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PRÓLOGO

La transformación histórica que vive nuestro país debe reflejarse también en nuestras 
comunidades y barrios.

Como Estado, tenemos la obligación de igualar las oportunidades para todas las personas, 
comenzando por las colonias y zonas a las que nunca se les había volteado a ver; zonas suscep-
tibles de recibir inversiones que detonen y renueven la lógica del desarrollo.

Para lograrlo pusimos en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Esta estrategia 
se convirtió en uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y durante 2019 -primera 
etapa del PMU- invertimos en obra pública en 24 municipios de 11 entidades de la República.

Las estrategias del PMU ponen como centro de atención el patrimonio más importante de las 
familias: su vivienda y su hábitat, el entorno en el que se desarrollan las personas. Realizamos 
mejoras sustanciales en los hogares de miles de familias y también otorgamos certeza jurídica 
sobre su patrimonio a muchas más. Como Estado mexicano tenemos la obligación de promo-
ver la construcción y el fortalecimiento de las ciudades, tomando en consideración que no se 
constituye únicamente con viviendas, sino con los espacios comunes y públicos en los que todas 
y todos convivamos y nos desarrollemos.

En esta Cuarta Transformación, la coordinación intergubernamental y la planificación serán 
fundamentales para la construcción de ciudades más justas y pacíficas. Vemos en el PMU y sus 
proyectos la forma de detonar la inversión y el desarrollo de colonias que habían quedado en el 
olvido, y que al mismo tiempo son el hogar de millones de familias.

En este documento se plantean diversos proyectos de mejoramiento urbano que podrían marcar 
un antes y un después para el municipio. 

Desde la Sedatu buscamos que proyectos como estos incluyan materiales de alta durabilidad, 
un diseño accesible para todas las personas y que respeten el entorno de las ciudades y sus 
necesidades; es decir, trabajamos para garantizar la calidad de los proyectos desde su concep-
tualización hasta su conclusión.

Les invito a que juntas y juntos, transformemos a México desde nuestras ciudades, desde cada 
uno de sus espacios, sus calles, sus parques, sus escuelas, sus centros deportivos y, por supuesto, 
desde nuestros hogares. 
 
Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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INTRODUCCIÓN

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) se encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 
de julio de 2019, en específico en su apartado II Política Social, numeral 8, referente al 
programa de "Desarrollo Urbano y Vivienda".

A través del PMU, la Sedatu promueve la atención de las necesidades de las personas que ha-
bitan en zonas con rezago urbano y social, mediante intervenciones de mejoramiento urbano 
integral, considerando cuatro aspectos principales: mejoramiento de barrios, vivienda, certeza 
jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como planeación urbana, metropolitana y 
ordenamiento territorial. De manera específica el PMU busca:

a) Mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, tu-
rísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario y de movilidad y conecti-
vidad a través del diseño, la planeación, construcción, operación de equipamientos urbanos, 
espacios públicos e infraestructura.

 Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante el apoyo técnico, jurídico y admi-
nistrativo para las personas que tienen posesión, pero no certeza jurídica de la tenencia de 
la tierra.

b) Mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda a través de la sustitución, ampliación 
o mejoramiento de la misma, priorizando la utilización de mano de obra y materiales locales.

En las Reglas de Operación del PMU para el ejercicio fiscal 2020, se establece que los municipios 
deberán contar con un Programa Territorial Operativo (PTO) como uno de los criterios de elegi-
bilidad para solicitar los recursos asignados al programa (Diario Oficial, 31 de diciembre, 2019).

El PTO es un instrumento de planeación establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que tiene 
como propósito: a) impulsar estrategias integrales intersectoriales de ordenamiento territorial; 
b) establecer programas, proyectos estratégicos y acciones en una ubicación específica, y en 
tiempo determinado con un esquema de financiamiento.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Geografía (IGg), 
realizó el presente PTO de manera conjunta con el gobierno municipal del H. Ayuntamiento de 
Tapachula, el Gobierno del Estado de Chiapas y la ciudadanía.
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I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO

de reducir la brecha física y social en la aplica- 
ción de las políticas públicas urbanas. Con ello 
se busca mejorar las condiciones físicas en la 
vivienda, en el entorno inmediato, la irregula- 
ridad de la tenencia de la tierra, la deficiencia 
en infraestructura urbana y equipamientos; 
disminuir los problemas de movilidad y co- 
nectividad urbana limitada, las carencias de 
espacios públicos de calidad que presentan las 
localidades urbanas con rezago urbano y social, 
para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio 
del derecho a la ciudad. El PMU incluye en la 
vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios 
acciones orientadas a la construcción, habili- 
tación, ampliación y renovación de obras de 
Equipamiento Urbano y Espacio Público, Mo- 
vilidad y Conectividad, Infraestructura Urbana 
y Diseño Urbano y Servicios Relacionados con 
las Obras, así como procesos de Participación 
Comunitaria.

En materia estatal, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas (CPEL-
SCH) instruye la necesidad de un desarrollo 
equitativo y sostenible. La Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas 
dicta las atribuciones de cada dependencia en 
materia urbana, siendo las de mayor relevan-
cia para este Programa la Secretaría de Obras 
Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural y la Secretaría de Movilidad y 
Transporte. La Ley de Desarrollo Constitucional 
en materia de Gobierno y Administración Mu-
nicipal del Estado de Chiapas (LDCGAMECH) 
reviste especial importancia en materias de 
desarrollo urbano y asentamientos humanos, 
obra pública y los servicios públicos en el ám-
bito de competencia municipal. La legislación 
señala que los ayuntamientos, de acuerdo con 
la Ley General de Asentamientos Humanos, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
deben de coordinarse con los gobiernos del 
Estado y de la Federación, en la ordenación 
y regulación de los asentamientos humanos, 
con base en los Planes Nacional, Estatal y Mu-
nicipal de Desarrollo Urbano y en el de orde-
nación de las zonas conurbadas, proveyendo 
en la esfera de su competencia lo necesario 

para la elaboración y el cumplimiento de di-
chos planes, así como al cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano y de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas (artículo 131 de 
la LDCGAMECH). 

La Ley de Asentamientos Humanos, Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Chiapas (LAHOTDUECH) tiene por 
objeto la regulación de las normas básicas e ins-
trumentos de gestión de observancia general 
para ordenar el uso del territorio y los asenta-
mientos humanos en la entidad. Por último, 
La Ley Ambiental para el Estado de Chiapas 
(LAECH) tiene por objeto la conservación de la 
biodiversidad, restauración del equilibrio eco-
lógico, la protección del medio ambiente y el 
aprovechamiento racional de sus recursos para 
propiciar el desarrollo sustentable en el Estado.

Las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 
2020 (ROPMU) promueven la atención de las 
necesidades de las personas que habitan en 
zonas que registran rezago urbano y social, 
mediante intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, considerando cuatro aspectos 
principales: mejoramiento de barrios, vivienda, 
certeza jurídica en la propiedad y tenencia de 
la tierra, así como planeación urbana, metropo-
litana y ordenamiento territorial, con el objeto 
de reducir la brecha física y social en la aplica-
ción de las políticas públicas urbanas. Con ello 
se busca mejorar las condiciones físicas en la 
vivienda, en el entorno inmediato, la irregula-
ridad de la tenencia de la tierra, la deficiencia 
en infraestructura urbana y equipamientos; 
disminuir los problemas de movilidad y co-
nectividad urbana limitada, las carencias de 
espacios públicos de calidad que presentan las 
localidades urbanas con rezago urbano y social, 
para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio 
del derecho a la ciudad. El PMU incluye en la 
vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios 
acciones orientadas a la construcción, habili-
tación, ampliación y renovación de obras de 

A. FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA Y DE 
PLANEACIÓN

La Nueva Agenda Urbana Hábitat III plantea 
que el objetivo central de la política urbana se 
enfoca en que todas las personas puedan go- 
zar de igualdad de derechos, oportunidades y 
libertades fundamentales; a su vez, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible indica que 
los objetivos en materia urbana se relacionan 
con el acceso de las personas a la vivienda dig- 
na, transporte eficiente y seguro, acceso a los 
espacios públicos y espacios verdes, basadas en 
una gestión incluyente; además, considera que 
las ciudades deben generar el menor impacto 
ambiental posible.

Por su parte, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos plantea que es un 
derecho el acceso a la vivienda digna y de- 
corosa. De igual manera, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) traza las líneas generales de 
la actual administración, la cual se basa en la 
reducción de las brechas sociales. Ésta se debe 
realizar con respeto irrestricto a los derechos 
humanos y a través de la erradicación de la 
corrupción. En materia urbana establece la 
primacía del espacio público y la vivienda en la 
construcción de ciudades. En este sentido, se 
proponen obras de rehabilitación y/o mejora- 
miento de espacios públicos, así como acciones 
en materia de vivienda social.

En esta misma línea el Programa de Mejo-
rami- mento Urbano (PMU) contempla en 
sus objetivos fortalecer la sostenibilidad y las 
capacidades adaptativas en el territorio y sus 
habitantes.

La Ley General de Asentamientos Huma- nos 
(LGAH) establece los lineamientos para la 
elaboración de los Programas Territoriales 
Operativos (PTOs). Por otro lado y a manera 
de complemento, la LGAH tiene por objetivo 
regu- lar el uso de suelo y de asentamientos 
humanos en el país, coordinando a los tres 

niveles de gobierno para efectuar dichas acti-
vidades. Tam- bién otorga el derecho de todas 
las personas a vivir y disfrutar de ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones sus-
tentables, resilien- tes, saludables, productivas, 
equitativas, justas, incluyentes, democráticas y 
seguras; siempre bajo el respeto a los derechos 
humanos en las actividades de ordenamiento 
territorial y de los asentamientos humanos. 
Esta Ley especifica que toda política pública 
en materia del orde- namiento territorial, desa-
rrollo y planeación urbana debe apegarse a los 
principios de: a) derecho a la ciudad; b) equidad 
e inclusión; c) derecho a la propiedad urbana; 
d) coherencia y racionalidad; e) participación 
democrática y transparencia; f) productividad 
y eficiencia; g) protección y progresividad del 
espacio públi- co; h) resiliencia, seguridad ur-
bana y riesgos; i) sustentabilidad ambiental; y 
j) accesibilidad universal y movilidad.

Otras dos legislaciones importantes son la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec- 
ción al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Agraria. 
La primera establece la necesidad de alinear 
las políticas con la finalidad de preservar el 
equilibrio ecológico; mientras que la segunda 
establece los mecanismos de participación 
comunitaria o ejidal en los procesos de urbani- 
zación, así como de los posibles beneficios de 
ésta para las comunidades.

El Sistema Normativo de Equipamiento Ur- 
bano (SNEU) plantea las normas técnicas para 
la producción, distribución regional y ubicación 
urbana de los equipamientos.

Las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio 
fiscal 2020 (ROPMU) promueven la atención de 
las necesidades de las personas que habitan 
en zonas que registran rezago urbano y social
mediante intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, considerando cuatro aspectos 
principales: mejoramiento de barrios, vivienda, 
certeza jurídica en la propiedad y tenencia de 
la tierra, así como planeación urbana, metropo- 
litana y ordenamiento territorial, con el objeto 
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equipamiento urbano y espacio público, mo-
vilidad y conectividad, infraestructura urbana 
y diseño urbano y servicios relacionados con 
las obras, así como procesos de participación 
comunitaria
.
El Plan Municipal de Desarrollo de Tapachula 
2018-2021 (PMDT) plantea las acciones en cinco 
ejes: 1) gobierno eficaz y eficiente; 2) sectores 
económicos productivos en Tapachula; 3) 
ordenamiento territorial de asentamientos 
humanos; 4) fortalecimiento social e institucio-
nal en la prevención y atención a la violencia y 
delincuencia; y 5) mitigación al calentamiento 
global, protección al ambiente y los recursos 
naturales. En el eje 3 establece: a) fortalecer de 
la infraestructura para el desarrollo social; b) 
agua potable, drenaje y alcantarillado digno; 
c) sistema de recolección de residuos sólidos 
eficaz; e) parques y jardines funcionales; f) 
servicio de alumbrado y eficaz; g) mercados; 
tianguis y plazas seguros y limpios; y h) rastro 
municipal confiable. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tapachula 2013-2030 (PMDUT) tiene el propó-
sito de prever escenarios en los que queden 
satisfechas las necesidades elementales para 
un crecimiento sustentable y mejoramiento 
de vida de los habitantes del municipio (P. 1 del 
PMDUT). El Plan Municipal se plantea en cuatro 
estrategias: 1) región marketing; 2) sustenta-
bilidad urbana (en función de ordenamiento 
ecológico); 3) competitividad; y 4) sustentabili-
dad urbana (en función de desarrollo urbano).
El Reglamento Interno del Concejo Munici-
pal de Protección al Ambiente de Tapachula 
Chiapas (RICMPAT) se encarga de regular la 
promoción, constitución, organización y funcio-
namiento del consejo municipal de protección 
al ambiente del Municipio de Tapachula, el cual 
tiene dentro de sus atribuciones la de proponer 
al ayuntamiento la instrumentación de progra-
mas de protección ambiental que atiendan a 
las necesidades de desarrollo sustentables en 
las comunidades rurales y urbanas del muni-
cipio (Artículo 2 del RICMPAT).
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LOCALIZACIÓN

Tapachula, Chiapas
Datos Generales del Estado de Chiapas

Datos Generales del Municipio de Tapachula

Población Estatal 2015
Porcentaje de Población Estatal

Mujeres
Hombres

Superficie Estatal(km2)
Porcentaje de la Superficie Nacional

Grado de marginación
(Conapo)

Grado de rezago social
(Coneval)

Porcentaje de población
en pobreza

Población Rural
*Población Urbana

Población Municipal 2015
Porcentaje de población estatal

Mujeres
Hombres

Superficie municipal (km2)
Porcentaje de la superficie estatal

Porcentaje de superficie ejidal

Porcentaje de población rural
*Porcentaje de población urbana

Porcentaje de Población indígena
PEA

Sector con Mayor Población Ocupada

Tipo de ciudad en el Sistema Urbano Nacional  

5.22 millones
3.3%
51.4%
48.6%
73,612
3.8%

Muy Alto

Muy Alto

72.5% (3,824,917)

1,147,940 (22%)
4,069,968 (78%)

348,156
6.7%
52.3%
47.7 %
991.1
1.36%
22.4%

27.2%
72.8%

3.2%
53.8%
Servicios (49.5%)

Zona Metropolitana de Tapachula

 Localidades Urbanas
 Límite Municipal

Fuentes: Encuesta Intercensal 2015, INEGI, Sistema Urbano Nacional 2018, SEDATU, Conapo, Coneval y RAN 

*Población en localidades mayores a 2,500 hab.
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Figura 1. 
Crecimiento 
urbano de 
Tapachula
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth.

B. SISTEMA 
URBANO

i. LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El municipio de Tapachula se sitúa en la zona 
sureste del estado de Chiapas. Se encuentra 
en la región del Soconusco, en la costa sur. Se 
localiza aproximadamente a 372 km de Tuxtla 
Gutiérrez, capital del estado. En 2015 tenía un 
total de 348 mil 156 habitantes, siendo la ciu-
dad más poblada del Soconusco y la segunda 
en el estado. Sus colindancias al norte son los 
municipios de Motozintla y la República de 
Guatemala; al sur limita con el Océano Pacífico; 
al poniente colinda con Tuzantán, Huehuetán 
y Mazatán; y al oriente con Cacahoatán, Tuxtla 
Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate. La cabecera 
municipal se denomina Tapachula de Córdoba 
y Ordóñez, y concentra a poco más de la mitad 
de la población total.

La superficie total del municipio es de 97 mil 
928 ha, mientras que la zona urbana repre-
sentaba en 2018 una extensión de 4 mil 628 
ha, es decir, 4.72% del total territorial. El resto 
del territorio es de uso agrícola de temporal, 
pecuario y forestal. La superficie del municipio 
se caracteriza por su diversidad orográfica, 
compuesta por 33.1% de sierra alta volcánica, 
20.7% de llanuras costeras, 20.4% de llanuras 
costeras con lomeríos, 19.7% que corresponde 
a sierras bajas de laderas tendidas y 6% de lla-
nuras costeras inundables y salinas. 

DELIMITACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA

Zona urbana 
funcional

Constituye el casco urbano histórico del área central de la cabecera municipal donde se aglutinan 
y, por consiguiente, se genera una importante movilidad de mercancías para satisfacer el mercado 
de consumo local y regional, complementada con actividades económicas de comercio y servicios 
especializados, como los financieros, educativos, culturales, jurídicos y administrativos.

Zona urbana 
consolidada

Esta zona comprende el uso habitacional de mayor densidad, lo que la caracteriza como 
continuum de la mancha urbana que conecta el casco urbano histórico con la periferia inmediata 
de la ciudad de Tapachula. Asimismo, resaltan algunos corredores urbanos que han acompañado 
el crecimiento urbano de la misma, principalmente hacia la zona sur, que se conecta con el 
Aeropuerto Internacional de Tapachula y el Puerto Chiapas a través de la carretera Tapachula-
Puerto Madero; y en menor medida, la zona norte, que se vincula con las localidades serranas de 
Salvador Urbina y Carrillo Puerto. 

Zona de 
expansión 

urbana

Se refiere al área de ocupación territorial de la ciudad poco consolidada de intensidad baja a 
moderada por su crecimiento anárquico, no planeado en la mayoría de los casos. Desde 2005 se 
han presentado más de 200 asentamientos irregulares, que en contadas ocasiones continúan 
asentándose en zonas de riesgo al norte y poniente de la cabecera municipal. Para el resto de 
asentamientos urbanos municipales es notoria una urbanización de carácter dispersa que no está 
contigua a la zona urbana consolidada, que adolece de adecuado equipamiento e infraestructura 
urbanas y que también absorbe vastos espacios productivos agrícolas, situación que acarrea 
fuertes contrastes con la zona consolidada.

ii. LÍMITE URBANO

El municipio ha aumentado su área urbana 
en detrimento de las zonas rurales del sur de 
la cabecera municipal que, aunque no son las 
de mayor productividad agrícola, tienen una 
función de autoconsumo para los pobladores 
de menores ingresos. La zona sur de la ciudad 
de Tapachula es la que ha ido ganando terreno 
a las zonas agrícolas y ejidales, que en muchos 
casos no tenían una función agrícola. También 
la zona poniente de la ciudad tiende a crecer a 
lo largo de la vialidad que une la cabecera con 
la localidad de Álvaro Obregón; dicha vialidad 
da salida hacia toda la costa chiapaneca, Tuxtla 
Gutiérrez y el vecino municipio de Huehuetán.

Actualmente se conservan importantes vesti-
gios de las culturas Olmeca, Tolteca y Azteco-
mo; de la zona arqueológica de Izapa, centro 
ceremonial fundado alrededor del año 1500 
A.C. y que a partir del 600 A.C. y a lo largo de un 
milenio fue el más grande e importante centro 
civil y religioso de la llanura del Pacífico, de filia-
ción mixe-zoque, situado en tierras ocupadas 
por grupos mayas. Asimismo, en la cabecera 
municipal existe el Museo Arqueológico del So-
conusco, que a través de monolitos y estelas del 
sitio arqueológico de Izapa muestra aspectos 
de la historia prehispánica de la región.
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C. MEDIO AMBIENTE 

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

El uso de suelo del territorio del municipio se conforma de la siguiente forma: agricultura de 
temporal, con el 63.34%; pastizal cultivado, con el 17.66%; agricultura de riego, con el 4.43%, zona 
urbana, con el 1.51%; asentamientos humanos, con 1.49%; cuerpos de agua, con el 0.16%; y des-
provisto de vegetación, el 0.04%.  Para mayo detalle, ver ANEXO 3

Figura 2. Zona 
de expansión 
urbana de 
Tapachula
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth.

iii. ZONAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  
Y/O NATURAL E IMAGEN URBANA

Actualmente se conservan importantes vestigios de las culturas Olmeca, Tolteca y Aztecomo; 
de la zona arqueológica de Izapa, centro ceremonial fundado alrededor del año 1500 A.C. y que 
a partir del 600 A.C. y a lo largo de un milenio fue el más grande e importante centro civil y reli-
gioso de la llanura del Pacífico, de filiación mixe-zoque, situado en tierras ocupadas por grupos 
mayas. Asimismo, en la cabecera municipal existe el Museo Arqueológico del Soconusco, que 
a través de monolitos y estelas del sitio arqueológico de Izapa muestra aspectos de la historia 
prehispánica de la región.

 Agricultura de temporal
 Pastizal cultivado
 Agricultura de riego
 Zona Urbana
 Asentamientos humanos
 Cuerpos de agua
 Desprovisto de vegetación

La vegetación en el municipio está conforma-
da por distintos ecosistemas en los siguientes 
porcentajes: vegetación secundaria de bosque 
mesófilo de montaña, con el 2.99%; bosque 
mesófilo de montaña, con el 1.42%; bosque de 
coníferas, con el 0.49%; vegetación hidrófila, 
con el 0.31% y vegetación inducida con el 0.12% 
(PDM 2015:56).

ii. FAUNA

El municipio se caracteriza por tener una gran 
diversidad de hábitats, por lo que existe una 
gran variedad de especies, algunas de ellas 

Gráfico 1. Uso de suelo y vegetación del municipio de Tapachula
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

71 % 

20% 

5 % 
2 % 2 % 0 % 

0 % 

consideradas en peligro de extinción. Destacan 
los reptiles como la mazacuata (Boa constrictor 
imperator), caimán (Caiman crocodilus), coco-
drilo de río (Crocodylus moreletii), iguana verde  
(iguana iguana), tortuga pecho quebrado (Ki-
nosternon acutum), tortuga parlama, tortuga 
prieta y tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). 
Respecto de las aves, el municipio cuenta con 
gallaretas (Fulica leucoptera), garza ganchuda, 
garza espátula rosada (Platalea ajaja), gavilán 
caracolero (Rostrhamus sociabilis), águila can-
grejera, águila pescadora (Pandion haliaetus) 
y el pato collarejo (Aythya collaris). En cuanto 
a los mamíferos, destacan el jaguar (Panthera 
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onca), ocelote (Leopardus pardalis), leoncillo 
(Puma yagouaroundi), martucha (Potos flavus), 
mono araña (Ateles geoffroyi Kuhl), venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus). Entre los 
crustáceos están el camarón marrón (Farfan-
tepenaeus aztecus), camarón blanco (Litope-
naeus setiferus), camarón azul (Litopenaeus 
stylirostris) y camarón rojo (Farfantepenaeus 
brasiliensis), mientras que entre los peces 
se encuentran el bagre (Siluriformes), jurel 
(Trachurus murphyi) y robalo (Centropomus 
undecimalis) y algunas especies con escamas, 
como el pejelagarto (Lepisosteiformes) (PDM 
2015-2018:51).

D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGO

El municipio presenta los siguientes riesgos: 
sísmicos, volcánicos, inestabilidad de laderas, 
hundimientos, fallamientos y químico-tec-
nológicos. El municipio de Tapachula está 
considerado como de alto riesgo por sus zonas 
geográficas, ya que se encuentra rodeado de 
dos ríos de mayor importancia y afluencia: 
Cahoacán y Coatán, que pueden provocar 
inundaciones. Además, en términos volcáni-
cos, por los volcanes Tacaná y Chichonal, la 
parte norte es área sísmica con montañas; 
mientras que la parte sur cuenta con costa, lo 
que genera posibles alertas de tsunami (PMD 
2015-2018:55). Aproximadamente el 50% del 
total del territorio presenta un peligro, fallas o 
fracturas, derrumbes, flujos o deslizamientos, 
hundimientos.

En lo que se refiere a riesgos químico-tecno-
lógicos, estos son derivados principalmente 
tanto de la presencia de estaciones de carga 
de combustible como de una terminal de al-
macenamiento y distribución de combustible 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

i. ESTRUCTURA VIAL

La accesibilidad y conectividad del municipio 
de Tapachula está definida por un eje princi-
pal urbano-regional: la Carretera Estatal 200 o 
Costera Pacífico, que es la vía de comunicación 
terrestre más importante del municipio para 
el traslado de personas, bienes y mercancías, 
tanto interna como externamente. Esta vía 
se introduce por la zona oeste del municipio, 
circunda por el norte para salir hacia el este y 
continuar hacia la frontera con Guatemala. 
Está además el Libramiento Sur-Poniente, 
que es wwy evitar la saturación de la Carretera 
Estatal 200. Otra vía importante en el munici-
pio es la Carretera 225 Tapachula-Puerto de 
San Benito, que conecta con el Aeropuerto 
Internacional de Tapachula y en su trazo llega 
a Puerto Madero.

 Vías primarias intramunicipales

 • 20 de Noviembre
 • Octava avenida Norte
 • Calle Central Oriente
 • Decimoséptima Calle Oriente
 • 2ª Avenida Norte
 • 4ª Avenida Norte
 • Boulevard Akishino
 • 4ª Avenida Sur
 • Josefa Ortiz de Domínguez
 • Carretera a Puerto Madero
 • Tapachula–Puerto de San Benito

 Principales rutas de transporte

 • Av. Vía Láctea
 • Av. Líder Heron 
 • 23ª Avenida Norte
 • Av. Hidalgo
 • Camino Viejo a Mazatán
 • Solidaridad
 • Club Leones
 • 7ª Avenida sur
 • 9ª Avenida sur
 • Vigésima Octava Oriente

ii. ESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO PÚBLICO Y/O 
CONCESIONADO

Sistemas de transporte
El principal modo de transporte es el auto-
móvil particular, seguido por los autobuses, 
colectivos (camionetas tipo furgoneta) y taxis. 
Hay un uso extendido de motos, motonetas y 
bicicletas para recorridos en distancias cortas. 
Los vehículos privados aumentaron 2.4% y las 
motocicletas 11.1%. En contraste, el transporte 
público disminuyó un 15% y 17% en los taxis.

a. PARQUE VEHICULAR
La cantidad de vehículos automotores en cir-
culación registrados en el municipio pasó de 
34 mil en 2000 a 88 mil en 2017 (INEGI, s/f), lo 
que se traduce en un intenso flujo vehicular 
que ocasiona la saturación de vialidades, sin 
contar las unidades de transporte público local 
y foráneo.

b. PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO Y DE SU 
ADMINISTRACIÓN
Dos aspectos son centrales en la problemática 
de la movilidad cotidiana de una parte impor-
tante de la población de Tapachula: el primero 
es la inexistencia de un padrón sistematizado, 
actualizado y funcional de las 53 rutas de trans-
porte colectivo, que incluya estado de las unida-
des, operadores, mobiliario, horarios y paradas; 
y el segundo, la propia traza de la ciudad, así 
como el estado de las vialidades. A pesar de que 
se ha propuesto el incremento de unidades de 
alto volumen para el traslado de personas, no 

ha sido sencillo debido a las dificultades del 
tránsito por la ciudad. Problema que se agudiza 
porque el centro es el mayor atractor de viajes, 
lo cual hace muy complicada la reorganización 
del transporte. Por otro lado, la estrategia de 
carriles confinados y con unidades de alto vo-
lumen tampoco se ha consolidado.

iii. MOVILIDAD ACTIVA

A escala municipal en Tapachula, por propósito 
de ir al trabajo se desplazan 115 mil personas; 
el modo de transporte más utilizado es el 
colectivo (camión, taxi o furgoneta), seguido 
por el vehículo particular (en esta categoría se 
incluyen tanto el automóvil, como camionetas 
y motocicletas). En tercer y cuarto lugar están 
medios no motorizados: 21% de la población 
que viaja a su trabajo lo hace caminando y 5% 
lo hace en bicicleta, lo que permite reconocer la 
importancia creciente que la movilidad activa 
tiene en la movilidad cotidiana de Tapachula. 
A pesar de la importancia que tienen estas dos 
últimas, la ciudad no cuenta con infraestruc-
tura que permita una movilidad alternativa.

En cuanto a la población que viaja por propósi-
to de ir a la escuela, hay un registro de casi 100 
mil personas. De este total, 36% utiliza colectivo, 
10% vehículo particular (que se puede tratar de 
personas que llevan a la escuela) y 51% camina. 
En cuanto al tiempo de viaje por propósito de 
ir a la escuela, es posible afirmar que se trata 
de viajes cortos, ya que 57% de la población 
hace hasta 15 minutos y 30% hace traslados 
de entre 16 a 30 minutos. No obstante, 7% de la 
población declaró realizar tiempos de traslado 
de 31 minutos hasta una hora.
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Gráfico 2. Modos de transporte para ir al trabajo
Elaboración propia con base en INEGI

 Autobús, taxi, combi o colectivo
 Vehículo particular* 
 Transporte laboral
 Bicicleta
 Caminando
 Otro
 No especificado

 Hasta 15 minutos
 16 a 30 minutos
 31 minutos a 1 hora
 Más de 1 hora y hasta 2
 Más de 2 horas
 No es posible determinarlo
 No se traslada

Gráfico 3. Tiempos de traslado para ir al trabajo
Elaboración propia con base en INEGI

47 % 

34 % 

17% 

14% 

3 % 

2 % 

5 % 

6 % 

21 % 

11 % 

2 % 

1 % 

5% 

30% 

Gráfico 4. Modos de transporte para ir a la escuela
Elaboración propia con base en INEGI

Gráfico 5. Tiempos de traslado para ir a la escuela
Elaboración propia con base en INEGI

*Incluye automóvil, camioneta o motocicleta.

 Autobús, taxi, combi o colectivo
 2do trim.
 3er trim.
 4to trim.

 Hasta 15 minutos
 16 a 30 minutos
 31 minutos a 1 hora
 Más de 1 hora y hasta 2
 Más de 2 horas
 No se traslada
 No especificado

59 % 

57 % 

23% 

30% 

10% 

7 % 

9 % 

1 % 
1 % 4% 0% 
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F. VIVIENDA

i. INVENTARIO HABITACIONAL Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA

El número de viviendas habitadas en el munici-
pio se ha duplicado durante los últimos 25 años. 
Mientras que en 1990 se situaban alrededor de 
44 mil 439 viviendas habitadas, en 2000 esta-
ban ocupadas 61 mil 444, hasta llegar a 81 mil 
757 y 92 mil 445 viviendas habitadas en 2010 y 
2015, respectivamente. Un rasgo particular en 
las viviendas ubicadas en Tapachula es que 
tradicionalmente el porcentaje de viviendas 
deshabitadas es muy bajo, pues en ningún 
periodo censal o intercensal superó el 1% del 
total. El incremento sostenido del número de 

viviendas promueve la planificación de infraes-
tructuras urbanas que satisfagan las demandas 
futuras de la población.

Cuando se analiza el índice de calidad de vivien-
da y sus dimensiones en 2015, se observa que 
las viviendas particulares habitadas en Tapa-
chula a nivel global presentan condiciones de 
materiales relativamente buenas (0.74). El ma-
yor nivel de rezago lo presentan los pisos (0.60) 
que presentan un valor significativamente 
menor a los techos (0.70) y a las paredes (0.96). 

Gráfico 6. Pirámides de población 1990-2015
Fuente: Elaborado con base en INEGI 1990, 2000, 2010 y 2015
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ii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Al analizar la distribución espacial de la po-
blación según localidades rurales y urbanas, 
se evidencia que la mayoría de la población 
(76.9%) reside en localidades mayores a 2 mil 
500 habitantes; mientras un 68.4% se sitúa en 
localidades de más de 15 mil habitantes. Estos 
porcentajes dan cuenta de una población 
urbanizada, aunque un número significativo 
reside en localidades de menos de 2 mil 500 
habitantes

En 2015 se aprecia una participación equitativa 
entre hombres y mujeres en los grupos etarios 
de menor edad, y en la medida que se avanza 
a un grupo con mayor edad, la tendencia se 
orienta hacia una población feminizada; esto 
puede dar cuenta de procesos inmigratorios 
de los hombres y adultos jóvenes. 

Al analizar las distribuciones absolutas de la po-
blación por grupos de edad se observa un pro-
ceso de envejecimiento poblacional moderado, 
dado que los grupos etarios con mayor edad 
han incrementado su volumen modestamente 
en 2010 y 2015, comparados con 1990 y 2010. 
Además, se presenta una sobreconcentración 
de personas en edades laborales.

Uno de cada tres hogares del municipio está a 
cargo de una mujer. Esta relación es bastante 
elevada si se compara con otros municipios del 
país. Además, si se analiza la presencia de niños 
y jóvenes en los hogares con jefatura femenina, 
se puede apreciar que la proporción se eleva 
(66.9%) en comparación con el total de hogares 
del municipio (63.86%). En los hogares con jefa-
tura femenina hay una presencia relativa más 
alta de niños y adolescentes entre 0 y 14 años 
(40.1%) comparados con los jóvenes (26.7%).

iii. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

Con relación a la presencia de población mi-
grante en el municipio, se puede apreciar una 
participación relativa importante de personas 
nacidas en otros municipios, estados o países. 
Los migrantes municipales tuvieron un ascen-
so de un punto porcentual entre 2000 y 2010; 
en el periodo que comprende 2010 y 2015, el 
porcentaje relativo y absoluto disminuye noto-
riamente, lo que da cuenta de una migración 
temporal en el municipio. Además, se observa 
que la migración estatal e internacional tiene 
una participación moderada. Esta situación 
devela la presencia de poblaciones migrantes 
que incitan una mayor demanda de servicios 
e infraestructura educativa y de viviendas.
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G. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Del total de empresas, el 30% pertenece a 
servicios no calif icados, el 25% a comercio 
y el 19% a industria. Tanto en empleo como 
en unidades económicas, las actividades de 
servicios no calificados tienen una presencia 
de aproximadamente el 30% del total, lo que 
indica la necesidad de incentivos para la con-
solidación de empleos y empresas con mayor 
productividad.

ii. VOCACIÓN ECONÓMICA

La especialización económica se ha usado para 
destacar las ventajas o la vocación económica 
de unidades espaciales específicas (naciones, 
regiones, estados, municipios o localidades). 
Los resultados muestran que la población 
del municipio se especializa en actividades 
primarias, seguida de una especialización en 
construcción y servicios no calificados. Aunque 
habría que hacer mención que gran parte de 
las empresas son de tamaños micro y pequeño 
(más del 90% del total).

iii. EMPLEO Y OCUPACIÓN: 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD

De acuerdo con el Censo Económico 2014, Ta-
pachula tiene una base económica fundada en 
servicios no calificados, seguida de comercio e 
industria. Entre estos dos se concentra el 75% 
de la población ocupada registrada en el Censo 
Económico de 2014.

iv. INGRESO Y GASTO DE LA 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
Y BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO

El ingreso es un aspecto igualmente importan-
te. Mientras la población femenina ocupada 
se concentra principalmente en los rangos 
que reciben menos de dos Salarios Mínimos 
Mensuales (SMM); los hombres lo hacen en 
las categorías que reciben más de 3 SMM. Lo 
anterior indica patrones claramente diferen-
ciados por sexo, donde las mujeres reciben 
menos salario por su trabajo respecto de sus 
contrapartes varones.

v. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL

De acuerdo con el índice de marginación de 
Conapo, el municipio de Tapachula tiene un 
28% del total de población en condiciones 
de Alta y Muy Alta marginación; seguido de 
aquella población considerada en marginación 
media, con un 38% del total de su población; es 
decir, que existe un porcentaje bajo de pobla-
ción en condiciones de vulnerabilidad social 
por la privación de elementos básicos para la 
vida, dado que un 34% está en condiciones de 
baja y muy baja marginalidad. 

Si se habla en términos territoriales, del total de 
AGEBS, el 35% se encuentra en la clasificación 
alta y muy alta marginación, en contraposición 
al 27% de AGEBS clasificadas como de bajo y 
muy bajo grado de marginación. Es importante 
señalar que incluso en el grado de marginación 
media, el porcentaje de AGEBS concentrados 
está en 22%.

Relación de masculinidad o índice de masculinidad: 
Expresa la composición por sexo de una población, en términos de la relación entre la 
cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. El cálculo es el cociente entre el total de 
hombres con respecto al total de mujeres, multiplicado por 100.

Índice de rezago social 
Es una medida resumen de cuatro indicadores de carencias sociales: educación, salud, 
servicios básicos y espacios en la vivienda. Su objetivo es ordenar a las unidades de obser-
vación de acuerdo a sus carencias (Coneval).

Índice de marginación
Es una medición resumen de la situación de retraso social y económico en un territorio y 
momento específico; se asocia a las carencias de una población.

Índice de envejecimiento
Mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo la 
razón entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, 
por cien.

Tabla 1. Grado de marginación y rezago social
Fuente: Elaboración propia con base en Conapo

GRADO DE MARGINACIÓN GRADO DE REZAGO SOCIAL

Grado AGEB % Población % Grado AGEB % Población %

44 27 40,183 17

Muy Alto 13 8 25,930 11 Alto 27 17 8,794 4

Alto 37 22 88,696 38 Medio 75 47 101,365 43

Medio 37 22 69,297 30 Bajo 57 36 122,983 53

Bajo 9 5 8,330 4

Muy Bajo 165 100 232,436 100 Total 159 100 233,142 100
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Figura 3. Grado 
de marginación 
urbana
Fuente: Elaboración con 
base en satélite Spot y 
Google Earth

vi. SEGURIDAD CIUDADANA

En términos de percepción de la inseguridad 
en el Municipio de Tapachula, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre la Seguridad Pública, la 
percepción de inseguridad es alta y constante 
entre su población. La medición de la percep-
ción de inseguridad va en tres dimensiones 
del entorno, siendo la primera la referente a su 
localidad, municipio y estado. La segunda se 
refiere a lugares cerrados, donde los habitantes 
desempeñan sus tareas habituales, como la 

casa, el lugar de trabajo y la escuela. El último se 
refiere a lugares abiertos donde los residentes 
acuden a realizar alguna actividad como parte 
de sus tareas cotidianas, por ejemplo, la calle o 
vía pública, el mercado y el centro comercial. 

Teniendo en consideración las tres escalas de 
medición en la percepción de violencia, los da-
tos arrojan que la sensación de inseguridad en 
el caso de las mujeres es mayor y se presenta 
en las tres dimensiones. 

H. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO 

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del Municipio de 
Tapachula está constituido por 561 centros 
educativos (SEP, 2019), incluyendo 170 centros 
educativos de nivel preescolar, con 361 aulas 
en total; 272 escuelas primarias, con un total 
de mil 510 aulas; 79 escuelas secundarias (31 
generales, siete técnicas y 41 telesecundarias), 
con 618 aulas; y 40 bachilleratos, con 451 aulas 
(cinco bachilleratos tecnológicos, 11 preparato-
rias, un Conalep, un colegio de bachilleres, 10 
telebachilleratos y 12 bachilleratos generales). 
Asimismo, se cuenta con 15 centros educativos 
de nivel superior (dos institutos, tres facultades, 
ocho escuelas de diferentes áreas: normales, 
humanidades, enfermería, medicina, trabajo 
social y de lenguas, un colegio y una univer-
sidad pedagógica); sin embargo, los datos de 
número de aulas totales no se encuentran 
disponibles para este equipamiento.

El equipamiento cultural del municipio está re-
presentado por nueve bibliotecas con 270 sillas; 
una casa de cultura con 400 m2; dos museos: 
el Museo Arqueológico del Soconusco, con 
una superficie de mil 130.64 m2, y el Planetario 
Bachilleres de Chiapas, con 3 mil 41.91 m2; y el 
auditorio municipal Alejandro Córdoba García, 
con capacidad para mil personas, ubicado en 
la colonia 16 de Septiembre.

ii. SALUD Y ASISTENCIA

El equipamiento de salud en Tapachula consta 
de 52 unidades médicas, clasificándose en 48 
centros de salud, integrados por 34 centros de 
salud, un centro ambulatorio para la prevención 
y atención en SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS), dos Unidades de Especiali-
dades Médicas en Centros de Atención Primaria 
en Adicciones I Y II (UNEME CAPA I y CAPA II), un 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores 

del Estado de Chiapas (ISSTECH), un Centro 
de Atención Continua para Adultos Mayores 
(CECAM), tres casas de salud, una unidad de 
especialidad, tres Unidades de Medicina Fami-
liar y dos clínicas: una naval y otra del ISSSTE. En 
total se cuenta con 209 consultorios de consulta 
externa y 413 camas de hospitalización.

El equipamiento del subsistema de asistencia 
social es deficiente debido a que en el munici-
pio solo existen dos centros comunitarios con 
un total de 50 sillas, mientras que para el caso 
de guarderías existen 12, con 71 cunas o sillas.

iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del municipio de Ta-
pachula de Córdova está conformado por cuatro 
mercados públicos, ubicados en las colonias 
Cuauhtémoc, Fraccionamiento Insurgentes, 
Barrio San Sebastián y Colonia 36, aunque no 
abastecen por completo la demanda munici-
pal. Adicionalmente, se ubican varios tianguis y 
existen cuatro tiendas Liconsa que abastecen 
de insumos básicos a la población (Diconsa, 
2019). Para el caso del equipamiento de abasto, 
la central de abasto de Tuxtla Gutiérrez da servi-
cio al municipio como equipamiento regional.
La cobertura de mercados en el municipio es 
insuficiente, debido a que existen 293 colonias 
y 138 localidades fuera del radio recomendado 
para este tipo de equipamiento.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento recreativo del municipio de 
Tapachula de Córdova incluye un total de 12 
parques urbanos y barriales, con una superfi-
cie total de 56 mil 334 m2; una plaza cívica con 
una superficie de mil 302 m2, localizada en la 
colonia Cuauhtémoc; y un recinto ferial con 
una superficie de 94 mil 848 m2.

Para el subsistema de deporte, el equipamiento 
del municipio comprende nueve módulos de-
portivos, de los cuales tres son campos de futbol; 
una cancha de béisbol; tres deportivos; un es-
tadio olímpico y una unidad deportiva con una 
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superficie total de 13.39 ha. Cabe destacar que 
al menos el 50% de las instalaciones deportivas 
municipales se encuentra en mal estado, por lo 
que se requieren programas de mantenimiento 
y mejoramiento en muchas de ellas.

v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

En el subsistema de comunicación, el munici-
pio de Tapachula cuenta con una agencia de 
Correos de México y un centro de administra-
ción telegráfica Telecomm. De acuerdo con la 
población municipal, existe un déficit de cinco 
y dos ventanillas; el primero para la agencia de 
correos y el segundo para las agencias telegrá-
ficas. Para el caso de la central de autobuses, 
el análisis muestra un déficit de 12 cajones 
de abordaje para dar servicio a la población 
municipal.

vi. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
POR ZONAS DE LA CIUDAD HACIA 
EQUIPAMIENTOS DE IMPORTANCIA 
REGIONAL

Diversos elementos de equipamiento que 
se encuentran actualmente en déficit son 

Subsistema Elemento Equipamientos regionales

Educación Primaria y 
secundaria

Universidades privadas de Tapachula: el Instituto Tapachula, Instituto 
Cumbres Tapachula, Colegio Americano, Instituto Chiapas, Colegio Izapa, 

entre otros

Cultura Teatro Teatros de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez: Teatro de la Ciudad, Teatro Francisco 
I. Madero, Teatro Emilio Rabasa, La Puerta abierta, etc.

Auditorio Auditorios de Tuxtla Gutiérrez

Museo
Museos de Tuxtla Gutiérrez: Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, 

Exconvento de Santo Domingo, Museo de la Marimba, Museo del Café y 
Museo Regional de Chiapas

Salud Hospital Hospitales privados de Tapachula y hospitales públicos y privados de Tuxtla 
Gutiérrez

Abasto Central de abastos Centrales de abastos de Tuxtla Gutiérrez

Transporte Central de pasajeros Terminales de autobuses de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas

Aeropuerto Aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez:  Aeropuerto Internacional Ángel Albino 
Corzo, y Helipuerto de la Torre Chiapas

provistos por equipamientos regionales ubica-
dos en otro municipio, como Tuxtla Gutiérrez y 
San Cristóbal de las Casas, o del mismo Tapa-
chula. Entre los equipamientos regionales a los 
que tiene acceso la población del municipio, se 
encuentran los incluidos en la siguiente tabla:

vii. SERVICIOS URBANOS

El equipamiento de este rubro incluye un total 
de dos cementerios, uno ubicado en la colonia 
Seminarista y el otro en San Caralampio. De 
acuerdo con la superficie total de 181 mil 837 m2 
de terreno, dichos equipamientos se estiman 
para 27 mil 975 fosas en el municipio.

viii. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS FORMALES E INFORMALES 

El municipio cuenta con un tiradero a cielo 
abierto, ubicado al oeste de la entidad, a un 
costado de la carretera Arriaga-Tapachula, 
aunque no cumple con la NOM-083. Tapachu-
la cuenta con tres plantas de tratamiento de 
aguas residuales, ubicadas en las localidades 
de Tapachula, Hermosillo y Puerto Madero 
(Conagua, 2016).

Tabla 2. Equipamientos regionales
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de equipamiento urbano

I. ESPACIOS 
PÚBLICOS

i. LOCALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 
SUPERFICIE 

En la Tabla 4 se presentan los diferentes ele-
mentos de equipamiento urbano que integran 
los espacios públicos municipales, incluyendo 
su superficie y número de elementos. Es po-
sible observar que los elementos de unidades 
deportivas y parques urbanos constituyen los 
espacios públicos de mayor superficie y con 
mayor número de elementos en Tapachula; 
sin embargo, es importante reconocer que 
muchos de ellos se encuentran en malas 
condiciones y la gran mayoría de las unidades 
deportivas carece de una infraestructura inte-
gral para el desarrollo de diversas actividades, 
por lo que en muchos casos no son utilizadas 
más que para su propósito fundamental y 
constituyen grandes superficies de espacio 
público subutilizado. 

Tabla 3. Espacios públicos por 
subsistema de equipamiento urbano
Fuente: Elaboración propia a partir de inventarios de 
equipamiento urbano

Tipo de espacio 
público

Número de 
elementos

Superficie

Casa de cultura 1 351

Deportivo 9 143,951

Parque urbano 12 56,334

Plaza cívica 1 1,302

Recinto ferial 1 94,848

De este conjunto de espacios públicos dentro 
del municipio, existen algunos que constituyen 
nodos o puntos focales dentro de la estructura 
y el tejido urbano, como el jardín principal Mi-
guel Hidalgo, el parque Bicentenario, el parque 
Los Laureles, el parque Recreativo Los Reyes, 

la plaza principal, el espacio de la Feria Inter-
nacional Mesoamericana, el estadio de béisbol 
Alejandro Córdova García, el estadio olímpico 
o el polideportivo Amara, entre otros.

ii.Accesibilidad y movilidad

Del universo de espacios públicos del Munici-
pio de Tapachula se seleccionaron aquellos de 
mayor importancia en la estructura y el tejido 
urbano, que constituyen nodos de articulación 
urbana, y se diagnosticaron sus condiciones 
de accesibilidad, mobiliario y estado de áreas 
verdes. En conjunto constituyen el 80.8% de la 
superficie total de este tipo de espacios en el 
municipio, con una superficie de 239 mil 899 
m2. En este grupo de espacios públicos de 
mayor importancia se incluyen una plaza cívica, 
cuatro parques urbanos, un recinto ferial y tres 
unidades deportivas.

A partir del diagnóstico por espacio público se 
determinó que aquellos con mejores condi-
ciones son el jardín principal Miguel Hidalgo, 
el Parque Recreativo Los Reyes y el Parque 
Bicentenario, dado que cuentan con la mayor 
parte de los elementos de accesibilidad, mo-
biliario y áreas verdes evaluados en óptimas 
condiciones. Cabe destacar que otros espacios 
evaluados, como el Parque Los Laureles, en 
general cuentan con buenas condiciones de 
funcionalidad de acuerdo con los atributos 
evaluados. Los estadios de béisbol y olímpico 
presentan las condiciones más deficientes de 
acuerdo con el diagnóstico, y deberían de ser 
intervenidos para mejorar su funcionalidad.

Del total de espacios públicos evaluados, única-
mente la tercera parte cuenta con cruces pea-
tonales o semáforos, lo que genera espacios de 
baja seguridad entre usuarios y automovilistas, 
además de que solo el 66% cuenta con seña-
lética. El 78% cuenta con paraderos colectivos 
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y todos los espacios públicos se encuentran 
conectados a través de diversas rutas de trans-
porte público urbano, facilitando el acceso a 
la población. Por último, 22% de los espacios 
carece de rampas para el acceso universal.

iii. ÁREAS VERDES

Cabe destacar que el 78% de los espacios ana-
lizados cuenta con vegetación arbórea rele-
vante, mientras que el 56% de ellos cuenta con 
espacios con tapizantes. El 57% de los espacios 
públicos evaluados cuenta con presencia de 
áreas verdes en buenas condiciones, mientras 
que el resto presenta condiciones de modera-
das a malas, afectando su funcionalidad.

iv. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

De los espacios evaluados, los que presentan 
mejores condiciones de funcionalidad son el 
jardín principal Miguel Hidalgo y los parques 
Bicentenario y Los Reyes. El jardín principal 
presenta condiciones favorables en todos los 
atributos evaluados, por lo que su condición 
de funcionalidad es óptima. Para el caso del 
parque Bicentenario, su principal deficiencia 
radica en el estado deficiente de sus áreas 
verdes, mientras que el parque recreativo Los 
Reyes carece de cruces peatonales y semá-
foros para un acceso seguro de los usuarios. 
El parque Los Laureles presenta buenas con-
diciones en la mayoría de los atributos, solo 
careciendo de cruces peatonales y semáforos, 
así como de una cerca perimetral, aunque por 
la naturaleza de su espacio no se requiere. La 
Feria Internacional Mesoamericana presenta 
diversas carencias, particularmente de cruces 
peatonales, semáforos, paraderos colectivos 
y rampas para el acceso universal; además, 
presenta un mal estado en sus áreas verdes y 
carece de bancas y mobiliario adecuado para 
la disposición de los residuos generados por 
los visitantes. 

Los estadios presentan la condición más defi-
ciente, dado que, además de carecer de cruces 
peatonales y semáforos, no presentan señaléti-
ca en sus inmediaciones, generando espacios 
poco seguros entre usuarios y automovilistas.

En general los espacios públicos analizados 
presentan una baja diversificación de usos de 
suelo adyacentes, siendo los predominantes 
el uso comercial y habitacional, así como de 
algunos elementos de equipamiento urbano 
complementarios. El parque central Miguel 
Hidalgo así como el parque Bicentenario pre-
sentan una dominancia de usos comerciales 
adyacentes, además de presentar diversos 
equipamientos de administración pública y 
otros subsistemas en su zona de influencia, 
dada su posición en la zona central de la man-
cha urbana. En contraste, el estadio de béisbol 
presenta una dominancia de usos habitaciona-
les y equipamientos complementarios.

Atributos analizados
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Cruces peatonales 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Paradero colectivo 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Transporte público 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Estacionamiento 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Señalética 1 1 1 0 0 1 1 0 1

Semáforos 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Rampas 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Tipo vial primaria-
secundaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo vial local 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Á
re

as
 v

er
d

es

Arbolado 0 1 1 1 1 1 1 0 1

Tapizante 0 1 1 0 0 1 1 0 1

Estado adecuado de 
áreas verdes 0 1 0 0 1 1 1 0 0

M
ob

ili
ar

io

Plazoleta 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Circuitos 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Alumbrado público 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bancas 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Basureros 1 1 1 0 0 1 1 0 0

Barda o cerca 
perimetral 0 0 0 1 0 0 1 1 1

Tabla 4. Espacios públicos analizados
Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de equipamiento urbano
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J. INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS

i. SERVICIOS BÁSICOS

a. AGUA
El abastecimiento de agua al municipio provie-
ne principalmente del río Coatán, junto con 13 
pozos profundos (Ayuntamiento de Tapachula, 
2005). También se registran manantiales y otras 
fuentes no especificadas de las que se extraen 
en conjunto un promedio 34.6 mil metros 
cúbicos diariamente (INEGI, 2017). Aunque 
las fuentes de agua son suficientes la red de 
distribución es limitada, y para 2015 el 90% de 
la población tiene acceso a agua potable entu-
bada; de la cual el 84% tiene el líquido dentro de 
la vivienda (INEGI, 2015). El 10% de las viviendas 
sin agua la acarrean de cuerpos superficiales de 
agua (80%) o de otra vivienda (18%). El acuífero 
del municipio se reporta actualmente como 
sobreexplotado, relacionado principalmente 
a usos agrícolas (Conagua, 2018).

b. ELECTRICIDAD
La infraestructura del municipio de Tapachula 
se compone de una subestación de transmi-
sión, 22 subestaciones de distribución y 24 mil 
299 transformadores de distribución (INEGI, 
2017). De acuerdo con el volumen de ventas, los 
principales consumos de energía se relacionan 
a doméstico y gubernamental (43% respecti-
vamente, y en el caso de gobierno solo refiere 
a alumbrado público); seguidos de industrial  
y de servicios (14%). Para 2015, casi todas las 
viviendas del municipio tienen servicio de elec-
tricidad (98.9%) (INEGI, 2015) y actualmente se 
mantiene la cobertura (Sedesol, 2018).

c. DRENAJE 
La cobertura de drenaje para 2015 alcanzó el 
97% de las viviendas, de las cuales el 76% están 
conectadas a la red de drenaje, mientras que el 
22% restante tienen fosa séptica (INEGI, 2015). 
Se reconoce que no se tiene clara la cobertura 

de la red del municipio, de las descargas re-
siduales hacia corrientes de agua y las zonas 
que carecen del servicio (Ayuntamiento de 
Tapachula). Actualmente se reporta que el 
94% de las viviendas está conectada a la red 
de drenaje (Sedesol, 2018)

d. ALCANTARILLADO
De acuerdo con el INEGI (2017), el Municipio de 
Tapachula cuenta con 23 sistemas de drenaje 
y alcantarillado, distribuyéndose en el mismo 
número de localidades del municipio.

A grandes rasgos, “la red de drenaje se integra 
desde pequeños canales de tabiques en la 
parte centro de la ciudad, hasta tuberías de 
concreto reforzado de 76 cm de diámetro” 
(Ayuntamiento de Tapachula, 2005:62). Mu-
chos de los destinos de este tipo de aguas son 
prácticamente cualquier corriente de origen 
pluvial y son diversos los puntos de los que 
se tiene conocimiento, como es el caso de El 
Tiplillo (Manga de Clavo), Coatán, Coatancito, 
Texcuyuapan, Cuscushate y Cahoacán. Suma-
do a lo anterior, por la ciudad cruzan tres ríos 
(río Texcuyuapan, con 12.2 km; río Coatán, con 
11.5 km; y río Manga de Clavo o Tiplillo, con 4.5 
km de longitud), así como un canal (Coatan-
cito, con 7.6 km), con dirección norte sur. Por 
otro lado, los niveles de contaminación son del 
orden del 26% a decir de la CNA; sin embargo, 
otros cálculos lo estiman en el orden del 60 al 
85% en el Coatancito, y 30% en otros ríos (Ayun-
tamiento de Tapachula, 2005).

e. DERECHOS DE VÍA Y FRANJAS DE 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 
Tapachula cuenta con 617 kilómetros de red ca-
rretera, de los cuales 81 son de régimen federal 
pavimentadas, 158 corresponden al régimen 
estatal pavimentadas, 371 son caminos rurales 

revestidos y seis son terracería; los tres kilómetros restantes están catalogados como brechas 
mejoradas (INEGI, 2017).

La principal vía de acceso es la carretera costera, compuesta de cuatro carriles en los tramos de la 
ciudad de Tapachula a Arriaga y ampliada en su tramo a Tuxtla Chico. Además de conectarlo con 
la capital del estado, también le da acceso a Centroamérica (Ayuntamiento de Tapachula, 2015).

K. TENENCIA 
DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES
Para efectos del recuento de la propiedad 
social, en este informe se consideraron como 
una sola unidad de análisis las comunidades 
y los ejidos.

El municipio de Tapachula cuenta con una 
superficie total de 15 mil 414.2 ha registradas 
en el RAN como propiedad social.

Del total de la tierra en propiedad social en el 
municipio, con información del RAN (2019b), 
se estimó que 4 mil 65.9 ha corresponden a 
tierra de uso común, 772.2 a asentamientos 
humanos y 15 mil 414.2 ha a zona parcelada.

En el Estado de Chiapas, 40 ejidos han apro-
bado la posibilidad del dominio pleno de las 
parcelas a sus ejidatarios. A lo largo del tiempo 
se han desincorporado de la propiedad social 
4 mil 580.1 ha en dicha entidad (RAN, 2019a).

En Tapachula se registraron 216 asentamien-
tos considerados como irregulares, condición 
que no ha sido atendida integralmente. Con 
respecto de la tenencia de la tierra, predomi-
nan los terrenos de tenencia de tipo privado, 
excepto la superficie que ocupan los distintos 
equipamientos y obras de infraestructura, cuya 
tenencia es federal, estatal o municipal (PDU 
de Tapachula: 5). 

La promotora de Vivienda Chiapas y el Pro-
grama de Regularización Municipal de la Te-
nencia de la Tierra atienden a 42 y 41 colonias, 
respectivamente.
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MAPA DE ACTORES

Organizaciones políticas

Organizaciones de la Comunidad 
(Sociales, ONGs, Locales)

Organizaciones Empresariales 
(Cámaras, Asociaciones de comerciantes locales, de 

transporte, Etc.)

Organizaciones laborales

Organizaciones religiosas

Organizaciones recreativas

L. MAPA DE ACTORES 

Los actores principales se relacionan con orga-
nizaciones consolidadas y con representativi-
dad en la ciudad. 

M. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE LA 
CIUDAD

Tapachula funciona como una bisagra entre 
Centroamérica y México, por lo que ha sido 
un lugar de paso recurrente de la población, 
así como de interacción social entre población 
de distintas partes del Mundo. Esto le da un 
lugar preponderante en la construcción de la 
política de integración social del país, al menos 
con dicha región.

Una de las principales fuentes de empleo para 
la ciudad de Tapachula es la industria alimen-
taria, donde se genera el 75% de los ingresos en 
el sector secundario. No se trata únicamente 
de la transformación de los productos agrícolas 
en productos procesados, también de la pro-
ducción agrícola mismas. Tanto hacia el norte 
como hacia el sur de la ciudad, se encuentran 
grandes campos agrícolas, lo que le da otra 
característica particular.

Por otro lado, los gobiernos locales han obser-
vado una brecha de oportunidad de desarrollo 
económico sustentable; en específico en el 
desarrollo del ecoturismo.

Por último, el hecho de tener un puerto de 
altura también le confiere una singularidad 
importante.

Entonces, la vocación de ciudad se encuentra 
en la conjugación de las actividades agrícolas, 
turísticas y portuarias, sin olvidar su calidad 
de ciudad de encuentro con poblaciones 
migrantes.

La mejora en la calidad de vida de la población, 
a través de acciones de mejoramiento barrial, 
equipamiento e infraestructura tendrán un 
efecto en la competitividad y apuntalarán la 
vocación de la ciudad hacia actividades con 
mayor valor agregado, destacando su calidad 
de puerto, nodo comercial y productor agrícola; 
sin olvidar su papel como articulador multicul-
tural debido a la migración internacional.

Tabla 5. Actores localizados dentro 
del municipio de Tapachula
Fuente: Elaboración propia con base en información 
proporcionada el gobierno municipal
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A. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

La nueva política internacional y nacional cata-
pultada con los resultados de la nueva agenda 
urbana de Hábitat III, llevó a reajustar la visión 
del territorio en el país. Este nuevo enfoque 
de la planeación nacional del territorio resulta 
en la propuesta de una ordenación racional y 
sistemática en materia de regulación y promo-
ción de la actividad económica, social, política y 
cultural sobre el espacio; esta perspectiva tiene 
como propósito la transformación de la reali-
dad del país de conformidad con las normas, 
los principios y los objetivos que la Constitución 
y las Leyes establecen en el ámbito del desa-
rrollo urbano y el equilibrio ecológico. 

Lo anterior establece el marco normativo para 
la creación de políticas públicas en el tema de 
mejoramiento urbano, situación por la cual 
tiene origen el Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), cuyo objetivo general es rea-
lizar intervenciones integrales que mejoren 
las condiciones de habitabilidad de la pobla-
ción objetivo del programa; con la intención 
de mejorar las condiciones de habitabilidad 
urbana de los barrios mediante la realización 
de acciones y obras que reduzcan el déficit 
de infraestructura básica, complementaria, 
de equipamiento urbano y espacios públicos, 
elementos ambientales y ordenamiento del 
paisaje urbano, movilidad y conectividad con la 
participación de las comunidades involucradas, 
en beneficio de la población que reside en los 
espacios con más alta marginación y pobreza. 

Además de mejorar las condiciones de habi-
tabilidad en la vivienda mediante intervencio-
nes relativas a su calidad y espacios, así como 
otorgar certeza jurídica mediante acciones 
de regularización de la tenencia de la tierra. 
De esta forma surge como instrumento de 
enlace entre la política pública, los tomadores 
de decisiones y la población afectada, la elabo-
ración de Programas Territoriales Operativos 

(PTO), que son estudios técnicos justificativos 
que dan sustento teórico, legal y técnico a las 
necesidades detectadas en el territorio y esta-
blecen propuestas para alcanzar el objetivo del 
PMU antes mencionado. 

Como parte integrante del PTO está la deli-
mitación de Polígonos de Atención Prioritaria 
(PAPs) en el espacio municipal intervenido; 
esta unidad territorial es fundamental para la 
buena aplicación de las Reglas de Operación 
del Programa de Mejoramiento Urbano, ya 
que de ello depende que el recurso a ejercer 
sea bien canalizado a las áreas que más lo ne-
cesitan de los municipios seleccionados para 
su aplicación.

Dado lo anterior, se estableció metodología 
para la delimitación de PAPs, misma que 
consta de cuatro etapas y que se detallan en 
la siguiente sección.

B. METODOLOGÍA 
PARA LA DEFINICIÓN 
Y DELIMITACIÓN 
DE POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA (PAP)

La delimitación de los PAP se realizó en cuatro 
fases. En la primera se tomaron las colonias 
prioritarias; a este material, el Instituto de Geo-
grafía (IGg) le añadió otra información relevante 
y marcado en las reglas de operación del PMU. 
Posteriormente se realizó trabajo de campo con 
los municipios y personal del IGg; por último, 
ya habiendo hecho trabajo de campo, en dos 
subfases se precisaron los PAP. En la primer 
subfase se delinearon con mayor precisión los 
polígonos preliminares. En la segunda subfase 
se presentaron los PAP a los municipios, quie-
nes hicieron observaciones y con ello la versión 
final. A continuación, se desarrolla cada una de 
las fases:

Fase 1. Polígonos de colonias prioritarias para el 
municipio, polígonos de contención urbana e 
información adicional relacionada con margi-
nación y rezago social.

Fase 2. Primera versión de PAP
A los polígonos resultantes, el IGg incluyó infor-
mación relevante, así como algunos cálculos. La 
información incluida fue: riesgos (geológicos, 
inundación), peligros, rezago social y pobreza 
(ingreso corriente per cápita; rezago educativo 
promedio en el hogar; acceso a los servicios 
de salud; acceso a la seguridad social; calidad 
y espacios de la vivienda; acceso a los servicios 
básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; 
grado de cohesión social y grado de accesibili-
dad a carretera pavimentada), entorno urbano, 
núcleos agrarios, plan y Programa de Desarrollo 
Urbano, Programa de Ordenamiento Ecológico 
-cuando existe-, colonias prioritarias. Además 
de la información anterior, se calculó: Polígonos 
de Expansión Urbana y Densidad de Población 
(por AGEB y manzana). 

Todas las capas fueron superpuestas y el PAP 
fue el resultado de la coincidencia de la mayor 
cantidad de estas.

Si bien es cierto que la definición de PAP se 
realizaría a nivel de AGEB, se decidió llevar la 
mayor cantidad de información posible a nivel 
de manzana. Con ello se evitaba incluir espacios 
no urbanizados y se ganaba en términos de 
homogeneidad interna del PAP.

Fase 3. Trabajo de campo

En esta fase y con la ayuda del municipio, se rea-
lizó trabajo de campo para verificar la pertinen-
cia de los PAP. Se visitaron todos y se escogieron 
algunos puntos específicos como muestra para 
conocer la situación específica. Posteriormente 
se detallaron los PAP de acuerdo con la siguien-
te información:
• Orden de prioridad determinado por el 
municipio
• Antigüedad de las colonias
• Disponibilidad de predios para implementar 
el programa
• Condiciones de movilidad y conectividad
• Densidad de población

Fase 4. Versión definitiva de los PAP
Esta última fase se divide en dos:

1. En la primera, en mesas de trabajo con auto-
ridades municipales se presentaron los PAP y 
con intercambio de información se delineó una 
primera versión final.

2. Por último, esta primera versión de PAP se 
presentó al municipio y en mesas de trabajo fue-
ron acordadas las versiones finales de los PAP.
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C. DIAGNÓSTICO DE 
LOS POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

i. INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE 
LOS TEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO

En el municipio de Tapachula se obtuvieron 
cuatro PAP y para cada uno de ellos se elaboró 
una ficha resumen en donde se encuentra 
la información de gabinete estructurada en 
cuatro secciones:

1. Datos generales (superficie del PAP, po-
blación PAP, viviendas, densidad, ubicación 
y colonias o barrios representativos del PAP).

2. Diagnóstico del medio físico, centrado en 
los riesgos existentes, cambio climático y Áreas 
Naturales Protegidas.

3. Diagnóstico de desarrollo socio-económi-
co: en esta sección se encuentra un análisis 
socio-demográfico y por género, distribución 
porcentual por sexo, características específi-
cas, grado de marginación, grado de rezago 
social, actividades económicas y violencia e 
inseguridad.

4. Diagnóstico de estructura urbana: consta 
de la sección de infraestructura urbana, equi-
pamiento, vivienda, movilidad y conectividad, 
el sistema de suelo, régimen de propiedad y 
asentamientos irregulares.

Figura 4. 
Polígonos 
de Atención 
Prioritaria
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
satélite Spot y Google 
Earth

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 37.68 ha
Colonias

El Vergel,
Tapachula y
Las Delicias.

Población 2,396 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 0 a 14 años (32.97%)

Viviendas 683

Densidad 81 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Descripción general del PAP en materia de formas del relieve y condicionantes territoriales para la comprensión de 
los riesgos.

Riesgos 

Geológicos

Las inundaciones y los encharcamientos vuelven el terreno susceptible a flujos de 
lodo y posible peligro por derrumbes, al saturar el suelo en el que se encuentra 
constituido la mayor superficie del PAP 1. 
Las calles no se encuentran pavimentadas; en su mayoría ocupan adoquín, rocas de 
río y otros materiales para que puedan circular automóviles y peatones.
Hay hundimientos a lo largo de la infraestructura del drenaje por la mala calidad de 
la construcción, principalmente en la parte norte de la colonia El Vergel, cerca de las 
calles Chabacanos y Las Amapolas

Hidrometeorológicos

El primer sitio de riesgo corresponde a la parte norte de la colonia El Vergel, entre las 
calles Los Chabacanos y Los Limones; se identificó peligro por el desbordamiento del 
río, ya que durante la temporada de lluvias aumenta el nivel del cauce.
La segunda zona con riesgo por el desbordamiento del río se ubica en la parte sur, 
a lo largo de las calles 20 de Noviembre y Orquídeas.
El tercer lugar de riesgo, durante la temporada de lluvias, son las calles de la periferia 
de la colonia El Vergel, pues sufren de inundaciones y flujos de lodo. 
Las poblaciones afectadas carecen de obras de protección, como un muro de 
contención para evitar las inundaciones por las corrientes de agua; se muestra 
afectada la zona a lo largo de toda la ribera del río Coatán

Socio-Organizativos N/A

Químico-Tecnológico N/A

Sanitario-Tecnológico

La presencia de residuos sólidos representa un peligro por la aparición de 
vectores durante la temporada de lluvias y un foco de infección. Se identificó 
también la descarga de aguas residuales en la vía publica, provenientes de casas 
habitación, ya que se carece de una adecuada infraestructura de drenaje. Estos 
riesgos se ubican en la parte sur de la colonia El Vergel y en la parte norte del 
Fraccionamiento Las Delicias.

Cambio Climático N / A

Áreas Naturales 
Protegidas N/A 

D. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1

i. DESCRIPCIÓN GENERAL
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ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y de género

18.8% 
15 A 24

20.2%20.2% 
6 A 14

14.4%14.4% 
60 O MÁS

12.8% 
0 A 5

43,9% 
25 A 59

48.5% 
HOMBRES

50.2% 
MUJERES

 0 A 5 AÑOS
 6 A 14 AÑOS
 15 A 24 AÑOS
 25 A 59 AÑOS
 60 AÑOS O MÁS

PAP 1

Gráfico 7. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

0.8%52.0%21.8%

Relación de 
masculinidad*:

Distribución 
porcentual por sexo

Índice de 
envejecimiento:96.6 10.0

2,398 habitantes 5.7%
Características específicas

Estructura de la población

Población 
total: 

% PAP 
Total: 

5.8% 
ADULTOS DE 65 Y MÁS

57.5% 
INFANTIL  - JUVENIL

Razón de 
dependencia 
demográfica

63.3%

23.3%
TOTAL (3-14)

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

61.5% 
3 A 5 AÑOS

12.4% 
12 A 14 AÑOS

9.6% 
6 A 11 AÑOS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

Gráfico 8. Razón de dependencia demográfica
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

Gráfico 9. Población que no asiste a la escuela por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.
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73.2% 
HOMBRES

49.9% 
TOTAL

27.3% 
MUJERES

89.36%89.36%
MUY ALTO

20.21%20.21%
MEDIO

0%0%
MUY ALTO

0%0%
MEDIO

6.38%6.38%
ALTO

8.51%8.51%
ALTO

8.51%8.51%
ALTO

91.48% 91.48% 
MEDIO

8
MZAS

19
MZAS

6
MZAS

140
MZAS

84
MZAS

116
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

Gráfico 10. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 11. Rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 12. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

PAP 1

Tasa de participación económica

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Micro Pequeña Mediana Grande

Primario 0 0 0 0

Comercio 63 1 0 0

Construcción 0 0 0 0

Industria 17 0 0 0

Servicios calificados 6 1 0 0

Servicios no calificados 19 8 0 0

Violencia e inseguridad
En el Polígono 1 se puede identificar una situación de riesgo por robo a comercio, robo a casa 
habitación, robo de automóviles y violencia a transeúntes. La situación territorial es un elemento 
favorable ante esta situación, ya que acceder al PAP resulta complicado y las condiciones del 
entorno aumentan esta percepción de inseguridad.

Servicios básicos
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE

22.6%22.6%

97.7%97.7% 98.8%98.8%

Servicios de telecomunicaciones

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

0%0%

70.2%70.2%

0%0%

iii. ESTRUCTURA URBANA

Gráfico 13. Infraestructura urbana PAP 1
Elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Tabla 6. Actividades económicas de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 1
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014) y Censo Económico 2014.

Servicios
No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

77.36% 11.99% 12.90%
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EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación Preescolar 1 4 aula(s)

Primaria 1 12 aula(s)

Secundaria 0 0 aula(s)

Media superior 0 0 aula(s)

Superior 0 0 aula(s)

Cultura Biblioteca pública 0 0 Silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0 butaca(s)

Salud Centro de salud 1 2 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

Asistencia Social Centro de desarrollo comunitario 0 0 aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 0 0 m2

Recreación Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 0 0 m2

Recinto ferial 0 0 m2

Comercio Mercado público 0 0 local(es)

Liconsa 1 1 tienda(s)

PAP 1

Tabla 7. Equipamiento PAP 1
Elaboración propia con base en trabajo de campo

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 1:

Rehabilitación de la casa de la salud como centro de salud

Parque urbano (2 mil m2)

Adecuación de campo de futbol El Vergel (colindante al sur del PAP)

Centro de desarrollo comunitario El Vergel (tres aulas)

Mejoramiento de la escuela Primaria Jesús García Corona

Mercado público El Vergel

Espacio cultural

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

385 17 4 1 284 74 17

VIVIENDA

Total de viviendas 683

Total de viviendas particulares habitadas 552 81%

Viviendas particulares deshabitadas 33 5%

Viviendas con recubrimiento de piso 469 85%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 27 5%

Calidad de las vías 
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Gráfico 14. Calidad de las vías
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.
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POLÍGONO CONAVI

Manzanas 9

Viviendas 0

POLÍGONO INSUS

Manzanas 9

Viviendas 0

DOMINIO PLENO 

# predios # mzas Superficie

N/E N/E N/E

Conclusión del PAP 1 

El PAP 1 conjunta la importancia de la presencia de población infantil y juvenil más un déficit 
en materia de equipamiento educativo, esparcimiento y cultural. Aunado a lo anterior, la 
infraestructura básica como pavimentación y banquetas, es claramente insuficiente. En 
este aspecto, a pesar de que el municipio tiene una inversión relevante, no es suficiente 
dado el grado de rezago. Por último, como se muestra en la ficha, existe la necesidad de 
equipamiento deportivo, de esparcimiento, comercio y de participación comunitaria.

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

N/E

PAP 1

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal 

En Tapachula se registraron 216 asentamientos 
considerados como irregulares, condición que no 
ha sido atendida integralmente. Con respecto de 
la tenencia de la tierra, predominan los terrenos 
de tenencia de tipo privado, excepto la superficie 
que ocupan los distintos equipamientos y obras de 
infraestructura, cuya tenencia es federal, estatal o 
municipal (PDU de Tapachula: 5). 
De los datos proporcionados por el municipio, no se 
han podido identificar asentamientos irregulares en el 
polígono. En el Taller de Participación Comunitaria no 
se detectaron problemas con los títulos de propiedad.

No se cuenta con información sobre el patrimonio 
municipal, estatal o federal.

E. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2

Datos Generales Detalle de Polígono

Superficie 208.92 ha  Principales colonias
Xochimilco, El Porvenir, Insurgentes, Las Américas 2a Sección, Las 
Américas 1a Sección,
Obrera, Democrática Magisterial, Tapachula, Sin Nombre, IMSS, 1o 
de Mayo, Centro, Burocrática, El Paraíso, 5 de Febrero, Tapachula, 
Sin Nombre, Campestre, Electricista, La Gravera, Monte El Paraíso, 
Infonavit Xochimilco, Santa Cecilia, Loma Linda, Minas de Nadie, 
Tapachula, Los Ángeles, Villa Petrolera, Tres Cruces, Cuchilla 
Bugambilia, Residencial Tacana, 5a Vista Real, 12 de Diciembre, 
El Coatancito, Santa Cecilia y El Girasol I.

Población 13,120 habitantes 

Grupo de edad 
predominante

30 a 59 años (33.79%)

Viviendas 4,123

Densidad 76 personas por hectárea

III. MEDIO FÍSICO

Descripción general del PAP en materia de formas del relieve y condicionantes territoriales para la 
comprensión de los riesgos

Riesgos 

Geológicos e identificaron en el derrumbe de edificios y puentes, debido a las malas condiciones que 
presentaban anteriormente. Entre otros factores, se identificaron hundimientos a lo largo 
de la infraestructura destinada al drenaje pluvial en la parte que colinda con la colonia El 
Vergel.

Hidrometeorológicos Ya que el PAP 2 se encuentra rodeado por corrientes de agua permanentes y carecen de 
suficientes obras de protección para mitigar el peligro por desbordamiento. 

Socio-organizativos Se encuentran relacionados con el Instituto Nacional del Migrante, debido a la 
conglomeración de migrantes a lo largo de calles y avenidas; el edificio se encuentra 
ubicado en la colonia 5 de Febrero.

Químico-tecnológico Presencia de gasolineras en la colonia Campestre, que se ubica una sobre la carretera 
Independencia; la mayor concentración de gasolineras y gaseras se ubica en la parte sur, 
en el Fraccionamiento Insurgentes, entre Río Coatancito y Río Manga de Clavo, mientras 
que en la colonia contigua, Vista Hermosa, también se ubica una segunda gasolinera con 
una gasera sobre el Río Manga de Clavo. Todas se ubican en zonas densamente pobladas.

Sanitario-ecológico Presencia de tiraderos clandestinos de residuos sólidos y cascajo, además de descarga 
de aguas residuales de origen residencial en la vía pública. La ubicación de los riesgos en 
la parte norte es entre las calles Aguilar Cueto y El Naranjo, cerca del Fracc. Las Delicias 
y la parte que colinda con el PAP 1. En la zona norte también se ubica la presencia de un 
tiradero de basura clandestino y descarga de aguas residuales, en la avenida Cueto Cintalpa.
La presencia de tiraderos de residuos sólidos y la descarga de aguas residuales en la vía 
pública se encuentran en la parte centro-sur, en el fraccionamiento Vista Hermosa, entre 
las calles 20 de Noviembre y Juan Escutia. En la colonia contigua, en el fraccionamiento 
Insurgentes, se ubican distintos tiraderos y sitios de descarga de aguas residuales, cerca 
del Río Coatancito y la calle Privada Norte.
La última zona donde se ubican sitios importantes de tiradero de residuos sólidos y 
descarga de aguas residuales se encuentra en las colonias Texcuyuapan y Lomas de 
Chiapas, entre la 23va Avenida Oriente y la calle San Juanito.

Cambio Climático N/A

Áreas Naturales 
Protegidas

N/A

i. DESCRIPCIÓN GENERAL
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20.7% 20.7% 
15 A 24 15.4% 15.4% 

6 A 14

9.2% 9.2% 
60 O MÁS

11.05% 11.05% 
0 A 5

43.2% 43.2% 
25 A 59

Gráfico 15. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

 0 A 5 AÑOS
 6 A 14  AÑOS
 15 A 24 AÑOS
 25 A 59 AÑOS
 60 AÑOS Y MÁS 

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y de género

48.1% 
HOMBRES

51.2% 
MUJERES

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

1.1%45.6%30.1%

Distribución 
porcentual por sexo

Índice de envejecimiento: 23.9

13,056  habitantes 30.9%
Características específicas

Estructura de la población

Población 
total: 

% PAP 
Total: 

PAP 2

43.20%43.20%  
3 A 5 AÑOS

12.1% 12.1% 
12 A 14 AÑOS

5.8%5.8% 
6 A 11 AÑOS

9.9%9.9% 
ADULTOS DE 65 Y MÁS

23.923.9 
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

41.4% 41.4% 
INFANTIL  - JUVENIL

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS
 ÍNIDICE DE ENVEJECIMIENTO

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

51.3% 
TOTAL

20.2% 
TOTAL (3-14)

Gráfico 16. Razón de dependencia demográfica
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 17. Población que no asiste a la escuela, por grupo de edad.
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.
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Gráfico 19. Rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 18. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 20. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

24.72%24.72%
MEDIO

47.75%47.75%
MEDIO

5.61%5.61%
MUY ALTO

9.34%
MUY ALTO

17.97%17.97%
ALTO

65.93%65.93%
ALTO

24.75%24.75%
MEDIO

0%0% 
ALTO

17
MZAS

120
MZAS

120
MZAS

85
MZAS

10
MZAS

32
MZAS

45
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

74.8% 
HOMBRES

57.1% 
TOTAL

41.3% 
MUJERES

Tasa de participación económica

PAP 2

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana

Primarias 0 0 0

Comercio 63 0 0

Construcción 0 0 0

Industria 17 0 0

Servicios calificados 6 0 0

Servicios no calificados 16 0 0

Violencia e inseguridad
Se identifica como un territorio rojo al ser identificado como zona de venta de drogas, robo a 
casa habitación y comercios. 

iii. ESTRUCTURA URBANA 

Se identifica como un territorio rojo al ser identificado como zona de venta de drogas, robo a 
casa habitación y comercios.

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

62.4%62.4%

23.6%23.6%

99.2%99.2%

73.4%73.4%

98.9%98.9%

9.5%9.5%

Tabla 8. Actividades económicas de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 2
Fuente:  Elaboración propia con datos de INEGI (2014) y Censo Económico 2014.

Gráfico 21. Estructura urbana
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Servicios
No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

49.61% 14.92% 14.57%
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EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 1 4  aula(s)

Primaria 8 118  aula(s)

Secundaria 0 0  aula(s)

Media superior 0 0  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 0 0  Silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0  butaca(s)

Salud
Centro de salud 2 19  consultorio(s)

Hospital 1 133  cama(s)

Deporte Centro de desarrollo comunitario 0 0  aula(s) o taller(es)

Recreación

Módulo deportivo 3 10,619 m2

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 2 11,107 m2

Comercio
Recinto ferial 0 0 m2

Mercado público 1 1,490  local(es)

Tabla 9. Equipamiento PAP 2
Elaboración propia con base en trabajo de campo

PAP 2

ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados
Cancha de 

usos múltiples 
Xochimilco

Cancha de 
usos múltiples 
Xochimilco 2

Deportivo del 
Seguro

Parque 
Malecón Nuevo

A
cc

es
ib

ili
d

ad

Cruces peatonales 0 0 0 0

Paradero colectivo 0 0 0 0

Transporte público 1 1 1 1

Estacionamiento 0 0 0 1

Señalética 0 0 0 0

Semáforos 0 0 0 0

Rampas 1 0 0 1

Tipo vial primaria-secundaria 1 1 0 1

Tipo vial local 0 0 1 0

Á
re

as
 

ve
rd

es

Arbolado 1 1 1 1

Tapizantes 0 0 1 0

Estado adecuado de áreas 
verdes

1 0 1 1

M
ob

ili
ar

io

Plazoleta 0 0 0 0

Circuitos 0 0 0 1

Alumbrado publico 0 0 0 1

Bancas 1 0 0 1

Basureros 0 0 0 1

Barda o cerca perimetral 0 0 1 0

Ed
ifi

ca
ci

on
es

Sanitarios 0 0 0 0

Graderíos 0 0 0 0

Quioscos 0 0 0 1

Techumbres 0 0 0 0

Estado adecuado de las 
edificaciones

0 0 0 1

Número de atributos en condición 
positiva 

6 3 6 12

Tabla 10. Espacios públicos
Elaboración propia con base en trabajo de campo
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Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 2:

Primaria INFONAVIT-Xochimilco

Centro de salud INFONAVIT Xochimilco

Centro de desarrollo comunitario col. El Paraíso

Centro de desarrollo comunitario col. El Porvenir

Centro de desarrollo comunitario Las Américas

Mercado público Xochimilco

Mejoramiento de mercado público

Rehabilitación de parque José Vasconcelos 

Mejoramiento de cancha de usos múltiples Xochimilco

Mejoramiento de cancha de usos múltiples Xochimilco 2

Mejoramiento de parque del café ecológico norte (no se encuentra en el PAP, pero presenta cobertura sobre el 
mismo)

Ciclovías

Gráfico 22. Calidad de las vías
Elaboración propia con base en trabajo de campo
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46%46%
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20%20% 99%99%

 SÍ
 NO

507

383

755

8

433

555

185 931

PAP 2

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

1,022 510 50 39 281 27 17

VIVIENDA

Total de viviendas 4,123

Total de viviendas particulares habitadas 3,416 83%

Viviendas particulares deshabitadas 410 10%

Viviendas con recubrimiento de piso 3,222 94%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 507 15%

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal 

En Tapachula se registraron 216 asentamientos 
considerados como irregulares, condición que no ha 
sido atendida integralmente. Con respecto de la tenencia 
de la tierra, predominan los terrenos de tenencia de tipo 
privado, excepto la superficie que ocupan los distintos 
equipamientos y obras de infraestructura, cuya tenencia 
es federal, estatal o municipal (PDU de Tapachula: 5). 
De los datos proporcionados por el municipio se han 
podido identif icar dos colonias del polígono que se 
encuentran en proceso de regularización: una por la 
Promotora de Vivienda de Chiapas (18 de Octubre) y otra 
por el Programa de Regularización del Municipio, Santa 
Cecilia. De los Talleres de Participación Comunitaria 
se concluyó que la colonia Rosario y América 2 tienen 
problemas con los títulos de propiedad.

No se cuenta con información sobre el patrimonio 
municipal, estatal o federal
(este polígono cuenta con el área del Parque Ecológico 
del Café como reserva patrimonial municipal).

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Programa de regularización en colonias colindantes Loma Linda y Las Gardenias.

Conclusión del PAP 2

El PAP 2 es el más diverso de la ciudad de Tapachula. En sus inmediaciones se encuentran 
oficinas del Instituto Nacional de Migración, así como población en situación de tránsito 
por el país. Esto crea presiones para modificaciones de uso de suelo, demandas en materia 
de infraestructura y equipamiento que se suma a los déficits existentes. Como se observa 
en la tabla resumen, las demandas principales se relacionan con equipamientos, particu-
larmente educativo, deportivo, participación comunitaria y comercio.
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F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

Datos Generales Detalle de Polígono

Superficie 42.70 ha  Principales colonias
Lomas del Soconusco, Lomas de Chiapas,
San Gerónimo, Loma Bonita, Lomas del Tacaná, Lomas 
de Sayula, Texcuyuapan, Barrio Nuevo y Terracota.

Población 3,405 habitantes 

Grupo de edad 
predominante

30 a 59 años (32.91%)

Viviendas 966

Densidad 117 habitantes por 
hectárea

II. MEDIO FÍSICO

Descripción general del PAP en materia de formas del relieve y condicionantes territoriales para la 
comprension de los riesgos

Riesgos 

Geológicos N/A

Hidrometeorológicos Se relacionan con la temporada de lluvias, que provoca inundaciones repentinas y 
el desbordamiento del río Texcuyuapan. La zona donde principalmente afectan las 
inundaciones y la presencia de corrientes de agua y lodo se ubica en las calles San 
Juanito y Tapachula, en el fraccionamiento Loma Bonita, mientras que en la colonia 
Texcuyuapan se presentan encharcamientos. Adicionalmente, la falta de pavimentación 
en algunas calles provoca lodazales, que al igual que los residuos sólidos, obstruyen las 
coladeras y los drenajes presentes dentro de la colonia.

Socio-organizativos N/A

Químico-tecnológico N/A

Sanitario-ecológico Se identificaron varios tiraderos y el abandono de residuos sólidos en la vía pública. De 
manera puntual, sobre la 11va Avenida se identificó la descarga de aguas residuales en 
las calles y en el río Texcuyuapan.

Cambio Climático N/A

Áreas Naturales 
Protegidas

N/A

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

PAP 3

20.3% 20.3% 
15 A 24 18.5% 18.5% 

6 A 14

5.4% 5.4% 
60 O MÁS

11.9% 11.9% 
0 A 5

43.8% 43.8% 
25 A 59

Gráfico 23. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

 0 A 5 AÑOS
 6 A 14  AÑOS
 15 A 24 AÑOS
 25 A 59 AÑOS
 60 AÑOS Y MÁS 

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y de género

49.3% 
HOMBRES

50.4% 
MUJERES

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

0.3%39.0%20.1%

Distribución 
porcentual por sexo

Índice de envejecimiento: 11.6

3,381 habitantes 8.0%
Características específicas

Estructura de la población

Población 
total: 

% PAP 
Total: 
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53.7%53.7%  
3 A 5 AÑOS

12.1% 12.1% 
12 A 14 AÑOS

5.6%5.6% 
6 A 11 AÑOS

5.7%5.7% 
ADULTOS DE 65 Y MÁS

49.7% 49.7% 
INFANTIL  - JUVENIL  INFANTIL-JUVENIL

 ADULTA DE 65 Y MÁS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

55.4% 
TOTAL

19.4% 
TOTAL (3-14)

Gráfico 24. Razón de dependencia demográfica
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 25. Población que no asiste a la escuela, por grupo de edad
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

PAP 3

Gráfico 27. Grado de rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 26. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 28. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

0%0%
MEDIO
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MEDIO
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ALTO

100%100%
ALTO

100%100%
MEDIO

0%0% 
ALTO

17
MZAS

6
MZAS

35
MZAS

45
MZAS

84
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

74.5 
HOMBRES

52.7 
TOTAL

31.5 
MUJERES

Tasa de participación económica
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana

Primarias 0 0 0

Comercio 44 0 0

Construcción 0 0 0

Industria 10 0 0

Servicios calificados 2 0 0

Servicios no calificados 36 0 0

PAP 3

Violencia e inseguridad
Esta polígono tiene denuncias principalmente por robo a comercio, homicidios, asalto, invasiones 
y asentamientos humanos irregulares.

iii. ESTRUCTURA URBANA 

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

69.0%69.0%

13.9%13.9%

98.7%98.7%

9.6%9.6%

98.3%98.3%

0.6%0.6%

Tabla 11. Actividades económicas de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 3
Fuente:  Elaboración propia con datos de INEGI (2014) y Censo Económico 2014.

Gráfico 29. Infraestructura urbana
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Servicios
No disponen de agua No disponen de drenaje No disponen de red eléctrica

34.81% 11.58% 11.52%

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 1 6  aula(s)

Primaria 0 0  aula(s)

Secundaria 0 0  aula(s)

Media superior 0 0  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 0 0  silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0  butaca(s)

Salud
Centro de salud 0 0  consultorio(s)

Hospital 0 0  cama(s)

Asistencia 
Social Centro de desarrollo comunitario 0 0  aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 0 0 m2

Recreación

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 0 0 m2

Recinto ferial 0 0 m2

Comercio
Mercado público 0 0  local(es)

Liconsa 1 1  tienda(s)

Tabla 12. Equipamiento PAP 3
Elaboración propia con base en trabajo de campo

Espacios públicos

No se registraron espacios públicos en el área considerada dentro del PAP 3.

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 3:

Primaria col. San Gerónimo

Espacio cultural

Centro de desarrollo comunitario Lomas de Soconusco

Centro de salud San Gerónimo

Parques urbanos (2 mil m2)

Mejoramiento de cancha de básquetbol Lomas de Tacaná

Mejoramiento de parque Lomas de Tacaná

Mejoramiento de parque Texcuyuapan

Rehabilitación del DIF Tapachula (fuera del PAP, pero con cobertura en el polígono) 
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PAP 3

Gráfico 30. Calidad de las vías
Elaboración propia con base en trabajo de campo
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MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

394 152 39 10 147 37 7

VIVIENDA

Total de viviendas 966

Total de viviendas particulares habitadas 828 86%

Viviendas particulares deshabitadas 60 6%

Viviendas con recubrimiento de piso 720 87%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 78 9%

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal 

En Tapachula se registraron 216 asentamientos 
considerados como irregulares, condición que no ha 
sido atendida integralmente. Con respecto de la tenencia 
de la tierra, predominan los terrenos de tenencia de tipo 
privado, excepto la superficie que ocupan los distintos 
equipamientos y obras de infraestructura, cuya tenencia 
es federal, estatal o municipal (PDU de Tapachula: 5). 
De los datos proporcionados por el municipio, no se 
han podido identificar asentamientos irregulares en el 
polígono. Del Taller de Participación Comunitaria no se 
detectaron problemas con los títulos de propiedad.

No se cuenta con información sobre el patrimonio 
municipal, estatal o federal.

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

N/E

Conclusión del PAP 3

El PAP 3 se caracteriza por concentrar a toda su población en alta marginación. En términos 
de infraestructura de movilidad (particularmente pavimentación y banquetas), presenta 
serias deficiencias, así como en cobertura de agua potable. En materia de equipamiento, 
los principales requerimientos se relacionan con centros deportivos, esparcimiento, par-
ticipación comunitaria y educativos. 

POLÍGONO CONAVI

Manzanas 0

Viviendas 0

POLÍGONO INSUS

Manzanas 0

Viviendas 0

DOMINIO PLENO 

# predios # mzas Superficie

N/E N/E N/E
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G. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 4

Datos Generales Detalle de Polígono

Superficie 125.11 ha  Principales colonias
Villa Las Flores, Granja, La Joya, Los Lláñes, Benito Juárez, 
11 de Septiembre, José María Morelos, Pintoresco, Nuevo 
Mundo I, Nuevo Mundo III, Teófilo Acebo, La Joya I, El 
Paraíso, Calcaneo Beltrán, Los Amates, Doroteo Arango, 
Emiliano Zapata, La Gloria, 11 de Septiembre 2a sección, 
Nuevo Mundo II, Pedregal San Ángel, Mundo San 
Antonio, Unidad Proletaria Emiliano Zapata, Fuerza y 
Progreso, El Pacífico, San Antonio Cebadilla, Los Claveles, 
Indeco Cebadilla, Esquípulas, Carmen y Maravillas, 
Universo, San Silvestre, Santa Rosa, Las Carmelitas, La 
Perla Sur, Pacayal,
18 de Marzo, Hierba Buena, La Esperanza, Texcuyuapan 
II, Nueva España, La Joya II, Flor Blanca, El Milagro, 
Unión del Calzado, Camino La Pita, Las Palmas, La 
Primavera Santa Cruz, Los Olivos, 2 de Marzo, Santa Cruz, 
Texcuyuapan, Santa Cruz de Hidalgo, Carmen La Joya, 7 
de Septiembre y Santa Bárbara del Bosque.

Población 23,766 habitantes 

Grupo de edad 
predominante

30 a 59 años (34.83%)

Viviendas 7,122

Densidad 116 habitantes por 
hectárea

II. MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos Hundimientos a lo largo de la infraestructura de drenajes pluviales y residenciales, lo 
que afecta las calles y banquetas donde están ubicadas las construcciones

Hidrometeorológicos En los fraccionamientos de Fuerza y Progreso, Texcuyuapan y Granja La Joya, donde el 
principal riesgo es el desbordamiento de la corriente de agua que cruza desde la 13a 
Avenida Sur y hasta la avenida La Joya.

Socio-organizativos N/A

Químico-tecnológico Presencia de gasolineras entre las colonias El Pacífico, en la 26a Calle Oriente y el 
boulevard Ferrocarril, cerca de la colonia el Pacífico. La segunda zona de concentración 
de gasolineras se encuentra en el fraccionamiento El Carmen, sobre la avenida Josefa 
Ortiz de Domínguez, además de la ubicada en el boulevard Ferrocarril y la calle Santos 
Degollado.

Sanitario-ecológico En el fraccionamiento Texcuyuapan se ubicaron distintos tiraderos de residuos sólidos 
y la descarga de aguas residuales. La colonia contigua, fraccionamiento Granja La Joya, 
también sufre del abandono de residuos sólidos en la vía pública, como la descarga 
de aguas residuales de origen residencial. El último sitio identificado por tiraderos 
clandestinos en la vía pública se encuentra en el Fracc. Fuerza y Progreso, donde 
también existe descarga de aguas residuales.

Cambio Climático N/A

Áreas Naturales 
Protegidas

N/A

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

PAP 4

19.8% 19.8% 
15 A 24 17.2% 17.2% 

6 A 14

6.8% 6.8% 
60 O MÁS

12.0% 12.0% 
0 A 5

44.2% 44.2% 
25 A 59

Gráfico 31. Distribución por grandes grupos de edad
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

 0 A 5 AÑOS
 6 A 14  AÑOS
 15 A 24 AÑOS
 25 A 59 AÑOS
 60 AÑOS Y MÁS 

ii. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Análisis socio-demográfico y de género

47.7% 
HOMBRES

52.1% 
MUJERES

Población de 3 años y más 
hablante de lengua indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares con 
jefatura femenina

0.5%34.8%34.0%

Distribución 
porcentual por sexo

Índice de envejecimiento: 14.3

23,766 habitantes 55.4%
Características específicas

Estructura de la población

Población 
total: 

% PAP 
Total: 
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49.0%49.0%  
3 A 5 AÑOS

8.3% 8.3% 
12 A 14 AÑOS

5.6%5.6% 
6 A 11 AÑOS

6.5%6.5% 
ADULTOS DE 65 Y MÁS

45.7% 45.7% 
INFANTIL  - JUVENIL  INFANTIL-JUVENIL

 ADULTA DE 65 Y MÁS

 3 A 5 AÑOS
 6 A 11 AÑOS
 12 A 14 AÑOS

52.2% 
TOTAL

17.7% 
TOTAL (3-14)

Gráfico 32. Razón de dependencia demográfica
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 33. Población que no asiste a la escuela, por grupo de edad
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

PAP 4

Gráfico 35. Grado de rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 34. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 36. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

8.58%8.58%
MEDIO

22.46%22.46%
MEDIO

1.36%1.36%
MUY ALTO

18.93%18.93%
MUY ALTO

6.30%6.30%
ALTO

72.53%72.53%
ALTO

73.33%73.33%
MEDIO

6.93%6.93% 
ALTO

23
MZAS

5
MZAS

82
MZAS

275
MZAS

26
MZAS

272
MZAS

32
MZAS

71
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

74.5 
HOMBRES

54.8 
TOTAL

37.4 
MUJERES

Tasa de participación económica
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Unidades económicas Micro Pequeña Mediana Grande

Primarias 0 0 0 0

Comercio 471 4 0 0

Construcción 0 0 0 0

Industria 118 1 0 0

Servicios calificados 55 9 0 0

Servicios no calificados 336 29 0 0

PAP 4

Violencia e inseguridad
El Polígono 4 agrupa las colonias INDECO, Camino La Pita, Granja La Joya y son reconocidas 
socialmente por tener alta probabilidad de sufrir un asalto o algún tipo de violencia. Ante esta 
situación, las condiciones del entorno urbano resultan promotoras en el grado de percepción 
de inseguridad; por ejemplo, la falta de alumbrado público, las casas abandonadas, la falta de 
pavimentación y poca conectividad. El Polígono 4 tiene altos índices en cuanto a violencia de 
género, así como el robo a casa habitación, a comercio y transeúntes.

iii. ESTRUCTURA URBANA 

Gráfico 37. Infraestructura urbana
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

74.4%74.4%

19.3%19.3%

99.5%99.5%

67.5%67.5%

99.1%99.1%

7.7%7.7%

Tabla 13. Actividades económicas de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 4
Fuente:  Elaboración propia con datos de INEGI (2014) y Censo Económico 2014.

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 2 5  aula(s)

Primaria 3 6  aula(s)

Secundaria 1 18  aula(s)

Media superior 0 0  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 0 0  silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0  butaca(s)

Salud
Centro de salud 2 14  consultorio(s)

Hospital 0 0  cama(s)

Asistencia 
Social Centro de desarrollo comunitario 1 5  aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 2 4,461 m2

Recreación

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 1 982 m2

Recinto ferial 0 0 m2

Comercio
Mercado público 1 ND  local(es)

Liconsa 3 3  tienda(s)

Tabla 14. Equipamiento PAP 4
Elaboración propia con base en trabajo de campo
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PAP 4

ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados Deportivo 1 Canchas de usos múltiples 
Pedregal San Ángel

Parque 18 de 
Marzo

A
cc

es
ib

ili
d

ad

Cruces peatonales 0 0 0

Paradero colectivo 0 0 0

Transporte público 1 1 1

Estacionamiento 0 0 0

Señalética 0 0 0

Semáforos 0 0 0

Rampas 0 0 0

Tipo vial primaria-secundaria 1 1 1

Tipo vial local 0 0 0

Á
re

as
 

ve
rd

es

Arbolado 1 1 1

Tapizantes 0 0 0

Estado adecuado de áreas verdes 0 0 0

M
ob

ili
ar

io

Plazoleta 0 0 0

Circuitos 0 0 0

Alumbrado público 0 0 1

Bancas 1 0 0

Basureros 0 0 0

Barda o cerca perimetral 0 0 0

Ed
ifi

ca
ci

on
es

Sanitarios 0 0 0

Graderíos 1 0 0

Quioscos 1 0 0

Techumbres 0 0 0

Estado adecuado de las edificaciones 1 0 0

Número de atributos en condición positiva 7 3 4

Tabla 15. Espacios públicos
Fuente: Elaboración propia con datos de Sedatu (2019).

Listado de requerimientos en materia de equipamiento urbano y espacios públicos para un adecuado 
servicio a la población inmersa y en la zona de influencia del PAP 3:

Secundaria col. Emiliano Zapata

Mejoramiento de centro de salud Villa de las Flores

Mejoramiento de centro de salud INDECO Cebadilla

Reacondicionamiento, acondicionamiento y ampliación del CEDECO-DIF

Mejoramiento de mercado Guadalupe

Rehabilitación y mejoramiento de parque 18 de Marzo

Mejoramiento del deportivo 1

Mejoramiento de canchas de usos múltiples Pedregal San Ángel

Mejoramiento del deportivo popular La Cebadilla (no se encuentra en el PAP 4, pero sí tiene cobertura y está 
ubicado en los límites de la zona oriente) 

Parques urbanos (1 ha)

Gráfico 38. Calidad de las vías
Elaboración propia con base en trabajo de campo
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

45%45%

62%62%

85%85%

1%1%

55%55%

15%15%

15%15% 99%99%

 SÍ
 NO

810

1,139

1,548

13

1.008

270

270 1,804

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

2,000 936 47 61 645 32 37

VIVIENDA

Total de viviendas 7,122

Total de viviendas particulares habitadas 6,050 85%

Viviendas particulares deshabitadas 583 8%

Viviendas con recubrimiento de piso 5,355 89%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 795 13%
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SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal 

En Tapachula se registraron 216 asentamientos 
considerados como irregulares, condición que no ha 
sido atendida integralmente. Con respecto de la tenencia 
de la tierra, predominan los terrenos de tenencia de tipo 
privado, excepto la superficie que ocupan los distintos 
equipamientos y obras de infraestructura, cuya tenencia 
es federal, estatal o municipal (PDU de Tapachula: 5). 
De los datos proporcionados por el municipio, no se 
han podido identificar asentamientos irregulares en el 
polígono. Del Taller de Participación Comunitaria no se 
detectaron problemas con los títulos de propiedad.

No se cuenta con información sobre el patrimonio 
municipal, estatal o federal.
Este polígono cuenta con ocho predios como parte de la 
reserva patrimonial del municipio: el parque de Pedregal 
de San Ángel, el jardín de niños Diana Laura Riojas Reyes, 
el mercado-tianguis Guadalupe, La escuela primaria 
urbana Venustiano Carranza, el centro de salud INDECO 
Cebadilla, la unidad deportiva La Cebadilla, el módulo 
interactivo de comunicación (CEDECO) y el jardín de niños 
Narciso Mendoza.

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Programa de regularización para seis colonias del Polígono.

Conclusión del PAP 4

EL PAP 4 se caracteriza por deficiencias en materia de infraestructura básica, particular-
mente dotación de agua, pavimentación y banquetas. En materia de equipamiento, las 
principales demandas se relacionan con salud, educación, esparcimiento y participación 
comunitaria.

POLÍGONO CONAVI

Manzanas 232

Viviendas 4,754

POLÍGONO INSUS

Manzanas 0

Viviendas 0

DOMINIO PLENO 

# predios # mzas Superficie

N/E N/E N/E

PAP 4

H. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Los resultados de los Talleres de Participación Comunitaria se presentan en la siguiente tabla. Es 
importante mencionar que las principales demandas sociales se relacionan con infraestructura 
básica, particularmente dotación de agua, pavimentación y drenaje. También aparecen proble-
máticas de seguridad pública y equipamiento deportivo, así como de participación comunitaria.

PROBLEMAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LOS POLÍGONOS

1ª Mención 2ª Mención 3ª Mención 4ª Mención 5ª Mención

Polígono 1

Infraestructura Pavimentación Alumbrado 
público Drenaje pluvial Regulación 

servicios luz Agua potable

Equipamiento 
urbano

Falta de caseta 
de vigilancia

Mejoramiento de 
casa de salud Cementerio Escuela primaria 

(mejoramiento)
Escuela kínder 

(mejoramiento)

Espacios 
públicos Parque familiar Parque para 

adultos mayores
Creación de 

parque infantil Cancha deportiva Plaza cívica

Seguridad Falta de vigilancia
Vandalismo y 
consumo de 

drogas

Robo a casa 
habitación 

Asalto a 
transeúntes -

Vivienda

Falta de apoyos 
en programas 

sociales 
(corrupción)

Abandono de 
casas 

Daño por 
sismo - -

Polígono 2

Infraestructura Alumbrado 
público Pavimentación Drenaje Salida de 

emergencia

Equipamiento 
urbano

Rehabilitación 
casa del pueblo

Bardeo para 
derrumbes Nuevo kínder Caseta de 

vigilancia
Mejoramiento 
de la escuela

Espacios 
públicos

Mejoramiento de 
parques Parque para niños Canchas 

deportivas Unidad deportiva Plaza cívica

Seguridad Falta de vigilancia Presencia de 
migrantes

Asalto a 
transeúntes

Venta y consumo 
de drogas -

Vivienda
Falta de apoyos 
en programas 

sociales 

Regulación de 
viviendas

Tabla 16. Resultados de los Talleres de Participación Comunitaria
Fuente: Elaboración propia con datos de Sedatu (2019).
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Polígono 3

Infraestructura Pavimentación Alumbrado 
público Drenaje Agua potable

Equipamiento 
urbano

Mejoramiento 
casa del pueblo Clínica de salud Centro cultural Mejoramiento 

escuelas primarias

Espacios 
públicos

Mejoramiento de 
canchas

Falta de parque 
recreativo

Falta para 
adultos 

mayores
Plaza cívica Falta de áreas 

verdes

Seguridad Falta de vigilancia Robo en casa 
habitación

Venta y 
consumo de 

drogas

Corrupción de la 
Policía -

Vivienda Regulación de 
vivienda

Falta de apoyos en 
programas sociales 

Daños por 
sismos

Polígono 4

Infraestructura Alumbrado 
público Pavimentación Drenaje

Equipamiento 
urbano

Falta caseta de 
vigilancia

Falta de 
mantenimiento 
casa del pueblo

Clínica de 
salud Biblioteca Mercado

Espacios 
públicos Parque recreativo Canchas 

multifuncionales Parque infantil

Seguridad Falta de vigilancia Asalto a 
transeúntes

Lotes baldios, 
casas 

abandonadas

Venta y consumo 
de drogas

Pandillas 
(personas 

extranjeras)

Vivienda
Falta de apoyo 
de programas 

sociales

Abandono de 
casas y lotes

Ocupación de 
banquetas

I. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES (PEI) 
POR PAP

En un primer momento se identificaron las 
principales problemáticas en dos grandes ver-
tientes: aquellas detectadas por los gobiernos 
estatales y/o municipales y las técnicas, señala-
das por el diagnóstico elaborado en gabinete 
y una primera visita a campo.

En un segundo momento se priorizaron los 
proyectos para determinar las acciones espe-
cíficas. En este caso se priorizaron las obras de 
equipamiento.
Los proyectos buscan tener un impacto para 
mejorar la seguridad de la población, así la 
calidad de vida tanto en términos de vivienda 
como de integración social, a nivel barrial, zonal 
o incluso, de ciudad.

i. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
DETECTADAS PAP 1

En el PAP 1 se detectaron tres carencias prin-
cipales: vivienda, equipamiento (salud y de-
portivo) y movilidad. La vivienda presenta falta 
de infraestructura básica (agua y drenaje) y 
consolidación en algunas zonas del polígono. 
En términos de equipamiento, presenta ca-
rencias de equipamiento de salud, educativo y 
deportivo. Por último, en materia de movilidad, 
una parte de las calles no tiene pavimentación 
o se encuentra en mal estado; asimismo, la 
calle que conecta al polígono con el resto de 
la ciudad debe de ser rehabilitada.

Con base en lo anterior, las acciones propuestas 
se enfocan a la construcción de equipamiento 
deportivo, un parque y un centro de desarrollo 
comunitario. Además de lo anterior, se plantea 
mejorar la movilidad a través de la construcción 
de una calle completa en 20 de Noviembre y 
varias calles integrales al interior del polígono.
Con esta estrategia se busca la integración 

social con la construcción de equipamiento 
deportivo y de integración social, además de 
mejorar la movilidad. Al ser un polígono con 
altas carencias en términos de equipamiento 
y de movilidad, estos dos puntos son centrales 
para lograr una mejora en la calidad de vida de 
la población.

ii. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
DETECTADAS PAP 2

En las inmediaciones del PAP 2 se encuentra la 
Estación Migratoria de Tapachula y una parte 
importante del río Coatán, dándole un carácter 
especial debido a la necesidad de hacer com-
patible las necesidades propias de la población 
de Tapachula y aquella que se encuentra de 
paso en el municipio. Además de lo anterior, 
el diagnóstico indica que dos problemas son 
los principales: la falta de equipamiento y mo-
vilidad. En cuanto al primero, existe un déficit 
en equipamiento deportivo, esparcimiento 
y de integración social. En lo que respecta al 
segundo, gran parte del tráfico del polígono 
se debe a la falta de infraestructura adecuada 
para ello.

Con lo anterior, se plantea la construcción y 
adecuación de equipamiento deportivo y de 
integración social. Un punto que une ambos 
aspectos es la rehabilitación del parque lineal 
en el margen del río Coatán. Con esta obra se 
pretende dar salida a una parte de la movilidad 
no motorizada y la construcción de cruces se-
guros que unan la parte oriente con la poniente 
de la ciudad. Por último, la construcción de 
una ciclovía que recorra la ciudad de norte a 
sur junto con calles integrales.

La construcción, adecuación o rehabilitación 
de equipamiento deportivo, esparcimiento 
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y/o integración social más una movilidad que 
privilegia la de carácter no movilizado dará una 
nueva fisionomía a este polígono.

iii. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
DETECTADAS PAP 3

En el PAP 3 las principales carencias se rela-
cionan con la falta de equipamiento educa-
tivo y de salud, así como infraestructura de 
movilidad.
Ante este aspecto se plantea la construcción 
de una plaza cívica, un parque urbano y calles 
integrales; además de equipamiento educativo 
y de salud. Las primeras acciones se centra-
rán en circuitos positivos, en donde exista un 
equipamiento ancla al cual se pueda llegar 
fácilmente. Por otro lado, una de las cuestiones 
más importantes tiene que ver con la creación 
de capacidades a través de la educación.

La estrategia en el caso del Polígono 3 se centra 
en la construcción, adecuación, modificación 
y/o rehabilitación de equipamiento deportivo, 
aunado a las vías que privilegien la movilidad 
no motorizada. En este sentido, la infraestruc-
tura de movilidad, particularmente de calles 
integrales, es central para el polígono.

iv. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
DETECTADAS PAP 4

El PAP 4 presenta problemas en materia de 
equipamiento deportivo, educación y abasto; 
dotación de agua (22.1% del total de las vivien-
das no tiene agua dentro de ella); movilidad; y 
probabilidad de inundaciones. El diagnóstico 
indica la necesidad de atender dichas proble-
máticas de manera inmediata.

En este sentido, se propone la construcción de 
calles integrales, una plaza cívica, un módulo 
deportivo y un parque urbano; además de una 
serie de calles integrales que permitan llegar 
a este equipamiento. También se plantea la 
rehabilitación de la unidad deportiva.

Con esta estrategia se plantea que el polígono 
cuente con los elementos básicos de integra-
ción social que incluyen aspectos de movilidad 
(en lo posible no motorizada), lugares de espar-
cimiento, realización de ejercicio y encuentro 
entre habitantes.
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Tabla 17. Cartera de proyectos priorizada
Fuente: Elaboración propia con costos basados en proyectos conceptuales.

A. BANCO DE PROYECTOS PROPUESTOS

Como resultado del trabajo anteriormente planteado, se identificaron 64 proyectos, mismos 
que se encuentran enlistados en el Anexo 11, mientras que la cartera priorizada se localiza en el 
siguiente apartado . 

Tabla 16. Banco de Proyectos
Fuente: Elaboración

BANCO DE PROYECTOS

Infraestructura básica 6

Movilidad 31

Reforestación 3

Equipamiento 24

Vivienda y certeza jurídica 4

i. CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADA  

N
o.

P
ri

or
id

ad

P
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P
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ro

ye
ct

o
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p

o 
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e 
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te
rv
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n
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it
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fi
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od

al
id

ad
 

p
ro

ye
ct

o

1 Alta 2
Construcción de Centro de 

Desarrollo Comunitario frente 
al Parque del Café

Obra nueva 10,000 m2 13,120 Equipamiento 
urbano

2 Alta 2 Construcción del  
Parque del Café

Obra nueva / 
ampliación 10,000 m2 13,120 Espacio 

público

3 Alta 4
Construcción de mercado 
"Guadalupe" en la colonia 

INDECO
Obra nueva 7,000 m2 17,973 Equipamiento 

urbano

4 Alta 4
Construcción de módulo 

deportivo La Cebadilla en la 
colonia Nuevo Mundo III

Obra nueva 11,600 m2 25,751 Equipamiento 
urbano

5 Alta 4 Ampliación del CDC en la 
colonia Nuevo Mundo III

Obra nueva / 
ampliación 1,400 m2 23,765 Equipamiento 

urbano

6 Alta  Reforestación urbana en 
Tapachula Obra nueva  264,380 Infraestructura 

urbana

7 Alta  
Sistema de señalización, 

nomenclatura e internet / 
Navegación en Tapachula

Obra nueva  264,380 Infraestructura 
urbana

8 Alta 4
Construcción de jardín de 

niños Narciso Mendoza, en la 
colonia Texcuyuapan

Obra nueva 650 m2 29,860 Equipamiento 
urbano

9 Alta 4

Construcción de 
equipamiento deportivo y 

espacio público en la colonia 
Pedregal de San Ángel

Obra nueva / 
ampliación 4,200 m2 23,765 Equipamiento 

urbano

10 Media 2
Construcción de centro de 
desarrollo comunitario en 
parque lineal El Malecón

Obra nueva 4,600 m2 264,380 Equipamiento 
urbano

11 Media 2

Construcción de 
infraestructura ciclista en 

avenida 8a Norte del Parque 
del Café a calle 17 Poniente

Obra nueva 4,500 m2 13,120 Infraestructura 
urbana

12 Media 4

Construcción de Centro de 
Desarrollo Comunitario y 

espacio público en Antigua 
Estación Ferroviaria

Obra nueva 33,561 m2 23,765 Equipamiento 
urbano

13 Media 4
Parque lineal Ferrocarril en 

Tapachula, de antigua estación 
ferroviaria a Rincón del Bosque

Obra nueva 3,000 m2 11,402 Espacio 
público

14 Media 2

Rehabilitación del parque 
lineal El Malecón, en la colonia 

Obrera, e intersecciones 
seguras en todo el parque El 
Malecón, en la colonia Obrera

Rehabilitación 1,300 m2 10,297 Espacio 
público

15 Media 4

Construcción de módulo 
deportivo adyacente a la 

cancha Villa Dorada, en la 
colonia María Eugenia

Obra nueva / 
ampliación 2,528 m2 10,119 Equipamiento 

urbano

16 Media 1 Puente vehicular y peatonal en 
la colonia El Vergel Obra nueva 500 m2 2,396 Infraestructura 

urbana

17 Media 1 Calle integral en la colonia El 
Vergel Rehabilitación

400 m2

 3,600 m2
2,396 Infraestructura 

urbana

18 Media 2 Construcción de calle de 
acceso a ""parque del Café Obra nueva 300m2 13,120 Mejoramiento 

urbano

19 Baja 2 Calle integral Esperanza Rehabilitación
2,500 m2

 23,400 m2
13,120 Infraestructura 

urbana
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B. MECANISMOS 
DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

i. MECANISMOS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

En todo momento, la sociedad, a través de los 
mecanismos legalmente instituidos, verificará, 
vigilará, dará seguimiento y evaluará las accio-
nes llevadas a cabo por la Secretaría a cargo del 
programa y los municipios en materia de obra 
nueva, rehabilitación y/o adecuación derivadas 
del Programa de Mejoramiento Urbano. 

Entre los mecanismos podrían encontrarse 
los siguientes: formación de comités vecinales 
de vigilancia, seguimiento y evaluación de las 
obras; grupos de expertos en materia de ges-
tión urbana e integración social; formación de 
mecanismos institucionalizados de transpa-
rencia y rendición de cuentas y hacer públicos 
los gastos; comités comunitarios que partici-
pen de manera activa en el control y vigilancia 
de obras, entre otros. En todo momento, estos 
mecanismos y los que se puedan formar deben 
de apegarse a la normatividad vigente. En la 
tabla siguiente se muestran los indicadores de 
control y seguimiento:

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vertiente Modalidad Variables Orientación de 
la evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 In

te
g

ra
l d

e 
B

ar
ri

os

Equipamiento 
urbano 

y espacio 
público

I.        Construcción

Avances según 
proyectos

II.       Ampliación

III.      Habilitación

IV.      Renovación

Participación 
comunitaria

I.        Procesos participativos de acompañamiento Plan de trabajo                                

iI.       Comité comunitario Inclusión de 
grupos sociales

Movilidad

I.        Calles integrales

Desplazamiento 
efectivo

II.       Peatonalización de calles

III.      Infraestructura ciclista

iV.      Pasos peatonales a nivel

V.       Senderos seguros

VI.      Intersecciones seguras

Satisfacción de 
necesidades

VII.     Alumbrado público peatonal y vehicular

VIII.    Superficie peatonal con diseño de accesibilidad 
universal (guarniciones, banquetas y rampas)

IX.     Señalización horizontal y vertical, y nomenclatura

 Conectividad
I.  Calles completas Incremento 

de vínculos y 
movilizaciónII.  Elementos para el transporte público

Infraestructura 
Urbana Básica

I.   Redes de agua potable

Ampliación de 
coberturas

II.  Electrificación

III. Drenaje sanitario

IV. Cableado subterráneo

V.  Muros de contención Calidad de 
servicioVI.  Redes de drenaje pluvial (incluyendo pozos de absorción) 

Elementos 
ambientales

I. Arborización urbana

Calidad y 
suficiencia de 
los elementos

II. Reforestación

III. Área vegetal en aceras

IV. Área mineral en aceras

V. Captación de agua pluvial

Diseño Urbano 
y Servicios 

Relacionados con 
la Obra

I. Proyecto ejecutivo

Efectividad de 
los estudios

II. Estudios

III. Planes maestros

IV. Supervisión de obra conforme a la normatividad aplicable

Tabla 18. Indicadores de control y seguimiento
Fuente: Elaboración propia
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ii. ENTREGABLES POR PROYECTO

Tabla 19. Proyectos seleccionados para el PMU 2020
Fuente: Elaboración propia con base en mesas de trabajo del IGg, el municipio de Tapachula y Sedatu

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir 

(m2)

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 2 Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario frente al "Parque del Café" Obra Nueva 10,000 13,120 Equipamiento 

urbano

2 4
Construcción de Módulo Deportivo 

"La Cebadilla" en colonia Nuevo 
Mundo III

Obra Nueva 11,600 25,751 Equipamiento 
urbano

3 2 Construcción del "Parque del Café" Obra nueva / 
ampliación 10,000 13,120 Espacio 

público

4 4
Construcción de Equipamiento 
Deportivo y Espacio Público en 
colonia Pedregal de San Ángel

Obra nueva / 
ampliación 4,200 23,765 Equipamiento 

urbano

5 4 Construcción de Mercado 
"Guadalupe" en colonia INDECO Obra Nueva 7,000 17,973 Equipamiento 

urbano

6 4
Construcción de Centro de Desarrollo 

Comunitario y Espacio Público en 
Antigua Estación Ferroviaria

Obra Nueva 33,561 23,765 Equipamiento 
urbano

7 2
Construcción de infraestructura 
ciclista en avenida 8a norte del 

"Parque del Café" a calle 17 poniente
Obra nueva 4,500 13,120 Infraestructu-

ra urbana

8 2 Construcción de calle de acceso a 
"Parque del Café" Obra nueva 300 13,120 Mejoramiento 

urbano
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 Espacio público   Equipamiento urbano   Infraestructura urbana   Mejoramiento urbano

2

4
5

6

7

PAP 1

PAP 3

PAP 4

PAP 2

PAP 2

EQUIPAMIENTO URBANO

1  Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario frente al "Parque del Café"

ESPACIO PÚBLICO

3 Construcción del "Parque del Café"

INFRAESTRUCTURA URBANA

7   Construcción de infraestructura ciclista 
en avenida 8a norte del "Parque del Café" 
a calle 17 poniente

MEJORAMIENTO URBANO

8 Construcción de calle de Acceso a Parque 
del Café

C. PROYECTOS PARA LOS POLÍGONOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA (PAP) 

PAP 4

EQUIPAMIENTO URBANO

2 Construcción de Módulo Deportivo "La 
Cebadilla" en colonia Nuevo Mundo III

4 Construcción de Equipamiento Deporti-
vo y Espacio Público en colonia Pedregal 
de San Ángel

5  Construcción de Mercado "Guadalupe" 
en colonia INDECO

6 Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario y Espacio Público en Anti-
gua Estación Ferroviaria

8
3

1
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PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA

PROYECTOS DE TAPACHULA, CHIAPAS

CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
FRENTE AL 
"PARQUE DEL 
CAFÉ"

PAP: 2

Tipo de intervención: 
Obra Nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 10,000 m2

Población 
beneficiada: 13,120 

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA

CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULO DEPORTIVO 
"LA CEBADILLA" EN 
COLONIA NUEVO 
MUNDO III
PAP: 4

Tipo de 
intervención: 
Obra Nueva

Modalidad: Equipamiento 
urbano

Superficie: 11,600 m2

Población beneficiada: 
25,751
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PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA

CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADO 
"GUADALUPE" EN 
COLONIA INDECO
PAP: 4 

Tipo de 
intervención: Obra 
Nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 7,000 m2

Población 
beneficiada: 17,973

CONSTRUCCIÓN 
DE 
EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO Y 
ESPACIO PÚBLICO 
EN COLONIA 
PEDREGAL DE 
SAN ÁNGEL

PAP: 4

Tipo de 
intervención: Obra 
nueva / ampliación

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 4,200 m2

Población 
beneficiada: 23,765

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA



101100

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULAPROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 T

A
P

A
C

H
U

L
A

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN 
AVENIDA 8A NORTE DEL "PARQUE 
DEL CAFÉ" A CALLE 17 PONIENTE

PAP: 2

Tipo de intervención: Obra nueva

Modalidad: Infraestructura urbana

Superficie: 4,500 m2

Población beneficiada: 13,120

CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO Y 
ESPACIO PÚBLICO 
EN ANTIGUA 
ESTACIÓN 
FERROVIARIA

PAP: 4 

Tipo de 
intervención: Obra 
Nueva

Modalidad: 
Equipamiento urbano

Superficie: 33,561 m2

Población 
beneficiada: 23,765

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA
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CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE 
ACCESO A PARQUE DEL CAFÉ

PAP: 2

Tipo de 
intervención: Obra nueva

Modalidad: Mejoramiento urbano 

Superficie: 300 m2

Población beneficiada: 13,120

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE TAPACHULA

CONSTRUCCIÓN DEL "PARQUE DEL 
CAFÉ"

PAP: 2

Tipo de intervención: Obra nueva / 
Ampliación

Modalidad: Espacio público

Superficie: 10,000 m2

Población beneficiada: 13,120
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GLOSARIO
Ageb. Áreas Geoestadísticas Básicas 

ARM. Atlas de Riesgo Municipio 

Cenapred. Centro Nacional para la Prevención de Desastres 

Conabio. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Conafor. Comisión Nacional Forestal 

Conagua. Comisión Nacional del Agua 

Conapo. Consejo Nacional de Población 

Coneval. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

Envipe. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 

Fonden. Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 

GEI. Gases de Efecto Invernadero 

INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PAP. Polígono de Atención Prioritaria 

PMD. Plan Municipal de Desarrollo 

PMU. Programa de Mejoramiento Urbano 

PSIDU. Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

PTAR. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTO. Programa Territorial Operativo 

Sedatu. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Sener. Secretaría de Energía 

Seduopi. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura 

SNIE. Sistema Nacional de Información de Escuelas 

UNESCO. Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 

USCUSS. Usos de suelo y los Cambios de Uso de Suelo y Silvicultura
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