el mismo grupo de edad (INEE, 2015).   
9A nivel de género, el rezago educativo se concentra más en las mujeres sin importar el rango de población entre localidades.  

Tabla 30401.2 Cobertura Municipal de educación básica, media superior y superior, 2010-2015 

Tabla 30401.3 Grado promedio de escolaridad, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la SEMARNAT (2016) y del INEGI (2010; 2017) 

Estado / Municipio 2010    2015   

  TT M H TT M H 

OAXACA 6.90 6.60 7.30 7.50 7.20 7.80 

San Juan Bautista Tuxtepec 8.07 7.90 8.26 8.63 8.49 8.80 

      2010 2015 

Cobertura TT   91.3% 85.1% 

 Preescolar 3 a 5 67.3% 61.7% 

 Primaria 6 a 11 111.5% 98.3% 

 Secundaria 12 a 14 95.0% 95.3% 

        

 EMS  36.8% 44.1% 
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Tabla 30401.6 Distribución de rezago educativo municipal según tipo de población, 2010-2015 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010) e INEA (2016) 

Tabla 30401.4 Rezago educativo municipal, 2010-2015 

En el ámbito urbano, una de las causas que motivan el 
rezago educativo está relacionada con las crisis 
económicas familiares y la consideración de que 
“permanecer más años en la escuela no implica una 
verdadera ampliación de oportunidades” (Mexicanos 
Primero, 2009: 20), por lo cual el joven o su familia 
apuestan a favor de una inclusión temprana al mercado de 
trabajo y a abandonar la escuela antes de concluir su nivel 
educativo (UNICEF México, 2017).  Una vez desertado los 
niños y jóvenes de la escuela, las posibilidades de volver a 
incorporarse son mínimas (Mexicanos Primero, 2009), por 
lo que las consecuencias acumuladas del rezago educativo 
se manifiestan en los contextos social y económico del 
municipio de la siguiente manera: 
 
1. La interrupción de la escolaridad condiciona a un 

estado de fragilidad general tanto a niños y jóvenes 
al convertirse en poblaciones de alto riesgo para el 
abuso y el maltrato (intrafamiliar, callejero o laboral) 

pues la red de presencia y protección de la escuela 
ya no es efectiva para ellos (Mexicanos Primero, 
2009).  

2. Para la población que no cuenta con educación 
básica completa, la contratación para laborar en el 
comercio establecido es mucho más compleja. La 
inserción al mercado laboral de la gran mayoría se 
da en el comercio informal, lo que significa que, 
además de tener un sueldo bajo, no tienen acceso a 
servicios de salud ni a prestaciones (Migueles, 
2018).  

3. La relación entre bajos salarios y el rezago educativo 
prolongan las desigualdades sociales en el 
municipio. En 2015, el 47.6% de la población 
municipal tuvo un ingreso de hasta dos salarios 
mínimos, cuya percepción monetaria llega a 
$5,301.00 mensuales en el mejor de los casos 
(CONAPO, 2016; Migueles, 2018). 

  Ámbitos 2010  2015  TCA 

    Población % Población %   

México 
15+ 78,423,336 100% 86,692,424 100% 2.03 

Rezago educativo 31,900,157 40.7% 30,807,944 35.5% -0.69 

Oaxaca 
15+ 2,591,966 100% 2,794,973 100% 1.52 

Rezago educativo 1,458,572 56.3% 1,412,657 50.5% -0.64 

San Juan Bautista Tuxtepec 
15+ 109,663 100% 117,504 100% 1.39 

Rezago educativo 33,772 30.8% 47,452 40.4% 7.04 

  Analfabetas Sin primaria terminada Sin secundaria terminada 

2010           
Población  9,804 100% 17,786 100% 6,182 100% 
Pob. Urbana 4,980 50.8% 9,418 53.0% 4,187 67.7% 
Pob. Rural 4,824 49.2% 8,368 47.0% 1,995 32.3% 
2015           
Población  8,328 100% 17,499 100% 21,625 100% 
Pob. Urbana 4,179 50.2% 9,291 53.1% 14,314 66.2% 
Pob. Rural 4,149 49.8% 8,208 46.9% 7,311 33.8% 
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Tabla 30401.5 Distribución de población con rezago educativo por localidad y género, 2010 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos del INEGI (2010) 
10Durante el ciclo escolar 2015-2016, 8,936 niños y jóvenes (22% de la matrícula de educación obligatoria) se inscribieron en escuelas 
situadas en localidades de alta y muy alta marginación. En preescolar y primaria la población escolar inscrita representó 74.1%, mientras 
que en secundaria la proporción fue de 21.4% y en Educación Media Superior de 4.5%.  

4. San Juan Bautista Tuxtepec no ha tenido la 
capacidad de insertarse como proveedor de 
servicios con altos retornos debido a la falta de 
profesionales con un alto capital humano. 

5.  La falta de posibilidades para continuar estudiando 
favorecen el reclutamiento de jóvenes al crimen 
(Mexicanos Primero, 2009). En el municipio la 
participación de menores de edad en crímenes de 
alto impacto va en aumento derivado de la 
presencia de grupos de delincuencia organizada que 
se aprovechan de su vulnerabilidad o resentimiento 
social para reclutarlos (Zavala, 2017; Robles, 2018). 

 
Tras este escenario donde convergen las consecuencias de 
un sistema educativo concentrado en la matrícula y 
olvidadizo de la situación que pasa con los grupos que se 
van de la escuela, las razones que lo motivan a hacerlo y 
las implicaciones para el desarrollo local, se requiere la 
intervención de las autoridades para tomar medidas a favor 
de una mayor equidad educativa donde se atiendan de 
manera preferente a los grupos y regiones con mayor 
rezago educativo o en condiciones económicas y sociales 
de desventaja (Mexicanos Primero, 2009).10 
 
Para ello uno de los temas centrales a fortalecer en el 
sistema educativo de San Juan Bautista Tuxtepec es la 
inclusión educativa donde no sólo se trate que no falte 
ningún habitante en edad escolar, sino que además, “todos 
vayan en provecho, que en la escuela pase lo que tiene que 

pasar” (Mexicanos Primero, 2009), que es: desempeñarse 
como un agente de cambio para el desarrollo. 

Municipio Ámbito 2010 # Localidades Género 

    TOTAL % TOTAL % M H 

SJB Tuxtepec 

Pob. con Rezago Educ. 33,772 100.0% 275 100.0% 18,471 15,301 

Localidades Urbanas 18,586 55.0% 3 1.1% 10,604 7,982 

Loc. 1000-2499 hab 5,241 15.5% 11 4.0% 2,735 2,506 

Loc. 500-999 hab 4,915 14.6% 20 7.3% 2,679 2,464 

Loc. 250-499 hab 2,871 8.5% 25 9.1% 1,489 1,382 

Loc. 1-249 hab 2,159 6.4% 216 78.5% 964 967 
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De acuerdo con Glaeser (2011), la prosperidad urbana se 
debe a la capacidad de innovación de una ciudad, que se 
apoya en las relaciones de proximidad que ofrecen las tec-
nologías de la información y comunicación, para generar 
ideas y compartir conocimiento útil basado en el desarrollo 
educativo, científico y tecnológico. En esta lógica, la innova-
ción es el resultado de la interacción entre personas creati-
vas y empresas talentosas cuya sinergia incrementa la pro-
ductividad de la gente al trabajar con otras personas califica-
das; por lo cual, una de las labores de los gobiernos es in-
centivar la formación de capital humano de alto nivel para 
que los ciudadanos se beneficien tanto del efecto de una 
relación como es el aprendizaje y los beneficios que conlle-
va el que toda la gente que les rodee esté más calificada. Al 
respecto, el propio Glaeser (2011) argumenta que una for-
mación académica mayor permite una mejor adaptación en 
tiempos volátiles de cambio, lo que convierte a la ciencia y 
a la tecnología en una fuente de prosperidad, a la cual se le 
destina constante inversión por sus repercusiones positivas 
en el desarrollo económico, la calidad de vida y en la capaci-
tación de las nuevas generaciones.   
 
De acuerdo con datos del RENIECYT (2018), en el estado 
de Oaxaca se cuenta con 207 instituciones y/o empresas 
que realizan actividades relacionadas con ciencia y tecnolo-
gía, de las cuales 3.4% (7) se localizan en San Juan Bautista 
Tuxtepec. De éstas, únicamente cuatro son instituciones 
educativas (de nivel superior), dos son empresas y se cuen-
ta con el registro de una persona física con actividad em-
presarial. Entre estas categorías, destaca la participación 
del número de centros universitarios del municipio en el 
desarrollo de capital humano del estado, al representar 
9.5% del total de instituciones educativas reconocidas por 
el CONACYT como organismos que impulsan la innovación 
científica y tecnológica en Oaxaca. Si bien la existencia de 
la infraestructura educativa genera condiciones de accesibi-
lidad para la población universitaria, aún se requiere promo-
ver, fortalecer y consolidar la producción científica y tecno-
lógica local, involucrando a los jóvenes en la elaboración de 
proyectos (sustentables y/o vinculados con las TIC´s) que 
les permita iniciar un negocio propio y, que al terminar sus 

estudios, cuenten con un futuro prometedor (Acevedo, 
2017).   
 
La contribución de los avances científicos y tecnológicos al 
desarrollo de la industria local se ha visto opacada por la 
falta de infraestructura y equipamiento para operar nuevos 
polos industriales. Ejemplo de ello es el Parque Industrial 
Tuxtepec, creado en 1986 para impulsar la industria regio-
nal1 y que, en la actualidad, se encuentra ocupado por cinco 
pequeñas industrias que sobreviven en medio del aban-
dono y la inseguridad (Morales, 2018). Al no existir condi-
ciones mínimas para la operación de la industria menor 
importancia tendrán la actualización tecnológica de sus pro-
cesos.  
 
En cuanto a los recursos humanos dedicados a la ciencia y 
tecnología, los estándares internacionales tienen como 
parámetro un investigador por cada 1000 habitantes 
(UNESCO, 2015), dato que al aplicarse en el municipio, da 
como resultado al 2015 la cantidad de 163 investigadores. 
Si utilizamos como única referencia al número de miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que se en-
cuentran adscritos a nivel municipal, no se cumple con los 
estándares internacionales.2 El número de investigadores 
miembros del SNI en Oaxaca fue de 268 al 2015, que re-
presentó 1.15% del total a nivel nacional, reportando un 
crecimiento de 24 nuevos investigadores en comparación 
con el 2014.  
 
 
 

1Planeado con una capacidad para 48 nuevas industrias (Morales, 2018).   
2Es importante señalar que el número de investigadores puede llegar a ser mayor al reportado por el SNI ya que deben añadirse los 
miembros de los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior pública y privada del municipio.  

Ciencia y Tecnología 
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 En San Juan Bautista Tuxtepec se registraron 38 
investigadores que significó 14.2% del total 2015 a nivel 
estatal, los cuales provienen exclusivamente de 
universidades públicas.3 
 
Con respecto a la distribución por género, se observó 
durante el periodo 2015-2017 una reducción de más de 
50% en el número de mujeres y en el caso de la cantidad 
hombres, ésta se mantuvo intacta. En 2017, la presencia de 
mujeres investigadoras fue de 25.8% del total, cifra menor 
a la registrada en 2015 (39.4%). Desafortunadamente las 
mujeres han sido de estereotipos, exclusión de proyectos, 
agresiones y acoso en el ámbito científico, que han 
aminorado sus oportunidades de progreso en su trayectoria 
científica (Guisado-Pintado, 2018). En lo que respecta al 
ámbito de intervención, el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec no puede ignorar este contexto, por lo que tiene 
la obligación de actuar para corregir la desigualdad por 
género en el campo de la ciencia y tecnología local, para 

posicionarse como una sociedad crítica y donde los 
derechos se hacen prevalecer.  
 
Entre los ámbitos de especialización, 29% (11) de los 
investigadores estuvieron vinculados al área de 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y 13.1% (5) al área 
de Biología y Química. Las áreas de especialidad con menor 
número de investigadores fueron Ciencias Sociales (1) y el 
área Físico Matemáticas-Ciencias de la Tierra (3). Los 
ámbitos de especialización predominantes4 están 
relacionados con una de las vocaciones productivas 
importantes del municipio como es la actividad agrícola y 
ganadera, lo que permite enriquecer la generación de 
conocimiento y diseño de tecnología alrededor del uso de 
los recursos naturales; sin embargo, la falta de 
investigadores en ciencias sociales limita, en lo particular, el 
abordaje de los estudios territoriales (tanto en el ámbito 
local como regional) para comprender fenómenos que a la 
ciudadanía le afectan a diario, pero que, no son atendidos 
por que no se definen en situ los factores causales que los 

3Siendo éstas el Instituto Tecnológico de Tuxtepec y la Universidad del Papaloapan (CONACYT, 2015). 
4Las profesiones que integran al área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias son: Acuacultura, Agronomía, Alimentos, Biotecnología, 
Veterinaria y Zootecnia. En este mismo tenor destacan las disciplinas de Biología y Química.  

Tabla 30401.6  Número de miembros del SNI en San Juan Bautista Tuxtepec, 2015 

Tabla 30401.7  Distribución por género de miembros del SNI a nivel municipal, 2015-2017 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la (SIICYT, 2015) y Datos Abiertos México (2017) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de SEP (2015; 2016) 

  Nacional Oaxaca Tuxtepec 

Nivel Total % Total % Total % 

Miembros del SIN 23,302 100.0% 268 100.0% 38 100.0% 

SNI 1 12,772 54.8% 156 58.2% 17 44.7% 

SNI 2 3,957 17.0% 10 3.7% 1 2.6% 

SNI 3 1,998 8.6% 5 1.9% 0 0.0% 

SNI Candidato 4,575 19.6% 97 36.2% 20 52.6% 

Municipio 2015   2017   

  Total Mujer Hombre Total Femenino Masculino 

San Juan Bautista Tuxtepec 38 15 23 31 8 23 
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provocan, ni se analizan las implicaciones que  conllevan 
para el desarrollo armónico del territorio. Por lo tanto, se 
vuelve necesario incrementar el número de investigadores 
al SNI desde el área de las ciencias sociales para 
profundizar académica y técnicamente sobre el estudio de 
la ciudad.  
 
Otro tema a abordar es la consolidación de las trayectorias 
de los investigadores a lo largo del tiempo, ya que al 
comparar lo continuidad de miembros del SNI 2015 y 2017, 
se identificó que su permanencia en el sistema es 
fluctuante al repetir solamente 19 de 38 miembros de 2015 
a 2017 y dar paso a 12 nuevos integrantes quienes 
sustituyeron a 19 miembros de 2015. Si bien la 
competencia es un factor clave en la formación de capital 
humano de alto nivel, se debe reflexionar sobre las causas 
que motivan estas fluctuaciones y su impacto en la 
reducción del número de investigadores, (en vez de 
incrementar), dentro de un periodo corto de dos años. Para 

ello es importante establecer acercamientos entre la 
autoridad municipal y los centros universitarios con el fin de 
conocer las condiciones de infraestructura, acceso a 
tecnologías de la información, bases de datos, movilidad 
académica, líneas de investigación y productos científicos 
para generar vínculos de colaboración e intercambio que 
involucre la aplicación de conocimiento en áreas 
estratégicas del municipio y el financiamiento parcial de 
proyectos.5   
 
La situación que guarda los estudios de posgrado es otro 
de los temas importantes para comprender el devenir de la 
actividad científica y tecnológica en el municipio. De 
acuerdo con datos de la ANUIES (2017), durante el ciclo 
escolar 2015-2016 se registraron 253 estudiantes de 
posgrado, de los cuales 7.5% (19) estaban inscritos en una 
especialidad, el 91.7% (232) cursaba una maestría y 0.8% 
(2) un doctorado. Al comparar la matrícula del ciclo 2015-
2016 con el ciclo 2010-2011 (58) se cuadriplicó el número 

5 Actualmente, el Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec carece de un Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología, lo cual es 
prioritario para definir las directrices que conducirán la política de apoyo a la formación de cuadros científicos, tecnología e innovación.  
 

Tabla 30401.8  Evolución de la matrícula y número de escuelas que ofrecen estudios de posgrado, 2010-2015 

NOTAS: 
En los estudios de maestría del ciclo esc. 2015-2016 no se incluyen los datos de maestría de la UNID Tuxtepec, debido a que se cuenta 
únicamente con la matrícula estatal.  
FUENTE: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la ANUIES (2010; 2015). 

Elemento / Ciclo escolar  
2010-2015 

C. esc.  2010-2011 
C. esc. 2015-2016 Sostenimiento 2015  

  Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Público Privado 

Estudios de Posgrado 58 3 253 5 3 2 

Especialidad 0 0 19 1 0 1 

Maestría 36 3 232 5 3 2 

Doctorado 4 1 2 1 1 0 
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de estudiantes en un periodo de cinco años, debido a la 
creación de oferta para el estudio de especialidades (no 
existía en 2010) y al incremento de programas de maestría 
por parte de las universidades privadas. A pesar de que el 
aumento de programas y de estudiantes a nivel municipal 
ha presentado avances considerables, el hecho de que 
solamente uno de cada 300 jóvenes en edad de cursar 
estudios de posgrado esté en las aulas ubica a San Juan 
Bautista Tuxtepec por debajo del promedio nacional (1 de 
cada 170) (ANUIES, 2015). Si a ello le sumamos que sólo el 
23% (3) del total de programas de posgrado (13) son 
reconocidos como programas de calidad por el CONACYT, 
se concluye que el tema de la cobertura y la calidad se 
presentan como desafíos importantes para la formación de 
nuevo capital humano.  
 
En cuanto al número de patentes solicitadas en Oaxaca6, se 
registraron 10 durante el 2015, cifra que representó el 
0.7% del total nacional, mostrando un desempeño 
extremadamente bajo. En 2016, la realidad no fue tan 
distinta, al lograrse 15 solicitudes que representaron 1.1% 
de las patentes a nivel nacional, lo cual, representa para el 
estado una baja producción científica y tecnológica, así 
como el reflejo de empresas nacionales, universidades y 
centros de investigación que no están generando los 
beneficios que los derechos de propiedad intelectual 
generan en entornos de alta competitividad industrial 
(Jalife, 2018).   
 
Este panorama es un reflejo de la baja inversión pública en 
ciencia que recibe el estado y que es proporcional a su baja 
productividad.7 Es importante señalar los puntos por los 
cuales el presupuesto que recibe el estado es reducido: 
 
1. Se invierte en el 1.4% de proyectos generados en 

Oaxaca (con respecto al total nacional) por el 
Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica 
para Negocios de Alto Valor Agregado del 
CONACYT.  

2. En 2016, se benefició a 9 jóvenes investigadores 
con cátedras en el estado, de un total de 283 plazas 
asignadas en todo el país.  

3. Oaxaca concentró el 0.9% de becas nacionales para 
estudios de posgrado.  

 
En conclusión, los datos presentados en el ámbito de 
ciencia y tecnología muestran que a nivel estado existe un 
tránsito demasiado lento hacia la economía y sociedad del 
conocimiento, que disminuye sus potencialidades de 
competitividad al mediano y largo plazo. A nivel municipal 
los retos radican en priorizar el desarrollo de capacidades 
en ciencia, tecnología e innovación, instrumentar políticas 
locales para capacitación y apoyo al desarrollo de la ciencia, 
incrementar los recursos estatales en el sector, aumentar 
los niveles de calificación del capital humano en áreas 
estratégicas para el desarrollo local y generar 
infraestructura científica y tecnológica.  

6Las estadísticas sobre el número de patentes únicamente se desagregan a nivel estatal  
7En 2015, la inversión pública del CONACYT con relación a la inversión privada en el estado de Oaxaca fue de 57%, cifra que ha venido en 
descenso desde el 2011, cuando ésta fue del 74% (CONACYT, 2016).  
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De acuerdo con SEDESOL (2004), el equipamiento 
educativo se conforma por establecimientos en los que se 
imparte a la población servicios formativos que influyen en 
su aprendizaje y realización personal, abordando ya sea 
aspectos generales de la cultura humana o profundizando 
en “la capacitación de aspectos particulares y específicos 
de alguna rama de las ciencias o de la técnica” (2004: 15). 
La estructura educativa se encuentra integrada por niveles 
(básico, medio superior, superior, etc.) y grados de estudio 
acordes con la edad biológica de los educandos, que perfila 
los componentes del espacio escolar adecuado para 
asegurar la integridad y apoyar el aprendizaje de cada 
alumna, alumno y docente.  
 
Con información obtenida del Catálogo de Centros de 
Trabajo de la SEP (2015), el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec cuenta con 404 centros educativos, de los cuales 
el 88.4% (357) corresponde a Educación Básica, el 4.7% 
(19) a Educación Media Superior, el 3.7% (15) a Educación 
Superior y el 3.2% (13) se distribuye entre Educación 
Inicial, Especial y los Centros de Capacitación para el 
Trabajo. Del total de establecimientos educativos, el 46% 
(186) se localiza en zonas urbanas1, de los cuales, casi en 
su totalidad se concentran en la cabecera municipal (176). 
El 54% restante se ubica en las localidades rurales 
destacando los jardines de niños y primarias como los 
equipamientos principales.   
 
Respecto al sostenimiento de las escuelas, el 88.4% 
corresponde al sector público quien controla la operación 
de los establecimientos federales y estatales tanto en las 
localidades rurales como urbanas. En el caso del sector 
privado, su principal oferta de servicios se concentra en el 
ámbito urbano (cabecera municipal) y particularmente, en el 
nivel de educación superior al atraer la alta demanda de 
estudiantes que no encuentran cabida en las universidades 
públicas2 ofreciéndoles mejores instalaciones con planes de 
estudio flexibles (Cuevas, 2017).  
 
El nivel educativo que concentra la mayor cantidad de 
alumnos es la Educación Básica con un 73.8%, destacando 

las primarias quienes congregan el 40.3% de la matrícula 
municipal, cifra que significa una fuerte presión para dicho 
nivel educativo y los subsecuentes de control público 
(principalmente) en términos de provisión de 
infraestructura, calidad educativa y localización eficaz de los 
equipamientos tanto en el ámbito urbano como rural. El 
peso que tiene la educación pública en San Juan Bautista 
Tuxtepec es muy importante en términos de formación de 
capital humano y transformación hacia un modelo de ciudad 
de garantía de derechos tal como lo sugieren las siguientes 
cifras: el sector público ofreció educación primaria al 92.4% 
de los alumnos que cursaron el ciclo escolar 2015-2016, de 
igual forma los preescolares y secundarias públicas 
albergaron al 89.1% y 85.9% de estudiantes 
respectivamente.  
 
En el nivel medio superior, las escuelas públicas 
concentraron el 94.3% del total de la matrícula y en el nivel 
superior al 75.8% de los estudiantes universitarios. A pesar 
de que el objetivo de este apartado no es analizar la calidad 
educativa, el alto número de estudiantes insertos en la 
educación pública es una gran activo para la planeación del 
territorio al generar oportunidades vitales para las niñas, 
niños y jóvenes de San Juan Bautista Tuxtepec que 
estimule un desarrollo pleno bajo un nuevo escenario de 
ciudad sostenible donde la localización, uso y acceso al 
equipamiento aminore los desplazamientos intraurbanos e 
impacte positivamente en la mejora de su entorno y calidad 
de vida. Por lo tanto se habrá de poner especial atención al 
equipamiento educativo ante sus beneficios para el 
territorio teniendo en cuenta los retos en infraestructura y 
movilidad que ello representa3.  
 
De acuerdo con el análisis de déficit y superávit a nivel 
localidad, la población municipal cuenta con una provisión 
de equipamiento adecuada al presentar en los tres niveles 
educativos principales un superávit general, sin que ello 
minimice, por ejemplo, la necesidad de nuevos espacios 
escolares como son las secundarias generales tanto en la 
cabecera municipal como en las localidades urbanas (San 
Bartolo y Benemérito Juárez). En la cabecera municipal 

304 EDUCACIÓN 

30402 Equipamientos 
 

1Las zonas urbanas al 2015 de San Juan Bautista Tuxtepec son: la cabecera municipal (Tuxtepec), San Bartolo, Benemérito Juárez y 
Pueblo Nuevo Papaloapan.  
2En 2015, el sector público representó el 33.3% del equipamiento escolar de nivel superior en el municipio y concentró el 75.8% de 
estudiantes, situación que representa una gran oportunidad para el sector privado al generar nueva infraestructura educativa que reciba 
estudiantes de las universidades públicas que se encuentran latentes a estar sobrepobladas.  
3Lo que supone plantear la creación de infraestructura, su reutilización o ampliación para asumir actividades básicas y complementarias. 



 

185 

NOTAS: 
SD Sin datos. 
1 El número de alumnos y docentes no incluyen las cifras de la Preparatoria Benemérito de las Américas, el Bachillerato Tecnológico “Moisés Sáenz” y del 
Centro #27 Bethania al no encontrarse datos emitidos por una fuente oficial.  
2 El número de alumnos es parcial ya que no incluyen las cifras del Centro de Actualización del Magisterio, Centro de Estudios Superiores de Tuxtepec, Centro 
de Estudios Superiores del Colegio América, Instituto Educativo de la Cuenca del Papaloapan, Universidad Hispano y del Centro Uní de Estudios Tuxtepec al 
no encontrarse datos emitidos por una fuente oficial.  
3 En Educación Especial y Centros de Capacitación para el Trabajo (CECAT) se identificaron espacios educativos en área urbana.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de SEP (2015; 2016) 

destaca el déficit de dos Centros de Atención Preventiva de 
Educación Preescolar (CAPEP), dos secundarias generales 
y una preparatoria. Cubrir el primer equipamiento significa 
una apuesta positiva por mejorar el desarrollo de 
habilidades en los infantes que les brindará bases para su 
crecimiento futuro. El segundo y tercer equipamiento 
establecerán un vínculo de continuidad que apoyará el 
acceso de los niños que actualmente cursan la primaria 
hacia el siguiente nivel escolar, quienes por su matrícula, 
pueden ocasionar una sobrepoblación en el corto plazo de 
los espacios educativos subsecuentes, así como la 
intensificación de problemas de movilidad urbana y 
provisión de infraestructura ante un inminente incremento 
de nuevos traslados en la cabecera municipal. 
 
Al realizar una revisión de notas periodísticas se identificó 
que el tema de la sobrepoblación de escuelas es ya una 
realidad en la cabecera municipal, a lo cual se suma el 
deterioro de la infraestructura física educativa que por su 

antigüedad ya no son aptas para las actividades escolares 
(Contreras, 2016) aunado a los daños causados por el 
sismo del 7 de septiembre de 2017 en algunos planteles 
(Perea, 2017; 2018). Esto se relaciona con una de las 
problemáticas identificadas en el Taller de Participación 
Ciudadana para la elaboración de este Plan donde se señaló 
la carencia de espacios escolares dignos para el trabajo de 
los estudiantes como una gran problemática de 
equipamiento, lo cual, tiene una trascendencia que va más 
allá de la carencia de mobiliario o infraestructura, al 
enfatizarse una preocupación actual como es la seguridad 
estructural del inmueble.  

    Alumnos Profesores Escuelas % alumnos sec. público % escuelas públicas 

Básico   34,709 1,528 357     
Preescolar   6,433 282 133 89.1 93.2 

 Urbano 4,041 186 52   

 Rural 2,392 96 81   

Primaria   18,949 867 146 92.4 89.2 

 Urbano 13,304 587 65   

 Rural 5,645 280 81   

Secundaria   9,327 379 78 85.9 92.3 

 Urbano 6,997 263 32   

 Rural 2,330 116 46   

Medio Superior   5,755 327 19 94.3 68.4 

 Urbano 3,979 237 9   

 Rural 1,776 90 10   

Superior   6,494 SD 15 75.8 33.3 

 Urbano 6,494 SD 15   

  Rural 0 SD 0     

Educ. Especial Urbano 61 11 1 100 100 
CECAT Urbano SD SD 11 SD 36.4 

Tabla 30402.1 Matrícula, Docentes, y Equipamiento por Nivel Educativo 2015-2016 



 

186 

 

Tabla 30402.2 Dotación de equipamiento educativo, 2015.1 2 3 

Municipio 
    Localidades Población No. Elementos requeridos  2015 No. Elementos existentes Valoración 

Jardín de niños 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 14 124 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 9 43 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 1 1 Dotación adecuada 

Benemérito Juárez 3,362 1 1 Dotación adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 2,591 1 1 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 2 78 Dotación adecuada 

CENDI 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 0 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 1 Dotación adecuada 

Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar (CAPEP) 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 2 0 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 2 0 Dotación no adecuada 

Escuela Especial para Atípicos 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 1 Dotación adecuada 

Primaria 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 24 139 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 16 53 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 2 1 Dotación poco adecuada 

Benemérito Juárez 3,362 2 2 Dotación adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 2,591 2 2 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 2 81 Dotación adecuada 

Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAT) 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 2 4 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 2 4 Dotación adecuada 

Telesecundaria 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 10 50 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 13 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 1 0 Dotación no adecuada 

Benemérito Juárez 3,362 1 0 Dotación no adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 2,591 1 1 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 7 36 Dotación adecuada 

Secundaria General 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 6 5 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 4 3 Dotación no adecuada 

San Bartolo 3,712 0 0 Dotación adecuada 

Benemérito Juárez 3,362 1 0 Dotación no adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 2,591 1 1 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 0 1 Dotación adecuada 

Secundaria Técnica 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 4 10 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 2 6 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 1 1 Dotación adecuada 

Benemérito Juárez 3,362 1 1 Dotación adecuada 

Pueblo Nuevo Papaloapan 2,591 0 0 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 0 2 Dotación adecuada 
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NOTAS: 
1 Únicamente se consideró en el cálculo de requerimientos a los equipamientos educativos operados por el sector público.  
2  El cálculo de requerimiento se realizó a partir de la población municipal y por localidades urbanas 2015, para calcular la población 
usuaria potencial de cada nivel educativo con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL (2004).  
3  El uso de dotación adecuada se da cuando el equipamiento existente cumple con la norma, la Dotación poco adecuada cando existe 
un elemento de equipamiento pero no cumple la norma y la Dotación no adecuada cuando no existe el elemento de equipamiento.  
 
Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo de requerimientos determinados por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 
(SEDESOL, 2004) y de datos obtenidos de la SEP (2015) 

Municipio 
    Localidades Población No. Elementos requeridos  2015 No. Elementos existentes Valoración 

Preparatoria General 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 2 8 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 2 0 Dotación no adecuada 

San Bartolo 3,712 0 1 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 0 7 Dotación adecuada 

Colegio de Bachilleres 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 1 Dotación adecuada 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 0 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 1 Dotación adecuada 

Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial (CBTIS) 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 1 Dotación adecuada 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 0 2 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 0 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 0 1 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 0 1 Dotación adecuada 

Instituto Tecnológico 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 0 2 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 1 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 0 1 Dotación adecuada 

Universidad Estatal 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 0 2 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 2 Dotación adecuada 

Universidad Pedagógica Nacional 

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 1 Dotación adecuada 
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El análisis de dotación de equipamiento en las tres zonas 
urbanas menores a 5,000 habitantes, nos señala en San 
Bartolo la necesidad de construir una escuela primaria y 
una telesecundaria, y en Benemérito Juárez el proveer una 
telesecundaria o secundaria general, decisión que estará 
acorde con el crecimiento demográfico y el desarrollo 
económico de dicho asentamiento. Un caso especial es el 
área urbana de Pueblo Nuevo Papaloapan y el resto de 
localidades que disponen de una dotación adecuada del 
equipamiento educativo acorde con su rango de población. 
Por ejemplo, tienen cubierta a nivel de escuelas sus 
necesidades de formación preescolar, primaria y 
secundaria, lo cual, muestra una gestión aceptable de la 
provisión de infraestructura en dichas zonas. A pesar de 
ello es importante revisar las condiciones de accesibilidad 
de los usuarios potenciales en sus traslados de origen-
destino para determinar la factibilidad de los 
desplazamientos, el impacto en el consumo de recursos 
económicos y las repercusiones que conlleva en la calidad 
de vida de alumnos, profesores y familiares (Davinson, 
2018). 
 
En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 
cuenta con una oferta educativa de nivel Básico y Superior 
en el que atiende no sólo sus necesidades locales, sino 
además a la población regional; en contraparte, el Nivel 
Medio Superior requiere especial atención ante la falta de 
espacios e infraestructura educativa (principalmente 
preparatorias), lo cual limita el ingreso al ámbito productivo 
de los jóvenes al no contar con un certificado de 
bachillerato para poder ser contratados por una empresa 
(Buen día Tuxtepec, 2017).   
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Mapa 30401. Equipamientos Educativos 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del DENUE Servicios Educativos (Sector 61 SCIAN) 
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De acuerdo con Juan (2015) la salud es uno de pilares de la 
vida humana. No se puede concebir una calidad de vida 
aceptable cuando la salud se encuentra en riesgo, ausente 
o afectada por algún padecimiento (SSA, 2015). Por ello, los 
gobiernos locales asumen la gran responsabilidad de 
garantizar la protección de la salud para todos los 
ciudadanos sin distinción alguna, afrontando los retos que 
ello implica en un contexto demográfico con un ritmo de 
envejecimiento en aumento. La estructura básica de un 
sistema de salud se conforma por las instituciones, la 
población a la que cubre, los beneficios que reciben los 
afiliados, los recursos físicos, materiales y humanos con los 
que cuenta, así como las principales tareas de rectoría de 
asume el sector.  
 
De acuerdo con esta clasificación, en 2015, San Juan 
Bautista Tuxtepec registró 79.1% de habitantes afiliados a 
alguna de las instituciones públicas o privadas de salud, 
dato que, si bien muestra un incremento relativo de 

cobertura en comparación con 2010 (64.2%), es inferior a la 
media nacional (82.2%) y estatal (81.1%), lo cual requiere 
del ámbito local acciones contundentes para lograr mejores 
resultados en materia de salud pública. La mayor 
protección en salud del municipio se dio a través del 
Seguro Popular, que cubrió 56.6% (72,762) del total de 
población afiliada, cifra mayor (en valor relativo) a la 
nacional, que fue de 49.9%. La cobertura alcanzada por el 
Seguro Popular representó un incremento de 75% en 
relación con la cifra registrada en 2010 (41,493); 
contrastando con el descenso del número de afiliados tanto 
en el IMSS como en el ISSSTE.  
 
 
 

305 SALUD 

30501 Sistema de Salud 
 

NACIONAL 
Año     

Incremento 

2010-2015 

TC  

2010-2015 

Estado 2010   2015       

Municipio TOTAL % TOTAL %   

MÉXICO 72,514,513 64.6% 98,230,373 82.2% 25,715,860 6.3 

OAXACA 2,129,000 56.0% 3,216,768 81.1% 1,087,768 8.6 

San Juan Bautista Tuxtepec 100,087 64.3% 128,546 79.1% 28,459 5.1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Salud (2015).  

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010; 2015) 

Tabla 30501.1 Población con acceso a servicios de salud en el municipio, 2010-2015 

Tabla 30501.1 Población con acceso a servicios de salud en el municipio, 2010-2015 

Municipio 2010  2015  Incremento 2010-2015 

Instituciones de salud 
Total % Total % 

Total 1 % 

San Juan Bautista Tuxtepec 100,087 100.0% 128,546 100.0% 28,459 5.1 

Seguro Popular 41,493 41.5% 72,762 56.6% 31,269 11.9 

IMSS 43,624 43.6% 42,464 33.0% -1,160 -0.5 

ISSSTE e ISSSTE Estatal 14,770 14.8% 14,058 10.9% -712 -1.0 

PEMEX, Defensa o Marina 133 0.1% 141 0.1% 8 1.2 

Institución privada 422 0.4% 1,181 0.9% 759 22.9 

Otra Institución 730 0.7% 621 0.5% -109 -3.2 
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La presencia y éxito del Seguro Popular en el municipio ha 
permitido ofrecer servicios de salud gratuitos que se han 
expandido rápidamente en los últimos años, para atender a 
personas que en su mayoría, pertenecen a los deciles 
inferiores de ingresos de la población (OCDE, 2012). Los 
avances en cobertura, se han reflejado también en el 
descenso del número de personas en situación de carencia 
de servicios de salud, al transitar de 55,679 habitantes en 
2010 a 33,965 para 2015.  Ahora, se debe aclarar que la 
afiliación a un sistema de salud no asegura que se esté 
recibiendo el servicio y que éste sea de calidad. Para ello es 
conveniente considerar algunos otros elementos de análisis 
que permitan identificar si la cobertura en el municipio 
contribuye a un ejercicio efectivo del derecho a la salud 
(PED, 2016).   
 
Al indagar sobre la calidad de la atención de los servicios de 
salud en el sector público, en San Juan Bautista Tuxtepec 
se registraron tiempos de espera1 superiores al óptimo (30 
minutos o menos) para recibir atención médica, al tener un 
promedio de 41.7 minutos, incrementándose más en el 
ámbito urbano con 63.9 minutos que en el contexto rural 
(19.6).2 Por otra parte, del total de personas que recibieron 
atención ambulatoria en 2015, 98.4% quedó satisfecha con 
el trato en consulta externa; pero, al evaluar el servicio en 
urgencias el resultado de satisfacción fue de sólo 41.6%, 
situándose por debajo del promedio estatal (87.6%) y 
nacional (92.2%). Tanto en el ámbito urbano como rural, se 
registra una cifra superior al 70% de pacientes satisfechos 
con el surtido de medicamentos de manera completa a la 
primera vez; sin embargo, existen casos como el Centro de 
Salud Rural “Bethania” donde el grado de satisfacción se 
reduce a 40%.  
 
Esta multiplicidad de contrastes en el municipio, requiere 
por parte de las autoridades destinar mayores esfuerzos a 
la atención brindada en salud para lograr elevar la 
percepción de mejoría entre sus usuarios. Entre las 
enfermedades con mayor prevalencia en San Juan Bautista 
Tuxtepec, destacan las crónico degenerativas como la 
diabetes mellitus y los infartos agudos al miocardio, que 

requieren de una gran inversión económica para su 
tratamiento, luego de identificarse en 2015 como la primera 
y segunda causa de muerte entre la población. En la 
prestación de servicios públicos de salud para el control y 
seguimiento de la diabetes, se registró durante 2014 a 
2016 un descenso en el número de consultas realizadas3 
que, al contrastar con el crecimiento anual (18.2%) de 
fallecimientos a causa de dicha enfermedad, permitió 
reconocer: 
 
1. La existencia de una baja cultura de la prevención en 

el sistema de salud pública local. 
2. La falta de sensibilización hacia los habitantes sobre 

el grave daño degenerativo de la enfermedad. 
3. La ausencia de planificación para hacerse de un 

mayor financiamiento destinado a enfrentar el alto 
costo de los tratamientos en pacientes del sector 
público.  

 
En cuanto a la infraestructura pública de salud, el municipio 
cuenta con 19 unidades de consulta externa y tres 
unidades de hospitalización. El número de camas 
hospitalarias es de 0.4 por 1,000 habitantes, debiendo ser 
de 1.0, lo que demuestra la existencia de rezago.4 Durante 
2016, en el municipio se proporcionaron un total de 77,342 
consultas externas por instituciones públicas, presentando 
una tendencia a la baja desde 2014, cuando se registraron 
más del doble (161,428). Las causas del descenso en 
consultas pueden ser multifactoriales, desde falta de 
personal, deterioro de la infraestructura, calidad del 
servicio, accesibilidad; sin embargo, es de gran importancia 
atender los agentes que están produciendo este fenómeno 
ya que la mayoría de la población acude a los servicios de 
salud pública.  
 
 
 
 
 

1El tiempo de espera se define como el promedio de minutos que transcurren entre el momento en que el usuario llega a la unidad de 
atención y el momento en que recibe la consulta (INDICAS, 2015). 
2El centro de salud urbano de la SSA registró el promedio más largo de espera, con 75.4 minutos para recibir una consulta médica, esto en 
la cabecera municipal (INDICAS, 2015). 
3Las consultas para el control y seguimiento de la diabetes se integran en tres niveles, el primero agrupa al ingreso de nuevos pacientes, el 
segundo a los pacientes en tratamiento y el tercero a los pacientes que mantienen su enfermedad controlada.  
4De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estándar mínimo del número de camas por habitantes es de una por cada 
1000.  
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Si se analiza el crecimiento del número de médicos y 
enfermeras en las instituciones de salud pública del 
municipio, se mantiene en un rango bajo en comparación 
con el promedio estatal y nacional. En 2015, la cifra de 
médicos fue de 1.1 por cada 1,000 habitantes y de 
enfermeras 1.6, mientras que el promedio nacional de 
médicos fue de 1.8 y de enfermeras 2.45.5 Por otro lado, 
existe una alta concentración de los recursos humanos en 
las localidades urbanas, lo que repercute para el ámbito 
rural que la atención brindada en los centros de salud 
dependa de médicos en formación que realizan su servicio 
social (PED, 2016).  
 
En conclusión, los retos en materia de salud a los que se 
enfrenta San Juan Bautista Tuxtepec tiene que ver con un 
aumento en la productividad de los servicios (a partir de la 
creación de nueva infraestructura o de su ampliación), en 
mejorar la calidad de atención, incrementar los recursos 
humanos y promover mecanismos de prevención integral 
con el único propósito de construir una sociedad equitativa 
donde cada uno de sus miembros cuente con las 
oportunidades para un desarrollo pleno.  

5El promedio estatal de médicos y enfermeras al 2015 fue de 1.6 y 2.09, respectivamente, por cada 1000 habitantes, cifras que son 
superiores a los datos que reporta el municipio. 
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Localidades POB 2010   Derechohabientes  Derechohabientes IMSS ISTE ISTEE EGP 

       sin        estatal  
100,000+ 1 101,810  35,276  65,392 33,873 12,114 183 19,006 
1,000 a 
5,000 13 23,661  3,458  6,256 1,654 376 8 4,260 

500 a 1,000 20 15,299  6,614  13,502 3,859 1,283 16 8,321 
50 a 500 59 14,068  6,304  11,622 3,160 543 6 7,914 
50- 132 1,309  2,711  3,315 1,078 239 2 1,992 
TT 225 156,147  54,363  100,087 43,624 14,555 215 41,493 

                    

        22.6%  41.9% 33.8% 12.1% 0.18% 18.99% 

       2.2%  4.0% 1.7% 0.4% 0.01% 4.26% 

       4.2%  8.6% 3.9% 1.3% 0.02% 8.31% 

       4.0%  7.4% 3.2% 0.5% 0.01% 7.91% 

       1.7%  2.1% 1.1% 0.2% 0.00% 1.99% 

       35%  64% 44% 15% 0.5% 41% 

Fuente: INEGI Censos de población y vivienda 2010           

Municipio 2014 2015 2016 Incremento 2014-2015 

Instituciones de salud Total Total Total  

Ingresos a tratamiento 238 96 24 -214 

En tratamiento 19,223 13,959 5,599 -13624 

Controlados 5,530 3,911 1,403 -4127 

Tabla 30501.1 Número de consultas de control y seguimiento de la diabetes en los servicios públicos de salud en el municipio, 2014-2016 

Tabla 30501.1 Evolución del número de fallecimientos a causa de la diabetes mellitus en el municipio, 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Salud (2015).  

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2015) 

Municipio 
Año     

Incremento 

2014-2016  

 2014 2015 2016  

San Juan Bautista Tuxtepec 166 221 232 66 

Tabla 30501.2 Derechohabiencia por tamaño de localidades, 2010 
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De acuerdo con SEDESOL (2004), el equipamiento de salud 
se conforma por inmuebles que prestan servicios médicos 
de atención general y específica que abarcan desde 
medicina preventiva y la atención de primer contacto hasta 
medicina especializada y hospitalización. La estructura de 
servicios se organiza en tres tipos de servicio: a) el primer 
nivel de atención donde se resuelve el 85% de la atención 
médica acompañado de acciones prevención, educación, 
protección y detección temprana de enfermedades; b) el 
segundo nivel integrado por una red de hospitales que 
atiende a la mayoría de padecimientos cuando se requiere 
hospitalización o atención de urgencias; y c) el tercer nivel 
que agrupa hospitales de alta especialidad para atender 
problemas de salud que requieren un mayor conocimiento 
o tecnología específica (SEDESOL, 2004).  
 
Los servicios que prestan los equipamientos de salud son 
determinantes para corregir las desigualdades sanitarias 
entre los diferentes grupos socioeconómicos y personas 
vulnerables de un territorio, al brindar protección ante 
enfermedades o situaciones de riesgo que ponen en 
peligro la vida humana. Por ello, la provisión de inmuebles y 
su localización se vuelven un reto fundamental en la 
planeación de las ciudades al tratar de garantizar cobertura, 
conectividad, seguridad ante riesgos1 e infraestructura para 
un funcionamiento óptimo que sea resultado de una 
gestión con un enfoque de equidad territorial.   
 
Con información obtenida de la Secretaría de Salud (2015), 
el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con 24 

equipamientos de salud de sostenimiento público, de los 
cuales el 79.2% (19) corresponde al primer nivel de 
atención2, el 20.8% (5) al segundo nivel3 y se carece de una 
instalación de salud de tercer nivel. Del total de 
equipamientos, el 45.8% (11) se localiza en la cabecera 
municipal, destacando la concentración de todos los 
inmuebles de salud del segundo nivel. En el resto de 
localidades se cuenta con acceso a los Centros de Salud 
Rural, ofreciéndose el servicio en un inmueble establecido 
o a través de unidades móviles.   
 
De acuerdo con el análisis de déficit y superávit a nivel 
localidad, la población municipal presenta una provisión de 
equipamiento de salud adecuada en el primer nivel tanto en 
el ámbito rural como urbano, exceptuando la cabecera 
municipal donde se requiere de la creación de una Unidad 
de Medicina Familiar y Urgencias del ISSSTE y dos puestos 
de socorro de la Cruz Roja Mexicana (CRM). En el segundo 
nivel, se cuenta con una cobertura de equipamiento 
adecuada en los Hospitales del Sector Salud y del IMSS, 
aunque no en el caso de la Clínica Hospital del ISSSTE que, 
si bien la norma de SEDESOL (2004) considera adecuada la 
infraestructura con la que opera el inmueble, tras la revisión 
de notas periodísticas se identifica una sobredemanda 
debido al número de pacientes que recibe de las unidades 
periféricas de municipios como Loma Bonita, María 
Lombardo, Temascal, Valle Nacional, Usila, Acatlán más las 
citas que se generan en Tuxtepec, lo que satura la 
prestación del servicio (Paz, 2018). 

305 SALUD 

30502 Equipamientos 
 

NOTA: 
CRM: Cruz Roja Mexicana 
 
 
1Los hospitales deben estar localizados en “zonas seguras, porque deben continuar funcionando en casos de desastre” (Dalaison, 2018: 
14). 
2En el municipio existen 19 unidades de consulta externa, de las cuales el 68.4% (13) se ubican en localidades rurales y sólo el 36.8% 
(31.6) en áreas urbanas.  
3Entre los equipamientos de segundo nivel se encuentran el Hospital General de Tuxtepec (SSA), el Hospital General de Zona #3 (IMSS), la 
Clínica Hospital “Tuxtepec” (ISSSTE) y el Centro de Urgencias de la Cruz Roja Mexicana. 

Tabla 30502.1 Equipamiento Municipal de Salud, 2015.  

Elementos / Nivel de atención Salud 2015  Primer Nivel   Segundo Nivel 

  Urbano Rural TOTAL Urbano 
Centro de Salud Rural (SSA) 0 12 12 *** 
Centro de Salud Urbano (SSA) 3 0 3 *** 
Hospital General (SSA) *** *** *** 1 
Unidad Médica Familiar (IMSS) 3 1 4 *** 
Hospital General (IMSS) *** *** *** 1 
Clínica Hospital (ISSSTE) *** *** *** 1 
Centro de Urgencias (CRM) *** *** *** 1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Salud (2015).  
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Tabla 30502.2 Dotación de Equipamientos de Salud, 2015.  

Municipio 
    Localidades Población No. Elementos 

requeridos  2015 
No. Elementos 

existentes Valoración 

Centro de Salud Rural (SSA)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 11 12 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 0 0 Dotación adecuada 

Benemérito Juárez 3,362 1 1 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 8 11 Dotación adecuada 

Centro de Salud Urbano (SSA)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 3 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 2 Dotación adecuada 

San Bartolo 3,712 1 1 Dotación adecuada 

Hospital General (SSA)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 1 Dotación adecuada 

Unidad de Medicina Familiar (IMSS)          

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 3 4 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 3 3 Dotación adecuada 

Resto de localidades 47,901 0 1 Dotación adecuada 

Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE)          

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 0 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 0 Dotación no adecuada 

Módulo Resolutivo Unidad de Urgencias (ISSSTE)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 0 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 0 Dotación no adecuada 

Clínica Hospital (ISSSTE)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 1 Dotación adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 1 Dotación adecuada 

Puesto de Socorro (CRM)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 2 0 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 2 0 Dotación no adecuada 

Centro de Urgencias (CRM)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 2 1 Dotación poco adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 2 1 Dotación poco adecuada 

Hospital de 3er. Nivel (CRM)         

San Juan Bautista Tuxtepec 166,977 1 0 Dotación no adecuada 

San Juan Bautista Tuxtepec 109,411 1 0 Dotación no adecuada 

Fuente: Elaboración propia con base en el cálculo de requerimientos determinados por el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 
(SEDESOL, 2004) y de datos obtenidos de la Secretaría de Salud (2015). 
NOTA: 
El uso de dotación adecuada se da cuando el equipamiento existente cumple con la norma, la Dotación poco adecuada cando existe un 
elemento de equipamiento pero no cumple la norma y la Dotación no adecuada cuando no existe el elemento de equipamiento.  
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Por otro lado, se requiere la creación de dos puestos de 
socorro, un centro de urgencias y un Hospital de Tercer 
nivel operado por la Cruz Roja Mexicana, lo cual coincide 
con la necesidad de construcción de un hospital de espe-
cialidades que se identificó en el taller de partición ciuda-
dana. Otro de los retos que afronta el equipamiento de 
salud es la renovación de instalaciones, equipos y mobilia-
rio médico, los cuáles han rebasado su vida útil en la ma-
yoría de hospitales (Sosa, 2018), con efectos que pueden 
reducir la calidad del servicio médico.  
 
En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 
cuenta con un equipamiento de salud con una cobertura 
adecuada para el primer nivel. Con respecto al segundo 
nivel se identifica que su potencial de usuarios proviene de 
los habitantes locales y de la población regional, lo cual, 
supone una fuerte presión a la infraestructura física que 
requiere incrementar el número de hospitales y ampliar 
aquellas instalaciones médicas de menor rango para esta-
blecer una mejor organización que impacte positivamente 
en la calidad de atención al paciente.  Aunado a ello, la 
ubicación de los nuevos equipamientos requerirá (por su 
magnitud y relevancia para el municipio) de una conectivi-
dad eficiente y de servicios públicos en condiciones ópti-
mas que garanticen el suministro de forma constante y 
confiable (Dalaison, 2018).  
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Mapa 30501. Equipamientos Salud 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos del DENUE Servicios de Salud (Sector 62 SCIAN) 
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Las ciudades generalmente presentan vacíos, en sus áreas 
consolidadas. No se trata de espacios abiertos planificados 
como parques o vías de comunicación. Los vacíos son 
espacios temporales entre construcciones a la espera de su 
urbanización. Forman parte de un proceso dinámico 
dependiente de diversos eventos: derribos, operaciones 
inmobiliarias. Afectan a la forma en que la gente percibe y 
usa la ciudad y, por otra parte, constituyen oportunidades 
que deben aprovecharse, para evitar el crecimiento en 
suelo nuevo lejos de áreas de infraestructuras.  
 
Aunque san Juan Bautista Tuxtepec presenta su 
crecimiento formal en la zona norte en áreas discontinuas al 
núcleo central, e informal en la zona este y sur en áreas 
ejidales, existen vacíos urbanos que podrían absorber 
partes significativas del futuro crecimiento y consolidar a la 
ciudad en suelo urbano. Estas áreas deben de favorecerse 
sobre las diferentes lotificaciones que aparecen en áreas 
ejidales que favorecen la irregularidad. 
 
El continuo urbano muestra que el modelo de crecimiento 
disperso en baja densidad de los últimos 18 años tiene que 
cambiar, y se tiene que reorientar en proyectos de 
densificación para generar espacios públicos de calidad que  
apoyen inversiones privadas y tengan impacto en la 
sociedad. Estos vacíos pueden ser una oportunidad de 
revitalización urbana en el sector  donde se encuentran. 
 
La identificación individual de estos espacios, así como el 
número de lotes no regulares, debería cuantificarse para 
medir el potencial de absorción de nuevas viviendas en 
estas áreas y que no se considere en el suelo de reserva 
necesario a futuro. El programa municipal de desarrollo 
urbano deberá asumir esta tarea en el planteamiento de su 
modelo de crecimiento e identificación de sectores de 
actuación. 
 
 

306 VACIOS URBANOS 
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Mapa 306. Vacíos Urbano y Lotificaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Es conocida la importancia de los árboles en el medio 
ambiente así como en el entorno urbano gracias a sus 
diversas funciones y la amplia gama de servicios 
ambientales, sin embargo existe todavía gran 
desconocimiento de los cuidados que se les debe dar, así 
como de los derechos, obligaciones y responsabilidades del 
ciudadano para su adecuado manejo y protección. 
 
La visión para la protección y cuidado del arbolado urbano 
debe tener diversos enfoques entre los cuales esta su valor 
ecológico, entendiéndose éste como la importancia del 
arbolado como seres vivos; sin embargo, en el entorno 
urbano debe también contemplarse su importancia como 
parte de la infraestructura de la ciudad equiparable al 
alumbrado público, líneas telefónicas y electricidad, 
sistemas de agua potable y alcantarillado, hospitales y 
escuelas, es decir que son un elemento esencial en la 
construcción de la ciudad. 
 
San Juan Bautista Tuxtepec no presenta en términos 
generales grandes áreas verdes o espacios libres en su 
área urbana ni tiene una estrategia para aumentarlas. En el 
mapa 307 se puede observar la falta de áreas verdes dentro 
del continuo urbano, y como las áreas arboladas existentes 
pertenecen a espacios privados o son áreas residuales 
agropecuarias que el crecimiento ha ido  aislando. Será 
necesario integrar y fomentar proyectos de arbolado 
público como una oportunidad en proyectos de reforma 
interior.  
 
Los árboles producen gran variedad de bienes y servicios, 
de manera directa e indirecta, ayudando a mitigar las 
consecuencias de la urbanización y del cambio climático, 
ofreciendo los siguientes beneficios: 
 
Económicos 

 Capturando, filtrando y almacenando agua, los 
árboles urbanos juegan un importante papel en la 
provisión de agua potable. 

 Fomentan la renta de apartamentos, oficinas y a su 
vez reducen las tasas de desocupación de los 
bienes inmuebles. 

 En zonas comerciales fomentan la permanencia de 
los compradores. 

 La jardinería, especialmente con árboles, puede 
incrementar en un 20% el valor de una propiedad. 

 Reducen el consumo de energía necesaria para 
enfriamiento de espacios habitables. 

 Aumenta la durabilidad de materiales que se 
degradan con el calor como pavimento, pintura, 
metales entre otros. 

 

Ambientales 

 Los árboles enfrían el aire mediante la transpiración; 
una plantación estratégica pueden disminuir la 
temperatura entre 2° a 8°C. 

 Ayudan a mitigar el cambio climático mediante el 
secuestro de carbono, principal gas de efecto 
invernadero, se estima que un árbol puede absorber 
más de 150 kg de CO2 al año. 

 Son excelentes filtros de contaminantes urbanos y 
partículas finas mejorando la calidad del aire. 

 Proveen hábitat, comida y protección para plantas y 
animales, incrementando la biodiversidad urbana. 

 Reducen el riesgo de deslizamiento de tierras y 
actúan como escudo ante el embate de vientos 
fuertes e inundaciones. 

 Incrementan la resiliencia a eventos severos del 
clima. 

 Disminuyen y previenen considerablemente los 
efectos de las islas de calor dentro de la ciudad. 

 Contribuyen a la protección de los mantos acuíferos 
por lo tanto protegen las fuentes de agua potable. 

 Reducen la escorrentía y la erosión del suelo. 
 Un diseño adecuado de infraestructura verde, puede 

incluso contribuir en el tratamiento de aguas 
residuales. 

 Reducen, atenúan y bloquean el ruido del ambiente 
urbano. 

 
Socioculturales 

 Pasar tiempo cerca de los árboles mejora la salud 
física y mental incrementando los niveles de energía 
y la velocidad de recuperación, a su vez reducen la 
presión arterial, el estrés y el cansancio mental. 

 Atraen visitantes, negocios y nuevos residentes. 
 Las áreas verdes tiene un alto potencial recreacional 

mejorando los barrios y promoviendo la actividad 
física. 

 Añaden belleza a los espacios. 
 Bloquean vistas no deseadas. 
 Dan identidad a lugares, barrios, regiones o ciudades 
 
 

307 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 
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Mapa 307. Áreas Verdes 

Fuente: Elaboración propia con base a Imágenes Landsat 
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El municipio cuenta con 3,257 comercios; 3,030 al por 
menor (93.0%) y 227 al por mayor (7.0%) (DENUE 2018). 
Destacan los comercios de abarrotes, alimentos y bebidas 
representando un 57.1% del comercio al por menor y las 
materias primas agropecuarias con un  59.0% del comercio 
al por mayor. 
 
No se identifican clusters y se encuentran repartidos de 
forma homogénea en el área urbana central. 

308 USOS DEL SUELO (actividades económicas) 

30801 Comercio 
 

Mapa 30801. Comercios 

Fuente: Elaboración propia a partir del DENUE 2018 sector 43 

Comercio TT 3,257   
Comercio al por mayor 227 7.0% 

Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 31 13.7% 

Productos textiles y calzado 9 4.0% 

Productos farmacéuticos, perfumería, línea blanca 14 6.2% 

Materias primas agropecuarias y forestales 134 59.0% 

Maquinaria, equipo y mobiliario 39 17.2% 

Comercio al por menor 3,030 93.0% 

Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 1,729 57.1% 

Tiendas de autoservicio y departamentales 55 1.8% 

Productos textiles, bisutería 399 13.2% 

Artículos para el cuidado de la salud 110 3.6% 

Papelería, artículos de uso personal 303 10.0% 

Enseres domésticos, computadoras, decoración 185 6.1% 

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 108 3.6% 

Vehículos de motor, refacciones 140 4.6% 

Internet, catálogos impresos 1 0.0% 
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De acuerdo con los sectores relacionados con usos de 
oficinas se encuentran los servicios profesionales, 
científicos y técnicos (DENUE 54), los corporativos (DENUE 
55) y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos y desechos, y servicios de remediación (DENUE 
56). Para el Municipio se destacan 373 lugares, el 37% 
correspondiente a servicios profesionales y el 63% de 
apoyo. No se identifica ningún corporativo. 
 

En su gran mayoría se concentran en la zona central de la 
cabecera municipal, y de forma dispersa hacia las periferias. 

308 USOS DEL SUELO (actividades económicas) 

30802 Oficinas 
 

Mapa 30802. Oficinas 

Fuente: Elaboración propia a partir DENUE 2018 sectores 54 y 56 

Total 373   

Sector 54 138 37.0% 

Agencias de publicidad 3 2.2% 

Bufetes jurídicos 54 39.1% 

Diseño gráfico 1 0.7% 

Laboratorios de pruebas 2 1.4% 

Notarías públicas 4 2.9% 

Otros servicios de consultoría científica y técnica 2 1.4% 

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 3 2.2% 

Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 3 2.2% 

Servicios de arquitectura 1 0.7% 

Servicios de consultoría en administración 4 2.9% 

Servicios de contabilidad y auditoría 35 25.4% 

Servicios de dibujo 1 0.7% 

Servicios de diseño de sistemas de cómputo 1 0.7% 

Servicios de fotografía y videograbación 13 9.4% 

Servicios de ingeniería 1 0.7% 

Servicios de rotulación y  publicidad 4 2.9% 

Servicios veterinarios para la ganadería 1 0.7% 

Servicios veterinarios para mascotas 5 3.6% 

Sector 56 235 63.0% 

Agencias de cobranza 3 1.3% 

Agencias de colocación 1 0.4% 

Agencias de empleo temporal 2 0.9% 

Agencias de viajes 4 1.7% 

Convenciones y ferias comerciales e industriales 1 0.4% 

Otros servicios de apoyo a los negocios 1 0.4% 

Servicios de acceso a computadoras 160 68.1% 

Servicios de administración de negocios 3 1.3% 

Servicios de casetas telefónicas 23 9.8% 

Servicios de control y exterminación de plagas 4 1.7% 

Servicios de fotocopiado, fax y afines 25 10.6% 

Servicios de investigación y de protección y custodia 3 1.3% 

Servicios de limpieza de inmuebles 1 0.4% 

Monitoreo de sistemas de seguridad 2 0.9% 

Suministro de personal permanente 2 0.9% 
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La actividad industrial en el Municipio es la que más ha 
impulsado su crecimiento a partir de la segunda mitad del 
siglo XX y le ha dado a la Ciudad su aspecto actual. 
 
Las principales industrias del municipio son: 
 

 Ingenio Azucarero "Adolfo López Mateos" del Grupo 
Piasa. La construcción del Ingenio inició en 1965, y 
se terminó de construir en 1968 de acuerdo a un 
protocolo de financiamiento entre los Gobiernos de 
Francia y México, fue operado por Azúcar, S.A. de 
1968 a 1988, a partir de esa fecha fue adquirido por 
el Grupo PIASA. El Ingenio Adolfo López Mateos, 
S.A. de C.V., se encuentra localizado en la Zona 
Sureste del País, en la Ciudad de Tuxtepec, Oax, 
aproximadamente a 156 km de la Ciudad y Puerto 
de Veracruz. Tiene una capacidad instalada de 
producción de 9,000 toneladas por día y una 
producción de azúcar de 1,000 toneladas diarias. Su 
zona de abasto es de más de 23,000 hectáreas de 
sembradíos de caña, las cuales son cultivadas por 
más de 2,900 productores cañeros. Su eficacia y 
rendimiento lo ubica en los primeros lugares a Nivel 
Nacional e Internacional y es puntal de desarrollo 
económico de su zona de influencia. 

 Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. Del 
Grupo Modelo S.A.B. Es la segunda planta más 
grande de México, dedicada a la producción de 
cervezas de dicho grupo cervecero. Su construcción 
inició en 1979 en una superficie de 75 hectáreas, la 
cual inició operaciones hasta 1984. Cuenta con una 
producción actual de 16 millones de hectolitros de 
cerveza anual. Da empleo a cerca de 5,000 
trabajadores ya sea en forma directa (2,000 
empleos) o indirecta (3,000 empleos). Está valuada 
en 10,000 millones de pesos mexicanos. 

 Destiladora de Etanol del Papaloapan 
(Biocombustible "Energía Limpia"). El Ingenio 
Destiladora del Papaloapan, ubicado en la Cuenca 
del Papaloapan, es el primero a nivel nacional que 
produce 500 mil litros diarios de etanol. La 
producción de etanol representa una de las más 
amplias alternativas en el desarrollo de la industria 
de los biocombustibles y en México se dan las 
condiciones propicias para producir millones de litros 
diarios. Tiene una zona de abastecimiento de 4000 
hectáreas y una molienda de 9 mil toneladas. Se 
encuentra a 6 km de la Ciudad de Tuxtepec. Da 
empleo a 3,500 trabajadores de forma directas e 
indirectas, entro en operaciones en el mes de 
diciembre del 2008. Esta empresa está valuada en 
2,400 millones de pesos mexicanos. 

 Bio Pappel Printig. Inaugurada en el mes de abril del 
año 2010 en las instalaciones que ocupaba la Fábrica 
Papel de Tuxtepec del Grupo Corporativo Durango 
S.A. de C.V. Pipsamex. La planta se localiza en la 
congregación de Benito Juárez, hoy Colonia 
Sebastopol a 12 km al suroeste de la Ciudad de 
Tuxtepec. Su fuerza laboral está compuesta de 450 
empleos directos y 1,300 indirectos, lo que viene 
siendo una tercera parte del total de empleos que 
tenía en su anterior denominación "Fábrica de Papel 
Tuxtepec". Es una nueva industria con la ideología 
de cuidar el medio ambiente, por lo cual es una 
empresa 100% recicladora, su capacidad instalada 
mensualmente es de 8000 ton a 10,000 ton, con 
una meta de alcanzar las 15,000 ton mensuales. 

 
 
 

308 USOS DEL SUELO (actividades económicas) 

30803 Industria 
 

Mapa 30803. Industrias 

Fuente: Elaboración propia 
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El principal destino de visita es San Juan Bautista Tuxtepec, 
aunque la región Papaloapan no se caracteriza por tener 
una amplia vocación turística. De hecho, gran parte de los 
viajeros no son de placer, sino de negocios, vinculados con 
la Cervecera del Trópico. En 2010, visitaron la región 
142,103 personas (3.4% del total estatal) las cuales dejaron 
149 millones de pesos en concepto de derrama económica, 
lo que representó el 1.9% del total estatal.  
 
Hospedaje 

La infraestructura hotelera de la Ciudad de Tuxtepec, 
cuenta con una capacidad de 990 habitaciones, que van 
desde posadas, hasta hoteles de 4 estrellas; para satisfacer 
no solo al incipiente turismo, sino también a la demanda de 
este servicio por la industria y el comercio.  
 
Dentro de los principales hoteles se encuentran los 
siguientes: Gran Plaza Tuxtepec, El Rancho, Mesón de la 
Rivera y más. El personal ocupado en la región fue de 680 
trabajadores, lo que representa el 1.8% del total en la 
entidad. La ocupación hotelera promedio fue de 35.4%, 
ligeramente inferior a la media estatal (36.2%).  
 
 
 

308 USOS DEL SUELO (actividades económicas) 

30805 Turismo 
 

Mapa 30805. Hoteles y Moteles 

Fuente: Elaboración propia a partir del DENUE 2018 



 

206 

La infraestructura de agua y saneamiento es un elemento 
de primer orden en los objetivos del desarrollo urbano y 
territorial, debido al alto impacto social y ambiental que 
tienen. Por ello, su planificación es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de las ciudades y el territorio en 
general. En los últimos años, San Juan Bautista Tuxtepec 
ha desarrollado esfuerzos significativos para avanzar hacia 
la universalización de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, al presentar tasas de crecimiento anual en 
cobertura del 2.2 y 3.6% respectivamente, durante el 
periodo 2010-2015. A pesar de los avances, persisten 
problemas en la calidad, eficiencia y continuidad de los 
servicios, así como en las condiciones de acceso que 
afectan particularmente a la población más pobre.  
 
De acuerdo con datos de INEGI (2015), la mayoría de la 
población de San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con 
acceso a la red de agua potable (90.9%), con una 
continuidad de 19 horas al día en promedio (Sosa, 2017) y 
una calidad del agua en mejoría por el mantenimiento que 
la autoridad local ha brindado a las redes de abastecimiento 
en años recientes.1 Para el abastecimiento público del vital 
líquido, el municipio dispone de 27 tomas de agua, 
integradas por 21 pozos y 6 galerías filtradas, de los cuales, 
únicamente 16 están en funcionamiento (INEGI, 2017). A 
pesar de los avances, existen problemas en el suministro 
del agua que van desde un nulo abastecimiento hasta la 
baja presión en la distribución del líquido que afecta a las 
colonias: el Castillo, la Piragua, Santa Fe, Ex Normal, Lázaro 
Cárdenas, Fracc. Los Ángeles I Etapa y Los Mangos, las 
cuales se concentran en su mayoría en el área urbana 
consolidada de la cabecera municipal.  
 
La principal causa del desabasto de agua radica en que los 
pozos ya no brindan los litros necesarios para satisfacer la 
demanda, lo que está asociado con las características 
hidráulicas y constructivas de la obra de abastecimiento, la 
selección de la capacidad de la bomba y la falta de 
mantenimiento preventivo (CONAGUA, 2016a).2 En cuanto 
al manejo del recurso hídrico, se calcula que casi un 50% 
del agua se pierde por fugas en las líneas de conducción3 y 

el consumo per cápita rebasa en 30 a 40% los litros diarios 
estipulados en los límites de sostenibilidad4, lo que ocurre 
principalmente en épocas de canícula (José, 2018). 
 
En el caso del sistema de alcantarillado, su grado de 
cobertura no incluye al 36.9% de la población, a pesar de 
que se ha registrado un mayor incremento en el acceso de 
usuarios en los últimos 8 años.  La falta de drenaje sanitario 
en algunas zonas del municipio ha obligado a que los 
habitantes de las localidades rurales (principalmente) 
continúen con el uso de fosas sépticas que, si bien 
permiten tratar las aguas residuales domésticas, sus 
efectos al medioambiente son nocivos por ser una de las 
causas de contaminación del subsuelo y los mantos 
freáticos.5 Las problemáticas ocurren de igual forma en la 
cabecera municipal6, donde el deterioro del sistema de 
alcantarillado se ha acentuado con el colapso del drenaje en 
12 de 47 puntos identificados, los cuales se localizan en 
colonias como: Lázaro Cárdenas, Ex Normal, La Piragua, 
Fraccionamiento Los Ángeles, El Sureste 2da. Etapa y 
Grajales, que conllevan un riesgo para la salud ante un 
posible brote de enfermedades.  
 
Uno de los efectos del colapso del drenaje ha sido la 
prevalencia de las inundaciones en las colonias (La Piragua, 
Lázaro Cárdenas, Zona Centro, El Castillo) y localidades 
(San Bartolo, Benemérito Juárez) ubicadas en planicie o 
cercanas a la zona baja del Río Papaloapan, cuyos daños 
mayores se han acentuado en las zonas pobres y 
marginales (SEDESOL, 2011; El Imparcial, 2018). Otro 
problema significativo para el municipio es la descarga de 
aguas residuales7 de tipo doméstico e industrial que van 
hacia ríos y arroyos sin tratamiento alguno, provocando un 
severo daño ecológico al ecosistema que rodea al Río 
Papaloapan8 y que requiere de acciones inmediatas que 
contrarresten dicha situación. A pesar de la existencia de 
seis plantas de tratamiento en el municipio, únicamente se 
encuentran operando dos9 (San Rosendo y Riveras del 
Atoyac) que trataron en 2014, solamente 30.9% de las 
aguas residuales, lo cual es insuficiente para contrarrestar 
la contaminación de los cuerpos de agua ante la descarga 

309 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

30901 Agua y Saneamiento 
 

Municipio 2010  2015  
Incremento 

2010-2015 

TC  

2010-2015 

Municipio Total % Total %     

San Juan Bautista Tuxtepec 155,766 100.0% 162,511 100.0% 6,745 0.9 

Pob. con acceso a agua potable 132,382 85.0% 147,488 90.8% 15,106 2.2 

Pob. con acceso a drenaje 85,889 55.1% 102,484 63.1% 16,595 3.6 

Tabla 30902. Población con acceso a conexiones domiciliarias de agua potable y drenaje en el municipio, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010; 2015) 
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de residuos10 provenientes de la actividad industrial y el 
desarrollo urbano.  
 
En general, la brecha existente de acceso a agua potable 
(90.85) y drenaje (63.1%) entre la población ha estado 
relacionada con la rápida urbanización de las últimas 
décadas, la situación socioeconómica de los habitantes, la 
falta de oferta de vivienda formal para familias pobres y de 
políticas adecuadas para financiar la expansión de las redes 
de suministro, acciones de mantenimiento y tratamiento 
de aguas. El Ayuntamiento en los últimos años ha venido 
realizando obras para subsanar estos problemas. En este 
momento se encuentra en construcción el Emisor Marginal 
(Primera Etapa) en un colector en el margen del río 
Papaloapan para captar las aguas residuales que se vierten 
al río y se han realizado labores de mantenimiento en 
prácticamente 50% de los pozos que conforman el 
Sistema Municipal de Agua Potable (H. Ayuntamiento de 
San Juan Bautista Tuxtepec, 2017). A pesar de estos 
esfuerzos, el reto sigue siendo mayor para mejorar la 
calidad del suministro del agua potable y el tratamiento de 

las aguas residuales con el fin de revertir el problema de 
vertidos hacia arroyos y ríos.  
 
En este sentido, la tarea del organismo operador del 
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
debe enfocarse en mejorar la gestión, asegurar el acceso al 
recurso hídrico, aumentar el tratamiento de las aguas 
residuales y sanear los cuerpos de agua urbanos. Aunado a 
ello, se deberá regularizar la incorporación de omisos ante 
la evasión de un alto porcentaje de la población11, por el 
pago de los servicios recibidos (agua potable, alcantarillado, 
saneamiento), lo que generaría un aumento de la 
recaudación de ingresos para robustecer financieramente 
la operación del sistema. Y finalmente, se requiere 
garantizar el suministro de agua potable a la población a 
través de la implementación de programas de 
infraestructura, que permitan abatir los rezagos en la 
cobertura de los servicios en las zonas rurales y urbanas 
(GEO, 2016).  
 
 

 

1En comparación con el ámbito estatal (14.4%), el porcentaje de viviendas al 2015 sin acceso a agua potable (9.2%) ha sido menor en San 
Juan Bautista Tuxtepec, lo cual se ve influenciado por la disponibilidad de agua que prevalece en la región. Sin embargo, los retos en 
cobertura de agua siguen siendo mayores para el municipio, ya que la cifra de viviendas sin acceso es menor si se compara con el ámbito 
nacional (5.4%).  
2 De los 21 pozos existentes en el municipio (19 ubicados en la cabecera municipal) al 2017, 14 fueron sujetos a mantenimiento por parte 
de la autoridad pública. El diagnóstico especificó que se requieren acciones de mantenimiento preventivo en el resto de pozos para evitar 
problemas de colapsos e interrupción de servicios (H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, 2017a).  
3De acuerdo con el Ayuntamiento Municipal, la antigüedad de las tuberías de conducción del agua potable es de más de 70 años, con lo 
cual su vida útil ha terminado (IDP Noticias, 2017).  
4Con cifras de la OMS (2018), el consumo óptimo de agua por habitante al día es de 100 litros. En el caso de territorios con clima húmedo 
y subhúmedo de México, el promedio de consumo de agua asciende a 207 litros por habitante (CONAGUA, 2016b).  
4Con cifras de la OMS (2018), el consumo óptimo de agua por habitante al día es de 100 litros. En el caso de territorios con clima húmedo 
y subhúmedo de México, el promedio de consumo de agua asciende a 207 litros por habitante (CONAGUA, 2016b).  
5Esta es una problemática que fue identificada en el Taller de Participación Ciudadana, al señalarse la saturación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas como focos de atención en la infraestructura de servicios.  
6De acuerdo con datos del Inventario de Vivienda 2016 del INEGI, las localidades urbanas del municipio presentan una cobertura de 75.8% 
de viviendas con drenaje sanitario y un 73.5% con acceso a agua potable.  
7De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (INEGI, 2017), San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con 4 
puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento hacia arroyos y ríos.  
8En temporadas de calor, los olores fétidos envuelven al cauce del río. Aunado a ello, el agua no se encuentra apta para beber, bañarse, 
lavar, ni es recomendable para navegar (Sosa, 2018). 
9La decisión de la autoridad municipal de deshabilitar algunas plantas de tratamiento y sólo operar dos se debe al alto costo que conlleva 
su funcionamiento, la cuales operan con más de un millón de pesos anuales en el caso de la planta de San Rosendo y de quinientos mil 
pesos para la planta de Riveras de Atoyac (Mejía, 2016).   
10En 2011, las plantas de tratamiento tuvieron una capacidad instalada de 85, 997,073m3, de los cuáles, únicamente se logró tratar 31.1% 
del total. Para 2014, el porcentaje de agua tratada fue menor con un 30.9%.    
11De acuerdo con el total de viviendas que disponen de agua (41,944) al 2015, existen menos de 20,000 contratos registrados, lo que 
genera desequilibrios financieros para una operación eficaz del sistema de agua potable (Buen día Tuxtepec, 2017).   
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Mapa 30901. Pozos: nombre, gasto, áreas con colapsos y déficit 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por  el departamento de Desarrollo Urbano Municipal  

Cod Pozo lt/seg 

1 9 Colonias en reserva 0.0 
2 Bella Vista 40.0 
3 El Progreso 2.0 
4 Esperanza 25.0 
5 Expoferia 50.0 
6 Moctezuma 2000 0.0 
7 Nueva Esperanza 33.0 
8 Rancho Granada 60.0 
9 Rayón 40.0 
10 San Antonio 25.0 
11 San Bartolo 83.0 
12 San Rosendo 35.0 
13 Solidaridad 1 50.0 
14 Solidaridad II 0.0 
15 Solidaridad II 28.0 
16 Sureste 42.0 
17 Tláloc 90.0 
18 Tláloc 1 75.0 
19 Tláloc 1 bis 30.0 
20 Tláloc 88 14.0 
21 Tláloc 92 75.0 
22 Tláloc II 100.0 
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Las ciudades consumen entre el 60 y 80% de la producción 
mundial de energía, por lo que las decisiones sobre la 
utilización del territorio intervienen en la conducción hacia 
un consumo energético eficiente. Según Glaeser (2011), si 
las personas viven en ciudades de gran densidad y se 
movilizan a través del transporte público, las generaciones 
actuales y futuras se beneficiarán de un medioambiente 
mejor preservado. En cambio, “si optan por la dispersión 
urbana, todos padeceremos las consecuencias de un mayor 
consumo energético y mayores emisiones de 
carbono” (2011: 373), por lo que las decisiones sobre cómo 
ordenar la ciudad con criterios de eficiencia energética se 
vuelven de vital importancia. El análisis de la infraestructura 
energética en este documento se integra por caracterizar la 
provisión de servicios de gas natural y electricidad en el 
municipio. En cuanto al gas natural, la ausencia de 
proveedores, posiciona al gas licuado de petróleo como el 
combustible más común para el calentamiento del agua y 
cocción de los alimentos y es abastecido por distintas 
empresas privadas a través de pipas y tanques.  
 
En el caso de la provisión local de electricidad, al igual que 
ocurre en el resto del país, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se encarga de la generación y 
distribución de energía eléctrica, cuyo rendimiento expresa 
un buen desempeño en el abastecimiento y calidad del 
servicio.1 De acuerdo con datos de INEGI (2015), el servicio 
de electricidad en San Juan Bautista Tuxtepec presenta una 
cobertura casi universal al proveer de energía al 98.3% del 
total de viviendas particulares habitadas del municipio con 

un muy bajo nivel de interrupciones.2 A pesar de no existir 
registros oficiales, se tiene en cuenta la presencia de 
conexiones ilegales que suministran energía a comercios 
establecidos, domicilios particulares y, principalmente, al 
comercio ambulante, lo cual genera pérdidas económicas al 
organismo operador (Abad, 2014).  
 
 
 

309 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

30902 Energía 
 

Municipio 2010  2015  
Incremento 

2010-2015 

TC  

2010-2015 

Cobertura de energía eléctrica 
Total % Total % 

    

San Juan Bautista Tuxtepec 41,045 100.0% 46,214 100.0% 5,169 2.4 

Viviendas con acceso a electricidad 39,949 97.3% 45,420 98.3% 5,471 2.6 

Tabla 30902.1 Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica en el municipio, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010; 2015) 

1 El municipio cuenta con dos grandes cuerpos de agua como son la Presa Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid, que son 
generadoras de la energía eléctrica local y abastecen a una importante porción del territorio nacional (H. Ayuntamiento de San Juan 
Bautista Tuxtepec, 2017).  
2En 2010, la CFE registró en el municipio un total de 45,051 hogares con servicio de electricidad, cifra que se incrementó en un 18% al 
2017, con un crecimiento de 1,166 hogares/año. estos valores pueden servir como soporte para el cálculo de proyecciones de viviendas 
necesarias en 2020 y 2030.  
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3 En 2017, destacó el sector industrial como el principal consumidor de energía al concentrar el 58.7% (64,848.4 MW/hr) del total, seguido 
del uso doméstico con un 30.1% (587,516.1 MW/hr) (CFE, 2018).  
4Por ejemplo, en 2015 el consumo promedio de energía eléctrica en Oaxaca de Juárez fue de 2,311.1kW/hr, el cual resultó menor en 
comparación con la cifra de San Juan Bautista Tuxtepec (4,933.1kW/hr) (CFE, 2018).  

Respecto al número de usuarios en el municipio, la CFE 
registró un padrón de 59,516 en 2017, de los cuales, 
89.4% estaban vinculados con el uso doméstico, 9.7% con 
el uso comercial y sólo 0.6% relacionado con la industria.3 

En este segmento, destacó el sector industrial como el 
principal consumidor de energía al concentrar el 58.7% 
(64,848.4 MW/hr) del total, seguido del uso doméstico con 
un 30.1% (587,516.1 MW/hr). El consumo medio anual por 
hogar fue de 1,219 kW/h, lo que define a la economía de 
San Juan Bautista Tuxtepec como altamente intensiva en 
energía, en comparación con otras ciudades del país, con 
un costo promedio bimestral de $195.00 por hogar.  
 
Por otro lado, entre los cinco municipios con mayor pobla-
ción de la entidad, San Juan Bautista Tuxtepec ocupó el 
segundo lugar en 2015, con el mayor consumo de energía 
eléctrica, a pesar de no contar con la mayor cantidad de 
usuarios4, situación que refleja una alta dependencia hacia 
el uso y producción de energía eléctrica que contribuye a la 
celeridad del cambio climático y a incrementar los riesgos 
ambientales asociados a éste (inundaciones, desequilibrios 
de ecosistemas), por lo que es urgente comenzar a produ-
cir fuentes renovables de energía como estrategia para 
aminorar el impacto posible al medioambiente (ONU-
Habitat, 2018).  
 
En este sentido, se recomienda el diseño de un Plan de 
Acción Climática Municipal donde se estipulen acciones de 
mitigación que contrarresten la emisión de Gases Efecto 
Invernadero producidos por el sector eléctrico, tal como lo 

han logrado proyectos como la Planta de Generación de 
Energía Eléctrica del Ingenio “Adolfo López Mateos”, inau-
gurada en febrero de 2018, que produce 50MW/hr y abas-
tece a 150 mil habitantes mediante el uso de fuentes reno-
vables (Primera Línea, 2018). La posibilidad de crecimiento 
económico y social de la población asociada a la posibilidad 
de generar energías limpias, puede significar para el muni-
cipio la reducción de las disparidades intraurbanas y de las 
brechas de desigualdad (PED, 2016). 
 
En este sentido, uno de los retos en materia energética 
que deberá afrontar la autoridad es la definición de nuevas 
alternativas sustentables, como el aprovechamiento de la 
energía solar (a través de sistemas fotovoltaicos o térmico 
solares) para generar electricidad, rubro en el que San Juan 
Bautista Tuxtepec cumple con las características de radia-
ción solar global para tal efecto (Centro Mario Molina, 
2008), que se abordaría como una buena práctica sobre el 
manejo y aprovechamiento racional de los recursos natura-
les.   

ESTADO 2010 2015 
TC  

2010-2015 

Municipio Total Total   

OAXACA 2,307,153,878 2,572,739,962 2.2 
Oaxaca de Juárez (capital) 279,228,324 289,653,857 0.7 
San Juan Bautista Tuxtepec 224,307,760 283,929,738 4.8 
H. Cd. Juchitán de Zaragoza 75,494,470 98,048,857.0 5.4 
Santa Cruz Xoxocotlán 42,193,303 45,865,950 1.7 
Salina Cruz 151,816,902 144,592,008 -1.0 

Tabla 30902.2  Promedio de consumo de energía eléctrica en los cinco municipios más poblados de Oaxaca, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la CFE (2018) 
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  Usuarios             

  Tarifa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hogar 1 1         1 1 2 

 1A    9 11 1 1 1 1 21 21 

 1B    44,661 44,972 45,627 47,405 49,593 51,034 51,927 52,636 

 1C              2 1 1 

 1D            1 1 3 11 

 DAC   380 463 286 284 298 374 505 543 

Baja Ten 2 5,209 5,095 5,093 5,173 5,352 5,580 5,670 5,750 

 3 4 4 4 4 3 3 3 2 

Serv Pub 5A    166 94 94 99 101 103 107 103 

 6 76 81 82 83 78 78 80 76 

Temporal 7 5 10 45 1 1 2  2 

Agrícolas 9 1 2 2 2 1 1 1 1 

 9M    7 10 8 6 7 6 5 4 

 9CU   17 18 19 21 22 25 26 26 

Media Ten OM    221 250 258 265 276 288 298 275 

 HM    47 47 48 52 53 55 56 61 

Alta Ten HS    1 1 1 1 1 1 1 1 

 HTL   1 1 1 1 1 1 1 1 

 TOTAL 50,806 51,059 51,569 53,398 55,789 57,556 58,706 59,516 

                  

  Consumo kWh             

  Tarifa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hogar 1 1,810 767 1,147     20 86 2,758 

 1A    3,485 2,887 2,522     30   4,012 

 1B    62,380,456 65,928,674 63,681,906 64,257,309 64,257,309 65,066,922 69,713,875 61,941,134 

 1C                39 1,025 

 1D                3,452 10,360 

 DAC   2,958,734 3,128,391 2,086,230 1,890,294 1,890,294 1,968,814 2,059,583 2,889,164 

Baja Ten 2 17,771,835 17,918,771 16,713,551 15,829,575 15,829,575 16,152,282 17,837,192 15,305,424 

 3 307,034 321,158 328,003 313,647 313,647 276,902 175,496 54,174 

Serv Pub 5A    7,388,771 7,776,364 7,509,877 7,475,767 7,475,767 7,871,814 10,100,631 5,307,937 

 6 3,305,903 3,845,549 3,916,754 3,914,931 3,914,931 4,047,628 3,702,274 2,719,541 

Temporal 7 16,358 60,597 38,701 1,638 1,638 6,144 8,848 18,471 

Agrícolas 9  894 1,051 18 18 6   

  9M    42,315 141,973 50,337 48,059 48,059 53,897 20,513 1,527 

 9CU   653,927 1,325,593 559,445 694,581 694,581 834,614 553,837 703,617 

Media Ten OM    15,945,158 17,208,682 18,909,159 18,492,027 18,492,027 18,985,958 23,549,072 15,198,364 

 HM    20,469,864 20,085,974 19,037,600 19,987,249 19,987,249 21,448,983 21,201,087 19,769,521 

Alta Ten HS    4,389,999 6,769,800 7,040,208 8,976,846 8,976,846 12,977,279 32,964,094 37,966,760 

 HTL   88,672,111 130,649,191 128,781,333 98,587,491 98,587,491 134,238,445 88,993,860 53,582,753 

 TOTAL 224,307,760 275,165,265 268,657,824 240,469,432 240,469,432 283,929,738 270,883,939 215,476,542 

Tabla 30902.3 Usuarios y consumo de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CFE 
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El concepto de residuo queda definido por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) como aquel material o producto cuyo propietario 
o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a tratamiento o disposición final 
conforme lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos 
que de ella deriven. (FUENTE) En función de sus 
características y orígenes, se les clasifica en tres grandes 
grupos, donde destacan los Residuos Sólidos Urbanos1 

(RSU), sobre los cuales, los municipios se encargan de 
prestar los servicios para su recolección, traslado, 
disposición final y tratamiento.  
 
Al respecto, San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con el 
servicio de recolección y disposición final, pero carece de 
un programa de tratamiento de residuos. De acuerdo con el 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 
2017 (INEGI, 2017), se recolectó en el municipio un 
promedio diario de 136 toneladas de residuos sólidos, de 
los cuales 70% se genera en la cabecera municipal.2 A 
través del Servicio de Limpia Pública Municipal, la 
recolección de residuos se realiza en nueve unidades 
vehiculares distribuidas en rutas determinadas cuya 
frecuencia es de dos veces por semana en cada colonia, 
mientras que en la zona Centro se recoge la basura 
diariamente para dejar despejado ese núcleo principal (El 
Imparcial de la Cuenca, 2018). El sistema de recolección se 
aplica casa por casa y en contenedores con horarios 
definidos, operando con un personal de 95 trabajadores 
activos, que acumulan los residuos sin utilizar un proceso 
de separación, lo que condiciona las posibilidades de 
recuperación de materiales.  
 

Por otro lado, existe una dispersión de residuos por las 
calles que en épocas de lluvias llegan a los sistemas de 
drenaje y a los cauces de los ríos urbanos, lo que 
contribuye tanto a la contaminación de las aguas 
superficiales como al aumento del riesgo de inundaciones. 
(ORP Noticias, 2018) El mayor problema que enfrenta el 
municipio no es la cantidad de residuos que genera, sino la 
ausencia de un relleno sanitario y de mecanismos para la 
separación de la basura, que impide que ésta pueda ser 
procesada y valorizada (Galván, 2018).3 Actualmente, la 
disposición final de residuos se da en un tiradero a cielo 
abierto (TCA) que recibe un promedio de 200 toneladas 
diarias de RSU provenientes de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Valle Nacional, Ojitlán, Jalapa de Díaz, Jacatepec 
y Chiltepec, los cuales, se organizan en las tareas de 
mantenimiento con la aportación de los materiales pétreos, 
maquinaria y personal.   
 
A pesar de que el TCA tiene una capacidad de cinco años 
más, los graves problemas sanitarios y medioambientales 
que genera,4 vuelve urgente la necesidad de construir un 
relleno sanitario apropiado y en cumplimiento con la Norma 
Oficial Mexicana 083, la cual establece los requerimientos 
de protección ambiental para la gestión de los RSU. 
Adicional a esta medida, se requiere promover la reducción 
del volumen de residuos y de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) que contaminan el medio natural, difundir una cultura 
ciudadana de separación de desechos, proteger los ríos 
urbanos de agentes contaminantes y generar alternativas 
para la valorización de los RSU. Todos los puntos anteriores 
van encaminados hacia una correcta disposición y buen 
manejo de los residuos para que el Municipio pueda 
aprovechar de manera óptima todos sus recursos naturales. 
 
 

309 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

30903 Residuos Sólidos (RSU) 
 

1 Al comparar la producción diaria de residuos sólidos per cápita, el municipio registró 836gr por habitante, cantidad superior al promedio 
nacional (770). 
2Entre las problemáticas sobre la gestión de los RSU que fueron identificadas en el Taller de Participación Ciudadana destacan: las 
deficiencias en el servicio de control y tratamiento de los desechos sólidos, la falta de una cultura a favor de la protección del ambiente y 
manejo de residuos, así como la urgencia de un relleno sanitario.  
3Entre las deficiencias que presenta el TCA municipal destacan: el ausencia de tratamiento para los lixiviados, proliferación de incendios y 
el incumplimiento de la norma 083 de SEMARNAT (Soler, 2017).  
4Entre las deficiencias que presenta el TCA municipal destacan: el ausencia de tratamiento para los lixiviados, proliferación de incendios y 
el incumplimiento de la norma 083 de SEMARNAT (Soler, 2017).  

Municipio 2014 2016 Incremento 2014-2016 
TC  

2014-2016 

  Kg Kg     

San Juan Bautista Tuxtepec 120,000 136,000 16,000 6.5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2014, 2016)   

Tabla 30903 Cantidad de residuos sólidos recolectados en el municipio, 2014-2016 
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De acuerdo con el Banco Mundial (2018), los avances 
tecnológicos se han convertido en un impulso del 
crecimiento económico, la participación ciudadana y la 
creación de empleo en las ciudades. De manera especial, 
las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
están reconfigurando muchos aspectos de la forma en que 
interactúan las sociedades y cómo se organizan las 
economías y los gobiernos. Para el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo), las telecomunicaciones 
crean puestos de trabajo y oportunidades comerciales, 
aumentan la productividad de las empresas y conectan a 
las personas, las regiones y los mercados, aumentando las 
oportunidades para las poblaciones más vulnerables al 
disminuir la brecha digital (BID, 2018).  
 
En este sentido, del total de viviendas habitadas al 2015 en 
San Juan Bautista Tuxtepec (46,214), sólo 21.6% dispuso 
de teléfono fijo, 77.5% contó con telefonía celular y 20.7% 
contrató un servicio de internet. En este mismo segmento, 
únicamente 22.6% de los hogares dispuso de una 
computadora, 33.4% adquirió un servicio de televisión de 
paga y 37.6% no contó con señal de radiofrecuencia 
modulada. Si bien se tiene una tendencia al alza (13.2% 
anual) en el acceso a internet en los hogares de 2010 a 
20151, su baja proporción repercute en un menor acceso de 
las personas a herramientas educativas, actividades 
laborales, sociales y de información que ofrece la red global 
(ONU-Habitat, 2018). Bajo este escenario, el municipio 
necesita generar espacios de libre acceso a internet, 
atendiendo principalmente a las zonas vulnerables2 y 
localidades dispersas y de difícil acceso para aprovechar los 
beneficios que ofrecen las TIC´s y promover el desarrollo 
de habilidades para una mejor inclusión digital (Prats y Puig, 
2017).  
 
Además se requiere ampliar la cobertura de 
telecomunicaciones en materia de telefonía fija, 
computación y velocidad de internet3 a través de la 
modernización de la infraestructura, del impulso hacia el 
uso de las tecnologías digitales y del diseño de políticas 
públicas que faciliten el acceso a estos servicios para los 

grupos vulnerables y a los sectores productivos, quienes, 
pueden verse afectados por una amplia brecha digital en 
comparación con otras ciudades y resultar poco atractivos 
para incentivar las inversiones de empresarios locales y 
foráneos (GOE, 2016). Finalmente, en la operación del 
gobierno se habrá de implementar una agenda que permita 
el tránsito hacia la digitalización de la administración pública 
(trámites electrónicos, transparencia, rendición de cuentas 
y participación digital) lo cual permitirá definir pautas de 
calidad, automatizar la información y aplicar controles de 
gasto en beneficio de las necesidades de los usuarios.  
 

309 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

30904 Telecomunicaciones e Internet 
 

1En 2010, el número de viviendas habitadas con acceso a internet fue de 5,142, cifra que se incrementó a 9,548 en 2015 (INEGI, 2015).  
2Si bien no se cuentan con datos oficiales sobre la dimensión de la brecha digital en el municipio, se reconoce la desigualdad en la 
digitalización de la sociedad que debe atenderse desde la política pública para buscar cerrarla, para elevar la productividad y optimizar 
recursos materiales y humanos (H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, 2017).  
3De acuerdo con ONU-Habitat (2018), San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con un promedio moderado de velocidad de banda ancha, lo que 
puede limitar el desarrollo eficiente de actividades educativas, sociales y productivas que requieren una capacidad rápida de descarga de 
datos.  



 

214 

Transporte Público y Taxis 
El transporte público en San Juan Bautista Tuxtepec cuenta 
con numerosas líneas de autobuses  locales, del Estado de 
Veracruz como la línea TRV, y de nivel Nacional y del 
Estado como lo es Oaxaca - Istmo. La primera línea fue 
puesta en servicio en la década de los años 60. Se cuenta 
con servicios de taxis y con una terminal de autobuses 
perteneciente al Grupo ADO y una terminal para autobuses 
de segunda clase en proyecto, que a la fecha tiene varias 
líneas en funcionamiento.  
 
Según los datos del DENUE 2018 en el municipio hay 
registradas unas 33 empresas de Transporte Colectivo 
Foráneo de Pasajeros de Ruta Fija y 19 de Transporte 
Colectivo Urbano y Suburbano de Pasajeros en Autobuses 
de Ruta Fija. (Ver mapa 31001) 
 
Un elemento fundamental de la estructura territorial es el 
transporte público de pasajeros, mismo que debería ir a la 
par con el sistema de carretera en el municipio, pero no es 
así en el caso de las comunidades rurales de terracería, 
donde se presenta rezago en el recorrido de rutas. Además 
la dispersión entre localidades es una limitante para la 
movilidad dentro del municipio. 
 
Vehículos 
El municipio registró un total de 13,496 vehículos de motor 
en 2016 (excluyendo motocicletas), representando los 
automóviles particulares el 56.5% y en segundo lugar, los 
camiones y camionetas de carga con un 40.7%.  En total 

de 2007, los vehículos aumentaron en 4,662 unidades, un 
52.8%. El crecimiento anual promedio de los automóviles 
fue de 294 vehículos, el de los camiones y camionetas de 
carga fue de 187 y las motocicletas fue de 792.  
 
De acuerdo con la Guía de Sistemas Integrados de 
Transporte de ITDP-SEDATU, las externalidades negativas 
generadas por el actual sistema de movilidad (enfocado en 
el uso del automóvil), afectan la calidad de vida de millones 
de personas y transfieren a la sociedad los costos privados 
de los usuarios de vehículos automotores particulares. 
Dichas externalidades consisten en la generación de 
contaminantes, gases de efecto invernadero, ruido, 
choques, congestión vial y atropellamientos. 
 
Conectividad, superficie y longitud vial 

La forma de las ciudades está definida por su dimensión 
física y el trazo de las vías de circulación (desde vialidades 
principales, hasta vías locales). De acuerdo con ONU 
Hábitat (2015), las condiciones de movilidad de las ciudades 
dependen en gran medida de su forma urbana; es decir, de 
su estructura vial y urbana. Las ciudades con cuadras de un 
tamaño adecuado, una red vial altamente conectada y 
espacios óptimos destinados a la vialidad, pueden tener un 
buen desempeño de su sistema de movilidad y por lo tanto 
ser más prósperas.  
 
El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con 
287.6 km de red carretera divididos en 61.0 km federal 

310 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 

Registrados en circulación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Automóviles 4,975 5,485 6,230 6,568 6,928 7,210 7,383 7,509 7,517 7,624 56.5% 

Motocicletas 1,882 2,051 2,532 2,797 3,368 4,515 5,501 6,997 8,176 9,011  

Camiones de pasajeros 43 212 295 322 325 380 359 375 695 375 2.8% 

Camiones y camionetas para carga 3,816 3,999 4,542 4,762 4,862 5,146 5,358 5,395 5,449 5,497 40.7% 

Total (excluye motocicletas) 8,834 9,696 11,067 11,652 12,115 12,736 13,100 13,279 13,661 13,496 100% 

Tabla 310.1. Vehículos de motor registrados en circulación 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI 

1Mide el número de intersecciones viales por cada kilómetro cuadrado de área urbana. Un mayor número de intersecciones implica un 
menor tamaño de las cuadras, y por lo tanto, un mayor número de lugares donde los autos deben detenerse y los peatones pueden cruzar 
(Ewing, 1999).  
2La densidad vial mide el número de kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado de superficie terrestre.  
3Expresa la proporción del área urbana del municipio que está destinada a la vialidad. 
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pavimentada, 35.2 km estatal pavimentada y 191.4 km en 
caminos rurales revestidos.  
 
Según los resultados del Índice Básicas de Ciudades 
Prosperas (ONU-Habitat, 2018) en su Subdimensión  Forma 
Urbana; el cual mide tres indicadores: 
 
 El primero, densidad de la interconexión vial1 el 

resultado registrado para San Juan Bautista 
Tuxtepec indica que el número de intersecciones 
viales urbanas se acerca a una media óptima de 120/
km². Esto posiblemente ayude a mitigar las 
afectaciones al flujo peatonal, mejorar el tránsito 
vehicular y favorecer la conectividad urbana. 

 El segundo, densidad vial2, denota un bajo resultado, 
indicando que la proporción del área urbana 
municipal que está dedicada a vías y espacios 
públicos es deficiente al alejarse de una media 
óptima de 20 kilómetros de vías urbanas por km². 
Esto puede impactar negativamente en las 
condiciones de conectividad y movilidad urbana del 
municipio. 

 El indicador de superficie destinada a vías3 también 
el resultado es bajo, significa que el municipio se 
aleja de un parámetro óptimo de 30 % de ocupación 
de vialidades, por lo que podría tener una proporción 
desequilibrada en los usos de suelo. Esta situación 
genera posibles conflictos en el sistema de 
movilidad local, y puede ser también un elemento 
negativo respecto a la conectividad urbana y al uso 
eficiente del suelo urbano. 

 
El déficit y estado físico de la red carretera pavimentada 
dificulta la movilidad de personas y limita el desarrollo de 
mercados al elevar los costos para iniciar o fortalecer las 
actividades comerciales y/o empresariales, enfrentándose a 
problemas relacionados con la logística, el transporte, la 
carga y descarga, el almacenamiento, el financiamiento de 
inventario, los aranceles, el embalaje, la distribución, y la 
gestión y control de las operaciones, principalmente. 
(Planes Regionales de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016)  

El estado actual de las carreteras del Municipio afecta de 
manera significativa la conectividad de la población 
localizada en las zonas alejadas del centro urbano, esto 
aunado a la falta de transporte público, limita la movilidad y 
la conectividad de la población para acceder principalmente 
al abasto de alimentos y al acceso a servicios de salud y 
educación. 
 
En otro orden, se realizó un análisis de conectividad vial en 
la zona urbana, mediante el software space syntax4, los 
resultados muestran la falta de homogeneización existente, 
áreas centrales con baja conectividad, y en general se 
remarca el crecimiento informal de la red vial en las áreas 
periféricas. (Ver mapa 31002)  
 
En este contexto, el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec requiere de un programa integral de movilidad 
sustentable, enfocado en una mejor gestión y organización 
del sistema de transporte, que garantice cubrir de forma 
adecuada la demanda de los distintos grupos sociales 
existentes, y además que asegure la apropiada 
comunicación con otros municipios que pueden ofrecer 
servicios que no están disponibles hoy en día en el 
municipio.  
 
El programa de movilidad demanda generar un inventario 
cartográfico de las rutas y coberturas del transporte actual, 
para nutrir las políticas específicas y establecer prioridades 
de adecuación y actuación. 
 
 

4 El primer paso para analizar cualquier sistema espacial, fundamentalmente el conjunto de calles y plazas, consiste en modelarlo según 
una serie de elementos discretos unidimensionales, denominados líneas axiales. El mapa axial [ccc] está formado por el menor conjunto 
de ejes rectos que atraviesan cada espacio haciendo todas las conexiones posibles del sistema (hillier y hanson, 1984). Los mapas axiales 
permiten analizar de qué manera se producen las conexiones entre ejes y cuantificar el grado de accesibilidad configuracional de la trama. 
Este proceso está basado en la magnitud denominada profundidad o distancia axial, que se define como el mínimo número de cambios de 
dirección para alcanzar un elemento de una red espacial desde otro.  
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Fuente: Elaboración propia con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018, INEGI 

Mapa 31001. Empresas de Transporte Colectivo  
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Mapa 31002. Conectividad Vial 

Fuente: Elaboración propia con Space Syntax 
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Mercado Laboral 
El trabajo es un elemento esencial para la prosperidad de 
las personas y las ciudades. El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID, 2015), señala que el no contar con un 
empleo limita la plena realización de los individuos, y una 
economía no puede desarrollarse en conjunto sin el 
impulso del mercado laboral. Obtener un buen empleo es 
un derecho legítimo de toda persona que “desee un 
sustento económico para sí mismo y para su familia” (BID, 
2015: 5); desde una perspectiva grupal, crear más y 
mejores trabajos constituye una condición fundamental 
para sentar las bases de un crecimiento sostenible y 
equitativo. A nivel estatal, San Juan Bautista Tuxtepec se 
ha convertido en el segundo municipio que emplea a más 
personas de 2004 a la fecha, con una remuneración per 
cápita superior a la registrada en la capital (Oaxaca de 
Juárez) y cercana al promedio nacional.1 
 

No obstante, de los cinco municipios más poblados en la 
entidad, San Juan Bautista Tuxtepec registró la menor tasa 
de crecimiento en población ocupada (0.3%) entre 2009 y 
2014, situación inducida por la crisis económica de 2012, 
que repercutió en el descenso de la dinámica de 
generación de empleos, en comparación con el aumento 
registrado entre 2004 y 2009 (4.9%). Aunado a ello, se 
registró un aumento del 18.9% en la remuneración por 
habitante a nivel municipal, que resultó menor en 
proporción con respecto al alza de precios en los productos 
de consumo (inflación) que fue del 57.3% entre 2004 y 
2014, desbalance cuyas consecuencias hoy en día reflejan 
la pérdida de poder adquisitivo para el trabajador 
(principalmente entre los sectores vulnerables) y por 
consiguiente, la reducción de su capacidad de compra.   
 
 
 

311 EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
 

Tabla 311.1 Personal ocupado total y remuneración per cápita en los cinco municipios más poblados de Oaxaca, 2004-2014 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2004; 2009; 2014) 

1La remuneración per cápita a nivel estatal creció en valor relativo de forma similar con respecto al ámbito nacional, aunque sigue 
persistiendo una brecha considerable en términos absolutos.  

Ámbito territorial 2004  2009  2014  

TC  

2009-2014 

P. Ocup. 

TC  

2009-2014 

R. per cáp. 

  Personal 
ocupado 

Remun. per 
cápita 

Personal 
ocupado 

Remun. per 
cápita 

Personal 
ocupado 

Remun. per 
cápita 

    

MÉXICO 16,239,536 51,608.33 20,116,834 56,143.42 21,576,358 64,623.64 1.4 1.4 

OAXACA 302,860 23,327.32 405,228 26,653.55 454,996 30,582.21 2.3 1.4 

Salina Cruz 17,981 70,565.99 19,386 120,378.93 20,790 174,773.98 1.4 3.8 

San Juan Bautista Tuxtepec 19,026 52,970.41 24,129 55,994.45 24,435 62,999.51 0.3 1.2 

Oaxaca de Juárez (capital) 76,089 26,290.50 90,244 36,154.30 95,332 31,519.53 1.1 -1.4 

Santo Domingo Tehuantepec 5,575 12,481.26 6,146 12,971.04 6,692 20,088.46 1.7 4.5 

H. Cd. Juchitán de Zaragoza 11,571 16,931.12 17,182 15,565.71 19,757 15,423.85 2.8 -0.1 
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Tabla 311.2 Personal ocupado, según sector y subsectores económicos en el municipio, 2004-2014 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2004; 2009: 2014)  

Sectores y subsecto-

res económicos 
2004    2009    2014   

TC 2004-

2014 

Sn. Juan 

  Nacional Oaxaca Sn. Juan 
B. Tux. 

Nacional Oaxaca Sn. Juan 
B. Tux. 

Nacional Oaxaca Sn. Juan 
B. Tux. 

  

TOTAL 16,239,536 302,860 19,026 20,116,834 405,228 24,129 21,576,358 454,996 24,435 2.5 

Sector primario 196,481 9,242 SD 180,083 9,094 56 188,566 8,562 SD SD 

Sector secundario 5,194,941 62,649 5,049 5,743,715 84,556 5,999 6,030,765 96,930 5,399 0.7 

Sector terciario 10,131,087 223,252 13,426 13,328,849 301,186 17,515 14,463,014 338,426 18,329 3.2 

Sector cuaternario 717,027 6,419 391 864,187 10,392 559 894,013 11,078 538 3.2 

11. Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento fores-
tal, pesca y caza 

21,252 2,163 SD 19,443 2,597 12 20,407 2,953 SD SD 

21. Minería 3,077 SD SD 2,957 35 SD 3,032 19 SD SD 

22. Generación, transmi-
sión y distribución de 
energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas 
por ductos al consumi-
dor 

2,437 525 SD 2,589 534 3 2,721 604 SD SD 

23. Construcción 13,444 214 16 18,637 463 32 17,063 641 30 6.5 

31-33. Industrias manu-
factureras 

328,718 16,833 392 436,851 27,459 479 489,530 36,964 579 4.0 

43. Comercio al por 
mayor 

86,997 1,703 108 118,028 2,929 159 130,348 3,053 201 6.4 

46. Comercio al por 
menor 

1,493,590 55,474 2,097 1,740,522 66,008 2,371 1,912,293 76,456 2,740 2.7 

48-49. Transportes, 
correos y almacena-
miento 

41,899 895 81 17,705 633 49 17,989 695 46 -5.5 

51. Información de 
medios masivos 

7,586 176 12 11,354 265 14 9,338 359 13 0.8 

52. Servicios financieros 
y de seguros 10,417 364 14 18,706 1,027 55 23,761 973 45 12.4 

53. Servicios inmobilia-
rios y de alquiler de 
bienes muebles e intan-
gibles 

45,579 1,237 32 54,188 1,357 42 62,815 1,406 62 6.8 

54. Servicios profesiona-
les, científicos y técni-
cos 

68,589 1,675 93 84,695 2,075 126 89,254 2,396 120 2.6 

55. Corporativos 349 SD SD 204 SD SD 357 SD SD SD 

56. Servicios de Apoyo a 
los negocios y manejo 
de residuos y desechos, 
y servicios de remedia-
ción 

43,152 1,800 133 80,922 3,284 206 91,611 3,801 220 5.2 

61. Servicios educativos 
30,891 453 26 43,286 789 47 46,882 989 57 8.2 

62. Servicios de salud y 
de asistencia social 102,940 2,647 173 146,532 4,107 222 170,937 5,219 268 4.5 

71. Servicios de esparci-
miento culturales y 
deportivos, y otros servi-
cios recreativos 

31,790 982 43 41,821 1,182 57 50,392 1,437 64 4.1 

72. Servicios de aloja-
miento temporal y de 
preparación de alimen-
tos y bebidas 

277,436 11,036 550 392,242 17,514 754 501,448 23,640 1,029 6.5 

81. Otros servicios 
excepto actividades 
gubernamentales 

395,014 8,898 599 493,337 12,114 747 590,567 16,349 958 4.8 
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Al identificar la cantidad de población ocupada por sector 
económico, el municipio cuenta con una mayor proporción 
de trabajadores relacionados con las actividades terciarias, 
situación que también predomina en el contexto estatal y 
nacional, como parte del proceso de desindustrialización en 
las ciudades (característico de finales del siglo XX), que ha 
resultado en la conformación de una economía urbana 
dependiente del sector terciario para su funcionamiento. 
Ejemplo de ello en el municipio es el incremento 
progresivo de trabajos relacionados con la generación de 
conocimiento e investigación, servicios financieros e 
inmobiliarios, así como el predominio del comercio al por 
mayor por encima de la actividad manufacturera como 
generadoras de empleo. Esto no significa, que la industria 
manufacturera esté perdiendo relevancia en el ámbito local, 
al contrario, entre 2004 y 2014 ocupó el cuarto lugar como 
el subsector económico con mayor población ocupada, y 
registró una tasa de crecimiento anual de 4.0%, cifra mayor 
a la dinámica que presenta el comercio al por menor 
(2.7%).  
 
Al 2014, los subsectores que concentraron al mayor 
número de trabajadores fueron el comercio al por menor 
(2,740), servicios relacionados con el turismo (1,029), 
servicios de reparación y mantenimiento (958), y la 
industria manufacturera (579), los cuales representaron en 
conjunto el 82.5% de la población ocupada. En términos de 
dinámica, destaca el sector del turismo (servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas) con la mayor tasa de generación de empleos 

(6.5%) en el municipio durante los quince años. En 2004, el 
sector turístico ocupaba a más de 500 trabajadores, para 
2014 dicha cifra se duplicó al grado de mostrar una 
dinámica superior al promedio nacional (6.1%).  
 
En términos generales, durante la última década, San Juan 
Bautista Tuxtepec ha logrado la creación de empleos, un 
aumento en los salarios y una reducción de las tasas de 
desempleo, la cual fue considerada en 2015, como 
relativamente baja (3.7), tras ser comparada con el 
promedio nacional (4.6%) y constante al presentar un 
descenso progresivo desde 2010 (4.3%). A pesar de estos 
avances, el municipio presenta debilidades en el mercado 
laboral que es un panorama que comparte con una realidad 
nacional donde existe elevado porcentaje de trabajos 
informales2 y una alta proporción de empleos de muy corta 
duración. Si bien no se dispone de información oficial 
desagregada a nivel municipal, se presentan a continuación 
datos a una escala estatal y nacional que pretenden 
dimensionar las problemáticas y retos por afrontar en el 
mercado laboral local.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2De acuerdo con el BID (2015) un trabajo informal se define como aquel sin acceso a beneficios de seguridad social.  

Ámbito territorial 2010    2015   

  PEA Desocupada Tasa  
desempleo PEA Desocupada Tasa  

desempleo 

MÉXICO 48,069,274 2,544,935 5.3 53,179,919 2,445,263 4.6 

OAXACA 1,616,349 33,851 2.1 1,694,415 60,263 3.6 

San Juan Bautista Tuxtepec 62,313 2,665 4.3 64,254 2,378 3.7 

Tabla 311.3 Tasa de desempleo en el municipio, 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010; 2015) 
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Al respecto, 1 de cada 4 empleos generados en el país 
fueron bajo la modalidad de contratación temporal, la cual 
prevaleció en el grupo de edad de 18 a 29 años. Esta cifra 
nacional describe a un mercado con una elevada rotación 
que genera pérdidas de bienestar importantes ya que, por 
encima de la incertidumbre que representa la finalización 
de un contrato, la obtención del nuevo empleo es de 
menor calidad que el anterior, al destacar como una de las 
causas principales de deserción el insuficiente ingreso 
salarial (18.7%) y las condiciones laborales inadecuadas 

(9.4%) (INEGI, 2015). Otro fenómeno que acompaña a la 
elevada rotación laboral es el bajo estímulo a la inversión de 
capital humano por las empresas. Durante el periodo de 
2012 a 2015, se registró que más de la mitad de 
trabajadores (57.6%) en el país no recibieron capacitación, 
situación que unida al número de empleos temporales, 
afectan directamente la capacidad de acumulación de 
capital humano y la capacidad del trabajador y de la 
empresa de ser más productivos conjuntamente” (BID, 
2015: 3). 

Elementos 2010-2015   
Población por 

rangos de 

edad 

  

  Total Hombres Mujeres 18 a 29 30 a 44 45 a 54 

Trabajadores 17,880,104 8,474,137 9,405,967 5,912,282 6,313,405 5,654,417 

Capacitación inicial 1,189,836 594,293 595,543 405,862 402,793 381,181 

Periodo de prueba 1,154,045 462,880 691,165 446,697 312,525 394,823 

Hasta el término de la obra 968,019 667,711 300,308 268,965 309,108 389,946 

Temporal 4,268,163 2,086,856 2,181,307 1,922,243 1,243,075 1,102,845 

Permanente o tiempo indefinido 8,391,439 3,494,596 4,896,843 2,316,591 3,305,125 2,769,723 

Otro 1,908,602 1,167,801 740,801 551,924 740,779 615,899 

Tabla 311.4  Número de trabajadores por tipo de modalidad de contratación en México, 2010-2015 

Elementos 2010-2015    Población por rangos de edad 

  Total Hombres Mujeres 18 a 29 30 a 44 45 a 54 

Trabajadores 16,632,471 8,205,669 8,426,802 5,249,194 5,769,746 5,613,531 

Finalizó el contrato 1,476,633 884,190 592,443 647,920 457,214 371,499 

Cerró o quebró el negocio 1,263,626 763,908 499,718 321,279 435,164 507,183 

Lo despidieron 977,891 538,794 439,097 211,471 336,478 429,942 

El ingreso es insuficiente 3,115,892 1,818,208 1,297,684 797,743 1,297,928 1,020,221 

No contaba con crédito para vivienda 3,145 1,399 1,746 1,399 1,746 0 

Condiciones laborales inadecuadas 1,566,607 713,381 853,226 538,890 553,727 473,990 

Razones personales 5,865,936 2,302,078 3,563,858 2,008,979 2,079,067 1,777,890 

Otras razones 2,362,741 1,183,711 1,179,030 721,513 608,422 1,032,806 

Tabla 311.5  Número de trabajadores, según su modalidad de contratación en México, 2010-2015 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2018) 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2018) 



 

222 

Respecto a la informalidad, más de la mitad de la población 
ocupada (57.6%) en México fue absorbida por la economía 
informal en 2016, concentrándose en los sectores 
agropecuario (24%), comercial (23%), las industrias 
manufactureras (11.5%) y los servicios personales, 
reparaciones y mantenimiento (6.3%). Una alta proporción 
de la población ocupada (68.6%) considera como difícil el 
poder acceder a un empleo con seguridad social, del cual 
se valora principalmente la prestación del servicio médico y 
el derecho a una pensión (INEGI, 2018). La presencia de la 
informalidad en el estado de Oaxaca fue mucho mayor que 
en el ámbito nacional, al registrar que el 82% del total de la 
población ocupada se integró en dicho segmento, con 
consecuencias mayores para el 22.2% de los trabajadores 
inmersos en condiciones de ocupación crítica al laborar más 
de 35 horas por semana y recibir ingresos mensuales 
inferiores al salario mínimo (Moy, 2016). En el Taller de 
Participación Ciudadana celebrado en San Juan Bautista 
Tuxtepec, se identificaron como problemáticas del mercado 
laboral la ausencia de capacitación para los trabajadores, los 
bajos ingresos salariales y la falta de prestaciones laborales, 
que están asociados con un ritmo lento de crecimiento de 
empleos formales en comparación con la informalidad, y un 
bajo grado de calificación entre los habitantes, donde sólo 
16.1% de la población con 15 años y más cuenta con 
educación media superior (INEGI, 2015). 
  
Estos datos muestran que una buena parte de la población 
ocupada de San Juan Bautista Tuxtepec está calificada para 
ocupar puestos de trabajo que requieren un nivel mínimo 
de conocimientos, que desafortunadamente tienden a ser 
mal pagados, convirtiéndose en un factor que atrapa a 
miles de trabajadores en una situación de pobreza, 
inequidad, falta de oportunidades, y bajo crecimiento 
económico. Por lo tanto, se requiere de la implementación 
de políticas que favorezcan la inserción laboral y la 
estabilidad laboral productiva, a través de una mejor 
transición del sistema educativo al mercado de trabajo. De 
igual manera se necesita promover la formación de 
habilidades en aquellos que están fuera del mercado 
laboral, a fin de aumentar su productividad y con ello su 
empleabilidad (BID, 2015). 
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MyPymes, Pymes e innovación3 

Con base en datos obtenidos del DENUE 2018, se registró 
en San Juan Bautista Tuxtepec un total de 7,699 unidades 
económicas, en cuya distribución por sector predominaron 
los servicios con un 89.2%, destacando como principal 
actividad la distribución de bienes (43.3%) donde el 
comercio al por menor4 asumió la mayor proporción con el 
90.1% (3,030) de los establecimientos. El giro principal del 
comercio al por menor son las tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas (1,044 UE), seguido de las 
tiendas de venta de ropa (196 UE) y los comercios de venta 
de bebidas no alcohólicas y hielo (122 UE). En conjunto, 
estos establecimientos atienden las necesidades de 
consumo de usuarios que se localizan principalmente en las 
zonas habitacionales, y se organizan casi en su totalidad 
como microempresas gestionadas por marcas de orden 
local.  

3El tema de innovación fue abordado en la ficha 304-3 Ciencia y Tecnología.  
4En 2018, el comercio al por menor no sólo agrupó a la mayor cantidad de establecimientos y población ocupada del municipio, también 
concentró al mayor número de microempresas y marcas operadas con inversión local.  

Ámbito territorial 2018   
Tipo de 

empresa 2 
      

Origen de 

marcas 
    

 
U. E. 1 % Micro Pequeña Mediana Grande Local Nacional Transnac.3 

San Juan Bautista Tuxtepec 7,699 100.0 7,254 85 330 30 6,944 172 71 

Sector primario 5 0.1 5 0 0 0 5 0 0 

Sector secundario 666 8.7 636 17 6 7 663 3 0 

Sector terciario 6,864 89.2 6,002 269 76 22 6,117 164 71 

Distribución de bienes 3,331 43.3 3,178 105 39 9 3,218 92 12 

Operaciones con activos 185 2.4 166 17 2 0 105 63 17 

Servicios cuyo principal insu-
mo es el conocimiento y la 
experiencia del personal 733 9.5 163 69 20 9 244 9 0 

Servicios relacionados con la 
recreación 1,262 16.4 1,235 25 2 0 1,220 0 42 

Servicios residuales 1,219 15.8 1,183 35 1 0 1,219 0 0 

Actividades gubernamentales 111 1.4 77 18 12 4 111 0 0 

Sector cuaternario 164 2.1 151 11 1 0 159 5 0 

Operaciones con información 26 0.3 19 6 1 0 21 5 0 

Servicios cuyo principal insu-
mo es el conocimiento 138 1.8 132 5 0 0 138 0 0 

Tabla 311.6 Número de unidades económicas por tipo de empresa y origen de marcas en el municipio, 2018 

1 Unidades Económicas. 
2 Según los criterios de clasificación de empresas basado en el número de empleados, una microempresa se constituye en un rango de 0-
10 trabajadores, una pequeña empresa se conforma de 11 a 30 empleados, una mediana empresa está integrada de 31 a 100 trabajadores, 
y una gran empresa por 100 o más empleados.  
3 Marcas establecidas con capital transnacional. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2018) 
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Detrás de la distribución de bienes, sobresalieron los 
servicios relacionados con la recreación (16.4%), en el que 
destacó el subsector de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas como el principal 
concentrador de unidades económicas (94.7%). En este 
segmento, los tres giros en importancia fueron los 
restaurantes con servicio de preparación de antojitos (249 
UE), tacos y tortas (228 UE) y bares y cantinas (154 UE), los 
cuales se organizaron en su totalidad como microempresas 
bajo el registro de marca local, lo que indica que la gran 
mayoría funciona como empresas familiares. Es importante 
señalar que en los servicios de recreación, se agrupó el 
mayor número de establecimientos de origen transnacional 
del municipio (con una proporción de 59.1%) teniendo 
presencia en giros como centros o clubes de nutrición, y 
restaurantes de comida rápida (42 UE). En tercer lugar 
aparecieron los servicios residuales (15.8%), donde 
destacaron los giros de lavanderías y tintorerías (182 UE), 
talleres de reparación automotriz (141 UE) y de hojalatería y 
pintura (57 UE). En cuanto a la distribución por tipos de 
establecimiento, se registró en el municipio un 94.2% que 
se organizaron como microempresas, el 1.1% como 
pequeñas, 4.3% de medianas y sólo 0.4% como grandes 
empresas.  
 
En el caso del sector primario, la totalidad de sus 
establecimientos se han organizado como microempresas 
(5 UE), lo cual aminora su potencial de desarrollo ante la 
baja productividad que presenta, a pesar de que el 
municipio se caracteriza por una fuerte vocación agrícola. 
Tal como se identificó en el Taller de Participación 
Ciudadana, el sector primario de San Juan Bautista 
Tuxtepec carece de apoyos a los productores, falta de 
tecnificación y la saturación del suelo por uso de 
agroquímicos en cultivos, lo que requiere de atención 
inmediata para aprovechar eficazmente los recursos del 
campo tuxtepecano como instrumento de desarrollo 
económico y beneficio social. Respecto al sector 
secundario, predominan las microempresas y las marcas 
locales, lo cual deberá complementarse paulatinamente con 
mayores inversiones para atraer pequeñas, medianas y 

grandes empresas que generen empleos formales y 
salarios competitivos.  
 
Para ello se deberá mejorar la infraestructura urbana, 
incrementar la calidad del capital humano, estimular la 
capacitación laboral y mejorar la conectividad urbano-rural 
para generar condiciones favorables que atraigan el interés 
de los inversionistas. En cuanto al sector servicios, si bien 
hay un predominio en el número de microempresas, existe 
una mayor participación de pequeñas, medianas y grandes 
empresas, sumado a un incremento en la presencia de 
marcas nacionales y extranjeras. A pesar de que el 
municipio cuenta en el sector servicios con una mejor 
diversificación de actividades, para maximizar su 
competitividad se requiere generar estrategias que afronten 
el problema de los bajos ingresos obtenidos entre los 
pequeños comerciantes formales quienes, han visto 
reducidas sus ventas por el aumento de los índices de 
violencia en la cabecera municipal y la competencia desleal 
de los vendedores ambulantes, lo cual, supone un riesgo 
de cierre de negocios y pérdida de empleos (Sosa, 2017).5 
 
Ante esta complejidad, San Juan Bautista Tuxtepec debe 
aprovechar la prevalencia de las microempresas familiares 
como oportunidad para apoyar directamente las iniciativas 
productivas de los sectores más pobres de la población, ya 
sea facilitando el acceso a un crédito, asesorándolos en la 
elaboración de un plan de negocios, brindándoles 
capacitación financiera, asesoría jurídica, exenciones 
fiscales o suministrándoles servicios públicos necesarios 
para la operación efectiva de los establecimientos. Lo 
anterior permitirá que la existencia de una microempresa 
sea vista como una gran oportunidad para promover el 
desarrollo.  

5En 2017, con información obtenida de la Cámara Nacional de la industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), San 
Juan Bautista Tuxtepec registró el cierre de al menos 10 negocios en un periodo de tres meses a causa de la incremento de la inseguridad 
en el municipio (Sosa, 2017).  



 

  

312 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Migración 

La migración es un fenómeno social que se expresa con el 
movimiento de población de un lugar a otro en búsqueda 
de mejores condiciones de vida ante un contexto de rezago 
económico y social prevaleciente en los lugares de origen.  
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, habitantes de las 
comunidades rurales de Oaxaca comenzaron a migrar con 
más frecuencia hacia los principales centros urbanos de la 
entidad, y después a otros puntos del país (como la Ciudad 
de México y el Estado de México), para laborar en diversas 
áreas, sobre todo en el trabajo doméstico y la construcción 
(PED, 2016: 65). Posteriormente, el fenómeno de la 
migración se dirigió hacia los Estados Unidos, dónde los 
migrantes se desempeñaron principalmente en la actividad 
agrícola (PED, 2016), cuya remuneración les permitió enviar 
parte de sus ingresos a sus comunidades de origen para la 
manutención de sus familias.   
 

En las últimas décadas, las transformaciones en los 
patrones de migración interna e internacional han generado 
importantes cambios en la estructura por edad y sexo, el 
tamaño y ritmo de crecimiento, así como en la distribución 
de la población a lo largo del territorio nacional, lo que le 
confiere al fenómeno migratorio una creciente importancia 
dentro de la dinámica demográfica (CONAPO, 2018).  
 
De acuerdo con el INEGI, en 2010 San Juan Bautista 
Tuxtepec concentró una población de 27,798 migrantes, 
que representó 17.2% del total municipal. Casi en su 
totalidad, la población migrante se integró por individuos 
nacidos en otra entidad del país, seguido en menor 
proporción por los residentes de nacionalidad extranjera. 
 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2000; 2005; 2010; 2015) 

Tabla 312.01 Evolución del número de población por rangos de edad y género, 2000-2015 

Lugar de nacimiento Población  Hombres  Mujeres  

  Total % Total % Total % 

Población Total 155,766 100.0% 74,788 100.0% 80,978 100.0% 
En la entidad 127,663 82.0% 61,181 81.8% 66,482 82.1% 
Población migrante en el municipio 26,798 17.2% 12,935 17.3% 13,863 17.1% 

En otra entidad 26,471 16.99% 12,752 17.05% 13,719 16.94% 
En los Estados Unidos de América 289 0.19% 157 0.21% 132 0.16% 

En otro país 38 0.02% 26 0.03% 12 0.01% 
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El tipo de flujo de población que recibe el municipio 
proviene prácticamente de la migración interna que se 
define como “el cambio de lugar de residencia habitual de 
las personas en el que el lugar de origen y el de destino se 
encuentran dentro del país” (CONAPO, 2017), y además 
tiende a concentrarse en ciudades que resultan atractivas 
en crecimiento de empleo e inversión productiva (Varela et 
al, 2017). La cifra municipal de migración interna al 2010 
fue de 21 residentes no nacidos en Oaxaca por cada 100 
originarios de la entidad, quienes provinieron 
principalmente del estado de Veracruz, cuya cercanía ejerce 
una influencia económica y cultural importante en San Juan 
Bautista Tuxtepec, tras representar 69% de la población 
migrante.  
 
A nivel estatal, el municipio se ubica como el principal 
centro urbano de atracción migratoria debido a la 
diversificación de su actividad económica y a su carácter 
como polo de intercambio comercial a nivel regional. En 

cuanto al flujo de personas hacia los Estados Unidos, en el 
periodo 2000 a 2010, el municipio reportó una baja 
intensidad migratoria ocupando la posición 351 del total de 
370 municipios que integran el estado (CONAPO, 2010b), al 
registrar sólo 3.7% del total de viviendas con un miembro 
que emigró en busca del “sueño americano”.  
 
En conclusión, San Juan Bautista Tuxtepec se ha 
convertido en un municipio importante en el que ingresan 
más personas provenientes de otras entidades federativas 
de las que salen hacia otro país, lo cual, requiere de un 
proyecto incluyente y participativo de integración de los 
nuevos residentes a la sociedad tuxtepecana para que 
contribuyan cívica, cultural y productivamente al desarrollo 
local de las comunidades.  

Elemento    

  Total % H M 

SJB Tuxtepec 26,798 100.0% 12,935 12,935 

Veracruz 18,489 69.0% 8,678 9,811 

Ciudad de México 1,652 6.2% 856 796 

Puebla 1,139 4.3% 640 499 

Chiapas 895 3.3% 442 453 

Estado de México 499 1.9% 243 256 

Chihuahua 477 1.8% 238 239 

Jalisco 453 1.7% 199 254 

Tabasco 386 1.4% 172 214 

Guerrero 334 1.2% 166 168 

Michoacán 256 1.0% 145 111 

Resto de localidades 2,147 8.0% 973 918 

Población migrante  

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI 
(2010) 

Fuente. Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI 
(2010) 

Tabla 312.02 Contribución de población migrante al municipio, 
según la entidad federativa de procedencia, 2010 

Tabla 312.03 Contribución de población migrante a los diez 
municipios con mayor población de Oaxaca, 2010 

Elemento Población migrante  

  
Total % 

OAXACA 249,076 100.0% 

San Juan Bautista Tuxtepec 26,798 10.8% 

Oaxaca de Juárez (capital) 21,768 8.7% 

Salina Cruz 12,034 4.8% 

H. Cd. Huajuapan de León 8,275 3.3% 

Santa Cruz Xoxocotlán 5,582 2.2% 

Santa Lucía del Camino 4,704 1.9% 

Santo Domingo Tehuantepec 4,260 1.7% 

H. Cd. Juchitán de Zaragoza 3,806 1.5% 

Santiago Pinotepa Nacional 3,379 1.4% 

San Pedro Mixtepec 3,069 1.2% 
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Población Indígena 

De acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas (CDI, 
2010), San Juan Bautista Tuxtepec fue considerado en 
2010 como un municipio con baja presencia de población 
indígena, al registrar 47,640 habitantes que, representó 
30.6% de la población total. A nivel territorial, la población 
indígena se agrupa en 146 localidades de un total de 225, 
destacando su mayor concentración en el ámbito urbano 
(59%), donde la cabecera municipal congrega al mayor 
número de población (27,399 hab). Entre las localidades 
rurales con mayor presencia indígena destacan: San 
Francisco Salsipuedes (1,306), Arroyo Limón (1,209) y 
Macín Chico (1,171), en las cuales, las comunidades 
indígenas han generado sus propios medios de 
subsistencia relacionados, principalmente, con la actividad 
agropecuaria.  
 
A pesar de los beneficios obtenidos de las relaciones de 
producción, el 91.4% de la población indígena que reside 
en comunidades rurales vive en condiciones de alto y muy 
alto grado de marginación, lo que ha limitado su propio 
desarrollo ante la carencia de sectores referidos a la salud y 
el acceso a bienes y servicios básicos, considerando 
además “el difícil acceso al empleo, la seguridad social, y 
el respeto a sus derechos civiles que refleja la más grave 
situación atribuible a la desigualdad en la que viven dichos 
pueblos” (PED, 2016: 174). Un elemento importante que 
distingue y da identidad a la población indígena es la lengua 
o dialecto a través del cual se comunican. Con datos del 
INEGI al 2015, se reconocieron 20,655 personas de 3 años 

y más hablantes de una lengua indígena,1 cifra que fue 
menor a la registrada en 2010, con 21, 560. El descenso en 
el número de hablantes se convierte en un riesgo de 
pérdida de fuentes de información lingüística, de 
costumbres y tradiciones nativas que trastocarían la 
identidad y memoria histórica de San Juan Bautista 
Tuxtepec (Rosales, 2014).  
 
El imaginar que un momento dado llegase a interrumpirse 
uno de los valores patrimoniales por excelencia de la 
Cuenca del Papaloapan como es su lengua, representaría 
una ausencia de referentes entre las generaciones futuras 
para poder interpretar su pasado y una falta de confianza 
para afrontar con certidumbre los cambios que su propia 
evolución exige. Sin duda, el diseño de una política de 
cultura enfocada en el rescate de los valores patrimoniales 
con un proyecto de gestión integral basado en la 
catalogación, difusión, conservación y apropiación por parte 
de la ciudadanía se vuelve fundamental para armonizar la 
importancia de los bienes construidos colectivamente 
como ejemplos singulares de la memoria histórica local.  

Fuente.  Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010) 

Tabla 312.04 Población y hablantes de lengua indígena en el municipio, 2010 

1En San Juan Bautista Tuxtepec destaca el chinanteco como la principal lengua indígena.  

 

 

Municipio Población  Hablantes  

Localidades Total % Total % 

San Juan Bautista Tuxtepec 155,766 100.0% 155,766 100.0% 

Población indígena 47,640 30.6% 20,655 13.3% 

Localidades urbanas 28,095 18.0% 11,690 7.5% 

Localidades rurales 19,545 12.5% 9,870 6.3% 
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Discapacidad 

En 2010, según los resultados del Censo de Población y 
Vivienda (INEGI, 2010), Tuxtepec registró 7,325 personas 
con algún tipo de discapacidad, que representó 4.7% del 
total de población, concentrándose principalmente en el 
ámbito urbano.2 La estructura por edad de la población con 
discapacidad mostró la estrecha relación de esta condición 
con el proceso de transición demográfica del municipio, 
donde 41.6% fueron adultos mayores y 22.7% personas 

entre 45 a 59 años, representando a una población de 
64.7%, cuyas limitaciones corporales tienen y tendrán una 
mayor exposición al deterioro físico ocasionado por los 
procesos de envejecimiento y las enfermedades crónico 
degenerativas. Respecto a la distribución por sexo, el 
número de personas con discapacidad fue mayor entre las 
mujeres y muy similar en valor relativo con respecto a los 
hombres, al asumir una proporción de 50.4 y 49.6%, 
respectivamente.  

Fuente.  Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010) 

Tabla 312.05 Población con discapacidad por grupos de edad, según sexo, 2010 

2Del total de población con discapacidad en el municipio, el 63.5% (4,648 hab. residió en localidades urbanas y el 36.5% (2,677 hab. en 
localidades rurales). 

 

 

Elemento Población     

Categorías Total % Hombres Mujeres 

Pob. con algún tipo de discapacidad 7,325 100.0% 3,632 3,693 

0 a 4 128 1.7% 71 57 

5 a 9 338 4.6% 198 140 

10 a 14 324 4.4% 193 131 

15 a 19 266 3.6% 143 123 

20 a 24 267 3.6% 154 113 

25 a 29 225 3.1% 117 108 

30 a 34 328 4.5% 167 161 

35 a 39 320 4.4% 162 158 

40 a 44 412 5.6% 196 216 

45 a 49 466 6.4% 226 240 

50 a 54 569 7.8% 280 289 

55 a 59 628 8.6% 294 334 

60 a 64 556 7.6% 240 316 

65 a 69 580 7.9% 280 300 

70 a 74 613 8.4% 292 321 

75 a 79 513 7.0% 252 261 

80 a 84 346 4.7% 169 177 

85 y más años 445 6.1% 198 247 
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La discapacidad por sexo al interior de los grupos de edad 
tuvo un predominio masculino en el intervalo de 0 a 39 
años y superioridad de población femenina a partir del 
grupo de 40 años y más, situación que, en este último 
rubro, supone un creciente número de mujeres que, en las 
próximas décadas, entrará en una situación de 
dependencia funcional,3 lo cual, representa un reto para el 
diseño de políticas de seguridad social al adoptar un 
enfoque con perspectiva de género para ser eficaz en la 
atención de la población objetivo. Del total de 
discapacidades reportadas en 2010, la principal limitación 
en la actividad fue para caminar o moverse al presentarse 
en el 53.6% de la población, seguida de las limitaciones 
para ver (31.2%), mientras que 11.1% señaló tener 
dificultad para hablar. 
 
Tanto en hombres como en mujeres, las limitaciones para 
caminar o moverse y las dificultades para ver fueron las 
más frecuentes, y entre las de menor proporción 

destacaron las limitaciones para vestirse, bañarse o comer. 
Al analizar el porcentaje de los tipos de discapacidad por 
grupos de edad resalta que las dificultades para hablar y 
para poner atención son las frecuentes entre la población 
de con menos de 15 años de edad, mientras que en los 
jóvenes de 15 a 29 años prevalecen las limitaciones 
mentales. En el caso conjunto de adultos y adultos 
mayores sobresalen las dificultades para caminar o 
moverse, lo cual, es una problemática que exige especial 
atención en el ordenamiento territorial del municipio para 
establecer condiciones de accesibilidad y movilidad urbana 
aptas para las personas con discapacidad. Si bien, adaptar 
una ciudad a las personas con discapacidad supone una 
inversión considerable, los beneficios van a ser disfrutados 
por los todos los ciudadanos.   

3Al 2010, dos de cada cinco mujeres con discapacidad tuvieron 60 años y más. 

 

 

Elemento Población               

Categorías 
Total % Hombres Mujeres 0 a 4 5 a 14 15 a 29 30 a 64 65 años + 

Pob. con algún tipo de discapacidad 7,325 100.0% 3,632 3,693 1.7 9.0 10.5 44.8 34.1 

Pob. con lim. para caminar o moverse 3,924 53.6% 1,869 2,055 2.0 5.0 5.8 43.7 43.5 

Pob. con limitación para ver 2,285 31.2% 1,056 1,229 0.7 5.1 7.6 51.3 35.4 

Pob. con limitación para hablar 815 11.1% 422 393 4.9 27.2 20.7 32.1 14.8 

Pob. con limitación para escuchar 697 9.5% 387 310 0.6 5.6 8.8 33.7 51.4 

Pob. con lim. para vestirse, bañarse 342 4.7% 159 183 4.4 11.4 11.1 31.6 41.5 

Pob. con lim. para poner atención 363 5.0% 193 170 1.9 32.0 22.3 22.6 21.2 

Pob. con limitación mental 698 9.5% 376 322 2.6 18.8 28.9 37.7 12.0 

Tabla 312.06 Población con discapacidad en el municipio, por sexo y edad, 2010 

Fuente.  Elaboración propia con base en datos obtenidos de INEGI (2010) 
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En el tema de seguridad, Oaxaca  pasó de un ser un estado 
medianamente seguro a uno con una situación de 
inquietante inseguridad. La percepción sobre inseguridad 
en Oaxaca pasó, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI, de ocupar un cuarto 
lugar entre los temas que más preocupaban a la ciudadanía 
oaxaqueña en 2016 a un tercer lugar en 2017.  
 
En el mes de abril de este año NVI Noticias publicó; que en 
el 2017, 82 personas fueron asesinadas en el municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, siendo el municipio con mayor 
incidencia del estado, tomando en cuenta que tiene una 
población de 167 mil 352 habitantes, la tasa de homicidios 
por cada 100 mil habitantes es de 49, más del doble que la 
tasa estatal.  
 
Según los resultados del Índice Básico de Prosperidad del 
Municipio, en el indicador de tasa de homicidios1, el bajo 
resultado de este indicador refleja que el número de 
homicidios registrados es muy alto, comparado con una 
media global máxima de 1,654/100,000 habitantes 
(UNODC, 2013). A pesar de que los datos de referencia 
para calcular este indicador sólo reflejan los delitos 
denunciados ante el Ministerio Público, la tasa de 
homicidios aporta una aproximación al grado de 
criminalidad en el municipio. El crimen perjudica a la ciudad, 
a sus habitantes y a sus comunidades.(ONU-Habitat 2018) 
 
Entre los principales problemas que se presentan sobre el 
tema de seguridad en el Plan Municipal de Desarrollo San 
Juan Bautista Tuxtepec 2017-2018, destacan: 
 
 El 71% de la población tiene una mala percepción 

sobre la seguridad pública en el estado.  
 El 41.2% de la población considera que la 

expectativa sobre la delincuencia va en aumento.  
 Los conflictos con las colonias asentadas en 

terrenos ejidales por no contar con la certeza jurídica 
sobre el predio que habitan.  

 Es necesario actualizar el Bando de policía, a fin de 
estar a tono con las nuevas disposiciones de 
procuración de justicia.  

 Bajas del personal de Policía Municipal por no 
aprobar los exámenes de nivel de confianza.  

 
La ONU recomienda un policía por cada 350 personas, 
según los datos del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2017, San Juan Bautista 
Tuxtepec tiene 334 policía preventivos, es decir, un policía 
por cada 500 personas.  Aunque el promedio nacional es de 
un policía por cada 800 personas. 
 
Los datos reflejan que San Juan Bautista Tuxtepec desde 
su gobierno municipal debe incrementar la eficiencia en su 
sistema de seguridad, mediante la implementación de 
políticas públicas bajo un enfoque de seguridad ciudadana. 
Para que esto sea posible se debe considerar la 
profesionalización y capacitación del cuerpo policiaco y la 
activa participación de la ciudanía. 
 
 
 
 
 
 

313 SEGURIDAD 

31301 Violencia y Vandalismo 
 

1Mide el número anual de homicidios, ponderados con la población total del municipio. 



 

231 

Mapa 31301. Equipamientos Impartición de justicia y 
mantenimiento de la seguridad y el orden público 

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE 2018 sector 93 

Equipamiento 

La seguridad publica en Tuxtepec está orientada a 
garantizar el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos y 
disposiciones administrativas vigentes en la materia, 
dentro del territorio del municipio. De igual forma, en el 
caso de algunas leyes federales y estatales el 
Ayuntamiento tiene el carácter de autoridad auxiliar, por lo 
que sus cuerpos de seguridad pública coadyuvan al 
cumplimiento de dichas leyes. Siendo un elemento Auxiliar 
a las autoridades Estatales y Federales competentes, en la 
investigación y persecución de los delitos. (Plan Municipal 
de Desarrollo SJBT 2017-2018) 
 
El fin de la Seguridad Pública Municipal es la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, así 
como la reinserción social del delincuente y del menor 
infractor, de igual manera la Vigilancia, a fin de mantener 
estable el orden público: 
 
 Detención de infractores y auxilio al Ministerio 

Público en la persecución de presuntos 
delincuentes.  

 Protección de la ciudadanía.  
 Protección de los bienes, recursos materiales y 

medio ambiente del Municipio.  
 Organización de la estadística del índice delictivo en 

el Municipio.  
 Registro de "incidencias" y "novedades" relativas a 

las acciones de vigilancia y prevención ejecutadas 
por los elementos policiacos.  

 Custodia de los Centros de Detención Municipales.  
 Comunicación y coordinación con la policía estatal 

para la ejecución de las operaciones propias del 
servicio.  

 Orientación de la ciudadanía con relación al 
cumplimiento de las normas y disposiciones que 
rigen en el Municipio.  

 
La Procuración de Justicia en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, está representada por la Alcaldía 
Municipal y es un área de importancia para la sociedad, ya 
que se encarga de salvaguardar el estado de derecho, con 
apego a la legalidad y con respeto total a los derechos 
humanos, mediante una responsabilidad ética y de 
honestidad.   
 
Además de contar en la ciudad con el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio. El Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, busca dar certeza Jurídica en la Implementación 
de Justicia. Este Sistema de Justicia no solo beneficia al 
Municipio de Tuxtepec sino a otros municipios de la 
región. Como son: Ayotzintepec, Loma Bonita, Jalapa de 

Díaz, San Felipe Usila, San José Chiltepec, San Juan 
Bautista Tlacoatzintepec, San Lucas Ojitlán, Santa María 
Jacatepec y Valle Nacional.  
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Transparencia 
Tuxtepec continua trabajando en su transformación hacia  
un Municipio Digital, con la finalidad de hacer la 
administración pública más accesible y eficiente. En un 
mundo movido por la tecnología, resulta necesario 
incorporar al servicio público plataformas que permitan al 
ciudadano tener acceso a servicios municipales de forma 
remota, vía internet o aplicaciones móviles a ventanillas 
virtuales donde pueda gestionar lo necesario sin tener que 
desplazarse a una oficina.  
 
Este adelanto tecnológico, le permite al Gobierno 
Municipal, además de hacer más ágil la atención al 
ciudadano optimizar recursos tanto humanos como 
materiales para la atención a la población.  
 
Actualmente existe el Índice de Gobierno Digital Municipal, 
del IMCO, que es el instrumento que evalúa qué gobiernos 
locales están haciendo mejor su trabajo al brindar servicios 
digitales y comunicarse mediante el internet, las redes 
sociales y el móvil. Está integrado por una evaluación en 
cuatro rubros: servicios en línea, sitio web, redes sociales y 
móviles. Asigna una calificación a los 500 municipios más 
poblados de México en función de la calidad y eficiencia de 
la oferta de comunicación y de servicios en línea, para 
generar un ranking que muestra sus resultados a manera 
de índice. El índice identifica a los ayuntamientos 
vanguardistas y con ello, se convierte en una guía de 
actuación respecto a cómo mejorar sus plataformas de 
comunicación en la era digital.  
 
Actualmente, se puede revisar toda la información en 
http://tuxtepec.gob.mx/transparencia 
 
Se debe señalar y aplaudir la iniciativa que tiene el gobierno 
municipal en cuanto a la atención ciudadana, mediante el 
programas Lunes Ciudadano. 
 
 

314 GOBERNANZA 
 

Mapa 31401. Equipamientos públicos 

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE 2018 sector 93 

Actividades Número 

Administrativas bienestar social 39 

Seguridad nacional 1 

Administración pública en general 23 

Justicia, seguridad y el orden público 26 

Regulación y fomento medio ambiente 5 

Regulación y fomento desarrollo económico 17 

TT 111 

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE 2018 sector 93 

Tabla 31401. Equipamientos públicos 

Equipamientos 

El Municipio cuenta con 111 equipamientos urbanos 
(DENUE 2018). El que mayor número tiene es el 
relacionado con actividades administrativas para el 
bienestar social con 39, en segundo lugar, Justicia, 
seguridad y orden público con 26, y en tercero, la 
administración pública en general.  
 
Ingresos y Gastos 

El manejo de las finanzas municipales se puede reducir al 
simple cumplimiento de los requerimientos legales que los 
órganos fiscalizadores solicitan al gobierno municipal o 
convertirse en el área sustantiva que vincula al conjunto de 
áreas que hacen posible el funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal.  
 
La ley de ingresos con los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos, así como las participaciones y las 
aportaciones, son las fuentes que nutren las arcas 
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INGRESOS mdp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Impuestos 27.6 33.1 25.2 26.0 25.2 24.8 48.3 6.5% 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              

Contribuciones de Mejoras 0.1 0.4 0.1  0.1     

Derechos 39.4 41.3 39.0 44.2 37.0 36.5 64.7 8.8% 
Productos 3.0 2.2 4.7 3.7 2.1 3.4 7.3 1.0% 
Aprovechamientos 6.5 3.0 2.8 0.9 6.3 0.7 4.4 0.6% 
Participaciones federales 166.5 163.3 218.1 235.1 229.9 243.9 291.0 39.5% 
Aportaciones federales y estatales 165.7 176.8 185.0 285.0 224.6 351.5 321.6 43.6% 

Otros ingresos 38.8 74.4 69.8       

Financiamiento     47.1          
Ingresos 447.6 494.4 591.9 594.9 525.4 660.7 737.3  

                 

EGRESOS mdp               

Servicios personales 198.6 208.8 205.9 216.2 283.9 233.8 274.6 37.2% 
Materiales y suministros 20.4 22.4 31.8 42.6 17.8 34.0 51.2 6.9% 
Servicios generales 93.2 85.3 82.5 105.4 74.1 107.3 129.5 17.6% 
Transferencias, subsidios y otras ayudas 16.1 14.2 15.7 25.1 7.9 13.0 37.8 5.1% 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 3.4 4.9 0.0 7.5 3.7 2.3 16.1 2.2% 
Inversión pública 62.6 85.3 254.9 190.7 138.0 230.4 103.9 14.1% 

Inversiones financieras y otras              

Otros egresos 23.4 60.8 1.1       

Deuda Pública 7.6        8.6   

Disponibilidad Final 22.4 12.7   7.4 0.0 31.3 124.3 16.9% 
Egresos 447.6 494.4 591.9 594.9 525.4 660.7 737.3  

                 

Nota: No hay datos anteriores a 2011               

Fuente: Elaboración  propia con base a Finanzas Públicas, 
INEGI               

municipales; mientras que el presupuesto de egresos 
orientará el gasto para el cumplimento de los objetivos de 
la administración municipal.  
 
Es de señalar que estableciendo objetivos en torno al 
incremento de los recursos propios, y la gestión de 
recursos extraordinarios, es como el gobierno municipal, 
puede incrementar también su capacidad de respuesta y 
soluciones a las problemáticas actúales, las más severas de 
las cuales tienen que ver con la infraestructura urbana y los 
servicios públicos, por su magnitud y ubicación restringidas 
de atenderse con el fondo III.  
 
En general el Municipio ha realizado un esfuerzo importante 
en el equilibrio de sus finanzas, y recibe unos ~$6,700 por 
habitante/año (Población 109,694 CONAPO2017). Con 
respecto a los ingresos municipales en el 2017 la 
recaudación propia representa el 15.3%, mientras que los 
fondos federales y estatales representan el 83.1%.  

La efectividad recaudatoria y de cobranza en el Municipio 
es baja, lo que repercute en la deficiencia de los servicios 
públicos. Por consiguiente, debe atenderse como prioridad 
incrementar y fortalecer la recaudación derivada de las 
fuentes de ingresos propios del municipio, para que éste 
pueda solventar a cabalidad con los servicios públicos que 
demanda la población. 
 
Deuda 

No hay registro de ninguna obligación financiera por parte 
del municipio al primer trimestre de 2018. El organismo que 
lleva un control nacional sobre este tema es el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en 
www.cefp.gob.mx, y por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) el sistema de alertas en 
www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx. 

Tabla 31402. Equipamientos públicos 



 

234 

En este Tomo I (P1,2,3) del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial de San Juan Bautista Tuxtepec se 
encuentra organizada, por tema y subtema, la información 
de base para la obtención de resultados del Tomo II (R1) 
que se presenta en conjunto con este documento, de 
acuerdo a las tres escalas de trabajo que se manejan en el 
territorio. 
 
La finalidad de separarlos en dos tomos, se realiza para que 
este primer documento no se considere estático, sino que 
siempre se encuentre en constante mejora, a medida que 
la información se reacomode, se actualice o se genere 
nueva de mayor calidad. El objetivo es concentrar el 
conocimiento que  genera el municipio, muchas veces, de 
forma dispersa, y se transforme en un documento de 
consulta de cualquier secretaría o entidad pública que 
necesite algún dato o información digital puntual. También 
es una forma de dar soporte a otros programas o 
instrumentos donde se requiere de esta información y 
evitar que  se duplique. 
 
Como base del Sistema de Información Geográfica (SIG) 
Municipal, la información digital asociada de este 
instrumento se corresponde con la misma estructura del 
documento físico. Así, todos los archivos relacionados, por 
ejemplo, con población; shapefiles, tablas, etc. se 
encuentran en la carpeta P3 / 301 Población. Los archivos 
SIG se pueden visualizar en programas abiertos como QGis 
(www.qgis.org) o GVSIG (www.gvsig.com). 
 
La información del P1 tiene un tamaño de 18.0 Gb, el P2, 
14.9 Gb y el P3 , 1.6 Gb, para un total de 34.6 Gb.  

Información Digital 
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