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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 incidido 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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DIAGNÓSTICO 

A partir de las capas de información y análisis realizados por 
tema y subtema en el apartado P123, se sintetizan los 
resultados esperados por el Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial, el cual se compone de tres partes 
principales: 
 
 Diagnóstico Integrado Territorial, R1.I 
 Escenarios, R1.II 
 Modelo de Ordenamiento Territorial, R1.III 
 
A continuación se presenta un análisis de los datos 
presentados en el primer documento P123, en el orden que 
se abordan los temas y subtemas. 
 

P1. Ambiental 

En el análisis del apartado P1 en su marco legal, la 
elaboración de este PMOT cumple con una de las líneas 
estratégicas de acción del Plan Estratégico Sectorial de 
Medio Ambiente Subsector Ordenamiento Territorial 2016-
2022 en la que al menos 570 municipios de Oaxaca (60%) 
cuenten con este instrumento. 
 
En el apartado de medio físico natural, es clara la división 
del territorio en dos grandes áreas; la del conjunto de 
cerros y sierra con un relieve medio (7.4%), y otra 
prácticamente llana (92.6%) que favorece actividades 
productivas (agrícolas y ganaderas): 
 
 La primera con un carácter natural se corresponde 

con diferentes subtemas y su variación en superficie 
está relacionado con las diferentes escalas de 
trabajo de la información digital disponible oficial de 
INEGI; el  4% de relieve mesiforme de estructura 
tabular según su geomorfología, el 13.5% litosol y 
redzina de acuerdo a su edafología, el 4.6% a 
pendientes mayores al 30%, y el 8% de lomerío 
según su fisiografía. 

 La segunda con un carácter productivo también se 
corresponde con los diferentes subtemas; 58.1% de 
roca sedimentaria conglomerado y lutita-arenisca 
según su geología, 62.9% de elevaciones bajas y 
lomeríos de plegamiento según su geomorfología, 
65.3% de luvisol, feozem y acrisol según su 
edafología, 72.8% con pendientes menores a 5% y 
el 91.9% de llanura según su fisiografía. 

 
Otro tema es el sistema hídrico, por su importancia e 
impacto que ha tenido y tiene en el municipio. Existen dos 
formas de abordarlo; río arriba y río abajo: 
 
 En relación a las subcuencas principales río arriba 

que inician el río Papaloapan. En 1988 se inauguró la 

presa Miguel de la Madrid (Cerro del Oro) con la 
función primordial de regular los afluentes del Río 
Santo Domingo, después de la inundación de 1944. 
Actualmente, la subcuenca del Valle Nacional es 
quien aporta mayor flujo de agua al sistema y sobre 
la que se debe monitorear sus pérdidas forestales. 

 En la relación río abajo, el municipio tiene una 
responsabilidad directa al Sistema Lagunar de 
Alvarado, sitio Ramsar desde 2004, respecto al 
manejo de sus aguas residuales urbanas e 
industriales, así como de sus agroquímicos. 
Asegurando un control y manejo apropiado, así 
como, el mantenimiento de sus infraestructuras. 

 
Respecto a los cambios de usos de suelo que el municipio 
ha presentado de 1985 a 2011, el mayor lo presenta la 
pérdida de selva del 19.2% al 9.1% (8,907 has) y el 
crecimiento de superficie agrícola del 44.6% al 56.5% 
(10,475 has). Lo que argumenta la urgencia de identificar de 
forma clara las áreas de valor natural ambiental que se 
mantienen y generar mecanismos de protección y 
recuperación.  
 
Hoy en día la Región Chinanteca de Oaxaca con sus selvas 
húmedas no cuentan con el reconocimiento como Área 
Natural Protegida. En esta línea existen elementos 
naturales tales como la cascada de Bethania y áreas para 
balnearios, que merecen una aproximación para su puesta 
en valor y aprovechamiento turístico responsable. 
 
En el apartado de riesgos, la presencia del Río Papaloapan y 
su gestión, es el que concentra la gran mayoría de los 
estudios y esfuerzos. Aunque la presencia en todo el 
municipio de arroyos tiene relevancia por diferentes 
problemas de inundabilidad puntual que generan, sobre 
todo de aquellos cercanos o que atraviesan asentamientos 
humanos. La actualización del Atlas de Riesgo de 2011, 
aunque limitado a la zona urbana, no reconoce ninguno otro 
riesgo mayor. 
 
Con respecto al Cambio Climático, es un tema que puede 
representar un área de oportunidad al municipio en la 
aportación a la reducción de gases de efecto invernadero, 
donde el cambio de usos de suelo y la industria azucarera 
tienen un impacto a nivel estatal en este tipo de gases 
según el Inventario de emisiones realizado por el Centro 
Mario Molina en 2008. 
 
Por otra parte, la afectación climática no está clara, y esto 
se debe a la escala de trabajo de los análisis existentes y la 
escala de trabajo de detalle que requiere el municipio. En 
los datos de carácter territorial (1:250,000 y más) no se 
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aprecian afectaciones por sequías y los análisis se 
concentran en el aumento de lluvias que tienen una 
relación directa con el río Papaloapan. Hay que tener 
presente que la actividad agrícola es en su gran mayoría de 
temporal, por lo que pequeños cambios modifican los 
tiempos de cosecha y esto tiene un impacto directo en las 
pequeñas economías. 
 
P2. Municipal 

En el análisis del aparto P2, la incorporación de nuevas 
tecnologías mejora la escala de trabajo de 1:250,000 de 
INEGI hasta 1:100,000 y 1:75,000.  
 
Respecto a los cambios de áreas forestales del periodo 
2000-2017, se confirma una pérdida neta promedio de 
suelo forestal  de 280 has al año y un aumento en su índice 
de fragmentación que implicaría que si no se toman 
medidas urgentes, está pérdida anual aumentará como lo 
señala el desglose anual en donde solamente del año 2016 
a 2017 se perdieron 384 has. 
 
En el suelo agropecuario, 71,590 has (81.4% del 
municipio), se destacan dos usos principales; los pastizales 
con ~41mil has (47.0% del suelo agropecuario) y la caña de 
azúcar con ~22mil ha (30.5% del suelo agropecuario). 
Aunque según la relación del valor de producción con la 
superficie cosechada los que presentan una mejor 
rentabilidad en orden son; la piña (172mil $/ha), el plátano 
(129mil $/ha), el chile verde (82mil $/ha)  y el limón (59mil 
$/ha). La caña de azúcar presenta un valor de 41mil $/ha y 
los pastizales de 13mil $/ha. 
 
En la actividad pecuaria, el 82% (6,677 cabezas) del 
volumen de producción es bovino y el 10.8% porcino (876 
cabezas). El ganado en pie representa un valor de 
producción de 3,600 $/cabeza y de carne 2,000 $/cabeza. 
 
El suelo urbano presenta un crecimiento promedio en el 
periodo 2000 - 2018 de 53 has/año. El crecimiento anual 
poblacional y de viviendas del periodo 2000 - 2010, fue de 
~2,200 personas/año y ~1,900 viviendas/año, es decir, se 
construyó 1 vivienda por cada 1.2 personas, tres veces la 
tasa de crecimiento. De esta forma, según las 
estimaciones de CONAPO para 2020 el crecimiento anual 
poblacional se reducirá a unas ~1,500 personas/año y en 
2030 a ~650 personas/año llegando a alcanzar una 
población de ~177mil habitantes. Por lo que será necesario 
considerar un ajuste en el ritmo de producción de vivienda, 
así como, del suelo que requieren según estos escenarios. 
Este ajuste a la demanda poblacional deberá de considerar 
un crecimiento de viviendas no mayor a 500 viviendas/año 
a 2020 y de 200 viviendas/año a 2030 de nueva planta, en 

una primera aproximación al problema. 
 
Promover cuatro subcentralidades rurales; Bethania, Nuevo 
Papaloapan, San Francisco Salsipuedes y Camelia Roja,  es 
una aproximación estratégica en la disminución de presión 
de servicios sobre la cabecera municipal, así como, en la 
disminución de desplazamientos de localidades rurales 
inferiores a 500 habitantes. 
 
La tenencia de la tierra es sin duda un de los temas más 
delicados que afronta el municipio. El 80.9% (71,084 has) 
de su superficie es ejidal, por lo que la presión del 
crecimiento de suelo urbano en la periferia de la cabecera 
municipal propicia especulación por parte de los ejidatarios, 
y fomenta lotificaciones que terminan en crecimientos 
irregulares. Ante este fenómeno, las autoridades 
municipales se encuentran constantemente detrás del 
proceso urbano, y se ve socialmente presionado a llevar 
servicios básicos e infraestructura, por lo que 
constantemente se encuentra en procesos de 
regularización que ahondan las diferencias individuales del 
beneficio colectivo que implica un proceso de planificación.  
 
Respecto a las principales infraestructuras que tiene el 
municipio se encuentra la ferroviaria que lo conecta con las 
ciudades estratégicas de Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos 
y Salina Cruz. Aunque es un puerto, la profundidad del río 
no permite la navegación de un transporte logístico. Otra 
limitante es que el aeropuerto más cercano se encuentra a 
dos horas, en la ciudad de Veracruz. 
 
La red vial estructural municipal divide su gestión en tres 
administraciones; federal, estatal y municipal. De 466 km 
solo ~240 (51.3%) se encuentran pavimentadas, lo que 
limita la conectividad y tiempos de traslado a varias  
localidades rurales del municipio. Fortalecer las 
subcentralidades de Bethania, Camelia Roja, San Francisco 
Salsipuedes y Papalopan, podría reducir los traslados a la 
cabecera municipal y facilitar la estructura logística. 
 
Con referencia al tema del empleo, su papel es estratégico 
en el desarrollo del municipio y los datos existentes 
presentan un panorama difícil. En 2018 la población se 
estima en ~168 mil personas, el ~40% es 
económicamente activa (67 mil personas). En el último dato 
de empleo (2014) existían ~24 mil empleos formales; la 
cervecera  del trópico con ~2 mil empleos directos y 
~3,000 indirectos (2017) y la fábrica Bio Pappel Printig con 
~1,250 empleos. Los trabajadores en el sector primario no 
se registran como empleo formal según las unidades 
económicas de INEGI aunque representa empleo para unas 
~55 mil personas (2000). Esto significa que aunque la gran 
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mayoría de las personas económicamente activas se 
encuentran ocupadas (95.7% 2010), ~43mil (64.2%) lo 
hace en la informalidad. 
 

P3. Urbano 

San Juan Bautista Tuxtepec se encuentra inmerso en un 
proceso incipiente de envejecimiento de su población. 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 y estabilización del 
crecimiento demográfico. 
 
Las personas de más de 65 años pasaron de ser el 4.1% 
(~6mil personas) en el año 2000, al 6.6% (~11mil personas) 
en 2015,  y en el 2030 se espera representen el 10.0% 
(~18mil personas). Por el otro lado la población menor a 14 
años, pasará del 35% (~47mil personas) en el 2000, al 
27.6% (~45mil personas) en 2015 y llegará al 24.7%
(~44mil personas) en 2030. Este envejecimiento implica 
que la fuerza laboral, (la población económicamente activa) 
pasará de representar el 60.9% (~82mil personas) en el 
año 2000, al 65.2% (~115mil personas) en el año 2030. 
 
Para atender desde el ámbito de la planificación este 
escenario tendencial, destacan los siguientes factores a 
considerar en la determinación de estrategias y proyectos: 
 
 Debido al predominio de la población menor a 28 

años, el municipio enfrenta un lento proceso de 
envejecimiento demográfico.  

 Existe un relativo equilibrio entre la población joven 
y adulta, por lo que el municipio mantendrá a futuro 
un alta demanda de educación, vivienda y empleo.  

 El municipio cuenta con un bono demográfico que 
debe ser aprovechado para aumentar la 
productividad, reducir la presión de egreso de las 
familias, aumentar la formalidad laboral y generar 
condiciones favorables que incrementen la calidad y 
esperanza de vida.  

 A pesar de un incremento paulatino de la población 
adulta mayor, se requiere que el municipio 
comience una planeación con visión de futuro de 
mayores servicios de salud y profesionales 
dedicados a la atención y cuidado a las personas de 
la tercera edad.  

 

En cuanto  a la dinámica poblacional es el segundo 
municipio con mayor población del estado de Oaxaca, 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. El ~65% se concentra en la cabecera municipal, el 
~15% en 13 localidades entre 1,000 y 5,000 habitantes, el 
10% en 20 localidades entre 500 y 1,000 habitantes y 
existen 191 localidades menores a 500 habitantes, el 10% 
restante. 
 
El área urbana presenta una densidad promedio de 56 hab/
ha. En donde la densidad más alta de 66 colonias, le 
corresponde a Benito Juárez (168 hab/ha), Víctor Bravo 
Ahuja (124 hab/ha), Lomas Altas (119 hab/ha) y Lázaro 
Cárdenas (113 hab/ha). Estas densidades se presentan 
como una oportunidad para aumentarse en ciertas colonias 
y evitar el crecimiento en suelo nuevo y homogeneizarse a 
100 hab/ha como modelo deseado.  
 
A continuación se enlistan factores importantes a 
considerar en el diseño de estrategias y políticas 
destinadas a la planeación y ordenamiento del territorio: 
 
 En 2015, 74 de cada 100 habitantes vivían en zonas 

urbanas y sólo 26 de cada 100 habitaban en 
localidades rurales. 

 Existe una fuerte tendencia a la concentración de 
población en sólo tres localidades urbanas: San Juan 
Bautista Tuxtepec, San Bartolo y Benemérito Juárez, 
de las cuales, San Juan Bautista Tuxtepec (cabecera 
municipal) concentra el 68% de la población total, 
por lo que se considera como el principal centro 
urbano del municipio.  

 El municipio cuenta con un 75% de localidades con 
un rango de población de 1-249 habitantes que se 
ubican de manera dispersa, que requieren atención 
en términos de acceso a servicios básicos y 
generación de empleo para combatir la relación 
entre pobreza y rezago demográfico.  

 San Juan Bautista Tuxtepec registró un promedio de 
2.1 hijos por mujer en edad reproductiva al 2015, 
cifra que se encuentra por debajo del promedio 
nacional y que ha incidido colateralmente en el 
aumento de la población laboral femenina.  

 Entre la población de adultos mayores se registran 
mayores decesos femeninos desde 2005 a la fecha 
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que puede estar relacionado con un acceso desigual 
a servicios de seguridad social o porque presentan 
un mayor grado de vulnerabilidad económica. 

 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 prevalecen mayores niveles de 
marginación que impactan negativamente en la 
calidad de vida de las mujeres. 

 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. 

 La cifra municipal de migración interna al 2010 fue 
de 21 residentes no nacidos en Oaxaca por cada 
100 originarios de la entidad, de los cuales, más del 
60% provino del estado de Veracruz, cuya cercanía 
ejerce una influencia económica y cultural 
importante para el municipio.  

 El 4.7% de la población municipal padece algún tipo 
de discapacidad, de los cuales, el 41.6% son adultos 
mayores quienes presentan un alto grado de 
vulnerabilidad ante una mayor exposición al 
deterioro físico ocasionado por el proceso natural de 
envejecimiento. 

 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 servicios de 
salud y el acceso a bienes y servicios básicos. 

 
En relación a la vivienda, 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. 
Entre los principales indicadores en 2015 se encuentra: 
 
 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. 

 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. 

 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. 

 El 3.4% (1,552) no disponen de servicio sanitario  
 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.  

 
Con respecto al equipamiento, el municipio cuenta con 215 
espacios públicos, de los cuales 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 les ha 
brindado a los pobladores un lugar adecuado para sus 
asambleas y a los niños y jóvenes un sitio para su 
recreación. A continuación se enlistan factores importantes 
a considerar en el diseño de estrategias y políticas 
destinadas a la planeación y ordenamiento del territorio: 
 
 De acuerdo con el análisis de déficit y superávit a 

nivel localidad, la población municipal presenta una 
provisión de espacios públicos poco adecuada que 
requiere de mayor superficie de juegos infantiles, 
jardines vecinales, parques de barrio y urbanos.  

 Al analizar la cobertura de espacios públicos en la 
cabecera municipal, se identifica en las zonas centro 
y norponiente una carencia de espacios, así como 
una desconexión e inaccesibilidad entre los espacios 
públicos más importantes con las colonias 
periféricas. 

 El espacio público localizado en la periferia presenta 
un mayor deterioro físico por falta de 
mantenimiento, carencia de señalética, invasión de 
vehículos en áreas verdes y proliferación de basura, 
elementos que le restan valor a su carácter como 
estímulo para la cohesión social.  

 
En relación al sistema educativo, al inicio del ciclo escolar 
2015-2016 el Sistema Educativo Nacional (SEN) recibió a 
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46,958 alumnos desde educación preescolar hasta superior 
en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, quienes 
fueron atendidos en 402 escuelas y planteles, por más de 
1,800 docentes. La matrícula de estudiantes en educación 
obligatoria fue de 40,464 representando casi una cuarta 
parte (24.9%) de la población municipal. De este total, 
34,709 (85.8%) se inscribieron en Educación Básica y 5,755 
(14.2%) en el Nivel Medio Superior. A continuación se 
enlistan factores importantes a considerar en el diseño de 
estrategias y políticas destinadas a la planeación y 
ordenamiento del territorio: 
 
 Por jerarquía urbana, San Juan Bautista Tuxtepec 

(cabecera municipal) concentra la mayor parte de los 
equipamientos educativos, principalmente en 
educación superior, por lo que se genera un mayor 
número de traslados provenientes de las localidades 
periféricas.  

 El sistema educativo en San Juan Bautista Tuxtepec 
atenderá progresivamente a una menor población en 
edad escolar dentro del nivel obligatorio, lo cual da 
pauta para que la escuela incida en el desarrollo de 
barrios en deterioro al comportarse como un nodo 
facilitador de la consolidación de su infraestructura y 
promotor de actividades abiertas a la comunidad.  

 Es vital intensificar los esfuerzos de dotación de 
equipamiento para ampliar o edificar nuevas 
secundarias y espacios de educación media 
superior.  

 En la cabecera municipal destaca el déficit de dos 
Centros de Atención Preventiva de Educación 
Preescolar (CAPEP), dos secundarias generales y 
una preparatoria. 

 En San Bartolo se requiere construir una escuela 
primaria y una telesecundaria, y en Benemérito 
Juárez proveer de una telesecundaria o segundaria 
general.  

 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 
causado por su antigüedad y por los daños 
ocasionados por el pasado sismo de septiembre de 
2017.  

 El grado promedio de escolaridad en el municipio es 
de 8.6 años a 2015, lo que significa que la 
escolaridad media alcanza el segundo o tercer grado 
de secundaria, con lo cual se dificulta la posibilidad 
de obtener un empleo formal y bien remunerado.  

 El 40.4% de la población municipal de 15 años y 
más padece rezago educativo, de los cuales, el 55% 
se concentró en localidades urbanas y de manera 
particular en la cabecera municipal.  

 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.  

 Es indispensable aumentar los niveles de calificación 
del capital humano en áreas estratégicas para el 
desarrollo local y generar infraestructura científica y 
tecnológica. 

 
Con respecto al sistema de Salud, en 2015, San Juan 
Bautista Tuxtepec registró 79.1% de habitantes afiliados a 
alguna de las instituciones públicas o privadas de salud. La 
mayor protección se dio a través del Seguro Popular, que 
cubrió 56.6% (72,762) del total de población afiliada, 
porcentaje mayor al 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. A continuación se enlistan factores importantes a 
considerar en el diseño de estrategias y políticas 
destinadas a la planeación y ordenamiento del territorio: 
 
 Del total de equipamientos de salud (24), el 45.8% 

(11) se localiza en la cabecera municipal, destacando 
la concentración de todos los inmuebles de salud 
del segundo nivel. 

 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.  

 En la cabecera municipal 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). 

 Los avances en cobertura se han reflejado 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. 

 En San Juan Bautista Tuxtepec se registraron 
tiempos de espera 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). 

 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.  

 Existe una alta concentración de recursos humanos 
en las localidades urbanas, lo que repercute para el 
ámbito rural que la atención brindada en los centros 
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de salud dependa de médicos en formación que 
realizan su servicio social 

 En cuanto a la infraestructura pública de salud, 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. 

 Desde 2016 existe un descenso en el número de 
consultas externas realizadas en el sector público. 
Las causas del descenso pueden ser 
multifactoriales, desde falta de personal, deterioro 
de la infraestructura, calidad del servicio y 
accesibilidad.  

 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. 

 A nivel de equipamiento se requiere la creación de 
dos puestos de socorro, un centro de urgencias y un 
Hospital de Tercer nivel.  

 Es urgente la renovación de instalaciones públicas, 
equipos y mobiliario médico, los cuáles han 
rebasado su vida útil en la mayoría de hospitales, 
con efectos que pueden reducir la calidad del 
servicio médico.  

 
Sobre el tema de vacíos urbanos, 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. 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. 
 
Acerca de las áreas verdes o espacio libres, el municipio,  
presenta en términos generales falta de áreas verdes 
dentro del continuo urbano, ya que, 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. 
 
En cuanto al agua y saneamiento, 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. En el caso 
del sistema de alcantarillado, su grado de cobertura es 
63.1% de la población, con un incremento progresivo en el 
acceso de usuarios en los últimos 8 años. A continuación 
se enlistan factores importantes a considerar en el diseño 
de estrategias y políticas destinadas a la planeación y 
ordenamiento del territorio: 
 
 Los problemas con el suministro del agua 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. 

 Se calcula que casi un 50% del agua se pierde por 
fugas en las líneas de conducción y el consumo per 
cápita rebasa en 30 a 40% los litros diarios 
estipulados en los límites de sostenibilidad, lo que 
ocurre principalmente en épocas de canícula.  

 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 cuyos efectos al 
medioambiente son nocivos por ser una de las 
causas de contaminación del subsuelo y de los 
mantos freáticos.  

 Se tiene registrado el colapso del drenaje en 12 de 
47 puntos identificados de la cabecera municipal, 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.  

 Con el colapso del drenaje han prevalecido 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.  

 La descarga de aguas residuales de tipo doméstico 
e industrial van hacia ríos y arroyos sin tratamiento 
alguno, provocando un severo daño ecológico al 
ecosistema de los cuerpos de agua y que requiere 
de acciones inmediatas que contrarresten dicha 
situación. 

 De acuerdo con el total de viviendas que disponen 
de agua (41,944) al 2015, existen menos de 20,000 
contratos registrados, situación que habrá de 
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regularizarse con la incorporación de omisos.  
 
Referente a la energía eléctrica, 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. A continuación se enlistan factores 
importantes a considerar en el diseño de estrategias y 
políticas destinadas a la planeación y ordenamiento del 
territorio: 
 
 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. 

 El consumo medio anual por hogar fue de 1,219 kW/
h al 2017, lo que define a la economía de San Juan 
Bautista Tuxtepec como altamente intensiva en 
energía, en comparación con otras ciudades del 
país. 

 Existe en el municipio 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.  

 Se carece 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.  

 
Respecto a los residuos sólidos urbanos, 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. 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. A 
continuación se enlistan factores importantes a considerar 
en el diseño de estrategias y políticas destinadas a la 
planeación y ordenamiento del territorio: 
 
 San Juan Bautista Tuxtepec cuenta con el servicio 

de recolección y disposición final, pero carece de un 
programa de tratamiento de residuos. 

 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. 

 El municipio carece de un relleno sanitario y de 
mecanismos para la separación de la basura, que 
impide que ésta pueda ser procesada y valorizada.  

 Hace falta instaurar en el municipio una cultura 
ciudadana de separación de desechos.  

 
Con relación a los temas de telecomunicaciones e internet, 
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. A continuación se enlistan factores importantes 
a considerar en el diseño de estrategias y políticas 
destinadas a la planeación y ordenamiento del territorio: 
 
 La baja proporción del acceso a internet en los 

hogares repercute en un menor acceso de las 
personas a herramientas educativas, actividades 
laborales, sociales y de información que ofrece la 
red global.  

 El municipio requiere generar espacios de libre 
acceso a internet, atendiendo principalmente a las 
zonas vulnerables 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.  

 Se requiere ampliar la cobertura de 
telecomunicaciones en materia de telefonía fija, 
computación y velocidad de internet 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. 

 
Sobre el sistema de movilidad y transporte, 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.  
 
En cuanto al mercado laboral, a nivel estatal, San Juan 
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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. 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. A continuación se enlistan factores 
importantes a considerar en el diseño de estrategias y 
políticas destinadas a la planeación y ordenamiento del 
territorio:  
 
 El municipio presenta debilidades en el mercado 

laboral relacionadas con un elevado porcentaje de 
trabajos informales, una alta proporción de empleos 
de muy corta duración, ausencia de capacitación 
para los trabajadores, bajos ingresos salariales y la 
falta de prestaciones.  

 Una alta proporción de la población ocupada 
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.  

 Existe 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.  

 
Acerca de las MiPymes, Pymes e innovación, 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 
menor asumió la mayor proporción con el 90.1% (3,030) de 
los establecimientos. Estas unidades económicas 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.  
 
A continuación se enlistan factores importantes a 
considerar en el diseño de estrategias y políticas 
destinadas a la planeación y ordenamiento del territorio: 
 
 En el sector primario, la totalidad de sus 

establecimientos se han organizado como 
microempresas, 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. 

 El sector primario carece de apoyos a los 
productores, falta de tecnificación y la saturación del 
suelo por uso de agroquímicos en cultivos.  

 El municipio debe 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 2017, los pequeños comercios formales vieron 
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.  

 
Respecto al tema de seguridad pública, 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, 
considerando la profesionalización y capacitación del 
cuerpo policiaco y la activa participación de la ciudadanía. 
  
Por último en cuanto a la gobernanza municipal, 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). Un dato 
importante a destacar, el municipio de Tuxtepec tiene el 
Primer Lugar en el estado de Oaxaca en el cumplimiento 
de las reglas y el buen manejo de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social. De igual 
forma se deben señalar y aplaudir las iniciativas que tiene el 
gobierno municipal en cuanto a la atención ciudadana, con 
el programa Lunes Ciudadano. 
 
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%. Esto 
indica que 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 el incremento de los recursos propios, y la gestión 
de recursos extraordinarios, para que el municipio pueda 
incrementar su capacidad de respuesta y solucionar las 
problemáticas actúales.  
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I.01 Usos de Suelo 

Mientras que en la paquete de trabajo P1 en el apartado 
10307 se pueden revisar los cambios de uso de suelo en 
las series de INEGI escala 1:250 000, los resultados no son 
representativos para el tamaño que presenta el Municipio. 
 
Por esa razón, en el paquete de trabajo P2, apartado 201, 
las coberturas de suelo a partir de imágenes Landsat a 30 
m/pixel, permiten medir los cambios a escala 1:100 000 en 
el periodo 2000 a 2017. Los cambios en el sistema natural 
se hacen evidentes, así como en las grandes áreas urbanas 
de la cabecera municipal. Sin embargo, las áreas rurales en 
baja densidad con abundante vegetación, no son  fáciles de 
identificar, así que se reclasificaron, a partir de una imagen 
de alta resolución de 1.5 m/pixel solo para el último periodo 
disponible. Esto permite obtener tres coberturas; el suelo 
urbano consolidado, el suburbano y el rural, y sus áreas de 
influencia (huella) según un parámetro de distancia de 
100m. 
 
De esta forma se tiene que la relación entre estas tres 
coberturas es de 43.3% rural, 20.8% suburbana y 35.9% 
urbana. Aunque en relación con su huella es de 57.8% 
rural, 18.2% suburbana y 24.0% urbana. La relación entre 
suelo artificializado y su huella muestran el modelo 
compacto del área urbana consolidada, 2.4, versus el suelo 
en baja densidad y disperso de las localidades rurales, con 
4.8. 

 
Considerando la huella del suelo artificializado, los usos de 
suelo para el año 2017 son: 
 
 Cuerpos de Agua    920 has 
 Natural / Forestal    33,070 has 
 Agropecuario     47,815 has 
 Urbano / Rural     6,032 has 
   Urbano consolidado    1,446 has 
   Suburbano      1,100 has 
   Rural       3,487 has 
 
De esta manera, se ve la variabilidad en la medición del 
suelo artificializado dependiendo de la escala de trabajo y 
del proceso para su delimitación. Este punto es 

sumamente importante que se tenga presente en los 
diversos cálculos que se generan. Si se utilizan, por 
ejemplo, las manzanas del marco geoestadístico de INEGI, 
los valores serán diferentes. Por esta razón, los valores que 
se manejan en la escala del ordenamiento territorial son las 
clasificaciones de suelo a partir de Landsat a 30 m/pixel 
válidas para 1:100 000, y la clasificación a escala 1:20,000, 
sirve para tener una mejor relación en los porcentajes entre 
las categorías. 
 
En lo referente al suelo natural /forestal, su identificación a 
través de indicadores de vegetación (NDVI), resulta lo 
suficientemente preciso para cuantificar las pérdidas 
anuales e identificar su localización. Sobre todo en el 
margen de los escurrimientos como áreas de valor 
ambiental que deben conservarse y protegerse. Así como, 
de áreas fragmentadas menores a 50 has que merecen ser 
reconocidas. 
 
La complejidad del sistema agropecuario, requiere el uso 
de imágenes de mayor resolución y un mejor muestreo en 
campo. Aunque en el municipio se pueden identificar 
cuatro grandes áreas; 
 
 Actividad de caña de azúcar 
 Ganadería 
 Zonas de hule, limón y chile, 
 Llanuras del río Tonto y Papaloapan con plátano 
 
Existe una gran diversidad y fragmentación intermedia que 
necesita estudios complementarios, tanto de suelo como 
de rotación de cultivos para aprovechar mejor los recursos 
existentes. 

  
S. Art.   Huella   Ratio 

Urbana 604.5 35.9% 1,445.9 24.0% 2.4 

Suburbana 350.5 20.8% 1,099.8 18.2% 3.1 

Rural 730.1 43.3% 3,486.7 57.8% 4.8 

TT 1,685.1 ha  6,032.4 ha   
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Suelo Artificializado Manzanas Urbanas 

Mapas I01.1 Usos de Suelo 1:50,000 Mapa I01.2 Usos de Suelo 1:50,000 

Uno de los esfuerzos más importantes en este documento, 
es la mejora en la escala de trabajo. A continuación se 
presenta la comparación entre la información oficial de 
INEGI y la desarrollada. En el primer caso, se puede 
observar la mejora en la identificación de áreas forestales, 
áreas que se pierden en los usos de suelo 1:50 mil. 
 
Más relevante son las áreas urbanas, donde se puede ver 
como las manzanas del marco geoestadístico, incluyen 

áreas que no presentan suelo artificializado, por lo que el 
cálculo de área urbana con este parámetro distorsiona los 
valores esperados, por ejemplo, en cuando a densidades, y 
dificultan un cálculo más apegado a la realidad construida, 
como el que se obtiene a partir del suelo artificializado 
identificado a partir de imágenes satelitales, como se 
propone en la Nueva Metodología de SEDATU, 
SEMARNAT y GIZ.. 

Fuente. Elaboración propia con base a datos del INEGI Fuente. Elaboración propia  
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Natural / Forestal 
Agropecuario 
Rural 
Urbano + Suburbano 

Mapa R1.I.1 Usos de Suelo 
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I.02 Unidades de Paisaje 

Las unidades de paisaje son porciones del territorio que se 
perciben como un todo y se caracterizan por unos rasgos 
que le proporcionan una entidad propia que la diferencia del 
resto. Estas características condicionan el tipo de 
actividades económicas que pueden desarrollarse en ellas, 
la accesibilidad y la vulnerabilidad del paisaje ante ciertas 
intervenciones. 
 
Para la ordenación del territorio, en opinión de Zoido, F. 
(2002), los paisajes resultan un instrumento útil en una 
triple perspectiva: 
 
1. Como hecho que contribuye a la correcta 

localización y disposición de los elementos y usos 
del territorio, así como de las estructuras o sistemas 
que lo conforman. 

2. Ayuda a realizar el diagnóstico territorial, pues 
contiene y muestra en sus formas los aciertos y 
disfunciones en el uso del espacio geográfico, al 
mismo tiempo permite comprender y explicar sus 
formas, tarea imprescindible para ordenarlo con 
conocimiento de las causas que las han producido. 

3. La valoración del paisaje que tienen las personas 
que lo perciben, especialmente aquellas para las que 
es su espacio vivido de forma cotidiana, su lugar de 
trabajo o de residencia. Esta valoración debe ser 
considerada como factor que coadyuva a la 
participación ciudadana, que permite opinar y decidir 
sobre las propuestas de ordenación territorial. 

 
Un enfoque basado en unidades de paisaje brinda 
herramientas espacio-temporales que integran las 
dimensiones naturales con la económica y sociocultural 
para promover y comunicar soluciones para el manejo de 
los riesgos naturales y ecosistemas con fines de alcanzar el 
desarrollo sustentable (UGI, 2005).  
 
De esta forma, las unidades del paisaje del municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec se definieron considerando 
estas tres dimensiones:  
 
 Física. Se analizan los elementos naturales del 

medio físico-biótico como son el relieve, las 
pendientes y los escurrimientos, edafología, etc. 

 Holística y temporal. El paisaje como resultado de la 
acción e interacción de fenómenos naturales y 
humanos que se desarrollan a lo largo del tiempo. 
Se evalúan las coberturas del suelo y las actividades 
productivas en dos periodos de tiempo. 

 Subjetivo-cultural. Se considera la percepción que 
los habitantes tienen del paisaje, de acuerdo con 
visitas de campo y entrevistas.  

Este análisis integrado se ha realizado utilizando como 
capas criterios los diferentes resultados de los paquetes de 
trabajo P1 y P2. Además se realizaron entrevistas a los 
habitantes y se hicieron levantamientos con dron de 
diferentes zonas del municipio, lo cual ayudó a validar los 
resultados previos obtenidos mediante la superposición de 
capas criterios, como la topografía y  las coberturas de 
suelo. En total se han definido 17 unidades de paisaje que 
se dividen en tres grupos: 
 
Paisajes dominados por lo natural. Cuando apenas 
existen elementos antrópicos: 
 

01 Ríos y Lagunas 
02 Arroyos Principales y Semipermanentes 
03 Sierra del Obispo 
04 Cerro del Oro 
05 Sistema de Cerros I 
06 Sistema de Cerros II 
07 Forestal I 

 
Paisajes de carácter agropecuario y rural. Cuando el 
cultivo y el pastizal determina el carácter de la unidad: 
 

08 Sistema de Cerros II agropecuario 
09 Llanura I Río Tonto 
10 Llanura II Río Papaloapan 
11 Agropecuario I caña 
12 Agropecuario II pecuario 
13 Agropecuario II hule 
14 Agropecuario III hule 
15 Huella rural 

 
Paisaje urbano, suburbano e industrial. Cuando domina 
el tejido urbano, suburbano o industrial: 
 

16 Tuxtepec suburbano 
17 Tuxtepec urbano e industrial 

 
A continuación se describen a grandes rasgos las 
características principales de las unidades paisajísticas 
delimitadas: 
 
 Paisaje de corredor fluvial. (01, 02). El ecosistemas 

de ribera tiene un alto valor ecológico.  Este paisaje 
tiene una gran dominio en el municipio, debido a la 
presencia de los ríos Papaloapan y Santo Domingo.  

 Paisaje forestal natural.  (03, 04). Unidad de paisaje 
que se localiza en torno a más de nueve  metros. En 
diferentes puntos del municipio se identifican cerros 
con una importante presencia vegetal. 

 Paisaje de zonas de cultivos y sistemas 
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agropecuarios. (07, 08, 11, 12, 13) Este paisaje es el 
que más abunda en el término municipal, tiene una 
alta producción de caña de azúcar, plátanos, limón  y 
plantíos de hule.  

 Paisajes de transición. (14 y 15). Están compuestos 
por las zonas que tienen características morfológicas 
cambiantes, en transición, y por consiguiente de 
media-baja definición.  

 Paisaje urbano consolidado de carácter 
preferentemente residencial. (17). El paisaje urbano 
consolidado, en el caso del municipio de Tuxtepec 
posee una función mixta, es decir, posee viviendas 
asociadas a servicios. 

 Paisaje industrial. (17). Destacan sus instalaciones, 
con naves industriales de pequeña a gran dimensión 
en las que se albergan actividades logísticas, 
técnicas o simplemente fabriles, entre otras. El 
corredor industrial del municipio principalmente 
destacan las edificaciones de la Cervecería y el 
Ingenio. 

 

Entre los resultados obtenidos, se debe destacar  que los 
procesos de ocupación del territorio en el municipio han 
determinado paisajes de carácter antrópico, entre ellos 
resaltan la zona urbana, periurbana e industrial. Sin 
embargo, en su gran mayoría el municipio está dominado 
por dos tipos de paisajes: el primero es el enmarcado por la 
presencia del río Papaloapan, gran protagonista de la 
imagen del municipio, y el segundo se define por las zonas 
de cultivo y pastizales, quienes se extiende a lo largo de 
todo el territorio municipal, teniendo mayor presencia los 
cultivos de caña y el plátano, y las zonas ganaderas en el 
sureste, donde la topografía no es plana. 
 
Finalmente, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 
posee significativos elementos de valor paisajístico los 
cuales deben ser identificados, delimitados y reconocidos 
como un bien común de todos los ciudadanos, para ello se 
deben aplicar las políticas y programas dirigidas a su 
preservación y protección en este instrumento, así como 
buscar cuantificar los bienes y servicios ambientales que 
estos proporcionan. 
 
A continuación se presenta el mapa con las unidades de 
paisaje, y más adelante se presentan una serie de 
panoramas resultado de los levantamientos con dron, en 
donde se caracterizan cada uno de las unidades 
paisajísticas encontradas en el municipio, en ellas se 
pueden observar los rasgos anteriormente descritos de 
cada tipo de paisaje. 
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01 Ríos y Lagunas 
03 Sierra del Obispo 
04 Cerro del Oro 
05 Sistema de Cerros I 
06 Sistema de Cerros II 
07 Forestal I 
08 Sistema de Cerros II agropecuario 
09 Llanura I Río Tonto 

10 Llanura II Río Papaloapan 
11 Agropecuario I caña 
12 Agropecuario II pecuario 
13 Agropecuario II hule 
14 Agropecuario III hule 
15 Huella rural 
16 Suburbano 
17 Urbano e industrial 
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Mapa R1.I.2 Unidades de Paisaje 
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Paisaje natural. Presa Cerro de Oro 

Paisaje natural - rural. Paseo Canoa 

Paisaje natural - rural. Camelia Roja 
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Paisaje agropecuario 

Paisaje agropecuario 

Paisaje natural - agropecuario 
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Paisaje agropecuario - rural 

Paisaje agropecuario - rural 

Paisaje urbano - natural 
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Paisaje Urbano - Natural. Plaza Central y Río Papaloapan 

Paisaje Urbano - Natural. Malecón y Río Papaloapan 

Paisaje Industrial. Compañía Cervecera del Trópico 
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I.03 Vulnerabilidad 

En las reglas de Operación del Programa de Prevención de 
Riesgos e la SEDATU se entiende la vulnerabilidad como la 
susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno 
perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales.  
 
La vulnerabilidad es función de tres componentes 
principales (Polsky, 2007): 
 
 La exposición como factor de vulnerabilidad se 

refiere al nivel donde ecosistemas, población, 
infraestructuras y sistemas de producción se 
encuentran en zonas de incidencia potencial de las 
amenazas consideradas en el análisis.  

 La fragilidad hace referencia al nivel de 
susceptibilidad intrínseca de los elementos 
expuestos a ser afectados por una magnitud 
estimada de la amenaza; los componentes de la 
fragilidad son el físico, el socioeconómico y el 
ambiental. 

 La capacidad de respuesta y adaptación tiene que 
ver con la posibilidad de las comunidades para 
atender, asumir, recuperarse y adaptarse ante 
grandes variaciones en sus condiciones normales de 
vida, producto de un desastre. 

 
Por lo anterior, se realizan dos análisis; en el primero se 
analiza la fragilidad ambiental a partir de las diferentes 
unidades paisajes identificadas en el municipio, y en el 
segundo, se identifican los distintos riesgos a los que el 
municipio se encuentra amenazado, principalmente las  
áreas que se deben evitar para el desarrollo de 
asentamientos humanos. 
 

Fragilidad Ambiental 

El concepto está asociado a la vulnerabilidad o grado de 
susceptibilidad que tienen las unidades ambientales a ser 
deterioradas ante la incidencia de determinadas 
actuaciones que afecten alguna de las variables físicas o 
bióticas, provocando que se desestabilice la dinámica 
ambiental y/o se disminuya la oferta de servicios 
ambientales. 
 
Para la definición de la fragilidad ambiental del municipio, 
se consideró la información cartográfica de tres 
componentes naturales: el relieve (pendiente), el tipo de 
suelo y la cobertura vegetal. Estos se evaluaron por 
separado y posteriormente se integraron en un producto 
final. Los criterios rectores para evaluar los niveles de 
fragilidad utilizados son los siguientes: 
 

 Relieve. Se evaluó en función de la estabilidad-
inestabilidad del tipo de relieve, apoyado con el 
grado de inclinación del terreno. A mayor pendiente 
se incrementa la fragilidad.  

 Suelo. Se evaluó en función del nivel de 
susceptibilidad a la erosión y la posibilidad de 
cambio de sus propiedades físicas y químicas. La 
información se basa en las características 
intrínsecas de los suelos, definidas a partir de su 
clasificación taxonómica y sus niveles de 
susceptibilidad a la erosión.   

 Vegetación. Se manejan los requerimientos de 
hábitat y la capacidad de regeneración, a partir de las 
categorías de vegetación establecidas por INEGI. 

 
La combinación de estos tres parámetros en conjunto con 
las unidades de paisaje que se identificaron, dieron como 
resultado el mapa de fragilidad, que se desarrolla en un 
gradiente donde a mayor fragilidad se espera menor 
capacidad de regeneración y mayor posibilidad de erosión y 
cambios de sus propiedades física. Por la otra parte, áreas 
urbanizadas o con mayor antropización se considera 
presentan menor fragilidad. 
 
Así, los resultados arrojan que los paisajes del Municipio 
con mayor fragilidad ambiental son los de carácter natural; 
la sierra, los cerros, los ríos,  los arroyos y los 
escurrimientos principales. En segundo lugar, las zonas de 
carácter agropecuario, aunque en estas, las áreas 
forestales tienen mayor fragilidad. Por último, las áreas 
rurales, suburbanas y urbanas. 
 
Destaca que estos paisajes con alta fragilidad, están 
directamente relacionados con áreas de alto valor 
ambiental natural, y están asociados a los impactos que 
genera la fragmentación en las áreas forestales, con sus 
efectos negativos en la supervivencia de las especies de 
flora y fauna, reduciendo sus hábitats de anidación, 
reproducción, alimentación, resguardo y rutas migratorias, 
o afectar procesos como la polinización o dispersión de 
semillas, además de generar erosión del suelo y transporte 
de sedimentos a las partes bajas de la cuenca. La 
fragmentación de la cobertura vegetal  reduce la resiliencia 
y resistencia de estos ecosistemas, por lo que se deben 
tomar medidas al respecto. 
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Riesgos 

Aunque en el apartado P1 se consideran los riegos, 
incluyendo los resultados del Atlas de Riesgos del 
Municipio del año 2011, aquí se realizan otros cálculos a 
una escala más detallada como soporte al análisis de 
vulnerabilidad. Se analizan tres tipos de riesgos:  
 
 Inundabilidad por crecida de ríos y escurrimientos 
 Zonas de deslizamiento por pendiente según el 

grado de inclinación 
 Zonas federales expuestas a las líneas de alta 

tensión eléctrica. 
 
El cálculo de inundabilidad se realizó mediante el modelo 
digital de terreno de INEGI de 5m/pixel. A partir de los 
escurrimientos principales se pueden simular las zonas de 
influencia a diferentes niveles de altura. La cota máxima se 
plantea a 4 m, donde cubre por completo el nivel de una 
vivienda. En este caso lo primero que se identifica son  las  
zonas federales de protección a los márgenes del río, que 
además sufren todos los años inundaciones. La población 
expuesta a estos fenómenos tiene poca capacidad de 
respuesta, en su mayoría se tratan de asentamientos 
informales, con bajos ingresos que no tienen la capacidad 
de trasladarse a zonas más seguras.  
 
Es necesario separar el riesgo de las inundaciones por 
crecida del nivel del río del de los arroyos, donde la 
problemática está vinculada a la falta de gestión de los 
residuos sólidos de áreas urbanizadas. 
 
Las zonas con riesgo por deslizamiento se definen a partir 
de un grado de inclinación superior al 45%, en donde no 
debería darse ninguna otra actividad que esté no 
relacionada con un carácter natural / forestal. 
 
Por último, Tuxtepec tiene varias líneas de alta tensión 
relacionadas a las zonas industriales que atraviesan áreas 
de asentamientos irregulares que crecen en zonas ejidales 
cercanas a la cabecera municipal, en donde las zonas 
federales de 20-25m no se respeta. No es recomendable 
que asentamientos humanos incumplan estas distancias de 
seguridad que pueden implicar riesgos de salud a largo 
plazo a la población. 
 
Los resultados obtenidos permiten delimitar las zonas del 
Municipio donde no debe haber asentamientos humanos, y 
en caso de que se identifiquen, buscar los mecanismos 
legales para su relocalización. 
 
Concluir anotando que la valoración de la vulnerabilidad y 
los riesgos con información a escalas de trabajo adecuadas 

al Municipio otorga ventajas en la planificación y en la 
gestión territorial. Los resultados de estos dos análisis 
(Fragilidad ambiental y Riesgos) constituyen la base para la 
definición de las diferentes aptitudes del suelo 
desarrolladas en el siguiente apartado.  
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mayor fragilidad 

menor fragilidad 

Mapa R1.I.3 Vulnerabilidad: Fragilidad Ambiental 
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Zonas inundables Río Papaloapan 
Zonas con afectación por inundación  
Zonas federales Alta Tensión 
Zonas de deslizamiento por pendiente 

Mapa R1.I.4 Vulnerabilidad: Riesgos 



 

43 



 

44 

I.04 Aptitud 

La LGEEPA define al análisis de aptitud como:  
 

Procedimiento que involucra la selección de alternativas 
de uso del territorio, entre los que se incluyen el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
el mantenimiento de los bienes y los servicios 
ambientales y la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad, a partir de los atributos ambientales en el 
área de estudio;  

 
Antes de realizar el análisis se definieron los sectores 
involucrados en las actividades de aprovechamiento de los 
recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad del municipio, a través de los cuales se 
producirá el mapa de aptitud del territorio.   
 
Los sectores identificados son los siguientes: 
 
 Conservación: Conservación del Agua  
 Forestal: Aprovechamiento Forestal Sustentable  
 Agropecuario: Agrícola y Pecuario  
 Desarrollo Urbano: Desarrollo de Área Urbana y  

Suburbana  
 
A continuación se definen los principales grupos de 
actividades productivas y de conservación que actualmente 
existen en el territorio municipal:  
 
 Actividad de Conservación del Agua. Esta actividad 

se refiere a la conservación de las características 
ecológicas y recursos naturales presentes en el 
territorio municipal, independientemente del estado 
de conservación que éstos posean, pero en los 
cuales aún no se realicen actividades 
antropogénicas y esto permita asegurar procesos 
naturales de infiltración del agua pluvial, y recarga de 
los mantos freáticos. 

 Actividades Forestales. Es el aprovechamiento de 
los recursos forestales del medio en que se 
encuentren, incluyendo los maderables y los no 
maderables.  

 Actividades Agropecuarias. Se designa con el 
término de agropecuaria a aquella actividad 
productiva que se encuentra orientada tanto al 
cultivo del campo como a la crianza de animales. La 
denominación ha sido acuñada de la combinación de 
otros dos términos: agricultura (cultivo de la tierra 
para sembrar alimentos) y pecuaria, que está 
relacionada a la crianza de animales, bajo diferentes 
modalidades, ya sea para autoconsumo o para la 
venta a pequeña, mediana y gran escala.  

 Actividades de desarrollo urbano. Comprenden 

actividades de planeación, regulación, construcción 
y operación del área urbana, así mismo la edificación 
concentrada de viviendas y comercios, el 
establecimiento de infraestructura y el equipamiento 
dentro del  núcleos urbanos consolidado. 

 Actividades de desarrollo suburbano. Comprenden 
actividades de planeación, regulación, construcción 
y operación de fraccionamientos y la construcción 
dispersa de viviendas que se da fuera del centro de 
población. Se incluye también el establecimiento de 
obras de infraestructura y equipamiento, así como 
las actividades recreativas para los habitantes de 
este municipio, que requieren cambio de uso del 
suelo fuera de los centros de población.  

 Actividades de Industria ligera. Se refiere a la 
actividad manufacturera que utiliza moderadas 
cantidades de materiales parcialmente procesados 
para producir bienes de relativo alto valor añadido 
por unidad de peso. Para el presente proceso de 
Ordenamiento, también se refiere a la presencia de 
sitios de transferencia y/o disposición final de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 
La determinación de la aptitud del territorio municipal es un 
proceso iterativo de análisis y síntesis que se formula a 
partir de los resultados multicriterio de la caracterización 
ambiental - social, donde se incluyen valoraciones de 
talleres técnicos de caracterización y se consideran las 
aportaciones a través de la participación social.  
 
Además del concepto de aprovechamiento de los recursos 
se utilizaron otros elementos para evaluar la aptitud de los 
usos del territorio como son; la fragilidad ambiental y los 
riesgos, la compatibilidad jurídica y/o normativa, la 
regulación respecto a su uso, y su conectividad (distancia a 
las zonas urbanas). 
 
Aptitud Natural / Forestal 

Para la determinación de la aptitud natural se evaluaron los 
requisitos para el desarrollo de cada una de estas 
actividades: 
 
 Cañaverales: condiciones climáticas, pendientes, 

fertilidad del suelo, resistencia a la erosión y 
accesibilidad. 

 Cultivos temporales: condiciones climáticas, 
pendientes, fertilidad del suelo, resistencia a la 
erosión, accesibilidad y disponibilidad de mano de 
obra. 

 Pastizales: condiciones climáticas, pendientes, 
fertilidad del suelo, resistencia a la erosión. 

 Reforestación: pendiente, fertilidad, resistencia a la 
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erosión, y normativa. 
 Actividad forestal: potencial forestal, pendiente, 

accesibilidad, compatibilidad con la conservación y 
normativa. 

 Turismo: valor del paisaje, accesibilidad, existencia 
de cuerpos de agua y compatibilidad con la 
conservación. 

 Protección y conservación: valor del paisaje, 
amenaza a la degradación de los ecosistemas, 
especies en peligro de extinción o amenazadas y 
normativa 

 
Así junto con las  capas de usos de suelo, unidades de 
paisaje y vulnerabilidad ambiental, se identifican las áreas 
que tienen esta aptitud. Agrupando los atributos 
ambientales limitantes en criterios de valoración 
excluyentes, y los atributos ambientales favorables en 
criterios de valoración incluyentes. En donde aquellas que 
ya son naturales/forestales y que además están en suelo 
con características que favorecen esta actividad presentan 
la aptitud más alta. De esta forma se identifican como áreas 
con mayor aptitud los ríos y los cerros, en segundo lugar las 
áreas forestales en todo el municipio relacionadas con 
escurrimientos y arroyos, y zonas con pendientes diversas 
que presentan menos aptitud para actividades 
agropecuarias. 
 
Aptitud Agropecuaria 

Una vez identificada la aptitud natural / forestal, la aptitud 
agropecuaria representa los valores inversos de esta capa, 
substrayendo las áreas artificializadas y su área de 
influencia ya existente. Se identifican las actividades 
productivas (agropecuaria) más importantes y se analiza su 
evaluación, y se asignan calificaciones a las características y 
condiciones del territorio que favorecen o limitan las 
actividades productivas. 
 
Aptitud Urbano / Rural 

La aptitud urbano / rural, reconoce primero la superficie 
artificializada existente y su área de influencia (huella). Se 
identifican compatibilidad jurídica y/o normativa (zonas 
ejidales, derechos de vías) y se asignan calificaciones a las 
características y condiciones del territorio que favorecen o 
limitan el emplazamiento de los asentamientos humanos y 
la infraestructura y servicios asociados.  
 
Por último, se les asignan las categorías de aptitud a cada 
uso del suelo, en función de los criterios de valor que les 
corresponda  para definir el nivel de aptitud de cada zona 
con un gradiente que va de mayor a menor aptitud. Los 
resultados se presentan a continuación. 
 

El territorio municipal tiene principalmente una aptitud 
agropecuaria, con una mejor aptitud para actividades 
agrícolas en las llanuras de los ríos Tonto y Papaloapan, así 
como en su área central donde el suelo y las pendientes lo 
facilitan. La zona sur del municipio presenta un área mixta 
que favorece la actividad ganadera al igual que la zona de 
las localidades de Ignacio Zaragoza y Fuente Villa al sur de 
Benemérito Juárez.  
 
La aptitud natural de los ríos y los cerros es obvia, aunque 
las áreas forestales al margen de los ríos, arroyos y 
escurrimientos a largo de todo el municipio, no está lo  
suficientemente compacta para favorecer una delimitación. 
Estos suelos en donde se conjuga la aptitud natural con la 
agropecuaria, merecen especial atención porque se 
corresponde con las áreas de mayor pérdida forestal. 
 
Con respecto a la aptitud urbana, no todas las áreas 
delimitadas deben ser consideradas como suelo  
urbanizable, sino únicamente las que el modelo urbano 
requiera según la demanda poblacional. Aunque se pueden 
encontrar argumentos para otorgar una aptitud urbana a 
suelos con aptitud agropecuaria, el análisis jerarquiza las 
aptitudes en los tres niveles planteados. 
 
Los resultados de estos análisis constituyen la base para la 
elaboración de los modelos prospectivos, así como, para la 
definición del modelo de ordenamiento territorial.  
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mayor aptitud 

menor apto 

Mapa R1.I.5 Aptitud Natural / Forestal 
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mayor aptitud 

menor apto 

Mapa R1.I.6 Aptitud Agropecuaria 
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Suelo Urbano en Suelo Ejidal 

Suelo Ejidal 
mayor aptitud 

menor apto 

Mapa R1.I.7 Aptitud Urbano / Rural 
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I.05 Conflictos 

Los conflictos entre los usos del territorio se generan por la 
planificación y políticas inadecuadas cuando se desconoce 
la relación existente entre los enfoques productivo y 
ambiental. La determinación de los conflictos de uso del 
territorio del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec se 
convierte en un elemento de suma utilidad para 
caracterizar, diagnosticar y proponer formas más 
adecuadas de utilización de los paisajes y sus recursos 
naturales, bajo el enfoque del uso racional y diversificado 
del territorio. 
  
El análisis de evaluación utilizado es multicriterio, en base a  
los análisis previamente realizados y a la superposición 
temática de estos resultados:  
 
 Usos del suelo + Unidades de Paisaje 
 Riesgos + Fragilidad Ambiental 
 Aptitud + Viabilidad socioeconómica y ambiental + 

Compatibilidad de usos 
 
El diagnóstico se fundamenta en la evaluación de los 
potenciales y limitaciones de las unidades de paisajes y en 
los problemas que pueden generarse o que ya existen, 
como consecuencia no solo de los procesos naturales, sino 
también de las actividades humanas actuales o que se 
desean implantar. 
 
El resultado final es un mapa que identifica los conflictos de 
usos en el ámbito municipal. Los principales conflictos 
identificados son: 
 
 Suelo Agropecuario en Áreas Naturales 
 Suelo Urbano en Áreas Naturales 
 Suelo Urbano en Zonas Federales 
 Suelo Urbano en Zonas de Riesgo 
 Suelo Urbano en Suelo Agropecuario (Ejidal) 
 Suelo Urbano en Suelo Agropecuario (Privado) 
 Suelo Rural en Suelo Agropecuario 
 
Como se puede observar los tipos de conflictos 
identificados en el municipio en su mayoría tienen que ver 
con la ocupación del suelo urbano. La expansión urbana 
genera un conflicto en el medio ambiente debido a que se 
combinan los usos del suelo en la periferia y producen un 
desorden en las actividades suburbana, agrícola, industrial o 
comercial; (Galfioni, et al, 2013). Esto se debe básicamente 
a que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec no 
cuenta con instrumentos de planeación que regulen el  
crecimiento de la ciudad. 
 
Otro conflicto recurrente tiene que ver con la producción 
primaria que aún se desarrolla en el suelo rural de 

Tuxtepec, se realiza bajo técnicas inapropiadas y genera 
bajos ingresos a los habitantes, llevando a los pobladores a 
expandirse hacia suelos no aptos para el establecimiento 
de cultivos. Por ello, es importante que desde la 
planificación territorial, se incorporen acciones que estén 
orientadas a atender las necesidades de las poblaciones 
rurales, y a fortalecer la capacidad institucional en estas 
áreas. Todo esto es un proceso continuo que requiere de 
un seguimiento y una continua evaluación para aplicar 
medidas correctivas, reformular planes, estrategias, 
políticas y programas, además del trabajo en conjunto de 
los entes territoriales en sus diferentes niveles. 
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Suelo Agropecuario en Áreas Naturales 

Este suelo desplaza al suelo con aptitud natural, se 
enfatiza en áreas periféricas de asentamientos humanos. 
Esta actividad aumenta la erosión y disminuye el área 
forestal. Se da principalmente en las faldas de los cerros, 
con énfasis en el Cerro Macín,  Cerro Boludo y Cerro 
Nopo. 
 
Es una práctica ligada a la falta de un buen 
aprovechamiento agropecuario de áreas existentes, que 
exige se reduzca y limite, para la puesta en valor y 
protección de las áreas naturales que brindan otros 
beneficios que a escala local no se perciben. El primer 
paso es una delimitación clara de estas áreas y las zonas 
núcleo y un monitoreo para reducir y recuperar las áreas 
con valor natural / forestal. 

Suelo Urbano en Áreas Naturales 

El micro crecimiento en zonas con aptitud natural de 
asentamientos humanos, genera una presión que acaba 
desplazando este suelo y difícilmente se puede recuperar.  
 
Identificar estas áreas y generar acciones para su 
delimitación es urgente. 
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Suelo Urbano en Zonas Federales 

El crecimiento informal en zonas federales es uno de los 
más graves problemas que enfrenta el municipio. Se 
generan zonas que nunca se podrán regularizar 
(irregularizables), en donde el factor social presiona por 
derechos que no van a tener, conociendo de antemano 
que realizan una acción ilegal. 

Suelo Urbano en Zonas de Riesgo 

Vinculado a crecimientos irregulares, se encuentran 
asentamientos en zonas previamente identificadas como 
zonas de riesgo.  
 
El problema principal no solo es la presión hacia su 
regularización, sino al momento de presentar eventos  que 
causan afectaciones se exigen ayudas, que deberían ser 
canalizadas a sectores que también presentan carencias 
pero se encuentran regularizados. 
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Suelo Urbano en Suelo Agropecuario (Ejidal) 

El crecimiento natural de los centros de población sin 
instrumentos de planeación, permite que suelos de 
carácter agropecuario aprovechen su proximidad y 
lotifiquen para más adelante exigir servicios urbanos. Este 
es un tema delicado porque la ley permite dos formas de 
gobierno; la ejidal y la municipal. Es claro que algunos 
ejidos aprovechan esta circunstancia en beneficio privado, 
sin importar el impacto negativo social que generan. 
 
En este sentido, los ejidos deberían respetar las políticas 
generales que establece el municipio, como representante 
de la pluralidad democrática, y fortalecerlo en el interés 
general. Se deben realizar acuerdos mutuos que eviten 
estas situaciones y le permitan al municipio equilibrar las 
brechas en una visión completa territorial. 

Suelo Urbano en Suelo Agropecuario (Privado) 

La constante búsqueda de suelo barato para 
aprovechamiento inmobiliario fortalece esta práctica y es, a 
su vez, la que mayores problemas genera a medio y largo 
plazo. Siempre es más fácil crecer en áreas nuevas que 
hacerlo en áreas ya urbanizadas, con servicios, donde hay 
oportunidades de densificación y mejora; a veces por la 
complejidad legal de los propietarios, otras por el precio 
del suelo. El caso es que una vez  se urbanizan áreas de 
manera legal, lejos del continuo urbano, se genera una 
presión enorme en sus áreas próximas por la presencia de 
servicios, y aceleran procesos de urbanización informal en 
sus alrededores.  
 
El proceso urbano no lo deben dirigir los particulares, lo 
deben hacer los instrumentos de planeación, quienes 
evalúan las mejores áreas de oportunidad para el 
aprovechamiento de estas inversiones en el beneficio de 
todos. 
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Conflictos: 
Suelo Agropecuario en Suelo Natural 
Suelo Urbano en Zona Federal 
Suelo Urbano en Suelo Natural 
Suelo Urbano en Suelo Ejidal 
Suelo Urbano en Suelo Agropecuario 

Mapa R1.I.8 Conflictos  
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I.06 Diagnóstico Territorial Integral 

La lectura del municipio en general no es compleja; los 
usos de suelo tienen una relación directa con las unidades 
de paisaje, y el territorio presenta cuatro grandes sistemas; 
cuerpos de agua (ríos y arroyos), áreas naturales (cerros y 
áreas forestales), áreas agropecuarias / rurales,  y un área 
urbana central. 
 
La áreas con mayor fragilidad ambiental se corresponden 
con estos sistemas, y las áreas con vulnerabilidad por 
riesgo son dos; el peligro que representa el 
desbordamiento del río Papaloapan cuya principal causa es 
el afluente que viene de la subcuenca de Valle Nacional, ya 
que la presa controla el afluente de la subcuenca de Santo 
Domingo, y en segundo lugar, las inundaciones causadas 
por deforestación y contaminación en cauces de arroyos y 
algunos escurrimientos temporales, sobretodo en aquellos 
que atraviesan áreas urbanizadas. 
 
La aptitud de suelo se corresponde en gran medida con los 
usos y coberturas de suelo existentes, y la discusión se  
centra en que la totalidad del suelo agropecuario no se 
puede considerar apto para ser urbanizable si no se toma 
en cuenta la proximidad con las infraestructuras existentes. 
Lamentablemente este proceso es el que los crecimientos 
informales ignoran, urbanizan sin infraestructura y más 
adelante exigen derechos sin obligaciones, o sin el 
reconocimiento del proceso ilegal. Por lo que los conflictos 
reflejan este proceso. 
 
El municipio presenta tres grandes problemas, en relación 
con cada sistema: natural, agropecuario/rural y urbano que 
se deben atender: 
 
Natural 

El natural es el que mayor atención requiere a escala 
territorial. La pérdida de suelo forestal a favor de suelo 
agropecuario es alarmante, ~200 has/año. Por una parte, 
los límites de las áreas que tienen valor natural no se 
encuentran delimitadas ni se reconocen. Estas áreas no se 
deben limitar a los grandes elementos como los cerros, que 
solamente representan el 7.3% del Municipio (6,385 has) o 
los ríos Tonto y Papaloapan y sus bordes, sino también a 
las áreas de influencia de los diferentes arroyos y áreas 
forestales pequeñas aisladas dispersas en el suelo 
agropecuario, reminiscencias del estado natural del sitio.  
 
Las laderas de los diferentes cerros se utilizan 
constantemente como alternativas de suelo agropecuario 
por la calidad de su suelo, pero estas acciones deberían 
leerse en sentido opuesto, es decir, como la pérdida de 
calidad en el suelo productivo existente y su ineficiencia en 
las rotaciones de cultivos. Por otra parte esta pérdida 

forestal, tiene un efecto negativo en la reducción de la 
velocidad de los flujos de agua en el sistema de 
escurrimientos naturales, lo que afecta de manera directa a 
diferentes asentamientos humanos ubicados cercanos a 
estos arroyos en época de lluvias.  
 
Estas áreas además de poseer un enorme valor ambiental, 
también presentan lugares puntuales con potenciales 
turísticos sustentables, que pueden beneficiar a distintas 
localidades rurales, como por ejemplo, la cascada de 
Bethania. 
 
Agropecuario/ rural 

El 81.5% del municipio es agropecuario, de esta superficie 
el 57.6% son pastizales y el 30.5% es caña de azúcar. La 
primera dificultad son los empleos generados por esta 
actividad, que no cuentan en los censos económicos como 
empleos en el sector formal. Lo que quiere decir que se 
gana poco, que son trabajos que permiten que las personas 
vivan el día a día, pero que no puedan acceder a créditos, 
por lo tanto a una vivienda. El acceso a servicios básicos de 
salud y educación, se realiza a través de una dependencia 
de ayudas y programas públicos cada vez más difícil de 
mantener. Por otra parte, tampoco contribuyen en alguna 
forma económica representativa al municipio. En los datos 
de ingresos municipales 2017 la recaudación propia 
representa el 15.3%, mientras que los fondos federales y 
estatales representan el 83.1%. 
 
En las áreas rurales se concentra el 29% de la población 
municipal, y es un sector sumamente susceptible a 
variaciones anuales, ya sean de carácter ambiental o social.  
 
Urbano 

A pesar que el municipio presenta más de 33 localidades 
mayores de 500 habitantes, la percepción de los problemas 
se concentra en la cabecera municipal, donde se localiza el 
71% de la población, y su problema es la forma en que se 
ha dado el crecimiento en los últimos 15 años. Se han 
caracterizado dos modelos de crecimiento:  
 
 Lotificaciones (irregulares) 

La proximidad del crecimiento urbano de la cabecera 
municipal donde se concentra el 70% la población, ha 
fomentado la proliferación de lotificaciones en suelo 
agropecuario en los ejidos de su periferia. La falta de 
accesibilidad a viviendas sociales derivado de la falta de 
empleos formales se ha sumado a este fenómeno. Esto 
ha desembocado en diversos problemas sociales en el 
corto plazo, ejerciendo una presión enorme hacia el 
municipio para solventar la falta de servicios e 
infraestructura inexistente en el inicio del proceso. Sin 
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mecanismos de sanción, ni responsabilidades, esta 
forma de hacer ciudad desfigura los esfuerzos 
municipales en ordenarla. 

 Fraccionamientos 
Dentro de la legalidad, estos crecimientos aislados 
niegan a la ciudad en su sentido público. Generan 
enormes problemas de conectividad que afecta a la 
movilidad, y lejos del continuo urbano, generan una 
enorme presión en el cambio de suelo de rural a urbano 
por la relación que establecen con el centro urbano. Su 
diseño se limita a las parcelas agropecuarias originales 
por lo que muchas veces las proporciones de los 
desarrollos acaban siendo ineficientes. Otra limitante es 
que estos esquemas no integran una distribución 
suficiente de áreas para infraestructuras, servicios y 
áreas verdes. 

 
La ciudad de Tuxtepec necesita revisar estos modelos, y 
entender los requerimientos de nuevos programas e 

integrarlos a su trama urbana original. Así, en vez de que 
los lotes definan la forma urbana, se debe recuperar la 
manzana y las calles como piezas de la construcción de la 
ciudad a través de la creación de sectores de actuación 
como instrumentos de gestión para su ejecución. Estos  
están dirigidos a la consecución de las principales 
directrices y proyectos estratégicos que establece la 
propuesta de ordenamiento urbano, y que serán el motor 
para su materialización y concreción. (SEDATU, Nueva Guía 
PMDU 2016) 
 
En el mapa a continuación se puede ver como las 
manzanas del centro de Tuxtepec son de 100 x150 m, 130 
x150m con lotes de 200 a 300 m², y lo que queda reducido 
son la sección de las calles. También como aparecen 
nuevos programas que requieren lotes de mayores 
dimensiones, y como nuevas lotificaciones de vivienda son 
cada vez más reducidas llegando hasta los 105 m².  

Lotes: 
7 x 15  = 105 m² 
8 x 16  = 128 m² 
14 x 25 = 350 m² 

Nuevos programas: 
Centro comercial 

Manzana  
130 x 150 m 
Lotes 
10 x 30 = 300 m² 

Mapa I06. Trama Urbana actual 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo. Módulo de manzana A y B 

  num m² m²   

Lotes (vivienda) 42 250 10,500 44.9% 

Estacionamiento 56  1,540 6.6% 

Área verde    3,420 14.6% 

arboles 77     

Equipamiento    3,420 14.6% 

Comercio 10 30 300 1.3% 

Banqueta (3m)    1,474 6.3% 

Calle (2 x 3.5m)     2,755 11.8% 

TT 153 x 153m    23,409 100% 

Finalmente, decir que en áreas estratégicas, debe existir 
voluntad política para consensuar inversiones (públicas y 
privadas), y asegurar que existan; beneficios privados y 
beneficios sociales, en forma de espacios públicos y suelo 
para vivienda social bien localizada. Pero también donde 
haya suelo para absorber equipamientos y servicios, o 
nuevos programas de mayor tamaño, que incorporen 
banquetas que permitan arborización (3m) y que 
promuevan los desplazamientos peatonales. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de nueva manzana, 
en donde puede haber solo vivienda, o también la mitad 
puede distribuirse en espacio público, áreas verdes, zonas 
de estacionamiento fuera de las vialidades principales, zona 
comercial, y área para otros programas o equipamientos.  

  num m² m²   

Lotes (vivienda) 28 250 7,000 29.9% 

 28 300 8,400 35.9% 

Estacionamiento 104  3,332 14.2% 

Área verde    0 0.0% 

arboles 77     

         

Banqueta (3m)    2,535 10.8% 

Calle (2 x 3.5m)     2,142 9.2% 

TT 153 x 153m    23,409 100% 
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 La determinación de los programas y proyectos permiten 
dejar en evidencia las acciones que el municipio y las 
entidades corresponsables, deben llevar acabo para 
alcanzar los objetivos planteados. A partir del diagnóstico 
territorial integral se proponen 74 programas y proyectos 
que se incorporarán a las políticas generales en el modelo 
de ordenamiento territorial, con la finalidad de solucionar 
los diversos problemas identificados, de acuerdo al sistema 
que le corresponde: 
 

Generales (10) 

 Programa de coordinación y concertación inter 
gubernamental e inter sectorial para la gestión de 
servicios públicos en zonas irregulares y en proceso 
de regularización. 

 Programa de gestión financiera para el cambio, 
ahorro y uso de remesas. 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano, PMDU 
 Proyecto de decreto de zonas de atención 

estratégica (ZAE) 
 Proyecto de Mecanismos e Instrumentos para el 

Desarrollo Urbano Sustentable 
 Atlas de riesgos del municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec. 
 Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 
 Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Municipal 
 Sistema de información geográfica e indicadores de 

uso y propiedad del suelo 
 Unidad de vinculación y seguimiento de programas 

federales 
 
Natural (19) 

 Programa de concientización juvenil 
 Programa de Gobernanza Ambiental 
 Programa de integral de saneamiento de cuerpos de 

agua y protección de acuíferos. 
 Programa de manejo integral de los sitios de valor 

ambiental. 
 Programa de Mitigación y prevención los efectos del 

cambio climático 
 Programa de recuperación de suelo 
 Programa de recuperación y protección de especies  
 Programa de restauración de suelos 
 Programa Estratégico de obras de Mejoramiento y 

Contención urbana Rio Tonto 
 Programa integral de prevención de inundaciones, 

saneamiento y dragado de la cuenca hidrográfica del 
Río Papaloapan. 

 Programa municipal de pago por servicios 
ambientales. 

 Programa permanente de vigilancia e inspección 

ambiental. 
 Proyecto de creación de plataforma de denuncia 

ambiental  
 Proyecto de decreto de protección de cauces y 

riberas de ríos y cuerpos de agua rurales. 
 Proyectos de biodiversidad y protección de las 

especies  
 Proyectos de diversificación económica en base a 

corredores biológicos  
 Campaña local de reforestación con árboles 

productivos  
 Inventario de sitios de valor ambiental, turístico, 

cultural. 
 Observatorio para la Gestión Ambiental y el Riesgo 
 
Agropecuario (19) 

 Programa de adaptación y creación de red de 
cultivos y valor agregado agrícola local. 

 Programa de Adecuación de Espacios para Cultivo 
en Invernaderos 

 Programa de agricultura ambientalmente 
responsable 

 Programa de Capacitación Técnica sobre Prácticas 
Sustentables 

 Programa de mejoramiento genético ganadero 
 Programa de Certificación Agrícola 
 Programa de Comercio Justo mejorar el acceso a los 

mercados y las condiciones comerciales para los 
pequeños productores, para lo cual contempla un 
precio mínimo garantizado por el producto que se 
exporta 

 Programa de Fortalecimiento Productivo Agrícola  
 Programa de gestión y participación comunitaria en 

proyectos de transformación de productos del 
campo. 

 Programa de Huertos Familiares  
 Programa de impulso a la acuacultura y construcción 

de granjas acuícolas. 
 Programa de investigación y desarrollo de productos 

agroindustriales. 
 Programa de sembrado de hule en zonas de 

restauración de cultivo de caña. 
 Programa para impulsar el desarrollo de las 

actividades productivas forestales  y agrícolas 
sustentables. 

 Programa para Impulsar el Desarrollo y Distribución 
de los productos del municipio 

 Proyecto de inversión para la construcción de una 
fábrica de harina de plátano macho. 

 Proyecto de inversión para la transformación de 
productos lácteos. 

 Deslinde de derechos de vía de ríos y cuerpos de 

Programas y proyectos 
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agua rurales.  
 Centro de Acopio Ganadero 
 
Urbano (16) 

 Programa de información y participación sobre la 
regularización del suelo y desarrollo urbano. 

 Programa de Mejoramiento Intraurbano 
 Programa de mejoramiento urbano de 

equipamientos 
 Programa de regulación de las actividades 

económicas y urbanas que estén repercutiendo en 
la alteración de la calidad del agua superficial y 
subterránea 

 Programa de Regulación de los Procesos del 
Desarrollo Urbano. 

 Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
 Programa municipal de infraestructura pluvial y 

sanitaria. 
 Programa Municipal de Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos  
 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la UTE 03 
 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 

Industrial 
 Proyecto de Consolidación de Vialidades primarias, 

Proyecto de 1 PTAR,  1 Proyecto de Huertos 
Comunitarios, 1 Proyecto de Mercado, 1 Proyecto 
de Centro Multifuncional (Cultura, Deporte) 

 Proyecto de gestión de suelo para usos mixtos y 
vivienda de bajo ingreso 

 Deslinde de derechos de vía de ríos y cuerpos de 
agua urbanos.  

 Estudio de drenaje pluvial 
 Estudio de drenaje sanitario 
 Fideicomiso de obra e infraestructura urbana 
 
Infraestructuras (10) 

 Programa de dotación de equipamiento e 
infraestructura para fortalecer las nuevas 
centralidades rurales 

 Programa de fortalecimiento y mejoramiento del 
equipamiento e infraestructura urbana. 

 Programa de infraestructura y equipamiento social 
rural y comunitario. 

 Programa de Mejoramiento de Infraestructura vial 
 Programa permanente de mejoramiento de vialidad 

y transporte rural y regional 
 Proyecto de legitimación jerarquización de los 

caminos, sendas, brechas como parte del 
patrimonio municipales  

 Proyecto de un hospital de tercer nivel y dos 
hospitales de segundo nivel. 

 Proyectos viales para conectividad entre las 

localidades de El Rosario y Piedra Quemada - El 
Cañaveral 

 Reglamento municipal de diseño y tránsito de 
vialidades 

 Fondo municipal de inversión participativa en 
materia de vías y caminos 
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2020 Tendencial / Ideal / Estratégico 
2030 Tendencial / Ideal / Estratégico 

R1.II 

ESCENARIOS 
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Escenarios 

Se manejan tres escenarios futuros a los años 2020 y 
2030: 
 
 Tendencial. Este escenario mantiene los 

crecimientos y las pérdidas observadas en el 
periodo. 

 Ideal. Este escenario indica las correcciones que se 
deben alcanzar para recuperar el modelo territorial 
que se desea. 

 Estratégico. Este escenario marca el camino 
intermedio entre los escenarios anteriores, y ayuda 
a definir objetivos concretos en el Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial. 

 
Los datos de población respetan los escenarios oficiales 
de CONAPO, así como en ningún escenario se plantea 
exista un crecimiento o decrecimiento de los cuerpos de 
agua presentes. El cálculo se divide en dos partes: 
 
 La primera, calcula a partir del crecimiento 

población las viviendas que se requieren, para 
después convertir este número de viviendas en 
suelo urbanizable. Ambos se dividen en urbano y 
rural por ser modelos distintos. Las viviendas se 
diferencian entre las particulares habitadas y las 
totales (que incluyen las desocupadas), así como el 
crecimiento que se espera sea: en densificación  o  
en suelo urbanizable nuevo. Los resultados se 
pueden comparar a través de los indicadores de 
densidad poblacional y de viviendas.  

 La segunda parte, calcula el suelo natural/forestal y 
el agropecuario. Se plantea recuperar el suelo 
forestal en la proporción que se perdía a través del 
cambio en suelo agropecuario, sobre todo aquellas 
áreas que claramente presentan una aptitud natural. 

 
No es de esperarse que los cambios sean drásticos, pero 
se debería esperar mantener una densidad que no baje de 
las 25 viv/ha en el modelo urbano y de 15 viv/ha en el 
modelo rural. Así como de una densidad urbana de 100 
hab/ha y rural de 40 hab/ha. 
 
Sin duda uno de los puntos estratégicos será consolidar el 
suelo suburbano, y fortalecer la diferenciación entre las 
áreas urbanas de las rurales en la periferia del centro de 
población, evitando crecer en la periferia en baja densidad 
de forma dispersa. El modelo debe considerar el 
requerimiento de suelo de los equipamientos y servicios 
asociados, y no solo pensar que la ciudad se construye 
únicamente con vivienda. 

Tendencial 

En el año 2010 el municipio contaba con 8,987 viviendas 
desocupadas. Esta diferencia se da según los datos 
ITER2000, en donde existen 41,364 viviendas habitadas y 
50,351 viviendas totales. Como referencia se tienen los 
datos de usuarios domésticos de la CFE con 45,051, por lo 
que los datos de viviendas tienen un margen de error que 
hay que tener presente. Como la encuesta intercensal de 
2015 no cuenta con el valor de viviendas totales y solo se 
tiene el número total de viviendas particulares 
habitadas ,46,214, la primera suposición es que el número 
de viviendas desocupadas estará entorno a las 7,000 
viviendas, como estaba en el año 2005. 
 
De esta manera, se espera que para 2020 la población esté 
aumentando a partir de 2015 en 1,572 personas/año. Por lo 
que en este escenario se calcula el crecimiento de 
viviendas nuevas sea de 3,000 (600 viv/año) y se absorban 
2,000 viviendas desocupadas. Estas viviendas se espera 
ocupen 150 has de suelo nuevo, y de las 3,000 viviendas 
nuevas se espera que 150 sean al menos en densificación. 
 
En el año 2030, la población crecerá a menos de la mitad 
del periodo anterior en 633 personas/año. Por lo que se 
calcula el crecimiento de viviendas nuevas sea de 3,000 en 
10 años (300 viv/año) y se absorban 1,000 viviendas 
desocupadas. Por último se espera que estas viviendas 
ocupen 150 has más de suelo, y que 300 viviendas sean 
en densificación. 
 
El modelo urbano quedaría para 2020 en 3.7 hab/viv, 23.3 
viv/ha y 86 hab/ha. El rural en 2.9 hab/viv, 14.0 viv/ha y 41 
hab/ha. En el 2030, el modelo urbano, quedaría en 3.7 hab/
viv, 22.4 viv/ha y 82 hab/ha. El rural en 2.7 hab/viv, 15.1 viv/
has¿ y 41 hab/ha.  
 
Finalmente, en este escenario lo más preocupante es la 
continua pérdida de suelo natural/forestal por suelo 
agropecuario y crecimiento urbano en ritmos de -240 ha/
año, que se espera se reduzcan a 2020 a la mitad (-120 ha/
año), y a su vez a la mitad en 2030 (-60 ha/año). Aunque se 
espera que esta tendencia no solo se reduzca sino se 
recupere suelo forestal en el escenario estratégico. 
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Ideal 

En este escenario se asumen los mismos supuestos para 
el número de viviendas desocupadas en 2015 que en el 
escenario tendencial. 
 
Por lo que para el crecimiento de 2015 a 2020 poblacional 
de 1,572 personas/año, se calcula un crecimiento de 
viviendas nuevas menor, es decir más ajustado a la 
demanda de 2,000 viviendas (400 viv/año) y se absorban 
4,000 viviendas que están desocupadas. Las viviendas 
nuevas se espera ocupen 100 has de suelo urbanizable 
nuevo, y que 200 lo hagan en densificación. 
 
En el año 2030, la población crecerá a menos de la mitad 
del periodo anterior en 633 personas/año. Por lo que se 
calcula el crecimiento de viviendas nuevas sea de 2,000 en 
10 años (200 viv/año) y se absorban 1,500 viviendas 
desocupadas. Por último se espera que estas viviendas 
ocupen 100 has más de suelo, y que 400 viviendas sean 
en densificación. 
 
El modelo urbano quedaría para 2020 en 3.7 hab/viv, 23.6 
hab/ha y 89 viv/ha. El rural en 3.0 hab/viv, 13.7 viv/ha y 41 
hab/ha. En el 2030, el modelo urbano, quedaría en 3.8 hab/
viv, 22.9 hab/ha y 87 hab/ha. El rural en 2.9 hab/viv, 14.4 
hab/ha y 42 hab/ha.  
 
Este escenario ideal espera que el suelo natural pierda 
únicamente a 2020, 40 ha/año, y a 2030  recupere 20 ha/
año, mediante proyectos y programas de conservación y 
reforestación, fortaleciendo los que se encuentran en 
marcha. 

Estratégico 

Este escenario, no deja de ser el modelo que desea el 
municipio, que corrija de forma gradual las tendencias que 
se presentan con carácter negativo. En resumen, el 
modelo debe contener las áreas periurbanas de la 
cabecera municipal y promover su densificación. 
Consolidar las áreas rurales, y lograr un equilibrio entre las 
pérdidas forestales y el suelo agropecuario. 
 
En este sentido se espera recuperar en puntos específicos 
áreas de valor natural en ritmos asumibles, con proyectos 
y programas de reforestación (20 ha/año). Por otra parte, 
que el crecimiento de viviendas y el suelo urbanizable que 
requieren, no sea en su totalidad de nueva planta, y exista 
alguna absorción en densificación en áreas ya urbanizadas, 
donde las inversiones permitan la actualización de 
infraestructuras básicas obsoletas. 
 
En este escenario se asumen los mismos supuestos para 
el número de viviendas desocupadas en 2015 que en el 
escenario tendencial. Por lo que para el crecimiento de 
2015 a 2020 poblacional de 1,572 personas/año, se calcula 
el crecimiento de viviendas nuevas sea de 3,000 (600 viv/
año) y se absorban 3,000 viviendas desocupadas. Estas 
viviendas se espera ocupen 150 has de suelo nuevo. De 
las 3,000 viviendas nuevas se espera que 150 sean en 
densificación. 
 
En el año 2030, la población crecerá a menos de la mitad 
del periodo anterior en 633 personas/año. Por lo que se 
calcula el crecimiento de viviendas nuevas sea de 2,000 en 
10 años (200 viv/año) y se absorban 1,000 viviendas 
desocupadas. Por último se espera que estas viviendas 
ocupen 100 has más de suelo, y que 200 viviendas sean 
en densificación. 
 
El modelo urbano quedaría para 2020 en 3.7 hab/viv, 23.1 
viv/ha y 86 hab/ha. El rural en 2.9 hab/viv, 14.3 viv/ha y 41 
hab/ha. En el 2030, el modelo urbano, quedaría en 3.8 hab/
viv, 22.4 viv/ha y 85 hab/ha. El rural en 2.7 hab/viv, 15.1 
viv/ha y 41 hab/ha.  
 
Este escenario espera que el suelo natural pierda 
únicamente a 2020, 80 ha/año, y a 2030 no pierda.  
 
La materialización del escenario estratégico dependerá de 
la mejora en los procesos productivos y manufactureros, 
evitando la invasión de zonas naturales, así como de la 
correcta planificación y gestión de  la infraestructura y 
servicios vinculados a estas viviendas, modificando el 
modelo de crecimiento urbano. 
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Municipio: 87,836 has               

  2000  2005  2010  2015   

POBLACIÓN 133,913   144,555   155,766   162,511   

Crecimiento periodo    10,642  11,211  6,745   

Crecimiento anual    2,128  2,242  1,349   

Tasa de crecimiento     1.5%   1.5%   0.9%   

Urbana 91,707 68.5% 102,190 70.7% 110,633 71.0% 120,097 73.9% 

Rural 42,206 31.5% 42,365 29.3% 45,133 29.0% 42,414 26.1% 

                 

CFE        45,051  51,413   

VIVIENDA particular habitada 31,329   36,666   41,364   46,214   

Crecimiento periodo    5,337  4,698  4,850   

Crecimiento anual    1,067  940  970   

Tasa de crecimiento     3.2%   2.4%   2.2%   

Urbana 21,641 69.1% 25,378 69.2% 29,115 70.4% 32,700 70.8% 

Rural 9,688 30.9% 11,288 30.8% 12,249 29.6% 13,514 29.2% 

Desocupadas    7,309  8,987  7,000   

Viviendas TT    43,975  50,351  53,214   

En densificación                

En nuevo crecimiento                

Rurales    1,600 30.0% 2,561 54.5% 1,265 26.1% 

                 

SUELO URBANO / RURAL [ha] 1,642   2,103   2,103   2,381   

Crecimiento periodo    461  461  278   

Crecimiento anual    0  46  56   

Tasa de crecimiento     5.1%   2.5%   2.5%   

Urbano 578 35.2% 744 35.4% 744 35.4% 853 35.8% 

Suburbano 326 19.9% 427 20.3% 427 20.3% 492 20.7% 

Rural 738 44.9% 932 44.3% 932 44.3% 1,036 43.5% 

En área urbana                

En suburbano                

Rural                

                
Modelo Urbano           hab /  viv 4.2  4.0  3.8  3.7   

viv / ha 23.9  21.7  24.9  24.3   

hab / ha 101   87   94   89   

Modelo Rural               hab /  viv 4.4  3.8  3.7  3.1   

viv / ha 13.1  12.1  13.1  13.0   

hab / ha 57  45  48  41   

                
Cuerpos de Agua 920   920   920   920   

                 

Natural / Forestal 36,723   35,501   34,296   33,070   

Crecimiento periodo    -1,223  -2,427  -1,226   

Crecimiento anual    -245  -243  -245   

Tasa de crecimiento    -0.7%  -0.7%  -0.7%   

                 

Agropecuario 48,551   49,313   50,517   51,465   

Crecimiento periodo    762  1,966  948   

Crecimiento anual    152  197  190   

Tasa de crecimiento    0.3%  0.4%  0.4%   

Tabla R1.II Escenarios 2020, 2030; tendencial, ideal y estratégico 

INEGI / 
CONAPO 

Propuesta 

Fórmula 

Fuente: Elaboración propia 
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Tendencial        Ideal        Estratégico     
2020  2030    2020  2030    2020  2030   

170,370   176,705    170,370   176,705    170,370   176,705   
7,859  6,335    7,859  6,335    7,859  6,335   
1,572  633    1,572  633    1,572  633   
0.9%   0.4%    0.9%   0.4%    0.9%   0.4%   

127,000 74.5% 133,000 75.3%  127,000 74.5% 133,000 75.3%  127,000 74.5% 133,000 75.3% 

43,370 25.5% 43,705 24.7%  43,370 25.5% 43,705 24.7%  43,370 25.5% 43,705 24.7% 

                          

                          

51,214   55,214    52,214   55,714    52,214   55,214   
3,000  3,000    2,000  2,000    3,000  2,000   
600  300    400  200    600  200   
2.1%   0.8%    2.5%   0.7%    2.5%   0.6%   

34,500 67.4% 36,150 65.5%  33,900 64.9% 35,100 63.0%  34,200 65.5% 35,200 63.8% 

14,714 28.7% 16,064 29.1%  14,314 27.4% 15,114 27.1%  15,014 28.8% 16,014 29.0% 

5,000  4,000    3,000  1,500    4,000  3,000   

56,214  59,214    55,214  57,214    56,214  58,214   

150 5% 300 10%  200 10% 400 20%  150 5% 200 10% 

1,650 55% 1,350 45%  1,000 50% 800 40%  1,350 45% 800 40% 

1,200 40% 1,350 45%  800 40% 800 40%  1,500 50% 1,000 50% 

                          
2,531   2,681    2,481   2,581    2,531   2,631   

150  150    100  100    150  100   
30  15    20  10    30  10   
1.2%   0.6%    0.8%   0.4%    1.2%   0.4%   

966 38.1% 1,078 40.2%  933 37.6% 1,023 39.6%  966 38.1% 1,046 39.7% 

515 20.3% 537 20.0%  502 20.2% 507 19.6%  515 20.3% 525 19.9% 

1,051 41.5% 1,066 39.8%  1,046 42.2% 1,051 40.7%  1,051 41.5% 1,061 40.3% 

113 75% 113 75%  80 80% 90 90%  113 75% 80 80% 

23 15% 23 15%  10 10% 5 5%  23 15% 10 10% 

15 10% 15 10%  10 10% 5 5%  15 10% 10 10% 

                           
3.7  3.7    3.7  3.8    3.7  3.8   

23.3  22.4    23.6  22.9    23.1  22.4   
86   82    89   87    86   85   

2.9  2.7    3.0  2.9    2.9  2.7   
14.0  15.1    13.7  14.4    14.3  15.1   

41  41    41  42    41  41   
                           

920   920    920   920    920   920   

                          
32,470   31,870    32,870   33,070    32,670   32,670   

-600  -600    -200  200    -400  0   
-120  -60    -40  20    -80  0   
-0.4%  -0.2%    -0.1%  0.1%    -0.2%  0.0%   

                          
51,915   52,365    51,565   51,265    51,715   51,615   

450  450    100  -300    250  -100   
90  45    20  -30    50  -10   
0.2%  0.1%    0.0%  -0.1%    0.1%  0.0%   
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Tendencial Ideal 

Mapa R1.II.1 Escenarios al año 2020: Tendencial, Ideal y Estratégico 

Cuerpos de agua 

Cuerpos de agua temporal 

Área Forestal densa 

Área Forestal  media 

Agrícola I 

Agrícola II 

Agropecuario I 

Agropecuario II 

Zonas rurales 

Áreas suburbanas 

Áreas urbana consolidadas 

Zonas Industriales 
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Estratégico 
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Tendencial Ideal 

Mapa R1.II.2 Escenarios al año 2030: Tendencial, Ideal y Estratégico 

Cuerpos de agua 

Cuerpos de agua temporal 

Área Forestal densa 

Área Forestal  media 

Agrícola I 

Agrícola II 

Agropecuario I 
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Zonas rurales 

Áreas suburbanas 

Áreas urbana consolidadas 

Zonas Industriales 
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Estratégico 
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Unidades de Gestión Territorial.  UGT 
 Caracterización 
Modelo de Ordenación Territorial.  MOT 

Políticas / Programas y/o Proyectos 

R1.III 

MODELO DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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Unidades de Gestión Territorial. UGT 

De acuerdo al análisis de las características naturales y 
sociales del territoriales utilizando diversos criterios, el 
territorio municipal se dividió en 21 Unidades de Gestión 
Territorial (UGT). 
 
De cada UGT se realizó una ficha con su caracterización, en 
la que se detallan datos como su superficie, población, 
viviendas, localidades urbanas, población indígena, grado de 
marginación, grado de rezago social. Además se hace una 
descripción general y se indican su actividad, aptitud, 
vulnerabilidad y conflictos. También se exponen sus usos 
de suelo y los principales problemas que presenta. 
 
El objetivo de las UGT es facilitar la planificación del 
territorio, basada en las condiciones que éste presenta y la 
visión por parte de los tomadores de decisiones, mediante 
la definición de políticas, estrategias, programas y 
proyectos de ordenamiento dirigidos a una equilibrada 
administración, un mejor desarrollo y su adecuada gestión. 

La tabla a continuación describe las 21 UGT delimitadas, 
con su nombre, superficie y la población que contiene (rural 
y urbana).  
 
 

UGT Nombre AREA has  Rural  Urbana  

01 Tuxtepec Centro 1,263.1 1.4%    54,950 100.0% 54,950 35.3% 

02 Tuxtepec Norte - Rio Tonto 714.6 0.8% 681 82.0% 149 18.0% 830 0.5% 

03 Tuxtepec San Bartolo-Papaloapan 3,352.7 3.8% 2,861 45.9% 3,372 54.1% 6,233 4.0% 

04 Tuxtepec Industrial 2,383.9 2.7% 2,405 23.0% 8,062 77.0% 10,467 6.7% 

05 Tuxtepec Sur 1,000.5 1.1% 861 27.7% 2,248 72.3% 3,109 2.0% 

06 Tuxtepec Oriente 1,454.4 1.7% 233 1.8% 13,028 98.2% 13,261 8.5% 

07 Tuxtepec Oriente - Rio Tonto 5,695.9 6.5% 3,329 26.3% 9,314 73.7% 12,643 8.1% 

08 Tuxtepec Poniente 4,203.8 4.8% 2,904 17.1% 14,059 82.9% 16,963 10.9% 

09 Camelia Roja - Cerro Bola 3,885.5 4.4% 2,861 100.0%   2,861 1.8% 

10 Cerro de Oro 4,800.6 5.5% 2,366 100.0%   2,366 1.5% 

11 Arroyo Sal 2,652.2 3.0% 1,529 100.0%   1,529 1.0% 

12 San Francisco 6,435.1 7.3% 3,013 100.0%   3,013 1.9% 

13 Benemérito 9,680.4 11.0% 7,245 69.8% 3,140 30.2% 10,385 6.7% 

14 Arroyo Corralillo y Zanja de Arena 8,236.6 9.4% 4,609 100.0%   4,609 3.0% 

15 Cerro Flores 971.7 1.1% 83 100.0%   83 0.1% 

16 Río Obispo Sur 6,790.1 7.7% 3,762 100.0%   3,762 2.4% 

17 Bethania - Arroyo Limón 8,789.7 10.0% 4,666 100.0%   4,666 3.0% 

18 Cerro Boludo 4,101.6 4.7% 245 100.0%   245 0.2% 

19 Pueblo Nuevo 2,971.5 3.4% 936 100.0%   936 0.6% 

20 Cerro Nopo - Arroyo Carrizo, Virgen y Zacate 6,765.9 7.7% 1,860 100.0%   1,860 1.2% 

21 Paso Rincón 1,634.1 1.9% 995 100.0%    995 0.6% 

   87,783.9  47,444 30.5% 108,322 69.5% 155,766  

Población  TT 

Tabla R1.III.1 Población total, rural y urbana de las unidades de gestión territorial 2010. 

Fuente: INEGI (2010) 
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Fuente: Elaboración propia 

Mapa R1.III.1 Unidades de Gestión Territorial 
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UGT01| 21   Tuxtepec Centro 
 
Superficie: 1,263.1 has (1.4%)    | Población: 54,950 (35.3%)     | Viviendas: 19,589  
Localidades urbanas: 1 (100%), rurales: 0 (0%) 
Población indígena:  4,840 (8.8%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (2), Bajo (3), Medio (10), Muy bajo (1) 
Grado de rezago social:  Bajo (16)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en la zona central del municipio, contiene la principal localidad urbana de Tuxtepec, su centro urbano 
consolidado, concentra al 35% de la población del municipio. La poca superficie de suelo libre que dispone (16,7%) tiene 
una alta presión a ser urbanizada, especialmente el área de la parte noroeste que es hacia donde se ha producido uno de 
los mayores crecimientos de suelo urbano en los últimos años. La estructura urbana está compuesta principalmente por 
edificaciones de uno y dos niveles con usos mixtos. El elemento de valor paisajístico principal de esta unidad es el Río 
Papaloapan, bordeándola en 9.1km y con un ancho promedio de 20m. Uno de los problemas principales que presenta esta 
unidad es la contaminación del río Papaloapan, los arroyos Moctezuma y el Azufre debido a la inadecuada estructura 
sanitaria que envía de forma directa las salidas de drenaje a los afluentes, en la actualidad esto se está subsanando con una 
obra que está en el 70% y es necesario concluirla. Otros problemas que se identifican son la invasión de zonas federales 
por viviendas irregulares, la sobre población de vendedores ambulantes que invaden los espacios públicos y el alto 
porcentaje de empleo informal, lo cual conlleva a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 

Actividad 

Habitacional, comercial y oficinas 
 
Vulnerabilidad 

Zonas de inundabilidad por deficiencia en la infraestructura pluvial 
Zonas de inundabilidad por desbordamiento del Río Papaloapan 
Inundabilidad por lluvia en colonias el Santuario (Casas Geo), fraccionamiento el Dorado, Trigal y Residencial del Sur 
 
Aptitud 

Urbana consolidada 
Natural en zona de amortiguamiento federal (río Papaloapan), y en arroyos y escurrimientos relevantes 
  
Conflictos 

Viviendas irregulares y edificaciones en zonas federales 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      -      1,883 (3.5%) 
15+ sin primaria        -      -        
15+ educación básica incompleta   -      17,847 (32.9%)  
15+ analfabeta        -      2,570 (4.7%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     -      19,543 (36.0%) 
 
Vivienda sin agua entubada     -      251 (1.6%) 
Vivienda sin drenaje       -      94(0.6%) 
Vivienda sin excusado      -      275 (1.8%) 
Vivienda sin energía       -      - 
Vivienda con piso de tierra     -      246 (1.6%) 
Vivienda sin refrigerador      -      2,094 (13.6%) 
Vivienda sin lavadora       -      4,650 (30.2%) 
 
Población en hacinamiento     -      3,949 (7.3%) 
Ocupantes por cuarto      -      - 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 77.0 6.1% 

Natural / Forestal 136.5 10.8% 

Agropecuario 75.0 5.9% 

Suelo Artificializado 974.6 77.2% 
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Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Sobrexplotación de los acuíferos y de aguas 

superficiales. 
 Descargas de aguas residuales domésticas, 

comerciales e industriales en cauces de ríos y arroyos. 
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Falta de control sobre la emisión de descargas de 

aguas residuales comerciales, industriales a los 
sistemas de alcantarillado. 

 Carencia de infraestructura de drenaje para la 
recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Pocas áreas de recreación. 
 Falta de espacios culturales. 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud. 
 Los vendedores ambulantes invaden y obstruyen el 

espacio público (calles y aceras). 
 Invasión de las zonas federales. 
 Derechos de vías invadidos. 
 
Económico / productivo 
 Bajos ingresos. 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Ingresos insuficientes, inequidad y escaso empleo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de 

alto costo. 
 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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Imagen de Satélite 2017 (1,5m/pixel) 
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UGT02| 21   Tuxtepec Norte - Río Tonto 
 
Superficie: 714.6 has (0.8%)     | Población: 830 (0,5%)       | Viviendas: 328 
Localidades urbanas: 1* (18.1%), rurales: 5 (81.9%) 
Población indígena:  101 (12.2%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (3), Medio (1), Muy bajo (1) 
Grado de rezago social: Bajo (4), Medio (1) 

Descripción 

Esta unidad se localiza en el crecimiento norte de la ciudad de Tuxtepec del lado poniente del Río Papaloapan y la atraviesa 
la carretera MEX175 que es la vía principal que comunica hacia la ciudad de Córdoba y de Veracruz. Contiene parte del 
continuo del área urbana central del municipio y cinco localidades rurales, siendo las que más destacan según el tamaño de 
su población; Mundo Nuevo y la Colonia Víctor Bravo Anuja, su carácter es periurbano. El crecimiento de estas localidades 
se ha dado sin planificar a lo largo del eje carretero, por lo que presentan problemas de falta de infraestructuras básicas 
como el drenaje sanitario y agua potable. Los principales elementos de valor natural de esta unidad son el Río Papaloapan y 
el Río Tonto. Las llanuras de ambos ríos favorecen la actividad agrícola (48.4%), en la que predomina el cultivo del plátano, 
aunque su proximidad inmediata con la ciudad propicia la tercerización de actividades en las localidades rurales. También 
esta unidad se encuentra afectada por la contaminación del Río Papaloapan y los arroyos Apompo y Azufre. A nivel social 
en general existe un alto porcentaje de empleo informal, conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los 
recursos crediticios. 
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Habitacional, comercial 
Asentamientos rurales 
 
Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas productivas 
Zonas de inundabilidad por deficiencia en la infraestructura pluvial 
 
Aptitud 

Agropecuaria / rural 
 
Conflictos 

Invasión de derechos de vías 
Invasión de zonas federales 
Ocupación de suelo urbano en zonas agrícolas 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      57 (6.9%)    - 
15+ sin primaria        267 (32.4%)   -        
15+ educación básica incompleta   420 (51.0%)   16 (2.0%)    436 (53.0%)   
15+ analfabeta        101 (12.3%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     314 (38.2%)   41 (5.0%)    355 (43.1%) 
 
Vivienda sin agua entubada     69 (26.1%)   - 
Vivienda sin drenaje       33 (12.5%)   - 
Vivienda sin excusado      24 (9.1%)    - 
Vivienda sin energía       17 (6.3%)    - 
Vivienda con piso de tierra     18 (6.8%)    - 
Vivienda sin refrigerador      53 (20.1%)   1 (0.4%)    54 (20.5%) 
Vivienda sin lavadora       106 (40.5%)   9 (3.4%)    115 (43.9%) 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.7  
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 72.9 10.2% 

Natural / Forestal 161.0 22.5% 

Agropecuario 345.7 48.4% 

Suelo Artificializado 135.0 18.9% 
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Problemáticas  

 
Cuerpos de Agua 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos en los cuerpos de 
agua. 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 

individuales sobre la tierra. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Carencia de infraestructura de drenaje para la 

recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Pocas áreas de recreación. 
 Falta de espacios culturales. 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud y la 

educación 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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Imagen de Satélite 2017 (1,5m/pixel) 
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UGT03| 21   Tuxtepec San Bartolo - Agua Fría 
 
Superficie: 3,352.6 has (3.8%)    | Población: 6,233 (4.0%)      | Viviendas: 1,971   
Localidades urbanas: 1 (54.2%), rurales: 10 (45.8%) 
Población indígena:  349 (5.6%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (6), Medio (1) 
Grado de rezago: Bajo (3), Medio (4)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en el lado opuesto del Río Papaloapan respecto a la ciudad central de Tuxtepec, zona este de la 
ciudad. Contiene la localidad urbana San Bartolo y diez localidades rurales, siendo las que más destacan según el tamaño 
de su población: Santa Teresa Papaloapan, Agua Fría Papaloapan y La Nueva Revolución. San Bartolo fue originalmente un 
asentamiento irregular, que por su ubicación se ha convertido en un área urbana continua del centro de Tuxtepec. Es 
además una de  las principales salidas de la zona urbana central del municipio a través del puente Revolución que comunica 
hacia la carretera 145. El carácter paisajístico de esta unidad es principalmente agropecuario, teniendo un 49.7% de su 
suelo dedicado a esta actividad, predominando el cultivo de plátano y la ganadería. El más significativo elemento de valor 
paisajístico y ambiental es el Rio Papaloapan. Es importante destacar que la localidad La Nueva Revolución esta localizada 
en suelo ejidal y se encuentra en un 30%en proceso de regulación. A nivel social en general existe un alto porcentaje de 
empleo informal, conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente y pastizales inducidos 
Habitacional 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas productivas 

 

Aptitud 

Agropecuaria / rural  
Natural / Forestal en zonas altas con pendientes mayores al 20% y en escurrimientos perenes 
Natural / Forestal en zonas de amortiguamiento del Río Papaloapan 
 

Conflictos 

Ocupación de suelo urbano en suelo ejidal   
Ocupación de suelo urbano en zonas agrícolas 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      165 (2.6%)   122 (2.0%)   287 (4.6%) 
15+ sin primaria        1,119 (18.0%)   -        
15+ educación básica incompleta   1,831 (29.4%)   1,337 (21.5%)   3,169 (50.9%)   
15+ analfabeta        393 (6.3%)   222 (3.6%)   615 (9.9%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     920 (14.8%)   1,053 (16.9%)   1,973 (31.7%) 
 
Vivienda sin agua entubada     546 (30.4%)   79 (4.4%)    625 (34.8%) 
Vivienda sin drenaje       161 (9.0%)   68 (3.8%)    229 (12.8%) 
Vivienda sin excusado      69 (3.8%)    43 (2.4%)    112 (6.2%) 
Vivienda sin energía       67 (3.7%)    - 
Vivienda con piso de tierra     97 (5.4%)    43 (2.4%)    140(7.8%) 
Vivienda sin refrigerador      251 (14.0%)   183 (10.2%)   434 (24.2%) 
Vivienda sin lavadora       394 (22.0%)   299 (16.7%)   693 (38.6%) 
 
Población en hacinamiento           226 (3.6%)      
Ocupantes por cuarto      1.0 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 123.9 3.7% 

Natural / Forestal 1247.5 37.2% 

Agropecuario 1665.4 49.7% 

Suelo Artificializado 315.9 9.4% 
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Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos en los cuerpos de 
agua. 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 
individuales sobre la tierra. 

  
Asentamientos rurales 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales. 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Carencia de infraestructura de drenaje para la 

recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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UGT04| 21   Tuxtepec Industrial 
 
Superficie: 2,384.0 has (2.7%)    | Población: 10,467 (6.7%)      | Viviendas: 3,328  
Localidades urbanas: 1 (78.4%), rurales: 10 (21.6%) 
Población indígena:  950 (9.1%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación:  Alto (4), Bajo (2), Medio (3), Muy alto (3), Muy bajo (1) 
Grado de rezago social:  Alto (3), Bajo (3), Medio (1), Muy bajo (4) 

Descripción 

La delimitación de esta unidad se realizó con base al Río Papaloapan, el Rio del Valle y el eje industrial del municipio, este 
ultimo está dominado por el Ingenio Adolfo López Mateos, la Planta de papel Biopapel y la Compañía Cervecera del 
Trópico. Además de la zona industrial contiene diez localidades rurales y parte del continuo del área urbana central del 
municipio. El 37.3% de su superficie corresponde a suelo agrícola, predominando el cultivo de maíz y de caña de azúcar. 
Como elementos de valor paisajístico se encuentran el Rio Papaloapan, el Rio del Valle y el Cerro Sumatra. Las colonias: 
San Antonio (100%), El Trópico (100%), Ampliación el Trópico (93%), Independencia (30%), Talleres (41%), La Esperanza 
(29%), El Rosario100%), Nueva Antequera (51%) y Real Las Limas (63%), están localizadas en suelo ejidal, aunque están 
en proceso de regularización, sin embargo, las colonias Santa Cruz y La Ceiba están localizadas en suelo federal por lo que 
su estado es irregularizable, siendo este uno de los principales problemas que presenta la unidad. 
 

Actividad 

Habitacional, industrial y comercial 
Asentamientos rurales 
Agricultura de temporal semipermanente 
Natural/forestal 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas productivas 
Inundabilidad afecta a las colonias: El Rosario, Nueva Esperanza, La Esperanza y San Antonio, El Manguito, El Encimal y 
Santa Cruz 

 

Aptitud 

Urbana / Industrial 
Agropecuaria /rural 
Zona de amortiguamiento federal (río Papaloapan) 
 

Conflictos 

Ocupación de suelo urbano en suelo ejidal   
Invasión de derechos de vías y zonas federal 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      124 (1.1%)   367 (3.3%)   492 (4.4%) 
15+ sin primaria        708 (6.4%)   -        
15+ educación básica incompleta   1,210 (10.9%)   3,690 (33.3%)   4,900 (44.2%)   
15+ analfabeta        265 (2.4%)   618 (5.6%)   883 (8.0%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     850 (7.7%)   2,768 (24.9%)   3,618 (32.6%) 
 
Vivienda sin agua entubada     179 (6.0%)   241 (8.1%)   420 (14.2%) 
Vivienda sin drenaje       125 (4.2%)   102 (3.4%)   227 (7.7%) 
Vivienda sin excusado      59 (2.0%)    52 (1.8%)    111 (3.8%) 
Vivienda sin energía       124 (4.2%)   - 
Vivienda con piso de tierra     164 (5.5%)   150 (5.1%)   314 (10.6%) 
Vivienda sin refrigerador      220 (7.4%)   338 (11.4%)   558 (18.8%) 
Vivienda sin lavadora       346 (11.7%)   690 (23.3%)   1,036 (35.0%) 
 
Población en hacinamiento           845 (7.6%)      
Ocupantes por cuarto      1.1 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 105.0 4.4% 

Natural / Forestal 566.2 23.8% 

Agropecuario 890.1 37.3% 

Suelo Artificializado 822.5 34.5% 
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Problemáticas  

Cuerpos de Agua 
 Descargas de aguas residuales domésticas, 

comerciales e industriales en cauces de ríos. 
 
Agropecuario 
 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 

individuales sobre la tierra. 
 
Asentamientos rurales 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales. 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Viviendas localizadas en zonas con alto grado de 

contaminación. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Falta de control sobre la emisión de descargas de 

aguas residuales comerciales, industriales a los 
sistemas de alcantarillado. 

 Carencia de infraestructura de drenaje para la 
recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Los vendedores ambulantes invaden y obstruyen el 

espacio público (calles y aceras). 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud y 

educación. 
 Contaminación del aire por: 
   Emisiones de los camiones 
   Humo del ingenio 
   Quema de basura 
 Riesgos sanitarios en entorno industrial. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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UGT05| 21   Tuxtepec Sur 
 
Superficie: 1,000.5 has (1.1%)    | Población: 3,109 (2.0%)      | Viviendas: 1,080  
Localidades urbanas: 1 (74.9%), rurales: 4 (25.1%) 
Población indígena:  276 (8.9%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (3), Medio (2), Muy baja (1) 
Grado de rezago social: Bajo (3), Medio (2), Muy Bajo (4)   

Descripción 

Esta unidad está limitada por dos arroyos en su sentido norte - sur, la carretera que comunica a la presa Cerro del Oro en el 
oriente y el Río Papaloapan en el poniente, se localiza en la zona noreste de la ciudad de Tuxtepec. Contiene cuatro 
localidades rurales, Piedra Quemada, El Cañaveral, Pío V Becerra Ballesteros y Playa del Mono, en esta última se localiza la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) U-202. El carácter paisajístico de esta unidad es principalmente agrícola, teniendo 
un 44.4% de su suelo dedicado a esta actividad, destacando el cultivo de hule y caña de azúcar. También se impone en el 
paisaje la presencia del Rio Papaloapan. Esta unidad también presenta conflictos de suelo en la colonia Crucero Cañaveral 
la cual se encuentra localizada en suelo federal, por lo que su estado es irregularizable. A nivel social en general existe un 
alto porcentaje de empleo informal, conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente  
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Habitacional y comercial 
Asentamientos rurales 
 
Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas productivas 
Inundabilidad 
 
Aptitud 

Agropecuaria /rural 
Zona de amortiguamiento federal (río Papaloapan) 
 
Conflictos 

Ocupación de suelo urbano en zonas agrícolas 
Invasión de derechos de vías y zonas federales  

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      74 (2.2%)    100 (2.9%)   174 (5.1%) 
15+ sin primaria        334 (9.7%)   -        
15+ educación básica incompleta   562 (16.4%)   1,015 (29.6%)   1,577 (46.0%)   
15+ analfabeta        153 (4.5%)   184 (5.4%)   336 (9.8%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     366 (10.7%)   760 (22.2%)   1,126 (32.8%) 
 
Vivienda sin agua entubada     85 (9.3%)    19 (2.1%)    104 (11.4%) 
Vivienda sin drenaje       110 (12.1%)   16 (1.8%)    126 (13.9%) 
Vivienda sin excusado      49 (5.3%)    14 (1.5%)    63 (6.9%) 
Vivienda sin energía       17 (1.9%)    - 
Vivienda con piso de tierra     80 (8.8%)    36 (3.9%)    116 (12.7%) 
Vivienda sin refrigerador      90 (9.9%)    81 (8.9%)    171 (18.8%) 
Vivienda sin lavadora       158 (17.4%)   153 (16.8%)   311 (34.2%) 
 
Población en hacinamiento           142 (4.2%)      
Ocupantes por cuarto      1.7 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 53.7 5.4% 

Natural / Forestal 356.5 35.6% 

Agropecuario 443.9 44.4% 

Suelo Artificializado 146.4 14.6% 
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Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Descargas de aguas residuales domésticas en cauces 

de ríos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos en los cuerpos de 
agua. 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 
individuales sobre la tierra. 

 
Asentamientos rurales 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales. 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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UGT06| 21   Tuxtepec Oriente 
 
Superficie: 1,454.4 has (1.7%)    | Población: 13,261 (8.5%)      | Viviendas: 3,700  
Localidades urbanas: 1 (98.3%), rurales: 5 (1.7%) 
Población indígena:  2,744 (20.7%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (5), Muy alto (4) 
Grado de rezago social: Alto (2), Bajo (2), Medio (6)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en el crecimiento urbano de la ciudad de Tuxtepec en su sentido oriente hacia la carretera MEX 182 
dirección Macín Grande, con una superficie total de suelo artificializado de un 31.5%. Contiene parte del continuo del área 
urbana central del municipio y cinco localidades rurales, siendo las que más destacan según el tamaño de su población, 
Roberto Colorado y la Colonia Rosalinda. Es también una de las zonas en las que se ha dado el mayor crecimiento de suelo 
artificializado en los últimos años. El eje carretero a Ojitlan  es uno de los detonantes del asentamiento de localidades 
rurales en esta zona. No se identifican barreras ni elementos naturales que sirvan como límites a la expansión urbana. El 
carácter paisajístico de esta unidad es principalmente agropecuario, teniendo un 47.9% de su suelo dedicado a esta 
actividad, destacando la producción de Maíz y Hule. Las colonias La paz, La fortaleza, Siglo XXI, Loma Alta, están 
localizadas en suelo ejidal, siendo esta unidad la que presenta mayor problemas en términos de propiedad del suelo. A 
nivel social en general existe un alto porcentaje de empleo informal, conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad 
a los recursos crediticios. A nivel social en general existe un alto porcentaje de empleo informal, conllevando a la falta de 
prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Habitacional y comercial 
Asentamientos rurales 
Agricultura de temporal semipermanente  
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 

 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas productivas 

 

Aptitud 

Urbana 
Agropecuaria / Rural 
 

Conflictos 

Ocupación de suelo urbano en suelo ejidal   
Ocupación de suelo urbano en zonas agrícolas 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      4 (0.0%)    708 (5.3%)   712 (5.4%) 
15+ sin primaria        89 (0.7%)    -        
15+ educación básica incompleta   148 (1.1%)   6,921 (52.3%)   7,069 (53.4%)   
15+ analfabeta        46 (0.3%)    1,396 (10.5%)   1,442 (10.9%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     103 (0.8%)   4,794 (36.2%)   4,897 (37.0%) 
 
Vivienda sin agua entubada     -      155 (4.9%) 
Vivienda sin drenaje       11 (0.4%)    247 (7.8%)   258 (8.1%) 
Vivienda sin excusado      15 (0.5%)    91 (2.9%)    106 (3.3%) 
Vivienda sin energía       31 (1.0%)    - 
Vivienda con piso de tierra     39 (1.2%)    397 (12.5%)   436 (13.7%) 
Vivienda sin refrigerador      44 (1.4%)    775 (24.4%)   819 (25.8%) 
Vivienda sin lavadora       72 (2.3%)    1,370 (43.1%)   1,442 (45.4%) 
 
Población en hacinamiento           2,083 (15.7%)      
Ocupantes por cuarto      1.1 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.0 0.0% 

Natural / Forestal 300.3 20.6% 

Agropecuario 696.6 47.9% 

Suelo Artificializado 457.6 31.5% 
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Problemáticas 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 
individuales sobre la tierra. 

 
Asentamientos rurales 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales. 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Carencia de infraestructura de drenaje para la 

recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Pocas áreas de recreación. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 



 

103 

Imagen de Satélite 2017 (1,5m/pixel) 



 

104 

UGT07| 21   Tuxtepec Oriente - Río Tonto 
 
Superficie: 5,695.9 has (6.5%)    | Población: 12,643 (8.1%)      | Viviendas: 3,847  
Localidades urbanas: 1 (74.8%), rurales: 29 (25.2%) 
Población indígena:  1,861 (14.7%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grade de marginación: Alto (15), Bajo (1),  Medio (5), Muy alto (2) 
Grado de rezago social:  Alta (2), Bajo (13), Medio (6), Muy bajo (3) 

Descripción 

Esta unidad se localiza en el crecimiento del área urbana central del municipio en su sentido poniente hacia el Río Tonto. 
Contiene 29 localidades rurales, dispersas de baja densidad, según el tamaño de su población destacan las localidades: 
Camarón Salsipuedes, Zacate Colorado, Tacoteno el Tular, Buenavista Río Tonto, Rancho Nuevo Jonotal y Roberto 
Colorado. El carácter paisajístico es principalmente agropecuario, teniendo un 63% de su suelo dedicado a esta actividad, 
destacando al cultivo de Maíz, Hule, Caña y a la Ganadería. Se identifican elementos de valor paisajísticos y ambiental 
como el Río Tonto, Laguna Ojoche, Laguna de los Muertos y La Laguna el Terrero. También se encuentra afectada por la 
contaminación del Río Papaloapan y los arroyos Apompo y Azufre. Esta unidad presenta problemas de conflicto de suelo ya 
que las colonias Ricardo Flores Magon (30%), 2 de Abril (10%) y El Sureste (1a Etapa) (28%) están localizadas en suelo 
ejidal, aunque se encuentran en proceso de regularización y la colonia Sergio Mendez Arceo se encuentra un 100% 
regularizada. A nivel social en general existe un alto porcentaje de empleo informal, conllevando a la falta de prestaciones e 
inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente  
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Pastizal cultivado 
Habitacional y comercial 
Asentamientos rurales 
 
Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas productivas 
 
Aptitud 

Agropecuaria / Rural 
Urbana 
 
Conflictos 

Ocupación de suelo urbano en suelo ejidal   
Ocupación de suelo urbano en zonas agrícola 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      159 (1.2%)   375 (2.9%)   534 (4.1%) 
15+ sin primaria        1,385 (10.6%)   -        
15+ educación básica incompleta   2,089 (16.1%)   3,991 (30.7%)   6,080 (46.7%)   
15+ analfabeta        629 (4.8%)   705 (5.4%)   1,335 (10.3%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     913 (7.0%)   3,390 (26.1%)   4,303 (33.1%) 
 
Vivienda sin agua entubada     382 (11.1%)   294 (8.5%)   676 (19.6%) 
Vivienda sin drenaje       163 (4.7%)   96 (2.8%)    259 (7.5%) 
Vivienda sin excusado      101 (2.9%)   59 (1.7%)    160 (4.6%) 
Vivienda sin energía       17 (0.5%)    - 
Vivienda con piso de tierra     114 (3.3%)   245 (7.1%)   359 (10.4%) 
Vivienda sin refrigerador      184 (5.3%)   466 (13.5%)   650 (18.9%) 
Vivienda sin lavadora       379 (11.0%)   912 (26.5%)   1,291 (37.5%) 
 
Población en hacinamiento           1,111 (8.5%)      
Ocupantes por cuarto      0.7 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 220.1 3.9% 

Natural / Forestal 1364.5 24.0% 

Agropecuario 3590.9 63.0% 

Suelo Artificializado 520.3 9.1% 
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Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Descargas de aguas residuales domésticas en cauces 

de ríos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos en los cuerpos de 
agua. 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 

individuales sobre la tierra. 
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Carencia de infraestructura de drenaje para la 

recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud y 

educación. 
 
Asentamientos rurales 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales. 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 

 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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UGT08| 21   Tuxtepec Poniente 
 
Superficie: 4,203.8 has (4.8%)    | Población: 16,963 (10.9%)      | Viviendas: 5,622  
Localidades urbanas: 1 (82.2%), rurales: 22 (17.8%) 
Población indígena:  1,573 (9.3%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (15), Bajo (2), Medio (4), Muy alto (2), Muy bajo (2) 
Grado de rezago social: Alto (2), Bajo (15), Medio (15),  Muy bajo (3)  

Descripción 

Esta unidad comprende dos ejes de crecimientos del área urbana de la ciudad de Tuxtepec, el primero corresponde al 
crecimiento informal de la zona industrial de Tuxtepec y el segundo al crecimiento que se desarrolla a través de la carretera 
MEX 147, la cual comunica el oriente-sur del municipio con la ciudad. Contiene parte del continuo del área urbana central 
del municipio y 22 localidades rurales, siendo las más destacadas según su tamaño de población: El Yagual, Mata de Caña, 
El Esfuerzo, El Jimbal, Colonia Ortega, Vista Hermosa y El Desengaño. Su carácter paisajístico es principalmente 
agropecuario, teniendo un 49.9% de su suelo dedicado al cultivo de maíz, hule, caña de azúcar y a la ganadería. También 
presenta conflictos de suelo ya que las colonias La Victoria (34%), Insurgentes II Etapa(100%), La Florida, 10 de Abril 
(36%), Guadalupe Hinojasa de Murat (65%), están locoalizadas en suelo ejidal. 
 

Actividad 

Habitacional y comercial 
Asentamientos rurales 
Agricultura de temporal permanente 
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Pastizal cultivado 
 

Vulnerabilidad 

Inundabilidad por el arroyo San Jacinto afectando la colonia La Moderna 
Inundabilidad por el escurrimiento en la colonia de San Pablo 
Pérdida de áreas productivas 
 

Aptitud 

Agropecuaria / Rural 
 

Conflictos 

Ocupación de suelo urbano en suelo ejidal   
Ocupación de suelo urbano en zonas agrícolas 
Bosque desplazado, en las localidades Mata de caña, y El Yagual 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      148 (0.9%)   545 (3.4%)   693 (4.3%) 
15+ sin primaria        995 (6.2%)   -        
15+ educación básica incompleta   1,725 (10.7%)   5,838 (36.1%)   7,563 (46.9%)   
15+ analfabeta        340 (2.1%)   951 (5.9%)   1,290 (8.0%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     1,160 (7.2%)   3,957 (24.5%)   5,117 (31.7%) 
 
Vivienda sin agua entubada     452 (10.2%)   772 (17.4%)   1,224 (27.6%) 
Vivienda sin drenaje       120 (2.7%)   158 (3.6%)   278 (6.3%) 
Vivienda sin excusado      77 (1.7%)    101 (2.3%)   178 (4.0%) 
Vivienda sin energía       29 (0.6%)    - 
Vivienda con piso de tierra     117 (2.6%)   239 (5.4%)   356 (8.0%) 
Vivienda sin refrigerador      221 (5.0%)   554 (12.5%)   775 (17.4%) 
Vivienda sin lavadora       393 (8.8%)   1,109 (25.0%)   1,502 (33.8%) 
 
Población en hacinamiento           1,190 (7.4%)      
Ocupantes por cuarto      0.9 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 16.4 0.4% 

Natural / Forestal 1437.0 34.2% 

Agropecuario 2097.3 49.9% 

Suelo Artificializado 653.0 15.5% 
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Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Descargas de aguas residuales domésticas en cauces 

de ríos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos en los cuerpos de 
agua. 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Conflicto agrario entre intereses colectivos e intereses 

individuales sobre la tierra. 
 
Suelo Artificializado 
 Crecimiento urbano sin planificación. 
 Ocupación del territorio de manera irregular. 
 Deficiencia en la red de agua potable y alcantarillado.  
 Deficiencia en la red de drenaje pluvial. 
 Carencia de infraestructura de drenaje para la 

recolección de aguas residuales y deficiente 
tratamiento de las mismas. 

 Deficiencia en el control de los residuos sólidos. 
 Deficiencia en el alumbrado público. 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud y 

educación. 
 
Asentamientos rurales 
 Cambio del régimen de propiedad, produciendo 

conflictos sectoriales. 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 

 
Protección civil  
 Insuficiencia en la seguridad pública 
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UGT09| 21   Camelia Roja - Cerro Bola 
 
Superficie:  3,885.5 has (4.4%)   | Población: 2,861(1.8%)      | Viviendas: 787  
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 7 (100%) 
Población indígena:  697 (24.4%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (4), Medio (2) 
Grado de rezago social:  Medio (4), Muy bajo (2)  

Descripción 

Esta unidad se define mediante el Cerro Macín, la carretera 182 y dos caminos carreteros. Contiene siete localidades 
rurales, siendo las que más destacan según el tamaño de su población: Camelia Roja, La Esmalta y Soledad Macín Chico. 
Su carácter paisajístico esta claramente divido en dos áreas; la natural/forestal que corresponde al Cerro Macín y su 
sistema de lomas, y las zonas agropecuarias en las superficies llanas de la unidad, con un 37.8% de su suelo dedicado a la 
producción de caña de azúcar y hule. Además de los cerros en la zona sur se encuentra el Río Santo Domingo que viene de 
la presa Cerro del Oro y es otro importante elemento de valor paisajístico y ambiental de la unidad. Las comunidades 
ejidales de esta zona tienen el interés de que sus áreas comunes sean áreas de interés de conservación y protección, lo 
cual sería de gran importante para el municipio. 
 

Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente  
Selva alta perennifolia 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 
Pérdida de áreas naturales 
 

Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Presión agrícola en las partes bajas del Cerro Macín 
Presión de viviendas informales en las partes bajas del Cerro Macín 
 
 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      224 (7.8%)   - 
15+ sin primaria        965 (37.5%)   -        
15+ educación básica incompleta   1,659 (58.1%)   -  
15+ analfabeta        315 (11.0%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     1,033 (36.2%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     43 (5.4%)    - 
Vivienda sin drenaje       246 (31.3%)   - 
Vivienda sin excusado      128 (16.2%)   - 
Vivienda sin energía       18 (16.2%)   - 
Vivienda con piso de tierra     84 (10.7%)   - 
Vivienda sin refrigerador      188 (23.9%)   - 
Vivienda sin lavadora       357 (45.3%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      1.4 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 20.9 0.5% 

Natural / Forestal 2265.1 58.3% 

Agropecuario 1468.5 37.8% 

Suelo Artificializado 130.9 3.4% 
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Problemáticas 

 

Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural. 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas 

verdes. 
 Tala clandestina y desmontes no regulados. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Pérdida de las áreas forestales por deforestación. 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
del sector forestal y agroforestal. 

 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 



 

115 

Imagen de Satélite 2017 (1,5m/pixel) 
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UGT10| 21   Cerro del Oro 
 
Superficie: 4,800.6 has (5.5%)   | Población: 2,366 (1.5%)     | Viviendas: 637 
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 4 (100%) 
Población indígena:  1,060 (44.8%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (1), Medio (1), Muy bajo (1) 
Grado de rezago social: Medio (2), Muy bajo (1)  

Descripción 

Esta unidad tiene como gran protagonista el Cerro de Oro y el arroyo Paso Canoa el cual desemboca en el Río Santo 
Domingo. Contiene cuatro localidades rurales: Rancho de San Antonio, California, Paso Canoa y Macín Chico. El carácter 
paisajístico es principalmente natural/ forestal, con un 66.9% de su superficie con presencia de selva alta. También se 
identifica importante actividad agropecuaria vinculada al cultivo de caña de azúcar y a la ganadería. El Cerro de Oro es uno 
de los elementos de mayor valor paisajístico y ambiental del municipio.  
 

Actividad 

Selva alta perennifolia 
Agricultura de temporal anual y semipermanente 
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Perdida de áreas naturales y agropecuarias 
 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de suelo  agrícola en bordes de cerros 
Ocupación de asentamiento humanos en zonas agrícolas 
Invasión de derechos zonas federales  
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      67 (2.9%)    - 
15+ sin primaria        885 (37.5%)   -        
15+ educación básica incompleta   1,459 (61.8%)   -  
15+ analfabeta        322 (13.6%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     469 (19.9%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     177 (27.8%)   - 
Vivienda sin drenaje       135 (21.2%)   - 
Vivienda sin excusado      55 (8.6%)    - 
Vivienda sin energía       22 (3.4%)    - 
Vivienda con piso de tierra     168 (26.4%)   - 
Vivienda sin refrigerador      180 (28.3%)   - 
Vivienda sin lavadora       318 (49.9%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      1.0 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 31.6 0.7% 

Natural / Forestal 3211.3 66.9% 

Agropecuario 1425.3 29.7% 

Suelo Artificializado 132.4 2.8% 
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Problemáticas 

 
Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural. 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas 

verdes. 
 Tala clandestina y desmontes no regulados. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Pérdida de las áreas forestales por deforestación. 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
del sector forestal y agroforestal. 

 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT11| 21   Arroyo Sal 
 
Superficie:  2,652.2 has (3.5%)    | Población: 1,529 (1.0%)      | Viviendas: 415 
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 3 (100%) 
Población indígena:  247 (16.2%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (1), Medio (2) 
Grado de rezago social: Bajo (1), Muy bajo (2)  

Descripción 

Esta Localidad se encuentra limitada por el Río Valle Nacional, el Río Santo Domingo (Presa  Miguel de la Madrid) y el Cerro 
del Oro. Contiene tres localidades rurales: San Rafael, Santa Ursula y Los Reyes. Su carácter paisajístico es principalmente 
natural/ forestal, con un 62.6% de su superficie con presencia de selva alta y vegetación secundaria. También se identifican  
actividades agropecuarias vinculada al cultivo de chile, caña de azúcar, plátano, maíz, hule, además de la ganadería y la 
acuacultura. Comprende elementos de valor paisajísticos como son los Cerros de San Rafael, Muerto y Pinacho, así como, 
parte del Cerro del Oro. A nivel social en general el empleo es informal, conllevando a la falta de prestaciones e 
inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Selva alta perennifolia 
Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 
Agricultura de temporal semipermanente  
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 
 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

La presión agrícola en las partes bajas de los cerros 
La presión de viviendas informales en las partes bajas de los cerros 
Ocupación de asentamiento humanos en zonas agrícolas 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana   
6 a14 no asiste escuela      19 (1.2%)    - 
15+ sin primaria        537 (35.1%)   -        
15+ educación básica incompleta   871 (57.0%)   -  
15+ analfabeta        160 (10.5%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     580 (37.9%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     11 (2.7%)    - 
Vivienda sin drenaje       100 (24.1%)   - 
Vivienda sin excusado      24 (5.9%)    - 
Vivienda sin energía       15 (3.5%)    - 
Vivienda con piso de tierra     75 (18.0%)   - 
Vivienda sin refrigerador      96 (23.2%)   - 
Vivienda sin lavadora       163 (39.2%)   - 
 
Población en hacinamiento     -      -      
Ocupantes por cuarto      1.3 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 82.6 3.1% 

Natural / Forestal 1659.2 62.6% 

Agropecuario 814.7 30.7% 

Suelo Artificializado 95.8 3.6% 



 

122 

Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Descargas de aguas residuales domésticas en cauces 

de ríos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos en los cuerpos de 
agua. 

 
Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural. 
 Tala clandestina y desmontes no regulados. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Pérdida de las áreas forestales por deforestación. 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. 
 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT12| 21   San Francisco 
 
Superficie: 6,435.1 has (7.3%)    | Población: 3,013 (1.9%)      | Viviendas: 800 
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 5 (100%) 
Población indígena:  1,602 (53.2%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (5) 
Grado de rezago social: Bajo (3), Medio (2)  

Descripción 

Esta unidad es el limite norte del municipio, en el noroeste colinda con el río San José y en el este con el Cerro Macín. 
Contiene cinco localidades rurales: San Francisco Salsipuedes, Buenos Aires el Apompo, Francisco I. Madero, El Porvenir y 
San José. Su carácter paisajístico es principalmente agropecuario con un 64.3% de su superficie destinado al cultivo de 
caña de azúcar, hule y a la ganadería. Entre sus elementos naturales de valor ambiental y paisajísticos destacan los arroyos 
Mazón y el Camarón, ambos desembocan en el Río Papaloapan. Se identifican problemas de conectividad en la localidad 
del Porvenir.  
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente  
Agricultura de temporal semipermanente y permanente 
Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 
 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

La presión agrícola en las partes bajas de los cerros 
La presión de viviendas informales en las partes bajas de los cerros 
Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      99 (3.3%)    - 
15+ sin primaria        1,420 (47.1%)   -        
15+ educación básica incompleta   2,100 (69.7%)   -  
15+ analfabeta        478 (15.9%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     901 (29.9%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     324 (40.5%)   - 
Vivienda sin drenaje       100 (12.5%)   - 
Vivienda sin excusado      54 (6.8%)    - 
Vivienda sin energía       14 (1.8%)    - 
Vivienda con piso de tierra     165 (20.6%)   - 
Vivienda sin refrigerador      218 (27.2%)   - 
Vivienda sin lavadora       502 (62.8%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      1.4 
 



 

125 

Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 47.3 0.7% 

Natural / Forestal 2080.7 32.3% 

Agropecuario 4136.7 64.3% 

Suelo Artificializado 170.4 2.6% 
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Problemáticas 

 
Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT13| 21   Benemérito Juárez (Palo Gacho) 
 
Superficie: 9,680.4 has (11.0%)    | Población: 10,385 (6.7%)     | Viviendas: 3,275  
Localidades urbanas: 1 (30.3%), rurales: 23 (69.7%) 
Población indígena:  331 (3.2%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (10), Medio (3), Muy alto (6) 
Grado de rezago social: Alto (3), Bajo (6), Medio (6), Muy bajo (4)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en la parte noreste del municipio, su zona sur se delimita por un sistema de lomas que dividen los 
escurrimientos que desembocan en el Arroyo Zacatixpa. Contiene el área urbana de Benemérito Juárez (Sal Gacho) y 23 
localidades rurales, siendo las más importantes según su población: Papaloapan y Pueblo Nuevo Papaloapan, Las Delicias, 
San Juan Bautista de Matamoros, San Isidro las Piñas y Fuente Villa. Su principal carácter paisajístico es agropecuario, con 
un 64.7% de su superficie destinada al cultivo de plátano, piña, caña de azúcar, hule y a la ganadería. Los elementos de 
mayor valor ambiental y paisajístico son el río Arroyo Zacatixpa y un sistema de lomas en la zona sur de la unidad, las 
cuales presentan una vegetación densa de selva baja y es donde se da el cultivo del hule. A nivel social en general el 
empleo es informal, conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Agricultura de temporal anual y semipermanente  
Agricultura de temporal semipermanente  
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

Inundabilidad en la localidad de Benemérito Juárez (Palo Gacho) 
 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
Urbana 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
Viviendas en zonas inundables 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    Total 
6 a14 no asiste escuela      351 (3.4%)   239 (2.3%)   590 (5.7%) 
15+ sin primaria        2,414 (23.3%)   -        
15+ educación básica incompleta   4,089 (39.5%)   2,023 (19.5%)   6,112 (59.0%) 
15+ analfabeta        971(9.4%)    484 (4.7%)   1,455 (14.1%) 
 
Sin derecho-habiencia salud     2,326 (22.5%)   723 (7.0%)   3,049 (29.4%) 
 
Vivienda sin agua entubada     418 (13.5%)   117 (3.8%)   535 (17.3%) 
Vivienda sin drenaje       177 (5.7%)   65 (2.1%)    242 (7.8%) 
Vivienda sin excusado      170 (5.5%)   67 (2.2%)    237 (7.7%) 
Vivienda sin energía       51 (1.6%)    21 (0.7%)    72 (2.3%) 
Vivienda con piso de tierra     194 (6.3%)   111 (3.6%)   305 (9.9%) 
Vivienda sin refrigerador      531 (17.2%)   251 (8.1%)   782 (25.3%) 
Vivienda sin lavadora       861 (27.9%)   432 (14.0%)   1,293 (41.9%) 
 
Población en hacinamiento           335 (3.2%)      
Ocupantes por cuarto      0.8 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 19.0 0.2% 

Natural / Forestal 2879.6 29.7% 

Agropecuario 6258.8 64.7% 

Suelo Artificializado 523.0 5.4% 
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Problemáticas 

 
Agropecuario 
 Invasión de áreas de agricultura de temporal y riego por 

el crecimiento de zonas urbanas. 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Asentamientos rurales 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT14| 21   Río Obispo, Arroyo Corralillo y Zanja de Arena 
 
Superficie: 8,236.6 has (9.4%)    | Población: 4,609 (3.0%)      | Viviendas: 1,391    
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 27 (100%) 
Población indígena:  1,032 (22.4%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación:  Alto (12), Bajo(2) 
Grado de rezago social:  Bajo (6), Medio (5), Muy bajo (3)  

Descripción 

Esta unidad se encuentra en el área central del municipio, está limitada en su zona sur por el Rio Obispo. Contiene 27 
localidades rurales, siendo las que más destacan según el tamaño de su población: La Mina, Arroyo Chiquito, El Cedral, San 
Miguel Obispo, San Catarina, San Silverio, Arroyo Zuzule, Altamira y El Mangal. Su principal carácter paisajístico es 
agropecuario, con un 64.6% de su superficie destinada al cultivo de hule, caña de azúcar y a la Ganadería. Además del Río 
Obispo, destacan otros elementos naturales de valor ambiental y paisajístico como son los arroyos de Corralillo y Zanja de 
Arena. La localidad Altamira presenta problemas de conectividad. A nivel social en general el empleo es informal, 
conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 

Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente  y permanente 
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

Bosque desplazado, por localidades Arroyo Chiquito y el El Cedral 
 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    
6 a14 no asiste escuela      200 (4.4%)   - 
15+ sin primaria        2,054 (45.2%)   -        
15+ educación básica incompleta   3,016 (66.3%)   -  
15+ analfabeta        746 (16.4%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     1,618 (35.6%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     566 (40.7%)   - 
Vivienda sin drenaje       94 (6.7%)    - 
Vivienda sin excusado      65 (4.7%)    - 
Vivienda sin energía       43 (3.1%)    - 
Vivienda con piso de tierra     246 (17.7%)   - 
Vivienda sin refrigerador      324 (23.3%)   - 
Vivienda sin lavadora       717 (51.5%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.6 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.5 0.0% 

Natural / Forestal 2599.7 31.6% 

Agropecuario 5324.5 64.6% 

Suelo Artificializado 311.9 3.8% 
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Problemáticas 

 

Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Asentamientos rurales 
 Crecimiento desordenado de los asentamientos 

humanos. 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Bajo ingreso en actividad del sector agrícola. 
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Bajos ingresos. 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT15| 21   Cerro Flores 
 
Superficie: 971.7 has (1.1%)     | Población: 83 (0.1%)       | Viviendas: 29   
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 5 (100%) 
Población indígena:  5 (6.0%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Muy alto (2) 
Grado de rezago social: Alto (2)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en la zona norte del cerro Flores, la delimita la carretera Palomares-Tuxtepec (México 147). Contiene 
cinco localidades rurales, con una población de tan solo 83 habitantes, siendo la mayor de ellas la localidad de Las Rosas 
con 49 habitantes. Su carácter paisajístico compite entre lo agropecuario y lo natural/forestal, 50% y 49.4% de su 
superficie, respectivamente. El suelo agrícola está destinado primordialmente al cultivo de la caña de azúcar. Destacan 
también importantes elementos de valor ambiental y paisajístico como La Sierra La Joya del Obispo y el Cerro de Las 
Flores.  
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente   
Selva alta perennifolia 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Presión agrícola en las partes bajas de la sierra y el cerro 
 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      -      - 
15+ sin primaria        41 (55.4%)   -        
15+ educación básica incompleta   50 (67.6%)   -  
15+ analfabeta        24 (32.7%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     50 (67.6%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     24 (82.8%)   - 
Vivienda sin drenaje       11 (38.6%)   - 
Vivienda sin excusado      5 (18.5%)    - 
Vivienda sin energía       24 (82.8%)   - 
Vivienda con piso de tierra     16 (55.5%)   - 
Vivienda sin refrigerador      24 (82.8%)   - 
Vivienda sin lavadora       24 (82.8%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.8 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.0 0.0% 

Natural / Forestal 480.0 49.4% 

Agropecuario 485.8 50.0% 

Suelo Artificializado 5.9 0.6% 
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Problemáticas 
 
Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas 

verdes. 
 Tala clandestina y desmontes no regulados. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Pérdida de las áreas forestales por deforestación. 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
del sector forestal y agroforestal. 

 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT16| 21   Río Obispo Sur 
 
Superficie: 6790.1 has (7.7%)    | Población: 3,762 (2.4%)      | Viviendas: 1,061  
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 9 (100%) 
Población indígena:  1,189 (31.6%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (5), Medio (1) 
Grado de rezago social: Bajo (3), Medio (2), Muy bajo (1)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en la zona centro del municipio, al sur del Rio Obispo. Contiene nueve localidades rurales, siendo las 
que más destacan según el peso de su población: Santa María Obispo, Rodeo Arroyo Pepesca, La Reforma, Camolotal. Su 
principal carácter paisajístico es agropecuario, con un 64.4% de su superficie destinada al cultivo de hule y caña de azúcar. 
Además del Río Obispo, comprende otros importantes elementos de valor ambiental y paisajístico como son los arroyos El 
Apijul, El Camalotal y El Pepesca. A nivel social en general el empleo es informal, conllevando a la falta de prestaciones e 
inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
 
Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente   
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Perdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      215 (5.7%)   - 
15+ sin primaria        1,673 (44.7%)   -        
15+ educación básica incompleta   2,591 (69.2%)   -  
15+ analfabeta        592 (15.8%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     1,407 (37.6%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     242 (22.8%)   - 
Vivienda sin drenaje       106 (10.0%)   - 
Vivienda sin excusado      51 (4.8%)    - 
Vivienda sin energía       35 (3.3%)    - 
Vivienda con piso de tierra     269 (25.3%)   - 
Vivienda sin refrigerador      311 (29.3%)   - 
Vivienda sin lavadora       647 (60.9%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.8 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.0 0.0% 

Natural / Forestal 2188.0 32.2% 

Agropecuario 4373.5 64.4% 

Suelo Artificializado 228.6 3.4% 
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Problemáticas 

 

Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Excedentes del riego que incluyen residuos de 

fertilizantes y plaguicidas vertidos a los cuerpos de 
agua. 

 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT17| 21   Bethania - Arroyo Limón 
 
Superficie: 8,789.6 has (10.0%)    | Población: 4,666 (3.0%)      | Viviendas: 1,329  
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 18 (100%) 
Población indígena:  1,300 (27.9%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (7), Medio(1), Muy alto (1) 
Grado de rezago social: Alto (1), Bajo (3), Medio (5)  

Descripción 

Esta unidad está delimitada en su parte norte por el río el Obispo y en la parte suroeste por la carretera Palomares-
Tuxtepec (México 147). Contiene 18 localidades rurales, de las cuales destacan según el peso de su población: Arroyo 
Limón, Bethania y Esperanza Arroyo la Gloria. La localidad Bethania es la subcentralidad de la zona sur del municipio, 
presenta la mejor disponibilidad de servicios y centros de acopio. El carácter paisajístico de la unidad es agropecuario, con 
un 68.7% de su superficie destinada principalmente al cultivo de caña de azúcar, chile, Limón, Hule y a la Ganadería. 
Dentro de los elemento de valor ambiental y paisajístico destacan los arroyos Coapa y Limón. La localidad El Ojillal (Boca de 
Coapa) presenta problemas de conectividad. Las comunidades ejidales de la localidad de Bethania tienen el interés de que 
sus áreas comunes sean áreas de interés de conservación y protección, lo cual sería de gran importante para el municipio. 
A nivel social en general el empleo es informal, conllevando a la falta de prestaciones e inaccesibilidad a los recursos 
crediticios. 
 

Actividad 

Agricultura de temporal semipermanente   
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Perdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      246 (5.3%)   - 
15+ sin primaria        1,907 (41.4%)   -        
15+ educación básica incompleta   3,058 (66.4%)   -  
15+ analfabeta        716 (15.5%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     1,752 (38.0%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     335 (25.2%)   - 
Vivienda sin drenaje       244 (18.4%)   - 
Vivienda sin excusado      170 (12.8%)   - 
Vivienda sin energía       61 (4.6%)    - 
Vivienda con piso de tierra     410 (30.9%)   - 
Vivienda sin refrigerador      395 (29.7%)   - 
Vivienda sin lavadora       803 (60.4%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.6 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.4 0.0% 

Natural / Forestal 2458.2 28.0% 

Agropecuario 6034.6 68.7% 

Suelo Artificializado 296.5 3.4% 
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Problemáticas 

 

Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT18| 21   Cerro Boludo 
 
Superficie: 4,101.6 has (4.7%)    | Población: 245 (0.2%)       | Viviendas: 77  
Localidades urbanas: 0, rurales: 4 
Población indígena:  58 (23.7%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (1) 
Grado de rezago social: Muy bajo (1)  

Descripción 

Esta unidad comprende el cerro Boludo y el cerro Mono. También contiene cuatro localidades rurales con tan solo 245 
habitantes. Su carácter es principalmente Natural/forestal con un 69.5% ocupado por vegetación secundaria, además se 
identifica presencia de suelo agropecuario, con una producción predominada por el cultivo de la caña de azúcar, el chile y  
la ganadería. Dentro de los elemento de valor ambiental y  paisajístico destacan el Cerro Mono y Cerro Boludo.  
 
Actividad 

Vegetación secundaria arbórea de selva perennifolia 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Presión agrícola en las partes bajas de cerros 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana   
6 a14 no asiste escuela      13 (5.6%)    - 
15+ sin primaria        137 (58.8%)   -        
15+ educación básica incompleta   175 (75.3%)   -  
15+ analfabeta        75 (32.1%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     193 (82.8%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     4 (4.9%)    - 
Vivienda sin drenaje       6 (8.2%)    - 
Vivienda sin excusado      -      - 
Vivienda sin energía       61 (4.6%)    - 
Vivienda con piso de tierra     28 (36.0%)   - 
Vivienda sin refrigerador      30 (39.2%)   - 
Vivienda sin lavadora       43 (55.6%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.4 
 



 

149 

Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.0 0.0% 

Natural / Forestal 2849.9 69.5% 

Agropecuario 1236.8 30.2% 

Suelo Artificializado 14.9 0.4% 
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Problemáticas 
 
Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural. 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas 

verdes. 
 Tala clandestina y desmontes no regulados. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Pérdida de las áreas forestales por deforestación. 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
del sector forestal y agroforestal. 

 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT19| 21   Pueblo Nuevo 
 
Superficie: 2,971.5 has (3.4%)    | Población: 936 (0.6%)       | Viviendas: 269    
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 4 (100%) 
Población indígena:  216 (23.1%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (2) 
Grado de rezago social: Bajo (2)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en la zona sur del municipio, tiene como límite interior la carretera 147. Contiene cuatro localidades 
rurales, Ojo de Agua, Pueblo Nuevo Ojo de Agua, Los Limones y El Capulín. Su carácter paisajístico es agropecuario con un 
76.3.% de su superficie destinada a esta actividad del cultivo del chile, limón y a la ganadería. Como principal elemento de 
valor ambiental y paisajístico destaca el cerro SN.  
 
Actividad 

Pastizal cultivado 
Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 

 

 

 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana    
6 a14 no asiste escuela      48 (5.2%)    - 
15+ sin primaria        403 (43.6%)   -        
15+ educación básica incompleta   593 (64.2%)   -  
15+ analfabeta        110 (11.9%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     493 (53.4%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     31 (11.6%)   - 
Vivienda sin drenaje       17 (6.4%)    - 
Vivienda sin excusado      13 (4.7%)    - 
Vivienda sin energía       7 (2.6%)    - 
Vivienda con piso de tierra     54 (20.1%)   - 
Vivienda sin refrigerador      62 (23.1%)   - 
Vivienda sin lavadora       130 (48.3%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.6 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 0.1 0.0% 

Natural / Forestal 642.2 21.6% 

Agropecuario 2268.5 76.3% 

Suelo Artificializado 60.6 2.0% 
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Problemáticas 

 

Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural. 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas 

verdes. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
del sector forestal y agroforestal. 

 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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UGT20| 21   Cerro Nopo - Arroyo Carrizo, Virgen y Zacate 
 
Superficie: 6,765.9 has (7.7%)    | Población: 1,860 (1.2%)      | Viviendas: 503  
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 16 (100%) 
Población indígena:  605 (32.5%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (5), Muy alto (3) 
Grado de rezago social: Alto (3), Bajo (4), Medio (1)  

Descripción 

Esta unidad se localiza en el límite sur del municipio. Contiene 16 localidades rurales, de las cuales destacan según el 
tamaño de su población: de San Felipe de la Peña, La Carlota, Agua Fría Piedra del Sol y General Lázaro Cárdenas. Su 
carácter paisajístico es agropecuario con un 64.2.% de su superficie destinada a esta actividad, predominando el cultivo de 
chile, limón y la ganadería. Como principal elemento de valor ambiental y paisajístico destacan, el Cerro Guacamaya, Cerro 
Nopo, Arroyo El carrizo, La virgen y Zacate. A nivel social en general el empleo es informal, conllevando a la falta de 
prestaciones e inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 

Actividad 

Pastizal cultivado 
Vegetación secundaria arbustiva de selva alta perennifolia 
Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      114 (6.3%)   - 
15+ sin primaria        801 (44.3%)   -        
15+ educación básica incompleta   1,184 (65.5%)   -  
15+ analfabeta        384 (21.3%)   - 
 
Sin derecho-habiencia salud     1,083 (60.0%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     65 (12.8%)   - 
Vivienda sin drenaje       93 (18.6%)   - 
Vivienda sin excusado      22 (4.3%)    - 
Vivienda sin energía       22 (4.3%)    - 
Vivienda con piso de tierra     95 (19.0%)   - 
Vivienda sin refrigerador      131 (26.0%)   - 
Vivienda sin lavadora       292 (58.0%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.6 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 20.4 0.3% 

Natural / Forestal 2270.1 33.6% 

Agropecuario 4341.2 64.2% 

Suelo Artificializado 134.1 2.0% 
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Problemáticas 

 

Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Natural / Forestal 
 Áreas forestales desplazadas por actividades 

agropecuarias. 
 Actividades agropecuarias en zonas de valor natural. 
 Asentamientos humanos en zonas de valor natural. 
 Falta de reforestación y mantenimiento de áreas 

verdes. 
 Tala clandestina y desmontes no regulados. 
 Disminución de la actividad forestal. 
 Pérdida de las áreas forestales por deforestación. 
 Inversiones insuficientes para la conservación y manejo 

de los recursos naturales. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo 
del sector forestal y agroforestal. 

 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamientos de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 



 

159 

Imagen de Satélite 2017 (1,5m/pixel) 



 

160 

UGT21| 21   Paso Rincón 
 
Superficie: 1,634.1 has (1.9%)    | Población: 995 (0.6%)       | Viviendas: 313    
Localidades urbanas: 0 (0%), rurales: 5 (100%) 
Población indígena:  63 (6.3%)  5+ años que hablan alguna lengua indígena 
Grado de marginación: Alto (3), Bajo (1) 
Grado de rezago social: Bajo (2), Medio (1), Muy bajo( 1)  

Descripción 

Esta unidad esta localizada en zona que pertenece al municipio que se encuentra discontinuo a éste, en su zona sur, 
delimitada en el norte por la carretera 145 y en el este por un escurrimiento natural. Contiene 5 localidades rurales: Amapa, 
Santa María Amapa, Los Anzures, Claudio Vicente Justo y Paso Rincón. El carácter paisajístico de la unidad es 
agropecuario, con un 63.4% de su superficie destinada principalmente al cultivo de limón. Su discontinuidad geográfica con 
el centro municipal genera problemas de conectividad, teniendo una distancia de aproximadamente 1hr 20min al área 
urbana central de Tuxtepec. A nivel social en general el empleo es informal, conllevando a la falta de prestaciones e 
inaccesibilidad a los recursos crediticios. 
 
Actividad 

Vegetación secundaria arbustiva de selva alta perennifolia 
Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 
Pastizal cultivado 
Asentamientos rurales 
 

Vulnerabilidad 

Pérdida de áreas naturales y agropecuarias 

 
Aptitud 

Natural / Forestal 
Agropecuaria / Rural 
 
Conflictos 

Ocupación de asentamiento humanos en zonas agropecuarias 
 
 
 
 

Marginación / Rezago Social    Rural     Urbana     
6 a14 no asiste escuela      54 (5.4%)    - 
15+ sin primaria        454 (45.9%)   -        
15+ educación básica incompleta   649 (65.6%)   -  
15+ analfabeta        93 (9.4%)    - 
 
Sin derecho-habiencia salud     568 (57.4%)   - 
 
Vivienda sin agua entubada     26 (14.0%)   - 
Vivienda sin drenaje       13 (7.2%)    - 
Vivienda sin excusado      39 (21.7%)   - 
Vivienda sin energía       5 (2.7%)    - 
Vivienda con piso de tierra     74 (40.6%)   - 
Vivienda sin refrigerador      76 (41.8%)   - 
Vivienda sin lavadora       151 (83.1%)   - 
 
Población en hacinamiento           -      
Ocupantes por cuarto      0.8 
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Usos de suelo ha  

Cuerpos de Agua 8.5 0.5% 

Natural / Forestal 513.6 31.4% 

Agropecuario 1036.8 63.4% 

Suelo Artificializado 75.2 4.6% 
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Problemáticas 

 

Cuerpos de Agua 
 Descargas de aguas residuales domésticas en cauces 

de ríos. 
 
Agropecuario 
 Carencia de prácticas de conservación de suelos en 

áreas destinadas a uso agrícola. 
 Saturación de suelos por uso de agroquímicos en 

cultivos. 
 Baja productividad de actividades agropecuarias. 
 Infraestructura de caminos insuficiente y sin 

mantenimiento, obstáculo para el desarrollo productivo. 
 Falta de tecnificación en los procesos productivos.  
 
Asentamientos rurales 
 Caminos sin pavimentar.  
 Insuficiencia, rezago y mala calidad de la infraestructura 

básica, servicios y comunicaciones. 
 Insuficiencias en los equipamiento de salud y 

educación. 
 
Económico / productivo 
 Informalidad laboral por la actividad económica.  
 Falta de empleo.  
 Recursos financieros y crediticios inaccesibles y de alto 

costo. 
 Falta de prestaciones laborales (no cotizar). 
 Poco aprovechamiento de los recursos como 

instrumento de desarrollo económico y beneficio 
social. 

 Deficiencia de capacidad productiva incide 
negativamente en la formación de capacidades 
tecnológicas. 

 Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso 
empleo rural. 

 Débil capacitad de negociación y gestión de 
productores rurales con instituciones y empresas. 
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Modelo de 

Ordenación 

del Territorio 
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El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial desde 
su origen en la Ley de Equilibrio Ecológico Estatal y la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Oaxaca, supone la vinculación entre distintas políticas 
ambientales y territoriales aplicables para el territorio. Para 
lograr dicha vinculación se definieron las políticas 
establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley de Equilibrio 
Ecológico Estatal (LEEE), la Ley General de Asentamientos 
Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTDU) y la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Oaxaca (LOTDUE).  
 
De acuerdo a la definición de las políticas y acciones de 
zonificación se homologaron los conceptos, dando como 
resultado la definición de 6 políticas generales de 
ordenamiento territorial y  10 políticas asignadas para cada 
Unidad territorial dentro del Modelo Municipal de 
Ordenamiento Territorial. 

Las políticas plasmadas en el Modelo Municipal de 
Ordenamiento Territorial de San Juan Bautista Tuxtepec, 
representan las acciones generales para propiciar el 
desarrollo sustentable del territorio municipal; no 

constituyen usos del suelo, los cuales de acuerdo al 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos serán determinados por los 
ayuntamientos en los programas de desarrollo urbano.  

LGEEPA LGAHOTDU LEEE LOTDUE Políticas Generales del Modelo de 

Ordenamiento Territorial 

Aprovechamiento 

Crecimiento Aprovechamiento 
Sustentable Crecimiento 

1. Consolidación 

2. Consolidación productiva 

Consolidación Mejoramiento 

Mejoramiento 

3. Contención y mejoramiento 

4. Fortalecimiento territorial 

Restauración Mejoramiento / 
Recuperación Restauración 5. Impulso económico 

Conservación / 
Protección 

Conservación 

Prevención y Control 

Reubicación 

6. Manejo ambiental 

Zonas de Riesgo Conservación 

Preservación 

Preservación / 
Restauración 

Preservación Preservación 

Protección Patrimonio 
Natural / Cultural 

Fuente: Elaboración propia 

Esquema1. Vinculación del MOT con las políticas territoriales y ambientales  

Modelo de Ordenación del Territorio. MOT 
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Las políticas de ordenamiento territorial se definirán como 
se describe a continuación: 
 
1. Consolidación. El conjunto de acciones tendientes a 

ordenar y regular la expansión física de los centros de 
población, mediante la determinación de las áreas y 
reservas territoriales. Concentran áreas aptas para 
incluirse al desarrollo urbano, su utilización dependerá 
de lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano 
y/o programas parciales de desarrollo urbano aplicables, 
tomándose las medidas que correspondan, tratándose 
de áreas naturales protegidas, áreas prioritarias para la 
conservación, entre otras conforme a los dispuesto en 
la ley de equilibrio ecológico estatal y ley de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado 
de Oaxaca. 

2. Consolidación productiva. Se designa a aquellas 
zonas donde la utilización de recursos naturales y el 
territorio requieren de medidas de recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la 
evolución y continuidad de los procesos naturales antes, 
durante o posterior a la realización de actividades 
económicas.  

3. Contención y mejoramiento. Acciones tendientes a 
reordenar o renovar las zonas de un centro de población 
y zonas rurales del municipio en las que se identifique 
un incipiente desarrollo, aquellas zonas deterioradas 
física o funcionalmente, así también en aquellas en las 
que se pueda lograr una  consolidación de centros de 
población previamente constituidos. Los espacios 
podrán ser reordenados, renovados o regenerados a fin 
de integrarlos al desarrollo urbano en beneficio de los 
habitantes.  

4. Fortalecimiento territorial. Se designará a aquel 
conjunto de acciones relacionadas con el mejoramiento 
de infraestructura básica como agua potable, drenaje 
sanitario, alcantarillado, energía eléctrica. El acceso a 
estos servicios debe tenerse de manera segura y en 
apego a la normatividad. Así como acciones tendientes 
a la recuperación de suelo, para la creación y/o 
fortalecimiento de actividades productivas y espacios 
públicos, equipamientos, favoreciendo aquellos que 
presenten un déficit como educativos, deportivos, de 
salud, cultura y esparcimiento, entre otros.  

5. Impulso económico. Se determina a todas aquellas 
acciones tendientes al aprovechamiento sustentable y 
racional con tendencias a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad en los procesos naturales hacia 
un equilibrio además de incentivar la utilización racional 
de los recursos naturales, entendiendo que las áreas 
naturales no son intocables, sino que pueden 

desarrollarse una gran diversidad de usos, siempre y 
cuando se asegure la sustentabilidad del entorno.  

6. Manejo ambiental. Acciones y medidas anticipadas 
para mejorar, controlar y evitar el deterioro del medio 
ambiente. Se consideran las prevenciones de todo tipo 
de riegos, naturales y antropogénicos, así como el 
control de actividades que por su potencial podrían ser 
consideradas como un riesgo para el entorno, por lo 
cual las medidas de mitigación, implican la generación 
de normas, reglamentos e instrumentos normativos de 
control para cada tipo de actividad que se presente, 
todo ello sujeto a lo que la dirección de desarrollo 
urbano municipal solicite para cada caso. El uso del 
suelo es limitado a actividades de bajo impacto que no 
condicionen el equilibrio y la permanencia de los 
recursos naturales y sus procesos evolutivos. Se 
considera que una vez restaurados estos sitios se 
integrarán como áreas de conservación o preservación.  
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La aplicación de políticas generales de ordenamiento 
territorial se determinan a partir de los atributos del 
territorio y su caracterización geográfica, ambiental, de 
asentamientos humanos e infraestructuras, de acuerdo con 
el siguiente esquema metodológico. 
 
A partir de los criterios antes descritos, la segunda etapa 
del PMOT y la definición de las políticas generales, se 

desarrolló un análisis específico para definir y entender 
cada una de las UGT, por lo cual se definen una serie de 
políticas asignadas. Estas tienen aplicabilidad dentro de la 
política general y son acciones generales que deben guiar 
la actuación pública, privada y social sobre determinado 
territorio, para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sustentable planteados en este instrumento de planeación 
para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. 

Tabla.R1.III.1 Esquema de construcción de las políticas territoriales PMOT San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el esquema anterior, las políticas asignadas 
por UGT se conceptualizan de la siguiente forma:  
 
1. Aprovechamiento sustentable. Se refiere a aquellas 

zonas en el territorio donde se accede a la utilización de 
los recursos naturales con integridad funcional, además 
entendiendo que las áreas naturales como parte 
importante de las actividades generadoras de derrama 
económica, áreas en las que puede desarrollarse una 
gran diversidad de usos, siempre y cuando se asegure 
la sustentabilidad del entorno. El aprovechamiento 
sustentable tiene como trasfondo el concepto de 
competitividad frente al suelo urbanizable; es decir, que 
las zonas de conservación y valor patrimonial también 
pueden ser económicamente productivas, siempre y 
cuando se apliquen políticas compensatorias, apoyos 
gubernamentales, fondos especiales, etc. para 
incentivar su aprovechamiento sustentable, de tal forma 
que llegue a ser más rentable conservar que urbanizar.  

2. Control del crecimiento urbano. Se define como 
aquel conjunto de disposiciones y medidas previsoras 
para contrarrestar el deterioro del ambiente causado por 
la dispersión urbana y el crecimiento urbano no 
planificado. Así también, considera la prevención de 
riesgos de todo tipo, así como el control estricto de 
algunas actividades por su potencial riesgo o daño al 
entorno. Implica la generación de normas, reglamentos, 
y otros instrumentos que permitan instrumentar un 
adecuado control de la actividad urbana o uso en 
cuestión.  

3. Control ambiental. Esta política está íntimamente 
relacionada con acciones de reforestación, 
diversificación productiva por tipo de suelo y el manejo 
responsable y sustentable de residuos sólidos, 
tratamiento de aguas residuales, utilización 
responsable. Así como también considera la 
combinación de usos productivos con actividades 
agrícolas o pecuarias sustentables, siempre y cuando se 
lleven a cabo de manera complementaria sin 
ocasionarse daños una a la otra.  

4. Densificación. Política enfocada principalmente en 
zonas intraurbanas donde se busca regulación de suelo 
con potencial de urbanización, sin riesgos y con 
incentivos para su ocupación. Estas zonas las 
determinará la Dirección General de Desarrollo Urbano 
para evitar procesos de especulación urbana y de usos 
de suelo incompatibles o de riesgo de las actividades 
humanas.  

5. Innovación territorial y aprovechamiento. Se refiere 
a acciones enfocadas en reconvertir la producción 
primaria fomentando la innovación socio-ambiental así 
como la ganadería y agricultura sustentables, además 

de incentivar acciones que permitan el diversificar la 
economía fortaleciendo el desarrollo del municipio 
acorde a su vocación y potencial de desarrollo 
económico mediante el fomento de la capacitación de la 
fuerza productiva y fortalecer la educación científica y 
tecnológica. Así como mejorar las capacidades de 
atracción turística aumentando la infraestructura y 
creando rutas para los visitantes.  

6. Mejoramiento. Se entiende por acciones que buscan 
renovar las zonas deterioradas física y/o funcionalmente 
o en incipiente desarrollo hacia el interior de las áreas 
urbanas y rurales. Asimismo, busca reordenar dichos 
asentamientos reduciendo la incompatibilidad en los 
usos y destinos del suelo. Además de mantener en 
óptimo funcionamiento la infraestructura, equipamiento 
urbano e instalaciones para la prestación de servicios 
públicos; preservar las edificaciones, monumentos 
públicos, áreas verdes y jardines, y el patrimonio 
cultural o arquitectónico; así como proteger y/o 
restaurar las condiciones ambientales de las áreas 
urbanas y rurales. 

7. Preservación. Se define por acciones y medidas que 
garanticen las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así 
como conservar las poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales y los componentes de la 
biodiversidad fuera de sus hábitats naturales, mediante 
mecanismos legales a zonas de alto valor ambiental 
muy alta fragilidad y buen estado de conservación, 
evitando su afectación por actividades urbanas, 
turísticas, agrícolas, pecuarias, pesqueras o de otra 
naturaleza. Implica, la prohibición o control estricto de 
dichas actividades.  

8. Prevención. Son aquellas acciones tendientes para 
mitigar los riesgos en el territorio, se permite bajo 
ciertas condiciones el uso con fines recreativos, 
científicos o ecológicos. No se recomiendan actividades 
productivas o asentamientos humanos no controlados. 

9. Restauración. Es una política transitoria dirigida a 
zonas que por la presión de diversas actividades 
antropogénicas o de cambio climático, que han 
ocasionado degradación en la estructura o función de 
los ecosistemas y en las cuales es necesario incentivar 
acciones y/o actividades que ayuden a restablecer las 
condiciones naturales del entorno, así también que 
propicien la evolución y continuidad de los procesos 
naturales inherentes. Logrado dicho objetivo estas 
zonas deberán de transitar a un estado de preservación. 
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Manejo Ambiental 
Consolidación Productiva 
Fortalecimiento Territorial 
Contención y Mejoramiento 
Consolidación 
Impulso Económico 

Mapa R1.III Modelo de Ordenación Territorial. Políticas Generales 

Fuente: Elaboración propia 
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Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA03, MA04, MA05, MA09 
Consolidación Productiva 
CP03 
Contención y Mejoramiento 
CM01, CM02, CM03 
Consolidación 
C01, C02, C03, C04, C05 

UGT01| 21  

Tuxtepec Centro 

UGT02| 21  

Tuxtepec Norte - Río Tonto 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA03, MA04, MA05, MA08, MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Contención y Mejoramiento 
CM01, CM03 
Consolidación 
C05 
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UGT03| 21  

Tuxtepec San Bartolo - Agua Fría 

UGT04| 21  

Tuxtepec Industrial 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA04, MA05, MA08, MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Contención y Mejoramiento 
CM02, CM03 
Consolidación 
C01, C02, C04, C05 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA03, MA04, MA05, MA08, MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Contención y Mejoramiento 
CM02, CM03 
Consolidación 
C01, C02, C04, C05 
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UGT05| 21  

Tuxtepec Sur 

UGT06| 21  

Tuxtepec Oriente 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA04, MA05, MA08, MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA04, MA05, MA08, MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Contención y Mejoramiento 
CM01, CM03 
Consolidación 
C05 
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UGT07| 21  

Tuxtepec Oriente - Río Tonto 

UGT08| 21  

Tuxtepec Poniente 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA02, MA04, MA05, MA08, MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Contención y Mejoramiento 
CM01, CM03 
Consolidación 
C05 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01,MA02,MA03,MA04,MA05,MA07,MA08,MA09 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Contención y Mejoramiento 
CM01, CM03 
Consolidación 
C05 
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UGT09| 21  

Camelia Roja - Cerro Bola 

UGT10| 21  

Cerro del Oro 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA04, MA05, MA06, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Impulso Económico 
IE01 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA06, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
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UGT11| 21  

Arroyo Sal 

UGT12| 21  

San Francisco 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA06, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA06, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Impulso Económico 
IE01 
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UGT13| 21  

Benemérito Juárez (Palo Gacho) 

UGT14| 21  

Río Obispo, Arroyo Corralillo 

y Zanja de Arena 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA03, MA04, MA05, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Consolidación 
C04,C05 
Impulso Económico 
IE01 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA07, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Impulso Económico 
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UGT15| 21  

Cerro Flores 

UGT16| 21  

Río Obispo Sur 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA06, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Impulso Económico 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA07, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Impulso Económico 
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UGT17| 21  

Bethania - Arroyo Limón 

UGT18| 21  

Cerro Boludo 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
Impulso Económico 
IE01 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA06, MA07, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
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UGT19| 21  

Pueblo Nuevo 

UGT20| 21  

Cerro Nopo - Arroyo Carrizo,  

Virgen y Zacate 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA06, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03 
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
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UGT21| 21  

Paso Rincón 

Políticas 

 
Manejo Ambiental 
MA01, MA04, MA05, MA08 
Consolidación Productiva 
CP01, CP02, CP03  
Fortalecimiento Territorial 
FT01 
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Políticas 

Programas 

Proyectos 
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Con base en la información generada en las etapas 
anteriores, de los datos recabados a partir de talleres de 
participación, y de la propuesta de políticas de ocupación 
del territorio, en este capítulo se presenta la propuesta 
estratégica de ordenamiento territorial para cada una de las 
políticas establecidas. Las fichas de organización de 
propuestas contienen los siguientes elementos: 
 
1. La política general de ordenamiento territorial. 
2. La (s) política (s) específica (s) de ordenamiento 

territorial. 
3. Las Unidades de Gestión Territorial (UGT) en las que 

se aplican las políticas. 
4. El uso de suelo que predomina actualmente en la 

UGT de aplicación, o en su caso, en todo el territorio 
municipal. 

5. El atributo físico, geográfico o socioeconómico del 
territorio, que da lugar a las propuestas 
desarrolladas. 

6. La caracterización y/o descripción breve del conflicto 
a resolver. 

7. Los criterios generales que guían la propuesta de 
ordenamiento en cada UGT. 

8. La descripción del los problemas de atención 
prioritaria. 

9. El objetivo estratégico, que representa la situación 
esperada en el futuro, considerando las políticas de 
ordenamiento establecidas y la solución a los 
problemas detectados. 

10. Los programas o proyectos propuestos para dar 
consecución a los objetivos estratégicos planteados. 

11. Las metas, periodos de cumplimiento y parámetros 
de medición que permitirán el seguimiento y 
evaluación del Programa. 

12. De acuerdo con las atribuciones legales vigentes, 
finalmente se propone la participación coordinada de 
diferentes instancias del ámbito federal, estatal y 
municipal corresponsables de la ejecución de 
programas y proyectos. 
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Característica / Conflicto 

Escurrimientos, presas, arroyos y ríos en estado de conservación.  
Potencial recarga de agua, valor ambiental y de paisaje.  
Criterio general de ordenamiento territorial 

Delimitación y protección de cuerpos de agua de valor ambiental.  
Descripción del problema de atención 

Escurrimientos naturales de agua (corrientes intermitentes de 
agua) sin delimitación ni protección. 
Transformación de vegetación y fauna nativa. 
Fragmentación y transformación de barreras naturales contra 
protección de inundaciones.  
Objetivo Estratégico 

Delimitar y proteger contra invasiones y transformaciones los 
derechos de vía de ríos rurales. 
Programas / Proyectos: 

 

 Deslinde de derechos de vía de ríos, arroyos y cuerpos de 

agua rurales.  

Solicitar a la CONAGUA la delimitación y deslinde de las 
corrientes y cuerpos de agua rurales del municipio. Destacan 
el río Obispo y el arroyo que atraviesa la colonia Moderna.  

Meta:   Dos ríos rurales delimitados y protegidos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Porcentaje de ríos delimitados y protegidos 

 Proyecto de decreto de protección de cauces y riberas de 

ríos, arroyos  y cuerpos de agua rurales. 

Estudiar el estado actual de conservación y/o transformación 
de la biodiversidad existente en los ríos y cuerpos de agua 
rurales del municipio. Reforestar y restaurar los cauces 
naturales de los ríos que presenten riesgo de transformación, 
con criterios de paisaje y preservación de flora y fauna nativas. 

Meta:   Dos ríos/arroyos rurales protegidos 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Parámetro: Porcentaje de decretos de protección de 
cauces y ríos rurales en el municipio. 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: CONAGUA 
Estatal: Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Obras Públicas 

MA01 Manejo Ambiental 

Preservación | Delimitación 
 
UGTs: Todo el municipio      
Uso de Suelo:  Cuerpos de Agua  
Atributo del Territorio: Fragilidad baja 
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Característica / Conflicto 

Contaminación de ríos, arroyos y aguas subterráneas. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Saneamiento, control de descarga de aguas residuales. 
Recuperación de suelos, áreas forestales y zonas de recarga de 
agua.  
Descripción del problema de atención 

Incremento en el volumen de descarga de aguas residuales y de 
residuos derivados de actividades económicas. 
Filtración de contaminantes derivados de actividades 
agropecuarias en el acuífero subterráneo del municipio. 
Incremento en el volumen de explotación del acuífero. 
Reducción de zonas de permeabilidad. 
Objetivo Estratégico 

Restaurar y conservar los ríos, arroyos y aguas subterráneas del 
municipio. 
Programas / Proyectos: 

 

 Estudio de drenaje sanitario 

 MA02, C05 

Realizar estudios y proyectos ejecutivos de ampliación y 
mantenimiento de la red primaria y secundaria de drenaje 
sanitario en el municipio, sistematizando la información de 
trazos y redes en un sistema de información geográfica.  

Meta:   Estudio y dos proyectos ejecutivos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores: Porcentaje de avance en los estudios  y 
proyectos ejecutivos de drenaje sanitario. 

 Programa integral de saneamiento de cuerpos de agua y 

protección de acuíferos. 

Identificar y regular las descargas clandestinas realizadas a lo 
largo del río Papaloapan. 
Desarrollar estudios de factibilidad para la instalación de 
plantas de tratamiento industrial y urbano en el municipio. 
Gestionar financiamiento público y privado para el 
mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento 
localizadas en el municipio. 

Meta:   Cero descargas clandestinas de aguas 
residuales.    Estudio y al menos dos plantas de 
tratamiento. 
Periodo:   Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Parámetro:  
Número de descargas clandestinas de aguas residuales 
clausuradas. 
Volumen de aguas residuales municipales e industriales 
tratadas. 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: CONAGUA 
Estatal: Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Obras Públicas 

MA02 Manejo Ambiental 

Restauración | Contaminación 
 
UGTs: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08      
Uso de Suelo:  Cuerpos de Agua  
Atributo del Territorio: Fragilidad alta 

02 
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Característica / Conflicto 

Inundaciones 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Estudio y delimitación de zonas de riesgo, con escenarios de 
retorno de agua e inundabilidad. 
Normativa y restricción del uso de suelo en zonas de alto riesgo. 
Infraestructura para la prevención y mitigación de riesgos.  
Descripción del problema de atención 

Incremento en la ocurrencia de inundaciones, asociada al 
azolvamiento de ríos, incremento en los niveles de precipitación 
pluvial, falta de drenaje pluvial y ocupación urbana de zonas de 
riesgo y escurrimientos naturales de agua (barrancas y corrientes 
intermitentes de agua). 
Cambio de uso de suelo en riberas de ríos y transformación de 
barreras naturales de protección contra inundaciones. 
Objetivo Estratégico 

Identificar, socializar y publicar oficialmente las zonas con riesgo de 
inundación en el municipio.  
Desarrollar proyectos e infraestructura de prevención de riesgos, 
que operen de forma eficiente y con enfoque de adaptación al 
cambio climático. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa municipal de infraestructura pluvial y sanitaria 

 MA03, C05 

Concluir las obras del colector primario de aguas residuales de 
la cabecera municipal.  

Meta:   Colector de agua 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  1 año 
Indicadores:  Porcentaje de avance en la construcción del 
colector de aguas residuales. 

 Actualización Atlas de Riesgos del municipio de San Juan 

Bautista Tuxtepec. 

Elaborar el atlas de riesgos del municipio, con la participación 
coordinada de las autoridades federales, estatales y 
municipales; con la participación y sensibilización de 
comunidades afectadas por diversos factores de riesgo. 
Identificar las colonias y zonas bajas con mayores condiciones 
de susceptibilidad a la ocurrencias de peligro de inundación, así 
como las causas y medidas de mitigación a realizar. Identificar 
asentamientos humanos e infraestructuras urbanas localizados 
en zonas de invasión u obstaculización del cauce natural de los 
ríos y cuerpos de agua, estableciendo medidas para su control, 
relocalización o mitigación. 

Meta:   Estudio 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores:  
Número de estudios de prevención de riesgos.  
Porcentaje de población localizada en zonas con alto riesgo 
de inundación.  
Número de viviendas susceptibles de relocalizar por 
motivos de riesgo de inundación. 

 
 
 
 
 

 

 Estudio de drenaje pluvial 

Realizar estudios y proyectos ejecutivos de separación de los 
drenajes sanitarios y pluviales de la cabecera municipal, que 
indiquen los costos potenciales (sociales, ambientales y 
económicos) asociados a dicho riesgo. 

Meta:   Estudio 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores: Porcentaje de proyectos ejecutivos 
elaborados para la separación de drenaje sanitario y pluvial. 

 Programa integral de prevención de inundaciones, 

saneamiento y dragado de la cuenca hidrográfica del Río 

Papaloapan 

Identificar y regular las descargas clandestinas realizadas a lo 
largo del río Papaloapan. 
Desazolve de las zonas más afectadas de ríos y arroyos de la 
cuenca hídrica, que desembocan al río Papaloapan.  
Realizar acciones permanentes de saneamiento y dragado del 
río Papaloapan. 
Crear canales fluviales, planicies inundables y espacios 
públicos en los márgenes del río Papaloapan.  
Promover la captación de agua pluvial en casas habitación, 
equipamientos públicos y espacios públicos.  
Desarrollar programas de capacitación y sensibilización 
comunitaria sobre técnicas de limpieza de las riberas de ríos y 
arroyos. 
Elaborar un catastro actualizado de áreas verdes (públicas y 
privadas) susceptibles de ocuparse como zonas de contención 
de inundaciones, e integrarlo al sistema catastral del municipio. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores:  
Número de descargas clandestinas identificadas y 
clausuradas.  
Porcentaje de acciones anuales de desazolve del río 
Papaloapan 
Número de canales fluviales y espacios inundables 
construidos. 
Número de acciones de acciones de captación de aguas 
pluviales y fluviales. 
Número de talleres de capacitación y sensibilización para la 
limpieza de ríos y arroyos. 
Superficie de áreas verdes destinadas a la contención de 
inundaciones. 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: CONAGUA 
Estatal: Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Obras Públicas 

MA03 Manejo Ambiental 

Prevención | Inundaciones  
 
UGTs: 01, 02, 04, 08, 13      
Uso de Suelo:  Cuerpos de Agua  
Atributo del Territorio: Fragilidad natural / agua 

03 
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Característica / Conflicto 

Valor ambiental y de paisaje (Cascadas, manantiales, balnearios, 
sitio arqueológico, iguanario). Falta de delimitación de sitios. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Habilitación de espacios de protección y preservación. Protección, 
restauración y aprovechamiento con fines culturales. 
Descripción del problema de atención 

Limitada existencia de espacios para la conservación de fauna 
nativa (iguanas) en el centro de población del municipio. Única 
zona de valor patrimonial localizada en el municipio, sin 
delimitación ni protección en su área de salvaguarda. 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer los espacios culturales y de recreación en el municipio, 
además de salvaguardar las zonas de valor patrimonial. 
Programas / Proyectos: 

 

 Inventario de sitios de valor ambiental, turístico, y cultural 

Meta:  Estudio 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Parámetro: Número de sitios inventariados y agregados al 
valor patrimonial del municipio por parte de la sindicatura 
municipal  

 Programa de concientización juvenil  

Desarrollar un programa de preservación de la fauna nativa del 
municipio. 

Meta:   5 instituciones capacitadas  
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Porcentaje de estudiantes capacitados  

 Campaña local de reforestación con arboles productivos  

Gestionar la creación y financiamiento de un programa de 
siembra de arboles para la forestación y reforestación de áreas 
de conservación natural rural y urbana. 

Meta:   10 hectáreas reforestadas 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Parámetro: Porcentaje de hectáreas reforestadas 

 Proyectos de diversificación económica en base a 

corredores biológicos  

Establecer un sistema de corredores biológicos que delimite 
los sitios de valor ambiental, turístico, basado en la estructura 
de los ríos y arroyos, que una a las áreas naturales y urbanas 
en el contexto del rio Papaloapan y rio Tonto. 

Meta:   2 Corredores ecoturísticos 
Periodo:  Largo Plazo    Plazo:  6 a10 años 
Parámetro: km² intervenidos  

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: CONAGUA, SEMARNAT, SEDATU,  CONANP 
Estatal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Oaxaca 
Municipal: Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Obras Públicas. 

MA05 Manejo Ambiental 

Aprovechamiento Sustentable |Patrimonial 
- Turismo 
UGTs: Todo el municipio     
Uso de Suelo:  Patrimonial / Turístico  
Atributo del Territorio: Aptitud natural / agua 
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Característica / Conflicto 

Remanentes forestales con flora y fauna nativa en estado de 
conservación. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Delimitación y protección de áreas forestales valor ambiental. 
Descripción del problema de atención 

No están reconocidos, pero sí hay sitios de valor ambiental. 
Objetivo Estratégico 

Lograr el equilibrio entre la conservación de los recursos naturales 
y el desarrollo urbano ordenado racional y sustentable. 
Programas / Proyectos: 

 

 Inventario de sitios de valor ambiental. que establezca, 

delimite y valide el sistema municipal de área naturales 

protegidas y sitios prioritarios. 

Establecer y consolidar el Sistema Municipal de Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas Prioritarias para la Conservación. 

Meta:   Estudio  
Periodo:  Corto Plazo   Plazo:  3 años 
Parámetro: Porcentaje de sitios protegidos mediante 
decreto de conservación. 

 Programa de manejo integral de los sitios de valor 

ambiental 

En función de la legislación agraria vigente, gestionar con las 
autoridades ejidales la recuperación de zonas de uso común 
para la recuperación y preservación de áreas con alto valor 
ambiental. Asegurar que los ecosistemas mantengan su 
viabilidad, estructura, composición y función ecológica dentro 
del municipio. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Parámetro: Hectáreas reguladas por el programa  de 
manejo integral de sitios de valor ambiental. 

 Proyecto de decreto de zonas de atención estratégica 

(ZAE) 

Identificar las vocaciones y potencialidades de las diferentes 
regiones del municipio para conservar las zonas forestales. 

Meta:   2 regiones delimitadas  
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: km² decretados como ZAE 

 Proyectos de biodiversidad y protección de las especies  

Impulsar la investigación científica que permita conocer el 
estado, composición y estructura de la biodiversidad y los 
recursos naturales. 
Implementar medidas de reproducción, rehabilitación y 
reintroducción de especies mediante la asignación de 
santuarios para especies endémicas y en riesgo. 

Meta:   Estudio  
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Parámetro: Número de especies identificadas en el 
municipio 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: CONAGUA, SEMARNAT, SEDATU, CONANP 
Estatal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Oaxaca 
Municipal: Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Obras Públicas. 

MA04 Manejo Ambiental 

Preservación | Flora y Fauna 
 
UGTs: Todo el municipio    
Uso de Suelo:  Natural / Forestal  
Atributo del Territorio: Fragilidad Baja  

04 
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Característica / Conflicto 

Área forestal desplazada por actividad agropecuaria. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Delimitación y protección de remanentes de área forestal.  
Descripción del problema de atención 

El desarrollo de actividades económicas agrícolas y pecuarias ha 
transformado las superficies forestales en las zonas de relieve más 
pronunciado. 
Sólo se mantienen escasos remanentes forestales.  
Objetivo Estratégico 

Lograr la gestión, manejo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales 
Programas / Proyectos: 

 

 Plataforma de denuncia ambiental  

Impulsar la investigación científica que permita conocer el 
estado, composición y estructura de la biodiversidad y los 
recursos naturales. 

Meta:   Plataforma 
Periodo:  Corto Plazo   Plazo:  3 años 
Parámetro: Número de denuncias recibidas y Número de 
denuncias atendidas  

 Programa de Capacitación Técnica sobre Prácticas 

Sustentables 

Ampliar la cobertura de educación ambiental y prácticas de 
aprovechamiento sustentable. Fomentar el aprovechamiento 
forestal maderable y no maderable. Establecer formas de 
aprovechamiento de fauna y recursos compatibles con la 
conservación de la biodiversidad. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo   Plazo:  3 años 
Parámetro: Porcentaje de población capacitada  

 Observatorio para la Gestión Ambiental y el Riesgo 

Monitorear y evaluar la sanidad forestal y prevención de 
incendios en lugares vulnerables. 

Meta:   Observatorio Ambiental  
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Porcentaje de superficie de suelo forestal 
recuperado 

 Actualización del programa municipal de pago por 

servicios ambientales 

Identificar áreas potenciales para el pago por servicios 
ambientales y gestionar su aplicación a través de los 
programas federales e internacionales vigentes. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Parámetro: Número de ingresos por pago a servicios 
ambientales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programa para impulsar el desarrollo de las actividades 

productivas forestales  y agrícolas sustentables. 

Impulsar la creación de proyectos forestales sustentables que 
incluyan el establecimiento de plantaciones forestales en áreas 
con baja calidad ecológica. En función de la legislación agraria 
vigente, gestionar con las autoridades ejidales la identificación 
de áreas forestales con potencial de conservación para el 
turismo rural. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Parámetro: Número de proyectos forestales sustentables  

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEMARNAT, CONAFOR 
Estatal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Oaxaca 
Municipal: Dirección de Medio Ambiente 

MA06 Manejo Ambiental 

Restauración - Aprovechamiento 
Sustentable | Área Forestal Desplazada 
UGTs: 09, 10, 11, 12, 15, 18, 20      
Uso de Suelo:  Natural / Forestal  
Atributo del Territorio: Fragilidad Alta  
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Característica / Conflicto 

Tala inmoderada 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Protección, restauración de suelos y aprovechamiento sustentable.  
Descripción del problema de atención 

Erosión hídrica en zonas deforestadas, tala inmoderada e invasión 
por asentamientos rurales dispersos.  
Objetivo Estratégico 

Lograr la reversión de los procesos de degradación ambiental y el 
fortalecimiento de las zonas forestales y de valor ambiental. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa de Mitigación y Prevención los Efectos del 

Cambio Climático 

Reforestación y recuperación de flora endémica. Identificar las 
acciones prioritarias para mitigar, prevenir y adaptarse al 
cambio climático en los centros de población. 
Fomentar el uso de tecnologías verdes en todos los sectores 
económicos y asentamientos humanos. 
Mantener la calidad del aire por debajo de los límites 
permisibles de contaminantes establecidos en las normas 
oficiales mexicanas. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  
Porcentaje de superficie intervenida 
Numero de acciones realizadas y población beneficiada 
Número de población beneficiada, dependiendo del tipo de 
eco tecnología se podrá especificar el indicador de 
medición. 

 Programa de Agricultura Ambientalmente Responsable 

Operación del Sistema de Información Geográfica para el 
monitoreo constante de los cambios de uso del suelo y las 
acciones de reconversión. 
Promover el desarrollo de plantaciones mixtas acordes con las 
características naturales y sociales de las localidades, que 
promuevan sistemas agroforestales sustentables. 
Fortalecer las labores estatales, municipales y comunitarias de 
inspección y vigilancia. 
Reglamentar la tala moderada y el crecimiento poblacional a 
los márgenes de los cerros. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Parámetro:  Porcentaje de superficie intervenida 

  Programa de Gobernanza Ambiental 

Actualizar y mejorar la legislación estatal en materia ambiental. 
Fortalecer y ampliar las facultades de los municipios en 
términos de conservación y gestión ambiental. 
Fortalecer las labores estatales, municipales y comunitarias de 
inspección y vigilancia. 
Reglamentar la tala moderada y el crecimiento poblacional a 
los márgenes de los cerros. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Parámetro: Decreto de Actualización de la ley estatal de 
equilibrio ecológico  y ley de cambio climático del estado 
Decreto de publicación del reglamento municipal de 
equilibrio ecológico y protección ambiental  

 Programa de Recuperación de Suelo Natural / Forestal 

Reforestación de suelos con alto potencial de erosión y 
vocación forestal o preferentemente forestal. 
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. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Parámetro: Porcentaje de superficie intervenida 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Estatal: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Oaxaca 
Municipal: Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Social 

MA07 Manejo Ambiental 

Restauración | Tala Inmoderada 
 
UGTs: 08, 14, 16, 18     
Uso de Suelo:  Natural / Forestal  
Atributo del Territorio: Fragilidad Media  
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Característica / Conflicto 

Áreas productivas con bajo impacto en número de empleos 
formales. Deterioro del suelo, contaminación de agua y aire. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Verificación y manejo de la normativa ambiental (control de 
emisiones contaminantes) y mejoramiento urbano del entorno. 
Descripción del problema de atención 

Bajo impacto en el empleo, lo que genera informalidad. Limitada 
normativa, vigilancia y control de emisiones contaminantes. 
Desorden urbano generado en el entorno de instalaciones 
industriales.  
Objetivo Estratégico 

Lograr la transformación agroindusrial de productos del campo, 
mediante la innovación productiva, tecnología, inversión e 
investigación. 
Programas / Proyectos: 

 

 Proyecto de inversión para la construcción de una fábrica 

de harina de plátano macho y para la transformación de 

productos lácteos. 

Incentivar la inversión en el desarrollo de la agroindustria 
municipal, gestionando incentivos fiscales, financieros y de 
participación comunitaria para el desarrollo de proyectos y 
emprendimientos generadores de empleo. 

Meta:   2 proyectos 
Periodo:  Corto Plazo   Plazo:  2 años 
Indicadores: Número de proyectos agroindustriales de 
inversión desarrollados. 

 Programa permanente de vigilancia e inspección 

ambiental. 

Creación de Centros de transferencia de residuos. 
Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo   Plazo:  2 años 
Indicadores: Número de inspecciones ambientales 
realizadas por semana. 

 Programa de gestión y participación comunitaria en 

proyectos de transformación de productos del campo. 

 Creación de Centros de transferencia de residuos. 
Meta:   programa  
Periodo:  Corto a Mediano Plazo Plazo:  2 a 6 años 
Indicadores: Número de proyectos agroindustriales de 
inversión desarrollados. 

 Programa de sembrado de hule en zonas de restauración 

de cultivo de caña. 

Incentivar la inversión en el desarrollo de la agroindustria 
municipal, gestionando incentivos fiscales, financieros y de 
participación comunitaria para el desarrollo de proyectos y 
emprendimientos generadores de empleo. 

Meta:   Programa  
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Número de proyectos agroindustriales de 
inversión desarrollados. 
 
 
 
 
 
 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Gestionar la reserva de uso de suelo para la localización de 
industria de transformación agropecuaria en zonas donde sea 
factible la conectividad vial, donde se establezcan zonas de 
amortiguamiento industrial-habitacional. 

Meta:   Reservas de Suelo  
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Superficie urbanizable destinada a la 
localización de agroindustria o industria de transformación 
agropecuaria. 
construidos 

 Programa de investigación y desarrollo de productos 

agroindustriales. 

Establecer convenios con instituciones académicas y de 
investigación nacionales para desarrollar alternativas de valor 
agregado a los productos agropecuarios del municipio. Destaca 
la transformación de lácteos, de plátano, piña, caña, hule y 
mango.  
Desarrollar investigación y fomento para el desarrollo y 
aprovechamiento de energías alternativas. 

Meta:    Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Publicación 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Municipal: Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, 
Coordinación del Programa Mejora, Dirección de Desarrollo Rural 
Públicas, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Social 

MA08 Manejo Ambiental 

Manejo Ambiental | Contaminación  
UGTs: Todo el municipio (excepto 01)      
Uso de Suelo:  Suelo Agropecuario  
Atributo del Territorio: Fragilidad Alta y Bajo 
rendimiento 
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Característica / Conflicto 

Saturación del servicio de recolección de basura y falta de sitios 
de disposición de residuos sólidos.  
Criterio general de ordenamiento territorial 

Gestión integral de los residuos sólidos, financiamiento y previsión 
de suelo para infraestructura sanitaria.  
Descripción del problema de atención 

Incremento en la generación de residuos sólidos, prácticas 
inadecuadas de disposición de los mismos y limitada capacidad de 
financiamiento local para la habilitación de sitios controlados de 
confinamiento y manejo. 
Objetivo Estratégico 

Fomento de industrias competitivas, limpias y socialmente 
responsables 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa Municipal de Manejo Integral de los Residuos 

Sólidos  

Estudio de cobertura del servicio de recolección de residuos 
solidos del área  urbana y rural sustentable. 
Fomentar el establecimiento de industrias con baja demanda 
de agua. 
Promover la oferta y mantenimiento de parques industriales y 
comerciales. 
Desarrollar investigación y fomento para el desarrollo y 
aprovechamiento de energías alternativas. 

Meta:  Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Publicación 

 Centros de Transferencias de Residuos 

Creación de Centros de transferencia de residuos. 
Meta:   2 centros  
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: m² construidos 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU, BANOBRAS, FONADIN 
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo 
Social Sindicatura Municipal 

MA09 Manejo Ambiental 

Manejo Ambiental | Residuos Sólidos 
UGTs: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08      
Uso de Suelo:  Suelo urbano  y suburbano 
Atributo del Territorio: Inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
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Característica / Conflicto 

Deterioro de la capacidad productiva del suelo, erosión laminar y 
bajo rendimiento. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Control ambiental, restauración de suelos, uso de productos 
orgánicos y diversificación productiva por tipo de suelo 
Descripción del problema de atención 

Uso intensivo de agroquímicos por la pérdida de capacidad 
productiva del suelo, la falta de rotación de cultivos y las 
necesidades de comercialización de productos agrícolas. 
Debido a la pérdida de suelos productivos se ocupan suelos con 
potencial para la conservación forestal y de vegetación. 
Objetivo Estratégico 

Desarrollar un sistema  eficiente y sustentable  acorde a las 
necesidades de los espacios con vocación agrícola en el territorio. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa de Adecuación de Espacios para Cultivo en 

Invernaderos 

Implementar el desarrollo y uso de tecnología en campo, 
mejoramiento genético, protección de la calidad del suelo 
agrícola  y desarrollo de nuevas técnicas de producción bajo 
techo. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  Numero de invernaderos dentro del programa 

 Programa de Huertos Familiares  

Fortalecer la asesoría y capacitación para los agricultores en 
relación al empleo de nuevas técnicas y canales de 
comercialización de cultivos. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  Numero de personas capacitadas 

 Programa de adaptación y creación de red de cultivos y 

valor agregado agrícola local. 

Estudio y desarrollo de técnicas sustentables para diversificar 
zonas de monocultivos, con énfasis en la diversificación 
económica y desarrollo de valor agregado de los cultivos 
locales. 
Fomentar un sistema de agricultores para fomentar la rotación 
de cultivos en el municipio. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores:  
Porcentaje de superficie agrícola intervenida 
% de superficie de tierras agrícolas dentro del sistema 

 Programa de restauración de suelos  agropecuarios 

Prevenir la deforestación en áreas de conservación, 
restauración y preservación ecológica y fomentar la 
reforestación en áreas degradadas. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores:  Porcentaje de superficie agrícola intervenida 
 
 
 
 
 

 Programa de regulación de las actividades económicas y 

urbanas que estén repercutiendo en la alteración de la 

calidad del agua superficial y subterránea 

Abatir la contaminación y aprovechamiento inadecuado de ríos, 
arroyos  y otros cuerpos de agua así como su vegetación. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores:  Numero de acciones enfocadas al 
mejoramiento y restauración del Río Papaloapan, Río del 
Valle y el eje industrial del municipio (Ingenio Adolfo López 
Mateos, Planta Biopappel y Cervecera del Trópico) 

 Proyectos viales para conectividad entre las localidades de 

El Rosario y Piedra Quemada - El Cañaveral 

Fortalecer la plataforma logística para incrementar el 
crecimiento económico y la competitividad del municipio a 
nivel regional. 

Meta:   3 proyectos 
Periodo:  Largo Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores:  m² de superficie pavimentada 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: CONAGUA, SCT, SEDATU, SEMARNAT 
Estatal: Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Obras 
Públicas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Oaxaca 
Municipal: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección de 
Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Medio Ambiente, 
Dirección de Desarrollo Social 

CP01  Consolidación Productiva 

Control Ambiental - Restauración | 
Capacidad Productiva  
UGTs: Todo el municipio (excepto 01)      
Uso de Suelo:  Agropecuario  
Atributo del Territorio: Fragilidad Alta 
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Característica / Conflicto 

Baja competitividad, limitados canales de comercialización y bajos 
precios.  
Criterio general de ordenamiento territorial 

Capacitación, financiamiento, tecnificación e infraestructura 
productiva. 
Descripción del problema de atención 

Buena calidad de productos agrícolas y ganaderos, pero poco 
competitivos en el mercado, latifundio agropecuario, alto grado de 
intermediarismo, impacto en el empleo e ingreso de las familias. 
Objetivo Estratégico 

Diversificar y regular las actividades agrícolas desarrolladas cerca 
de las localidades El Rosario, Sebastopol, Los Pinos, el Cañaveral 
Piedra Quemada y Pio V Becerra Ballesteros con el fin de no alterar 
los ecosistemas aledaños. 
Desarrollar zonas productivas competitivas para la región en los 
sectores agrícola y pecuario. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa para Impulsar el Desarrollo y Distribución de los 

productos del municipio 

Diversificación de las actividades económicas del municipio 
para propiciar una mejoría en el ingreso de los productores 
locales. 
Facilitar la comercialización de los productos. Pactar con 
nuevas industrias que den opciones de atender al productor de 
manera directa y con mejores precios en el producto. 
Implementar asesorías técnicas especializadas mediante la 
gestión de escuelas asentadas en la zona. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: 
Superficie destinada por tipo de actividad económica 
Número de convenios para fortalecer la distribución de los 
productos locales 
Número de personas capacitadas 

 Programa de Certificación Agrícola 

Generar un padrón de productores y productos del municipio. 
Desarrollar e implementar proyectos de mecanización, 
invernaderos y sistemas de riego para aumentar la 
productividad. 
Sectorizar las comunidades que comparten la producción de 
alguna materia prima y agricultura. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  
Número de productores y productos 
Número de proyectos 
Número de productos por región 

 Programa de mejoramiento genético ganadero 
Beneficiar a 100 ganaderos al año 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  3 años 
Indicadores: Número de ganaderos beneficiados anuales 
 
 
 
 

 Programa de Comercio Justo 

Mejorar el acceso a los mercados y las condiciones 
comerciales para los pequeños productores, para lo cual 
contempla un precio mínimo garantizado por el producto que 
se exporta. 
Desarrollar proyectos de inversión que generen empleos en el 
municipio. 
Gestionar recursos federales, estatales o municipales, para 
crear micro empresas donde se genere empleo. 
Incrementar la productividad del campo mediante la 
implementación de un modelo de agricultura que integre una 
red de empresas que abarcan desde la producción primaria 
hasta la venta al consumidor final. 
Realizar estrategia de promoción y mercadotecnia del mercado 
justo entre productores y consumidores. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  
Número de proyectos de inversión 
Número de programas aplicados al municipio 
Número de productores en la red municipal 
Porcentaje de aumento de ventas 

 Centro de Acopio Ganadero 
Abastecimiento del rastro municipal 
 Meta:   Centro 

Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  3 años 
Indicadores: - 

 Programa de dotación de equipamiento e infraestructura 

para fortalecer las nuevas centralidades rurales 

Lograr el equilibrio entre la conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo urbano ordenado racional y 
sustentable. 
Construcción de un mercado de productos locales. 
Implementar empresas en nuevos puntos, más cerca de las 
localidades. 
Impulsar mercado y empresas locales con créditos PYMES. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores:  
Porcentaje de superficie urbana y natural recuperada. 
Metros cuadrados construidos 
Número de nuevas empresas 
Número de personas beneficiadas con créditos PYMES 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Estatal: Secretaria de Fomento Económico 
Municipal: Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, 
Coordinación del Programa Mejora, Dirección de Imagen y Difusión 
Dirección de Desarrollo Urbano, y Dirección de Obras Públicas 

CP02  Consolidación Productiva 

Innovación y Aprovechamiento | Baja 
Competitividad  
UGTs: Todo el municipio (excepto 01, 04)     
Uso de Suelo:  Agropecuario  
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Cambio de uso de suelo agrícola por asentamientos humanos. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Control del crecimiento urbano y rural en zonas de alta 
productividad agropecuaria.  
Descripción del problema de atención 

Tendencia a la expansión de áreas urbanas y periurbanas en áreas 
productivas debido a la falta de regulación urbana. 
En zonas rurales, la dispersión de asentamientos humanos 
contribuye también a transformar el suelo de alto valor agrícola. 
Objetivo Estratégico 

Distribuir racional y sustentablemente a la población, las 
actividades económicas y los servicios para atender los retos de la 
dispersión rural de la población y su demanda de infraestructura, 
equipamiento y servicios. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano  (PMDU) 

 CP03, C02 

Restringir el desarrollo de nuevas zonas urbanas, mientras no 
exista un programa o esquema de desarrollo urbano 
debidamente aprobado para el centro de población. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: 
Número de programas publicados en el Diario oficial del 
Estado e inscritos en el registro público de la propiedad. 

 Programa de Fortalecimiento Productivo Agrícola  

Implementar programas para utilizar los recursos naturales de 
manera sustentable implementando métodos como los de 
restauración de la diversidad agrícola (sistemas agroforestales, 
rotación de cultivo, cultivos de cobertura, policultivos, 
integración animal, uso de cercas viva etc.) de captación de 
agua de lluvia para riego, y el estudio de concesiones para la 
explotación del acuífero entre otros. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Población beneficiada  

 Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Municipal 

 CP03, C05 

Establecer programas de ordenamiento de la propiedad rural 
que garanticen la seguridad y certeza jurídica en la tenencia de 
la tierra. 
Fortalecer los procesos de planeación y gestión urbana y 
territorial a fin de asegurar el crecimiento ordenado de los 
centros de población. 

Meta:   Reglamento 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instituto Municipal del Suelo 

Promover la reestructuración de los núcleos agrarios 
minimizando los conflictos en los ejidos. 
Identificar los asentamientos humanos irregulares y 
regularizarlos mediante mecanismos técnico-jurídico 
correspondientes. 

Meta:   Organismo Regulador 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: - 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU 
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, 
Coordinación del Programa Mejora, Dirección de Desarrollo Rural 
Públicas, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Desarrollo 
Social. 

CP03  Consolidación Productiva 

Prevención | Cambio de Uso 
 
UGTs: Todo el municipio      
Uso de Suelo:  Agropecuario  
Atributo del Territorio: Aptitud Agropecuaria  
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Característica / Conflicto 

Migración por motivos de empleo y relevo generacional. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Educación, capacitación laboral y equipamiento en centros rurales; 
y vivienda adecuada en cada localidad. 
Descripción del problema de atención 

Alta movilidad social por motivos de empleo, falta de programas 
educativos acordes con las características de la población rural, 
abandono del campo por parte de los jóvenes, déficit de 
equipamientos y pobreza. 
Objetivo Estratégico 

Equilibrar el desarrollo municipal, a partir de un sistema urbano 
rural policéntrico e interconectado que oriente las necesidades de 
inversión social y productiva. 
Programas / Proyectos: 

 

 Unidad de vinculación y seguimiento de programas 

federales 

Crear una unidad responsable de la gestión de recursos e 
incentivos derivados de programas federales de generación de 
empleo, rescate del campo, construcción de infraestructura, 
mejoramiento urbano, entre otros programas que promuevan 
el desarrollo de pueblos originarios y comunidades rurales.  
Elaborar programas de empleo temporal en localidades rurales, 
para la construcción y mantenimiento de vialidades regionales 
y locales, construcción de equipamientos, mejoramiento de 
vivienda y espacios públicos.  

Meta:   Unidad 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Número de beneficiarios de comunidades 
rurales y pueblos originarios que recibieron un incentivo 
federal para el empleo. 

 Programa de infraestructura y equipamiento social rural y 

comunitario. 

Fomentar la identidad y tradiciones de comunidades rurales y 
pueblos originarios, mediante la atención al rezago en 
equipamientos educativos bilingües, culturales, comunitarios y 
de asistencia social.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores: Porcentaje de reducción del déficit de 
equipamiento social en comunidades rurales. 

 Un hospital de tercer nivel y dos hospitales de segundo 

nivel. 

Construir una red de equipamientos de salud en comunidades 
prioritarias para el sistema policéntrico urbano rural del 
municipio, priorizando la atención médica de segundo nivel en 
comunidades y tercer nivel en el centro de población. 

Meta:   Hospitales 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores: - 
 
 
 
 
 
 
 

 Programa de gestión financiera para el cambio, ahorro y 

uso de remesas. 

Gestionar ante instituciones financieras la creación de nuevos 
puntos estratégicos de cambio de remesas que vienen del 
extranjero, en las localidades más alejadas de la cabecera 
municipal. 
Elaborar un convenio con instituciones financieras y 
académicas para desarrollar programas de servicio social y 
prácticas profesionales orientados a la capacitación financiera, 
ahorro y uso de remesas con fines productivos en 
comunidades rurales y pueblos originarios. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores: 
Porcentaje de reducción del déficit de equipamiento social 
en comunidades rurales. 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, CONACULTA, 
SEP, Secretaría de Salud. 
Estatal: Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial 
Sustentable de Oaxaca. 
Municipal: Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo 
Social. 

FT01  Fortalecimiento Territorial 

Mejoramiento | Pobreza y Rezago  
 
UGTs: Todo el municipio (excepto 01)      
Uso de Suelo:  Suelo Rural 
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Asentamientos irregulares 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Gobernanza urbana, respaldo social, regularización y mejoramiento 
urbano. 
Descripción del problema de atención 

Especulación del suelo, crecimiento habitacional en polígonos 
ejidales que gestionan y administran sus asentamientos humanos. 
Prevalece el rezago social, la desestructuración urbana y 
deficiencia en la dotación de servicios básicos por operar fuera de 
la normativa urbana.  
Objetivo Estratégico 

Contener el crecimiento periférico de asentamientos humanos en 
zonas de propiedad social, de valor ambiental y de riesgo. 
 

Programas / Proyectos: 

 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Elaborar los instrumentos de planeación urbana aplicables para 
la regulación del crecimiento de los asentamientos humanos, 
la contención de la expansión irregular y el desarrollo urbano 
sustentable.  
En la elaboración de instrumentos de planeación urbana que 
regulen el crecimiento urbano en zonas de propiedad social, 
establecer el mejoramiento urbano, la participación 
comunitaria, la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, y 
el desarrollo de proyectos productivos, como condiciones 
previas a la regularización del suelo.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores: Número de programas de desarrollo urbano 
elaborados, publicados e inscritos en el Registro Público de 
la Propiedad 

 Programa de coordinación y concertación 

intergubernamental e intersectorial para la gestión de 

servicios públicos en zonas irregulares y en proceso de 

regularización. 

Coordinar con los sectores y entidades responsables de la 
provisión de servicios públicos de energía eléctrica, agua, 
saneamiento, seguridad pública y recolección de residuos, la 
dotación de servicios, en zonas sujetas a mejoramiento urbano 
y regularización del suelo.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores: Número de convenios de coordinación para la 
provisión de servicios en zonas irregulares y en proceso de 
regularización 

 Programa de información y participación sobre la 

regularización del suelo y desarrollo urbano. 

En coordinación con las autoridades federales y estatales en 
materia agraria y de suelo, autoridades ejidales y comunidades, 
desarrollar jornadas de información y difusión de los procesos 
de regularización, mejoramiento urbano e incorporación de 
asentamientos humanos al régimen urbano. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Número de jornadas de información y 
participación realizadas 

 Proyecto de gestión de suelo para usos mixtos y vivienda 

de bajo ingreso 

Promover la elaboración de estudios y proyectos de previsión 
de suelo bien localizado, asequible y accesible para familias de 
bajos ingresos, con el objeto de desincentivar la localización 
irregular de asentamientos humanos.  

Meta:   Proyecto 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores: Número de estudios y/o proyectos de gestión 
de suelo  

 Sistema de información e indicadores de uso y propiedad 

del suelo 

En coordinación con las autoridades federales competentes, 
identificar y catastrar los asentamientos irregulares en las 
localidades y colonias que integran al municipio, actualizando la 
información de su condición socio económica, marginación 
urbana y/o rezago social.  

Meta:   SIG 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores: Superficie de suelo urbano y rural integrada al 
catastro municipal 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU, RAN, INSUS, CONAVI, CFE, CONAGUA, 
SEMARNAT 
Estatal: Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal:  Dirección de Desarrollo Urbano, Sindicatura Municipal, 
Dirección de Servicios Públicos.  

CM01 Contención y Mejoramiento 

Control del Crecimiento Urbano | 
Expansión - Marginación 
UGTs: 01, 02, 06, 07, 08      
Uso de Suelo:  Suelo Suburbano  
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Invasión de derechos de vía en zonas urbanas. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Delimitación y recuperación de derechos de vía en zonas urbanas. 
Relocalización de asentamientos humanos. 
Descripción del problema de atención 

Ocupación urbana de zonas federales de uso restringido, donde se 
fragmentan los espacios de preservación natural e incrementa el 
grado de susceptibilidad de la población a la ocurrencia de 
inundaciones. 
Objetivo Estratégico 

Delimitar y proteger contra invasiones y transformaciones los 
derechos de vía de ríos urbanos. 
Programas / Proyectos: 

 

 Deslinde de derechos de vía de ríos y cuerpos de agua 

urbanos.  

Solicitar a la CONAGUA la delimitación y deslinde de las 
corrientes intermitentes de agua que desembocan en los ríos 
principales, así como los tramos urbanos del río Papaloapan.  

Meta:   Delimitación Zona 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: 
 Superficie de área federal recuperada en bordes de ríos 
urbanos. 

 Proyecto de decreto de protección de cauces y riberas de 

ríos y cuerpos de agua rurales. 

Identificar asentamientos humanos e infraestructuras urbanas 
localizados en zonas de invasión u obstaculización del cauce 
natural de los ríos y cuerpos de agua rurales, estableciendo 
medidas para su control y relocalización. 
Elaborar la reglamentación urbana y de medio ambiente para 
la controlar y regular los usos de suelo en las riberas del río 
Papaloapan, principalmente en el tramo que comprende la 
cabecera municipal. 

Meta:   Delimitación Zona 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: 
Número de viviendas susceptibles de relocalizar por 
invasión de derechos de vía federal. 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: Secretaría de Economía. 
Estatal: Secretaría de Desarrollo Económico. 
Municipal: Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Medio 
Ambiente, Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, 
Dirección de Imagen y Difusión. 

CM02 Contención y Mejoramiento 

Prevención | Invasión derechos de vía 
UGTs: 01, 03, 04      
Uso de Suelo:  Cuerpos de Agua  
Atributo del Territorio:   

15 

Característica / Conflicto 

Expansión, dispersión urbana, marginación e inseguridad 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Delimitación del perímetro de contención urbana. Mejoramiento 
urbano condicionado al crecimiento por etapas, de acuerdo con 
priorización de problemáticas y necesidades de crecimiento. 
Delimitación y gestión de suelo de reserva de crecimiento en la 
primera periferia urbana.  
Descripción del problema de atención 

Proceso de conurbación con localidades periféricas, dispersas, de 
baja densidad y sin normativa urbana. Presiones de urbanización 
en zonas con valor productivo y ambiental. Rezago en la dotación 
de servicios urbanos, espacios púbicos y equipamientos. 
Estructura vial desarticulada en colonias periféricas, con 
problemas de inseguridad, accesibilidad, conectividad y 
transporte. Usos urbanos monofuncionales.  
Objetivo Estratégico 

Delimitar el centro de población y establecer sus zonas urbanas, 
urbanizables y no urbanizables, de acuerdo con las necesidades 
actuales y futuras de suelo y vivienda.  
 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Elaborar los instrumentos de planeación urbana aplicables para 
la regulación del crecimiento de los asentamientos humanos, 
la contención de la expansión irregular y el desarrollo urbano 
sustentable.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores: Número de programas de desarrollo urbano 
elaborados, publicados e inscritos en el Registro Público 
de la Propiedad 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU 
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Desarrollo Urbano 

CM03 Contención y Mejoramiento 

Control del Crecimiento Urbano | 
Expansión y Dispersión 
UGTs: 01,02, 03, 04, 06, 07, 08      
Uso de Suelo:  Suelo Urbano  y suburbano 
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Falta de equipamientos urbanos de alcance regional. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Gestión de financiamiento y suelo para la construcción de 
equipamientos educativos y de salud de nivel regional.  
Descripción del problema de atención 

Déficit de dotación de hospitales de tercer nivel, espacios públicos 
y culturales, sus características de accesibilidad y jerarquía dentro 
del sistema urbano del estado de Oaxaca. 
Objetivo Estratégico 

Desarrollar un entorno equitativo e incluyente, fortaleciendo el 
sistema de equipamientos recreativos, culturales, salud, educación 
y áreas verdes en el municipio. 
Programas / Proyectos: 

 

 Equipamiento educativo a nivel preparatoria en San Juan 

Bautista Tuxtepec  

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   Proyecto ejecutivo 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 Equipamiento educativo a nivel básico (primaria) en San 

Juan Bautista Tuxtepec, San Bartolo, Benemérito Juárez y 

Puerto Nuevo Papaloapan 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   24 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 Rehabilitación y mejoramiento de equipamientos de 

recreación, educación, salud y cultura 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   10 equipamientos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 Centros de Atención Preventiva de Educación Preescolar 

(CAPEP) 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   2 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 Unidad de Medicina Familiar y Urgencias del ISSSTE 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   Proyecto ejecutivo 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 Rehabilitación y mejoramiento de la Clínica Hospital del 

ISSSTE 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   Proyecto ejecutivo 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 

 Puestos de socorro de la Cruz Roja Mexicana (CRM) 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   2 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos  

 Programa de mejoramiento urbano de equipamientos 

Rehabilitar y forestar los espacios culturales y de recreación 
del municipio.  

Meta:   2 Equipamientos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Parámetro: m² rehabilitados 

 Rehabilitar el contexto del Rio Papaloapan y Rio Tonto con 

espacios recreativos, culturales y de áreas 

multifuncionales. 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   Proyecto ejecutivo 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: m² construidos  

 Equipamientos educativos a nivel secundaria en las 

localidades de San Bartolo y Benemérito Juárez 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   6 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: m² construidos  

 Centro de Salud en la localidad el Rosario 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   Proyecto ejecutivo 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: m² construidos  

 Equipamiento de Nivel Medio Superior, así como la 

rehabilitación y mejoramiento de los existentes. 

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   2 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: m² construidos  

 Desarrollo de proyectos ejecutivos y construcción de  

equipamientos Jardín de niños  

Fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e 
infraestructura urbana. 

Meta:   14 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  6 años 
Indicadores: número de proyectos ejecutivos construidos 

 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal:  SEP, SEDATU, SHCP 
Estatal:  Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de 
Desarrollo Social Sindicatura Municipal 

C01  Consolidación 

Mejoramiento | Déficit Equipamiento 
Regional 
UGTs: 01, 03, 04, 13      
Uso de Suelo: Suelo urbano  
Atributo del Territorio: Déficit de equipamiento 
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Característica / Conflicto 

Alto crecimiento del parque vehicular, baja calidad del sistema de 
transporte público  
Criterio general de ordenamiento territorial 

Diseño y gestión de calles completas para diferentes modos de 
transporte. 
Reestructuración del sistema de transporte público, 
peatonalización de calles y establecimiento de zonas de tránsito 
lento. Recuperación de espacios públicos de valor ambiental y 
recreativo. 
Ordenamiento del comercio ambulante.  
Descripción del problema de atención 

Tendencia creciente del parque vehicular privado, saturación de 
vialidades por invasión de ambulantaje e inadecuado uso de 
banquetas.  
Colonias periféricas sin cobertura de transporte público. 
Vialidades con secciones reducidas y alta carga vehicular. Deterioro 
de la imagen urbana en avenidas centrales y puntos de acceso a la 
cabecera municipal. 
Potencial de desarrollo recreativo y turístico del malecón, pero 
persisten problemas de invasión, saneamiento e imagen urbana en 
torno al tramo urbano del Río Papaloapan.  
Objetivo Estratégico 

Dotar de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial 
y de transporte para propiciar un mayor desarrollo regional y 
reducir los problemas de insuficiencia de la red vial. 
Programas / Proyectos: 

 
 Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial 

Municipal 

Dar el mantenimiento oportuno a las carreteras 
Alternativas de transporte para comunicar las distintas 
localidades del municipio 

Meta:    Mantenimiento de 2 tramos viales primarios, y 
3 rutas suburbanas de transporte 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos 

 Programa de Mejoramiento de Infraestructura Vial Urbana 

Impulsar el establecimiento de políticas para la movilidad no 
motorizada y otros servicios multimodales de transporte que 
faciliten la movilidad de las personas. (Obras de infraestructura 
urbana como ciclovías) 
Mejora de vías auxiliares en zonas de tráfico intenso. 

Meta:   2 rutas de ciclovías, y mejora de 4 vialidades 
secundarias y 2 primarias 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos 

 Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable 

Elaboración de un estudio de Movilidad Urbana Sectorial 
Fortalecer los procesos de planeación y gestión urbana y 
territorial con la elaboración de Reglamento de Movilidad y 
tránsito. 
Establecer servicios multimodales de transporte público 
confiable, seguro, moderno y sustentable. 

Meta:    Estudio, reglamento y 3 alternativas de 
movilidad 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Publicación 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU, BANOBRAS, FONADIN   
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal:  Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo 
Social Sindicatura Municipal 

C02  Consolidación 

Mejoramiento | Movilidad Urbana 
UGTs: 01, 03, 04, 13     
Uso de Suelo:  Suelo urbano 
Atributo del Territorio:  Movilidad urbana  
deficiente , deterioro de la imagen urbana  
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 Característica / Conflicto 

Suelo vacío con infraestructura urbana al interior del área urbana. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Densificación y regulación de suelo intraurbano con potencial de 
urbanización, sin riesgos y con incentivos para su ocupación.  
Descripción del problema de atención 

Amplias superficies de suelo vacante al interior del área urbana, 
con procesos de especulación urbana, riesgos potencial de uso no 
urbano.  
Objetivo Estratégico 

Desarrollar alternativas de ocupación del suelo atendiendo a 
premisas técnicas, espaciales y políticas en consonancia con las 
demandas de desarrollo local, calidad de vida y sustentabilidad 
ambiental para lograr la densificación y regulación del suelo 
intraurbano. 
Programas / Proyectos: 

 

 Instituto Municipal de Planeación de San Juan Bautista 

Tuxtepec  (IMPLAN) 

Meta:    Instituto 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 

 CP03, C02 

Desarrollar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Meta:    Instrumento 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Publicación 

 Proyecto de Mecanismos e Instrumentos para el 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Juan Bautista 

Tuxtepec 

Crear instrumentos normativos, fiscales y financieros para 
incentivar la ocupación de suelo apto (sin riesgos y que no 
fracture los ecosistemas). 

Meta:    Mantenimiento de 2 tramos viales primarios, y 
3 rutas suburbanas de transporte 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: m² construidos 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU 
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal:  Dirección de Desarrollo, Catastro, Dirección de Obras 
Publicas, Urbano, Sindicatura Municipal 

C03  Consolidación 

Densificación | Vacíos Urbanos 
 
UGTs: 01 
Uso de Suelo:  Suelo urbano  
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Colonias urbanas en condición de marginación, inseguridad y 
rezago habitacional.  
Criterio general de ordenamiento territorial 

Transformación integral de barrios con participación ciudadana, 
gestión intersectorial, gestión con actores sociales, creación de 
capacidades locales y financiamiento de obras de mejoramiento 
urbano.  
Descripción del problema de atención 

Colonias precarias en zonas urbanas consolidadas con problemas 
de rezago habitacional (mejoramiento, ampliación y adquisición de 
vivienda), inseguridad, déficit de equipamientos, espacios públicos 
e imagen urbana.  
Objetivo Estratégico 

- 
Programas / Proyectos: 

 
 Programa de Suelo Intraurbano 

Rescatar suelo para dotar de espacio público bien ubicado y 
accesible a la zona, así como el equipamiento necesario, y 
todo ello conectarlo mediante una red de movilidad para 
transporte público, bicicletas, peatones y vehículos privados. 

Meta:    10 proyectos ejecutivos 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: número de proyectos 

 Programa de Regulación de los Procesos del Desarrollo 

Urbano. 

Creación de comités y redes para la cooperación y la 
organización de la población local, con apoyo de entes 
gubernamentales e instituciones privadas de investigación y 
desarrollo 

Meta:    3 comités: Diseño Urbano, Impacto Vial y 
Gestión urbana 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Acta Constitutiva y de Instalación de cada 
comité. 

 Programa de Mejoramiento Intraurbano 

Impulsar mecanismos técnicos, normativos, financieros y 
legales, para frenar usos y actividades incompatibles y no 
permitidos en el sistema agropecuario y forestal del 
municipio. 
Realizar el proceso adecuado en la construcción, fomentando 
el uso de materiales de buena calidad    

Meta:    Reglamento y 3 estudios técnicos 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: 
Publicación del reglamento en el diario oficial del estado. 
Número de estudios terminados y aprobados 

 
Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU 
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca 
Municipal:  Dirección de Desarrollo, Catastro, Dirección de Obras 
Publicas, Urbano, Sindicatura Municipal 

C04  Consolidación 

Mejoramiento | Vivienda Precaria 
 
UGTs: 01, 03, 04, 13        
Uso de Suelo:  Suelo urbano  
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Deficiencia en la operación y cobertura de las redes de drenaje 
sanitario, pluvial y de agua potable.  
Criterio general de ordenamiento territorial 

Ampliación y mejoramiento de redes de infraestructura en zonas 
urbanas consolidadas, con deficiencia de servicios urbanos y con 
problemas de inundación.  
Descripción del problema de atención 

Alto rezago en la cobertura de redes de drenaje sanitario y agua 
potable, y falta de separación de aguas residuales y pluviales 
Altos costos de financiamiento de la infraestructura urbana,  
limitados sistemas de información geográfica para la planeación de 
las redes de infraestructura y falta de capacitación técnica para el 
manejo de los mismos.  
Falta de coordinación entre las áreas de desarrollo urbano, obras 
públicas, servicios públicos, medio ambiente y protección civil. 
Objetivo Estratégico 

Garantizar, recuperar y restablecer la operación de todas las redes 
de infraestructura y los servicios urbanos, logrando la coordinación 
entre las diferentes áreas y/o direcciones que brindan atención y 
servicio a la ciudadanía. 
Desarrollar los instrumentos, mecanismos y proyectos que 
coadyuven al mejoramiento de la infraestructura urbana. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa municipal de infraestructura pluvial y sanitaria 

 MA03, C05 

Concluir las obras del colector primario de aguas residuales de 
la cabecera municipal.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  1 año 
Indicadores: Porcentaje de avance en la construcción del 
colector de aguas residuales. 

 Estudio de drenaje sanitario 

 MA02, C05 

Realizar estudios y proyectos ejecutivos de separación de los 
drenajes sanitarios y pluviales de la cabecera municipal, que 
indiquen los costos potenciales (sociales, ambientales y 
económicos) asociados a dicho riesgo. 

Meta:   Estudio 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  2 años 
Indicadores: Porcentaje de avance en los estudios  y 
proyectos ejecutivos de drenaje sanitario. 

 Proyecto de legitimación jerarquización de los caminos, 

sendas, brechas como parte del patrimonio municipal 

Jerarquización de caminos municipales (circuitos) 
Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores: Número de rutas inventariadas como 
patrimonio municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Municipal 

 CP03, C05 

Establecer programas de ordenamiento de la propiedad rural 
que garanticen la seguridad y certeza jurídica en la tenencia de 
la tierra. 
Fortalecer los procesos de planeación y gestión urbana y 
territorial a fin de asegurar el crecimiento ordenado de los 
centros de población. 

Meta:   Reglamento 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: - 

 Consolidación de vialidades primarias, Proyecto PTAR,  

Huertos Comunitarios, Mercado y Centro Multifuncional 

(Cultura, Deporte) 

Consolidar como Centro Rural a la localidad el Rosario y Mundo 
Nuevo mediante el mejoramiento y ampliación de la oferta de 
servicios, concentración de equipamientos, espacios públicos y 
redes de infraestructura. 

Meta:   Proyectos Ejecutivos 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Número de proyectos implementados  

 Programa Estratégico de obras de Mejoramiento y 

Contención urbana Rio Tonto 

Desarrollar un programa de mejoramiento y contención urbana 
en el contexto del Rio Tonto 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Número de obras realizadas del programa 

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 

Industrial 

Desarrollar un programa de mejoramiento y contención urbana 
de la zona industrial 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: -  

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la UGT 03 

Desarrollar un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la 
UGT 03 Tuxtepec, San Bartolo - Agua Fría 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: - 

 Fideicomiso de obra e infraestructura urbana 

Creación de un Fideicomiso Público - Privado para la atención 
del rezago de infraestructura urbana. 

Meta:   Fideicomiso 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores: Metros cuadrados construidos  

 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: SEDATU, SCT, Red Nacional de Caminos 
Estatal: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable de Oaxaca,  
Municipal:  Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro Municipal, 
Sindicatura Municipal 

C05  Consolidación 

Mejoramiento | Infraestructura 
 
UGTs: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13     
Uso de Suelo:  Suelo urbano y suburbano  
Atributo del Territorio:   
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Característica / Conflicto 

Infraestructura de interconectividad regional y entre localidades del 
municipio. 
Consolidación y mejoramiento permanente de caminos y 
carreteras de enlace municipal y regional. 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Infraestructura de interconectividad regional y entre localidades del 
municipio. Consolidación y mejoramiento permanente de caminos 
y carreteras de enlace municipal y regional. 
Descripción del problema de atención 

Estado físico de las vialidades (terracerías) que dificultan el tránsito 
y traslado de productos agropecuarios. Conectividad limitada para 
el traslado de productos agropecuarios y trabajadores del campo. 
Falta de conectividad y accesibilidad en localidades rurales, con 
falta de cobertura de transporte público y déficit de dotación de 
servicios básicos. 
Objetivo Estratégico 

Equilibrar el desarrollo municipal, a partir de un sistema urbano 
rural policéntrico e interconectado, que oriente las necesidades de 
inversión social y productiva. 
Programas / Proyectos: 

 

 Reglamento municipal de diseño y tránsito de vialidades 

Elaborar un reglamento municipal de vialidades regionales, 
rurales y caminos agrícolas, estableciendo los criterios de 
diseño vial basado en el Manual de Calles de la SEDATU, 
modos de uso de las vialidades, regulación de velocidades y 
modos de tránsito.  

Meta:   Reglamento 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  1 año 
Indicadores: Número de acciones reglamentarias en 
materia de vialidad y tránsito. 

 Programa permanente de mejoramiento de vialidad y 

transporte rural y regional 

Clasificar, catastrar y cuantificar las necesidades de 
pavimentación o recubrimiento para las vialidades regionales 
de acceso a localidades centrales, que formen parte del 
esquema de ordenamiento territorial del Programa.  
Identificar, catastrar, mejorar y dar mantenimiento a los 
caminos de saca de productos agropecuarios y paso de 
vehículos cosecheros. 
Diseñar un esquema programático de inversión en 
pavimentación y mejoramiento de vialidades y caminos 
prioritarios municipales.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  
Superficie de vialidades prioritarias para el ordenamiento 
territorial del municipio. 
Superficie de caminos rurales prioritarios para el paso de 
vehículos cosecheros y agropecuarios. 
Porcentaje de inversión pública municipal destinada al 
mejoramiento de vialidades y caminos prioritarios. 
 
 
 
 
 

 Fondo municipal de inversión participativa en materia de 

vías y caminos 

Gestionar la conformación de un fondo permanente con 
presupuesto participativo para el mantenimiento de vialidades 
y caminos prioritarios, estableciendo esquemas de 
participación comunitaria, aportación de recursos de 
productores agrícolas e inversión pública.  

Meta:   Fondo 
Periodo:  Mediano Plazo    Plazo:  5 años 
Indicadores: Número de instrumentos financieros de 
gestión de inversiones en materia de vialidades rurales y 
regionales. 

 Programa de dotación de equipamiento e infraestructura 

para fortalecer las nuevas centralidades rurales 

Lograr el equilibrio entre la conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo urbano ordenado racional y 
sustentable. 
Construcción de un mercado de productos locales. 
Implementar empresas en nuevos puntos, más cerca de las 
localidades. 
Impulsar mercado y empresas locales con créditos PYMES. 

Meta:   Programa 
Periodo:  Mediano Plazo   Plazo:  6 años 
Indicadores:  
Porcentaje de superficie urbana y natural recuperada. 
Metros cuadrados construidos 
Número de nuevas empresas 
Número de personas beneficiadas con créditos PYMES 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SEDATU. 
Estatal: Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial 
Sustentable de Oaxaca. 
Municipal: Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo 
Social, Dirección de Vialidad y Tránsito, 

IE01  Impulso Económico 

Mejoramiento | Red Logística  
 
UGTs: 10, 12, 13, 17       
Uso de Suelo:  Red de infraestructura 
Atributo del Territorio: Sistema Rural  
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Característica / Conflicto 

Piscicultura 
Criterio general de ordenamiento territorial 

Restauración y protección de sitios que albergan fauna nativa.  
Descripción del problema de atención 

Bajos niveles de diversificación económica en las actividades 
primarias. Limitado valor agregado de los productos agrícolas y 
pesqueros, a pesar del potencial natural hídrico y turístico del 
municipio. 
Objetivo Estratégico 

Diversificar la economía local y crear nuevas fuentes de empleo, 
mediante la creación de proyectos de desarrollo económico local. 
Programas / Proyectos: 

 

 Programa de impulso a la acuacultura y construcción de 

granjas acuícolas. 

Apoyar el desarrollo de la acuacultura, mediante la creación de 
granjas acuícolas 
Promover la creación de programas de financiamiento, 
asesoría técnica y capacitación a productores locales, para la 
construcción de tanques de geomembrana, sanidad acuícola, 
uso sustentable de los recursos, comercialización y promoción 
de nuevos productos pesqueros locales.  
Mejorar la red de caminos y vialidades de acceso a sitios de 
oferta de nuevos productos agrícolas y pesqueros en el 
municipio. 
Promover la difusión de sitios de producción acuícola a nivel 
local y regional.  

Meta:   Programa 
Periodo:  Corto Plazo    Plazo:  3 años 
Indicadores:  
Número de granjas acuícolas construidas. 
Porcentaje de productores y/o empresas acuícolas 
beneficiados con apoyo financiero y de capacitación 
técnica. 
km² de vías mejoradas para el acceso a granjas acuícolas. 
Número de campañas de promoción de productos 
acuícolas. 
 

Entidades responsables de la ejecución 

Federal: Secretaría de Economía. 
Estatal: Secretaría de Desarrollo Económico. 
Municipal: Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Medio 
Ambiente, Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, 
Dirección de Imagen y Difusión. 

IE02  Impulso Económico 

Aprovechamiento Sustentable | Piscicultura 
 
UGTs: 10, 11      
Uso de Suelo:  Cuerpos de Agua  
Atributo del Territorio:   
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Para el seguimiento de la implementación del Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial de San Juan Bautista 
Tuxtepec se propone que el Consejo de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, quien ha fungido como 
Grupo de Trabajo Multisectorial y está constituido por 
servidores públicos y especialistas de diversas áreas con 
conocimiento del territorio del Municipio se encargue de 
llevar a cabo las actividades permanentes que se refieren a 
la instrumentación, monitoreo de las acciones 
implementadas y a las evaluaciones periódicas que se le 
deben de realizar al PMOT, para actualizarlo y ajustar metas 
y acciones.  
 
Se sugiere que el Consejo incluya la integración de Comités 
Técnicos donde se puedan analizar las problemáticas en los 
distintos ámbitos identificados. Entre los participantes en el 
Consejo se sugiere mantener la constitución de los 
Comités de Contraloría Social y se sugiere se les 
proporcione capacitación y asesoría para ampliar su 
participación en la implementación del PMOT. 
 
De igual forma, se propone para cada programa o proyecto 
la participación coordinada de las diferentes instancias del 
ámbito federal, estatal y municipal corresponsables de la 
ejecución de programas y proyectos, que fueron asignadas 
a cada programa o proyecto de acuerdo con las 
atribuciones legales vigentes. A continuación se enlistan el 
resumen de las instituciones propuestas: 
 
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. 
 
Es importante considerar que la corresponsabilidad de las 
líneas de acción, objetivos estratégicos, planes, programas 
y proyectos mencionados, son responsabilidad directa de 
las instituciones, sin embargo para lograr la implementación 
y el éxito de cada uno de ellos es importante e 
indispensable, el desarrollo e involucramiento de la 
sociedad civil, sector académico y privado, es por ello que 
se deben considerar procesos de participación social, con la 
finalidad de fortalecer, transparentar y consolidar los 
proyectos transmitiendo el sentido de identidad y 
pertenencia.  
 
Por lo que es conveniente llevar un control periódico del 
desarrollo de cada uno de los programas, proyectos y 
acciones necesarias para concretar las políticas y 
estrategias definidas. En este sentido, la conveniencia de 
vigilar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias establecidos en el Programa representa algunas 
ventajas importantes a señalar:  
 
 Valorar el desempeño de las administraciones 

estatales y municipales a la luz de los objetivos 
plasmados en el programa y los compromisos 
contraídos.  

 Evaluar el grado de alcance de los programas, 
proyectos, obras y acciones.  

 Sistematizar los alcances y logros en diferentes 
períodos de tiempo.  

 Disponer de información para la toma oportuna de 
decisiones que permita operar las medidas 
correctivas o hacer las modificaciones requeridas y 
así superar las limitantes.  

 Los servidores públicos junto con la población en 
general pueden contar con una herramienta 
transparente para darle seguimiento sistemático y 
periódico para verificar el uso eficiente de los 
recursos públicos disponibles.  

 La ciudadanía podrá conocer periódicamente los 
avances y alcances logrados por las 
administraciones públicas.  

 
Para la sistematización de la información que evaluará el 
PMOT, se deberá realizar un Informe de Ejecución Anual, a 
través de un tablero básico de control. Este tablero se 
integrará con los informes anuales que emitan las 

Acciones y Corresponsabilidad 
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dependencias y entidades responsables de las acciones 
programas y  proyecto estratégico en un reporte integral 
en los que se describan los principales logros, así como, 
los rubros que requieran una mayor prioridad y aquellos 
que registren mayor rezago en cuanto a su cumplimiento. 
Ello permitirá emitir las recomendaciones que deberán 
llevarse a cabo en el período siguiente.  
 
Es conveniente señalar que se pueden elaborar informes 
ejecutivos mensuales que den seguimiento puntual de los 
programas y proyectos estratégicos para:  
 
 Señalar las metas alcanzadas.  
 Reconocer los objetivos no alcanzados.  
 Identificar los factores que han impedido el alcance 

de objetivos.  
 Proponer los medios para recuperar los objetivos no 

logrados o las metas no alcanzadas.  
 Establecer las acciones concretas para recuperar 

los alcances no logrados del Programa.  
 
La periodicidad de estos reportes depende del interés de la 
autoridad y disponibilidad de la información, asumiendo 
que a mayor periodicidad mayor posibilidad de corregir o 
actuar oportunamente para reorientar programas y 
proyectos. El contenido del tablero puede variar en función 
del grado de coordinación entre las dependencias 
participantes y la dependencia concentradora de 
información, así como el nivel de concertación que se haya 
logrado con los sectores privado y social; el propósito es el 
de medir el avance de los diferentes programas, obras y 
acciones que integran los proyectos estratégicos. Para lo 
anterior, este tablero considera a la dependencia o entidad 
responsable, el avance físico y financiero, así como, la 
población que resultó ser beneficiada y las observaciones, 
aclaraciones y recomendaciones que se deriven del 
análisis del avance. 
 
Para el oportuno seguimiento y evaluación de las políticas 
establecidas, a cada uno de los programas y proyectos 
propuestos se le definieron sus metas, el periodos de 
cumplimiento y los parámetros de medición. (Ver fichas 
apartado anterior) 
 
Tanto el seguimiento como la evaluación en la planificación 
territorial son un proceso continuo y sistemático, que debe 
implementarse de manera paralela con su puesta en 
marcha. El seguimiento podría definirse como una función 
continua cuyo principal objetivo es proporcionar a las 
administraciones y a los principales actores, indicaciones 
tempranas de progreso, o de la falta del mismo, en el logro 
de los resultados y el estado de avance de los mismos. La 

evaluación en un propósito que consiste en el análisis de 
los resultados del seguimiento, que permite determinar la 
relevancia, eficiencia y efectividad de la implementación 
del PMOT. 
 
Este proceso  de evaluación y seguimiento debe permitir 
valorar los avances logrados en la implementación del 
programa, la utilidad de sus contenidos y determinar si 
algunos de ellos deben ser ajustados para alcanzar los 
objetivos trazados para el desarrollo territorial municipal o 
para ajustarse a la realidad municipal, tomando en cuenta 
que el territorio es dinámico y está constantemente sujeto 
a cambios sociales, ambientales y políticos –
institucionales. 
 
En la evaluación es donde juegan un papel importante los 
parámetros de medición propuestos, quienes permitirán 
analizar el grado de avance de los objetivos y metas 
propuestas. A continuación se presenta un tabla con los 
parámetros de medición propuesto para cada programa o 
proyecto que determina el Modelo de Ocupación Territorial 
definido  para San Juan Bautista Tuxtepec. 
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Programas o Proyecto (s) Parámetro de medición (indicadores) 

1 Proyecto de Consolidación de Vialidades primarias, Proyecto de 1 
PTAR,  1 Proyecto de Huertos Comunitarios, 1 Proyecto de Mercado, 1 
Proyecto de Centro Multifuncional (Cultura, Deporte) 

Número de proyectos implementados  

Atlas de riesgos del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec Número de estudios de prevención de riesgos, Porcentaje de población localizada en 
zonas con alto riesgo de inundación, Número de viviendas susceptibles de relocalizar 
por motivos de riesgo de inundación 

Campaña local de reforestación con arboles productivos  Porcentaje de hectáreas reforestadas 

Construcción de un hospital de tercer nivel y dos hospitales de segundo 
nivel 

M2 construidos 

Creación de la unidad de vinculación y seguimiento de programas federa-
les 

Número de beneficiarios de comunidades rurales y pueblos originarios que recibie-
ron un incentivo federal para el empleo 

Crear un Instituto Municipal del Suelo 1 instituto 

Desarrollar Programa de Desarrollo urbano del municipio/ Desarrollar el 
Programa Parcial de desarrollo Urbano de agregar los nombres de las 
principales UTES 

Numero de programas publicados en el Diario oficial del Estado y inscritos en el 
registro público de la propiedad 

Desarrollar Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Municipal 1 reglamento 

Deslinde de derechos de vía de ríos y cuerpos de agua rurales  Porcentaje de ríos delimitados y protegidos 

Deslinde de derechos de vía de ríos y cuerpos de agua urbanos  Superficie de área federal recuperada en bordes de ríos urbanos 

Estudio de drenaje pluvial Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para la separación de drenaje sanita-
rio y pluvial 

Estudio de drenaje sanitario Porcentaje de avance en los estudios  y proyectos ejecutivos de drenaje sanitario 

Fideicomiso de obra e infraestructura urbana Metros cuadrados construidos  

Fondo municipal de inversión participativa en materia de vías y caminos Número de instrumentos financieros de gestión de inversiones en materia de vialida-
des rurales y regionales 

Inventario de sitios de valor ambiental, turístico, cultural Número de sitios inventariados y agregados al valor patrimonial del municipio por 
parte de la sindicatura municipal  

Inventario de sitios de valor ambiental que establezca, delimite y valide el 
sistema municipal de área naturales protegidas y sitios prioritarios 

Porcentaje de sitios protegidos mediante decreto de conservación 

Observatorio para la Gestión Ambiental y el Riesgo Porcentaje de superficie de suelo forestal recuperado 

Programa de adaptación y creación de red de cultivos y valor agregado 
agrícola local 

Porcentaje de superficie agrícola intervenida, % de superficie de tierras agrícolas 
dentro del sistema 

Programa de Adecuación de Espacios para Cultivo en Invernaderos Numero de invernaderos dentro del programa 

Programa de agricultura ambientalmente responsable Porcentaje de superficie intervenida 

Programa de Capacitación Técnica sobre Prácticas Sustentables Porcentaje de población capacitada  

Programa de Certificación Agrícola Número de productores y productos, Número de proyectos, Número de productos 
por región 

Programa de concientización juvenil  Porcentaje de estudiantes capacitados  

Programa de Comercio Justo mejorar el acceso a los mercados y las 
condiciones comerciales para los pequeños productores, para lo cual 
contempla un precio mínimo garantizado por el producto que se exporta 

Número de proyectos de inversión, Número de programas aplicados al municipio, 
Número de productores en la red municipal, Porcentaje de aumento de ventas 

Programa de coordinación y concertación inter gubernamental e inter 
sectorial para la gestión de servicios públicos en zonas irregulares y en 
proceso de regularización 

Número de convenios de coordinación para la provisión de servicios en zonas irregu-
lares y en proceso de regularización 

Programa de Desarrollo Urbano Publicación dentro del diario oficial del estado e inscrito en el registro público de la 
propiedad 

Programa de dotación de equipamiento e infraestructura para fortalecer 
las nuevas centralidades rurales 

Porcentaje de superficie urbana y natural recuperada, Metros cuadrados construidos, 
Número de nuevas empresas, Numero de personas beneficiadas con créditos PY-
MES 

Programa de Fortalecimiento Productivo Agrícola  Población beneficiada  

Programa de fortalecimiento y mejoramiento del equipamiento e infraes-
tructura urbana 

M2 construidos, número de proyectos ejecutivos construidos  

Programa de gestión financiera para el cambio, ahorro y uso de remesas Porcentaje de reducción del déficit de equipamiento social en comunidades rurales 

Programa de Gobernanza Ambiental Decreto de publicación del Reglamento de equilibrio ecológico y protección ambien-
tal, Decreto de Actualización de la ley estatal de equilibrio ecológico  y ley de cambio 
climático del estado, Decreto de publicación del reglamento municipal de equilibrio 
ecológico y protección ambiental  

Programa de Huertos Familiares  Numero de personas capacitadas 

Programa de impulso a la acuacultura y construcción de granjas acuícolas Número de granjas acuícolas construidas, Porcentaje de productores y/o empresas 
acuícolas beneficiados con apoyo financiero y de capacitación técnica, km2 de vías 
mejoradas para el acceso a granjas acuícolas, Número de campañas de promoción 
de productos acuícolas 

Programa de información y participación sobre la regularización del suelo 
y desarrollo urbano 

Número de jornadas de información y participación realizadas 

Tabla. Tabla.R1.III.2 Parámetros de medición de cada programa o proyecto propuesto en el MOT 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa de infraestructura y equipamiento social rural y comunitario Porcentaje de reducción del déficit de equipamiento social en comunidades rurales 

Programa de integral de saneamiento de cuerpos de agua y protección 
de acuíferos 

Número de descargas clandestinas de aguas residuales clausuradas, Volumen de 
aguas residuales municipales e industriales tratadas 

Programa de manejo integral de los sitios de valor ambiental  Hectáreas reguladas por el programa  de manejo integral de sitios de valor ambiental 

Programa de mejoramiento de infraestructura vial M2 pavimentados, m2 construidos, km2 de cada ruta 
Programa de mejoramiento Intraurbano Publicación del reglamento en el diario oficial del estado, Número de estudios termi-

nados y aprobados, Cantidad de proyectos ejecutivos implementados  

Programa de mejoramiento urbano de equipamientos M2 rehabilitados 
Programa de mitigación y prevención los efectos del cambio climático Porcentaje de superficie intervenida, Número de acciones realizadas y población 

beneficiada, Número de población beneficiada, dependiendo del tipo de eco tecnolo-
gía se podrá especificar el indicador de medición, Índice de calidad del aire PM10 

Programa de recuperación de suelo Porcentaje de superficie intervenida 
Programa de recuperación y protección de especies  Numero de especies en recuperación y protección 
Programa de regulación de las actividades económicas y urbanas que 
estén repercutiendo en la alteración de la calidad del agua superficial y 
subterránea 

Numero de acciones enfocadas al mejoramiento y restauración del Río Papaloapan, 
Río del Valle y el eje industrial del municipio (Ingenio Adolfo López Mateos, Planta 
Bioappel y Cervecera del Trópico) 

Programa de Regulación de los Procesos del Desarrollo Urbano Acta Constitutiva y de Instalación de cada comité 
Programa de restauración de suelos  Porcentaje de superficie agrícola intervenida 
Programa Estratégico de obras de Mejoramiento y Contención urbana 
Rio Tonto 

Número de obras realizadas del programa 

Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable Publicación del estudio, Decreto de publicación del reglamento municipal , Tipos de 
Modalidad de transporte incorporados al Sistema Vial del municipio 

Programa integral de prevención de inundaciones, saneamiento y draga-
do de la cuenca hidrográfica del Río Papaloapan 

Número de descargas clandestinas identificadas y clausuradas, Porcentaje de accio-
nes anuales de desazolve del río Papaloapan, Número de canales fluviales y espacios 
inundables construidos, Número de acciones de acciones de captación de aguas 
pluviales y fluviales, Número de talles de capacitación y sensibilización para la limpie-
za de ríos y arroyos, Superficie de áreas verdes destinadas a la contención de inun-
daciones 

Programa municipal de desarrollo urbano 
Programa de desarrollo urbano del centro de población 

Número de programas de desarrollo urbano elaborados, publicados e inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad 

Programa municipal de infraestructura pluvial y sanitaria Porcentaje de avance en la construcción del colector de aguas residuales 
Programa Municipal de Manejo Integral de los Residuos Sólidos  Número de empresas instaladas en el municipio y Número de empleos generados, 

Población beneficiada o capacitada, m2 construidos, Publicación del estudio, Núme-
ro de estudios   

Programa municipal de pago por servicios ambientales Número de ingresos por pago a servicios ambientales  
Programa para impulsar el desarrollo de las actividades productivas fores-
tales  y agrícolas sustentables 

Número de proyectos forestales sustentables  

Programa para Impulsar el Desarrollo y Distribución de los productos del 
municipio 

Superficie destinada por tipo de actividad económica, Número de convenios para 
fortalecer la distribución de los productos locales, Número de personas capacitadas 

Programa Parcial de Centro de Población  1 programa 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la UTE 03 1 programa 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Industrial 1 programa 
Programa permanente de mejoramiento de vialidad y transporte rural y 
regional 

Superficie de vialidades prioritarias para el ordenamiento territorial del municipio, 
Superficie de caminos rurales prioritarios para el paso de vehículos cosecheros y 
agropecuarios, Número de acciones reglamentarias en materia de vialidad y tránsito, 
Porcentaje de inversión pública municipal destinada al mejoramiento de vialidades y 
caminos prioritarios 

Proyecto de creación de plataforma de denuncia ambiental  Número de denuncias recibidas y Número de denuncias atendidas  
Proyecto de decreto de protección de cauces y riberas de ríos y cuerpos 
de agua rurales 

Porcentaje de decretos de protección de cauces y ríos rurales en el municipio, Nú-
mero de viviendas susceptibles de relocalizar por invasión de derechos de vía federal 

Proyecto de decreto de zonas de atención estratégica (ZAE) Km2 decretados como ZAE 

Proyecto de gestión de suelo para usos mixtos y vivienda de bajo ingreso Número de estudios y/o proyectos de gestión de suelo  

Proyecto de legitimación jerarquización de los caminos, sendas, brecas 
como parte del patrimonio municipales  

Número de rutas inventariadas como patrimonio municipal 

Proyecto de Mecanismo e Instrumentos para el Desarrollo Urbano Sus-
tentable de San Juan Bautista Tuxtepec 

Número de instrumentos de planeación, Acta Constitutiva del Instituto, Publicación 
dentro del diario oficial del estado   

Proyectos de biodiversidad y protección de las especies  Número de especies identificadas en el municipio  

Proyectos de diversificación económica en base a corredores biológicos  km2 intervenidos  

Proyectos viales para conectividad entre las localidades de El Rosario y 
Piedra Quemada - El Cañaveral 

Superficie pavimentada (m2) 

Reglamento municipal de diseño y tránsito de vialidades Publicación del reglamento 

Sistema de información e indicadores de uso y propiedad del suelo Superficie de suelo urbano y rural integrada al catastro municipal 
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En este Tomo II (R1) del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial de San Juan Bautista Tuxtepec, al 
igual que el Tomo I, 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. Los archivos SIG se 
pueden visualizar en programas abiertos como QGis 
(www.qgis.org) o GVSIG (www.gvsig.com). 
 
La información del R1.I tiene un tamaño de 1.97 Gb, el 
R1.II, 0.03 Gb y el R1.III , 0.1 Gb, para un total de 2.1 Gb.  

Información Digital 
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