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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 oportunida-
des para todas las personas, comenzando por las colonias y zonas a las que nunca se les 
había volteado a ver; zonas susceptibles 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 
Oaxaca de Juárez, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la ciudadanía.
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A. FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA Y DE 
PLANEACIÓN

La Nueva Agenda Urbana Habitat III, plantean 
que el objetivo central es que todas las perso-
nas puedan gozar 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 per-
sonas a la vivienda digna, transporte eficiente y 
seguros, acceso a espacios públicos y espacios 
verdes además de ser ciudades con menor 
impacto ambiental y basadas en una gestión 
incluyente.

Por su parte la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos plantea que es un 
derecho el acceso a la vivienda digna y decoro-
sa. Por su parte la Ley General de Asentamien-
tos Humanos (LGAH) estable los lineamientos 
para la elaboración de los Programas Territo-
riales Operativos (PTOs). Además de lo anterior 
la LGAH tiene por objeto regular el uso de 
suelo y de asentamientos humanos en el país 
y coordinar a los tres niveles de gobiernos para 
efectuar estas actividades. También otorga el 
derecho de todas las personas a vivir y disfrutar 
de ciudades y asentamientos humanos en con-
diciones sustentables, resilientes, saludables, 
productivas, equitativas, justas, incluyentes, 
democráticas y seguras; siempre bajo el res-
peto irrestricto a los derechos humanos en las 
actividades de ordenamiento territorial y de los 
asentamientos humanos. La Ley específica que 
toda política pública que tenga que ver con el 
ordenamiento territorial, desarrollo y planea-
ción 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 público; 

h) Resiliencia, seguridad urbana 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 (LEGEEPA) y la Ley Agraria. 
La primera establece la necesidad de alinear 
las políticas con la finalidad de preservar el 
equilibrio ecológico; la segunda, por su parte, 
establece los mecanismos de participación 
comunitaria o ejidal en los procesos de urba-
nización así como de los posibles beneficios 
de ésta para las comunidades.

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 respecto 
irrestricto a los derechos humanos y a través de 
la erradicación de la corrupción. En materia ur-
bana establece la primacía del espacio público 
y la vivienda en la construcción de ciudades. En 
este sentido, se proponen obras de rehabilita-
ción y/o mejoramiento de espacios públicos así 
como acciones en materia de vivienda social.

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 (puntos 1. y 1.2 
de las ROPMU).

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

En materia estatal, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
(CPELSO) plantea la necesidad de desarrollo 
equitativo y sostenible. La Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (LO-
PEEO) prevé la existencia de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable, a la que le corresponde el despa-
cho de la creación y coordinación de políticas 
públicas en materia de infraestructura social, 
básica y productiva, así como la ejecución de 
obras públicas; aplicar las disposiciones técni-
cas y normativas en materia de obra pública, 
construcción, fraccionamiento, ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano; el impulso de 
criterios de sustentabilidad, de conservación 
y mejoramiento del medio ambiente. La Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Oaxaca (LOTDUEO) 
establece las normas bajo las que el estado y 
los municipios deben conducirse en materia 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
La Ley de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres para el Estado de Oaxaca 

(LPCGIRDEO) prevé que el permiso otorgado 
por una autoridad para la construcción, eje-
cución de obras de infraestructura y asenta-
mientos humanos debe contener un análisis 
de riesgo, además de medidas para reducirlo 
(artículo 107 de la LPCGIRDEO). Para ello es 
útil el Atlas de Riesgo del Estado, que define 
los diversos niveles de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo (artículo 108 de la LPCGIRDEO). La Ley 
de Planificación y Urbanización del Estado 
de Oaxaca (LPUEO) se comprende evitar la 
acumulación de mejoras públicas en deter-
minado radio urbano (artículo 2 de la LPUEO). 
La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente para el Estado de Oaxaca (LEE-
PAEO) fija como algunos de sus objetivos la 
conservación, preservación, restauración y me-
joramiento del ambiente; el establecimiento, 
regulación y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas, en coordinación con los municipios, 
y; el aprovechamiento sustentable, la preserva-
ción y la restauración del suelo, agua y demás 
recursos naturales (artículo 2, fracciones III a V 
de la LEEPAEO). 

La Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca 
(LVEO) tiene por objeto establecer los instru-
mentos para que las familias del estado de 
Oaxaca tengan acceso a una vivienda digna 
y decorosa, bajo los principios de equidad e 
inclusión social (artículo 1 de la LVEO).

El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2016-
2022 (PDO) tiene como finalidad lograr una 
base mínima para el desarrollo social y humano 
de todos los oaxaqueños, que garantice su ac-
ceso a la salud, la educación y a la infraestruc-
tura social básica de calidad, sin distinción de 
su género, religión u origen. El PDO se plantea 
ejes rectores de los cuales destacan: “Oaxaca 
Incluyente con Desarrollo Social”, “Oaxaca 
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productivo e innovador” y “Oaxaca sustentable” 

El Plan de Desarrollo Urbano de Oaxaca 
2016-2022 (PDUO) tiene por objetivo buscar 
un Oaxaca incluyente a partir de un aprovecha-
miento sustentable y equitativo de su territorio 
y sus recursos, mediante un adecuado ordena-
miento territorial, tanto en el sector rural como 
en el urbano; asimismo, consolidar una política 
unificada y congruente de ordenamiento te-
rritorial, desarrollo regional urbano y vivienda 
(p. 6 del PDUO).

El Plan Municipal de Desarrollo de Oaxaca de 
Juárez 2019-2021 (PMDO) se encuentra alinea-
do con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Agenda 2030, la Agenda para el Desarrollo 
Municipal y el Índice de Ciudades Prósperas 
(p. 30 del PMDO). Las directrices con las que 
trabaja son cinco ejes rectores: 1) Ciudad segura 
y en Paz; 2) Ciudad Honesta y Transparente; 3) 
Ciudad Productiva; 4) Ciudad Equitativa e In-
cluyente, y; 5) Ciudad Sustentable. Además, de 
tener tres políticas transversales: 1) Igualdad de 
Género; 2) Sustentabilidad, y; 3) Inclusión Social.

El Reglamento del Equilibrio Ecológico y de 
la Protección Ambiental para el Municipio de 
Oaxaca de Juárez (RECPAMOJ) norma la pre-
servación y restauración del equilibrio ecológi-
co, así como la protección al medio ambiente 
(artículo 1 del RECPAMOJ). El RECPAMOJ tiene 
el objetivo de: definir los principios de la polí-
tica ecológica; el ordenamiento ecológico; la 
preservación, restauración y mejoramiento del 
ambiente; la protección de las áreas naturales y 
la flora y fauna silvestres y acuáticas; el aprove-
chamiento racional de los elementos naturales, 
cuidando el equilibrio de los ecosistemas; la 
prevención y control de la contaminación del 
aire, agua y suelo ; y la  coordinación con las 
dependencias federales y estatales en materia 
ecológica (artículo 4, fracciones I, II, III, IV, V, VI 
y VII del  RECPAMOJ). 
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LOCALIZACIÓN

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

 Mancha Urbana
 Límite Municipal

Datos Generales del Estado de Oaxaca

Datos Generales del Municipio de Oaxaca

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  

3.97 Millones
3.3%
52.7%
47.6 %
93,960
4.8%

Muy Alto

Muy Alto

68.1% (2,737,784)

912,614 (23%)
3,055,275 (77%)

264,251
3.3%
54.6%
45.4
89.7
0.1%
33.2%

1.4%
98.6%

19.1%
53.8%
Servicios (61.31%)

Zona Metropolitana de Oaxaca

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

*Población en localidades mayores a 2,500 hab (Censo INEGI 2010).
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B. SISTEMA 
URBANO

i. LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El municipio de Oaxaca se ubica en la región 
denominada Valles Centrales del Estado de 
Oaxaca, sobre la cuenca del río Atoyac con 
una altitud promedio de 1,550 m.s.n.m. En 2015 
contaba con un total de 264,251 habitantes. 
Colinda al norte con el municipio de San Pablo 
Etla; al este con los municipios de San Andrés 
Huayápam, San Agustín Yatareni y Santa Lucía 
del Camino; al sur con los municipios de Santa 
Lucía del Camino, San Antonio de la Cal y Santa 
Cruz Xoxocotlán; al oeste con los municipios de 
Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa, 
San Jacinto Amilpas y San Pablo Etla. La Cabe-
cera Municipal se denomina Oaxaca de Juárez 
y esta a su vez concentra más del 90% de la 
población total del municipio. 

La superficie total del municipio es de 8,541 
has.; mientras que la zona urbana representa-
ba en 2018 una extensión de 4,474 has., lo que 
equivale a 52.39% del total territorial. La distri-
bución de los usos de suelo urbano representa 
el mayor porcentaje en el municipio con 38.3% 
del total; la superficie de vegetación secundaria 
es la segunda más importante con un 34.9% y 
finalmente, la superficie de agricultura repre-
senta 25.9% de la ciudad de Oaxaca. 

En pleno siglo XXI, el crecimiento urbano de 
la cabecera municipal se ha desacelerado, sin 
embargo, continúa su expansión hacia el norte, 
donde se ubican las agencias de Donaji, San 
Luis Beltrán y San Felipe del Agua, mismas que 
se desarrollan al pie de las laderas de la zona 
montañosa que se caracteriza por contar con 
escarpadas pendientes. Para 2010, la expansión 
urbana en la ciudad se estimaba en 4,421 has. 
condición que representó el 51.77% del total 
municipal. (Figura 1)

Figura 1. 
Expansión 
Urbana del 
municipio de 
Oaxaca de 
Juárez 2004-
2018

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth.

La consecuente expansión del casco urbano 
hacia el norte del municipio integró otras agen-
cias municipales como Santa María Panzacola, 
Pueblo Nuevo y Trinidad de Viguera, y hacia 
la zona poniente con la incorporación de San 
Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec y la 
Agencia de Policía Montoya. En 2015 la superfi-
cie de la mancha urbana la conformaban 4,431 
manzanas, 273 colonias, 330 camellones y 15 
glorietas, de acuerdo al marco geo-estadístico. 
Plan municipal de Oaxaca de Juárez, 2017-2018: 
56. En esta etapa de crecimiento urbano, el 
entramado edificado ha sido progresivo, no-
tándose un desarrollo constructivo en dirección 
sur a norte, en los flancos de los principales ejes 
y vías carreteras como la Carretera Internacio-
nal y el curso de agua del río Atoyac 

En las últimas décadas el municipio de Oaxaca 
de Juárez se ha consolidado como un centro 
de servicios a nivel metropolitano y regional 
dentro del Estado de Oaxaca, concretamen-
te en la actividad comercial al mayoreo y al 
menudeo y en servicios. La zona urbana del 
municipio posee una infraestructura y equipa-
miento importantes acorde con su categoría 
de capital del estado de Oaxaca. Es la cabecera 
municipal la que concentra principalmente el 
equipamiento educativo, instalaciones depor-
tivas, mercados, templos religiosos, servicios 
médicos y turísticos. Atlas de Riesgos Municipio 
de Oaxaca de Juárez, 2011: 16.

La identificación de zonas principales establece 
un marco de referencia que da lugar a la com-
prensión del funcionamiento del municipio de 
Oaxaca de Juárez:

ZONA URBANA FUNCIONAL.
Constituye el área central histórica de la ciu-
dad en donde se concibe la mayor actividad 
económica, las principales concentraciones 
de unidades económicas generalmente se 
localizan en las áreas más céntricas de las zonas 
urbanas más consolidadas. 

ZONA URBANA CONSOLIDADA.
Esta zona corresponde al área concentradora 
de uso habitacional con una mayor densidad 

y una mancha urbana continua y contigua. De 
igual manera, corresponde al casco antiguo, a 
su periferia inmediata, así como a corredores 
urbanos que se han extendido a lo largo y an-
cho de las principales vías de comunicación. 
En el municipio de Oaxaca el desarrollo se 
lleva a cabo hacia el norte y sur del centro de 
población. La incorporación de predios y tierra 
comunal de uso agrícola y forestal es parte de 
esta delimitación. Su superficie es de 4,206 has. 
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Figura 2. 
Delimitación de 
Zonas y Limite 
Urbano, Oaxaca 
de Juárez.
Fuente: Elaboración 
propia con base en 
imágenes de satélite 
Spot y Google Earth.

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

El municipio de Oaxaca de Juárez posee una 
cantidad muy significativa de monumentos 
históricos y áreas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad, como su Centro Histórico y 
la ciudad prehispánica de Monte Albán, que 
cuentan con enorme valor cultural. Además de 
su patrimonio tangible, la LXII Legislatura local 
declaró como Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de Oaxaca, los diseños, vestimentas o trajes 
regionales característicos de las comunidades 
de los pueblos indígenas reconocidos en la 
Constitución del Estado de Oaxaca, las arte-
sanías que en ellas se producen, así como las 
lenguas habladas por dichas poblaciones. De 
igual forma, la gastronomía oaxaqueña está 
declarada patrimonio intangible e inmaterial 
del estado.

ZONA DE EXPANSIÓN URBANA.
Esta zona alude al área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de ocupación territorial. 
Dentro del municipio existen áreas urbanizadas -muchas de éstas asentamientos irregulares- de 
carácter disperso, fragmentadas que aún no forman parte del continuum urbano con la zona 
consolidada, por lo que se caracterizan por ser discontinuas, de muy baja densidad, y atomizadas. 
Su superficie es de 268 has. (Figura 2).

Estas tres zonas se han agrupado en un polígono que se ha denominado Límite Urbano, el cual 
establece el límite del centro de población en términos de ocupación urbana consolidada y 
dispersa. La suma total de todas las zonas es de 4,474 has.

C. MEDIO 
AMBIENTE

i. VEGETACIÓN Y FAUNA

De acuerdo con la cartografía de la serie VI, se 
describe a la agricultura con un porcentaje del 
12%, pastizal con el 4%, vegetación secundaria 
en 28% y áreas urbanas con un 48% del total 
del municipio de Oaxaca de Juárez.

Entre las especies que se pueden encontrar 
en el municipio está el chapulín (Sphenarium 
purpurascens), chicatana (Atta mexicana) (CO-
NABIO 2018:55). Algunos peces como la carpa 
común (Cyprinus carpio), mojarras (Cichlidae), 
otras especies de peces también se encuentran 
en la NOM-059-ECOL-2010 como la sardina de 
río verde (Notropis imeldae), topote del pacífico 
(Poecilia bitleri), juli o falso bagre (Rhamdia 
guatemalensis). Los anfibios se conforman por 
47 especies de ellas 18 son endémicas y 21 se en-
cuentran amenazadas, entre ellas destacan la 
rana leopardo de Moctezuma (Rana montezu-
mae), el tlaconete pinto (Pseudoeurycea belli), 
rana chirriadora (Eleutherodactylus modestus), 
salamandra pigmea (Thorius narisovalis), bajo 
amenaza se encuentra el tlaconete oaxaqueño 
(Pseudoeurycea smithi) y sujeto a protección 
la salamandra lengua de hongo oaxaqueña 
(Bolitoglossa macrinii). Los reptiles se confor-
man por 141 y se puede encontrar a la iguana 
mexicana (Ctenosaura pectinata), nauyaca 
nariz de cerdo oaxaqueña (Porthidium dunni), 
la culebra listonada de montaña cola larga 
(Thamnophis scalaris) y otras bajo protección 
especial y amenazadas como el abaniquillo de 
la costa de Guerrero (Anolis subocularis), casca-
bel del pacífico (Crotalus basiliscus), la iguana 
verde (Iguana iguana) y la serpiente coralillo 
(Micrurus ephippifer). Se tiene el registro de 
448 especies de aves de familias como garzas 
(Ardeidae), loros, guacamayas y papagayos 
(Psittacidae), halcones, cernícalos y caraca-
rás (Falconidae), lechuzas, búhos y tecolotes 
(Strigidae). Los mamíferos se distribuyen en 
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120 especies de las que se pueden encontrar 
roedores (Habromys lepturus y Habromys chi-
nanteco), musaraña orejillas mayor (Cryptotis 
magna), musaraña de Verapaz (Sorex veraepa-
cis) y musaraña de Saussure (Sorex saussurei), 
ratón gigante guerrerense (Megadontomys 
thomasi), ratón manos negras de Zempoal-
tepec (Peromyscus melanocarpus), ratón de 
meseta (Peromyscus melanophrys) y zorrillo 
pigmeo (Spilogale pygmaea) (POET 2011:21-114).

ii. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Dentro de la categoría de Área Natural Protegi-
da (ANP) se consideran dos, el Parque Nacional 
Benito Juárez localizado al Noreste del munici-
pio en la zona alta, el cual tiene una superficie 
total de 2591.48 ha, y solo 1028.19 ha se localizan 
en el municipio de Oaxaca de Juárez, la se-
gunda ANP de nombre Parque Estatal Cerro 
del Fortín se encuentra en las coordenadas 17° 
4´45´´ Lat norte y 96°44´5’’ Long oeste y tiene 
una superficie de 87.99 ha, además existe un 
área de conservación voluntaria de nombre “La 
Cruz-Corral de Piedra” con una extensión para 
el municipio de 82 ha (ARM 2011:41).

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i. ESTRUCTURA VIAL

La accesibilidad y conectividad del municipio 
de Oaxaca está definida por un eje principal de 
importancia regional: la Carretera Internacional 
190, que enlaza las ciudades de Cuacnopa-
lan-Tehuacán-Oaxaca-Tehuantepec. Esta vía se 
introduce por la zona noroeste del municipio, se 
desvía hacia el este antes de alcanzar la cabecera 
municipal, para continuar hacia Tehuantepec. 

Otras vías importantes en el municipio son: 1) 
la Carretera Federal Libre 175 que conecta a 
Oaxaca con Puerto Ángel, y en su trazo conecta 
al Aeropuerto Internacional de Oaxaca “Benito 
Juárez”, y a las localidades de Ocotlán, Ejutla, 
Miahuatlán, San Miguel Suchixtepec, Candelaria 
Loxicha, San Pedro Pochutla, Puerto Escondido 
hasta alcanzar Puerto Ángel; y 2) la Carretera 
Oaxaca-Xoxocotlán-Zimatlán de Álvarez.

A partir de estas vías principales, se ramifican 
una serie de vías que conectan las diferentes 
zonas del municipio. En cuanto a las princi-
pales vías en la zona urbana del municipio de 
Oaxaca se reconocen las siguientes (Tabla 1): 

D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGO

El municipio de Oaxaca de Juárez se encuen-
tra en la clasificación de vulnerabilidad baja 
conforme lo señala el CENAPRED en el Atlas 
Nacional de Riesgos. Los riesgos que presen-
ta  son: geológicos sismos, erosión, deslaves, 
inundaciones, químico tecnológico y  sani-
tario ecológico

El municipio de Oaxaca se ubica en un área 
vulnerable a fenómenos de origen geológico 
y de carácter hidrometeorológico princi-
palmente. La ciudad capital del Estado de 
Oaxaca se encuentra en una zona de alta y 
muy alta sismicidad, por lo que los riesgos y 
peligros bajo estos fenómenos son latentes. 
Entre las zonas más apremiantes que sufren 
problemas de deslaves y deslizamientos de 
tierra destacan la zona noroeste de la ciudad 
y la zona surponiente debido a que en estas 
se localizan asentamientos humanos o cerros 
que se desgajan por la infiltración de agua de 
lluvia. Las zonas más afectadas por las lluvias 
se ubican en el sur de la ciudad de Oaxaca, 
donde el desbordamiento del río Salado ha 
dejado damnificados y serios daños a vivien-
das, infraestructura y equipamiento urbano 
(ARM. 2011).

Las zonas inundables del municipio de Oaxa-
ca de Juárez están por lo regular asociadas a 
las áreas adyacentes a cauces naturales. Sin 
embargo, éstas también son el resultado de la 
alteración de los escurrimientos naturales por 
obras y vialidades. Las áreas de San Juan Cha-
pultepec (34.99%), Candiani (24.96%) y la zona 
centro (9.91%) son las zonas más susceptibles 
a inundarse en temporada de lluvias o por 
fenómenos hidrometeorológicos intensos. 
Otras zonas proclives a inundarse: Agencia 
Pueblo Nuevo, que se ubica al norponiente 
del municipio entre dos cimas montañosas y 
una llanura de inundación sobre el río Atoyac.  
(ARM 2011:75).

Por su parte, el Programa Estratégico Secto-
rial Comunicaciones y Transporte 2016-2022 
para Oaxaca reconoce que una de las proble-
máticas de movilidad se relaciona directa-
mente con la estructura vial, ya que éstas no 
son identificadas jerárquicamente y carecen 
de una adecuada señalización. 

Según el Inventario Nacional de Vivienda 2016 
en el municipio de Oaxaca 60% de las calles 
están pavimentadas, 29% no cuentan con 
recubrimiento, 3% cuentan con empedrado 
o adoquín y 6% no están bien especificadas. 
Asimismo, 46% cuentan con banqueta, 45% 
no dispone y 6% está inventariada como no 
especificada. Y en cuanto a guarnición, 47% 
dispone, 45% no dispone y 6% está inventa-
riada como no especificada.

Además, como consecuencia heredada de 
traza urbana colonial, las vialidades deben 
atravesar por el centro urbano para trasladar-
se hacia otras zonas de la ciudad. Una opción 
para evitar el ingreso al centro del municipio 
es el Libramiento Norte, pero sus condiciones 
(secciones sin pavimentar e interrupciones) 
no favorecen su circulación.

La problemática se agrava por la cantidad 
de vehículos de automotor en circulación 
registrados en el municipio que, de 116.8 mil 
en 2013 pasó a 134.4 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.

ii. PROYECTOS VIALES, 
AFECTACIONES Y DERECHOS DE VÍA 
(EN CASO DE EXISTIR)

1) Elaborar e instrumentar un programa de re-
ordenamiento del transporte público concesio-
nado; 2) modernizar los circuitos y libramientos 
inconclusos para el desfogue vehicular en las 
vías más transitadas; 3) retirar topes en algunos 

Calzada San Felipe de 
Agua – Calle Hidalgo Carretera a Monte Albán

Av. Félix Romero Av. Constituyentes
Av. Heroico Colegio Militar 
Mártires de Chicago Av. Ferrocarril

Av. Heroica Escuela Naval 
Militar Periférico

Av. Belisario Domínguez Av. Emiliano Zapata – 
Nezahualcóyotl 

Av. Universidad Av. Melchor Ocampo
Av. De la República Av. Xicoténcatl

Av. Francisco I. Madero Libramiento Atoyac – 
Libramiento Norte

Av. Montoya – Av. 
Mexicapan – Av. La Paz

Tabla 1. Oaxaca: vías primarias 
intramunicipales
Fuente: Elaboración propia, levantamiento de campo
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tramos de la red vial principal; 4) sincronización 
de semáforos en los principales cruces viales; 
5) prohibir el estacionamiento de vehículos en 
libramientos; 6) incrementar la señalización 
horizontal en toda la red vial urbana.

iii. PARQUE VEHICULAR

La problemática se agrava por la cantidad de 
vehículos de automotor en circulación regis-
trados en el municipio que, de 116.8 mil en 2013 
pasó a 134.4 mil en 2017 (INEGI, s/f), lo que se 
traduce en un intenso flujo vehicular que oca-
siona la saturación de vialidades, sin contar las 
unidades de transporte público local y foráneo.

iv. RUTAS DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, DESCRIBIENDO SU 
ORIGEN Y DESTINO

 El principal modo de transporte que se utiliza 
en el municipio de Oaxaca para la movilidad y 
conectividad es el automóvil particular, seguido 
de los autobuses (camiones) y taxis. Hay un uso 
extendido de motos y motonetas para recorri-
dos en distancias cortas, además de mototaxis 
y bicicletas (estas últimas en la zona del centro 
histórico).

v. CENTRO DE INTERCAMBIO MODAL, 
ANALIZANDO SU ARTICULACIÓN 
CON LOS NODOS DE LA ZONA Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA
Para los enlaces regionales, en el municipio 
hay una terminal de la empresa Autobuses 
de Oriente (ADO) que conecta a la ciudad de 
Oaxaca con Ciudad de México y otras ciuda-
des de entidades como Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 
ya sea como destino final o de paso hacia otras 
ciudades.

F. 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 Oaxaca. La primera es 
la inexistencia de un padrón sistematizado, ac-
tualizado y funcional de las rutas de transporte 
colectivo que incluya estado de las unidades, 
operarios, mobiliario, horarios y paradas. El se-
gundo es la propia traza de la ciudad, así como 
el estado de las vialidades. A pesar de que se 
han propuesto acciones diferenciadas (por 
ejemplo, la posibilidad de un Bus Rapid Transit 
-BRT- más la reorganización de la terminal de 
segunda) hasta la modernización de las unida-
des para el traslado de personas, éstas no han 
sido implementadas debido a las dificultades 
del tránsito por la ciudad, la falta de recursos 
y la traza propia de la ciudad. Problema que 
se agudiza porque el centro de la ciudad es 
el mayor atractor de viajes, lo cual hace muy 
complicada la reorganización del transporte. 

i. MOVILIDAD ACTIVA

A escala municipal, en Oaxaca, por propósito de 
ir al trabajo se desplazan 97.7 mil personas; el 
modo de transporte más utilizado es el colectivo 
(camión, taxi o combi), seguido por el vehículo 
particular (en esta categoría se incluyen tanto 
el automóvil, como camionetas y motocicle-
tas). En tercer y cuarto lugar están medios no 
motorizados: 15% de la población que viaja a 
su trabajo lo hace caminando y 2% lo hace en 
bicicleta (Tabla .2), lo que permite reconocer la 
importancia creciente que la movilidad activa 
tiene en la movilidad cotidiana de Oaxaca.

Respecto al tiempo de traslado al trabajo, 54% 
de la población viaja menos de 30 minutos y 
otro 22% declara viajar de 31 minutos hasta una 
hora. Destaca que traslados de duración de 
más de una hora son mínimos y que 11% de la 
población no sale de casa para trabajar.

En cuanto a la población que viaja por propósito de ir a la escuela, hay un registro de 71.8 mil 
personas. De este total, 39% utiliza colectivo, 16% vehículo particular (que se puede tratar de 
personas que llevan a la escuela) y 41% camina.

Gráfico 1. 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

49.5 % 
48,358

22.6% 
25,412

31.0 % 
34,942

11.4 % 
12,780

1.8 % 
1,970

5.3 % 
5,966

3.6 % 
4,071

2.0 % 
2,217

22.4 % 
25,181

6.3 % 
6,2031.4 % 

1330

15.4 % 
15,068

1.9 % 
1,817

2.9 % 
2,805

22.7 % 
22,208

 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
 No especificado

112,539
TOTAL

97,789 
VIAJES TOTAL

Gráfico 2. Tiempos de traslado al trabajo
Elaboración propia con base en INEGI

*Incluye automóvil, camioneta o motocicleta.
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Gráfico 3. Modos de transporte para ir a la escuela
Elaboración propia con base en INEGI

Gráfico 4. Tiempos de traslado a la escuela
Elaboración propia con base en INEGI

*Incluye automóvil, camioneta o motocicleta.

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

16.1  % 
11,576

32.1 % 
24,790

44.8 % 
34,545

14.4 % 
11,072

1.4 % 
1,103

0.5 % 
371

6.1 % 
4,7090.7  % 

547

38.8 % 
27,908

0.2 % 
169

0.5 % 
371

41.0 % 
29,492

1.8 % 
1,285

1.5 % 
1,080

 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

71,881
TOTAL

77,137 
TOTAL

G. VIVIENDA 

i. INVENTARIO HABITACIONAL Y 
CALIDAD DE LA VIVIENDA

La tendencia general municipio de Oaxaca 
de Juárez sigue el número de viviendas par-
ticulares habitadas podemos observar un 
crecimiento sostenido desde 1990 hasta 2015. 
Particularmente importante es el crecimiento 
registrado entre los censos de 1990 y 2000, y 
aunque se mantiene una tendencia creciente 
esta es más atenuada. En parte esto se debe 
a que es en la década de noventa cuando 
Oaxaca de Juárez tiene un mayor crecimiento 
tanto el volumen de su población y por tanto 
de la vivienda. De manera paralela podemos 
observar que el incremento en la producción 
de la vivienda no parece mostrar un desbalance 
significativo en su relación con la ocupación de 
las viviendas registrándose en 2010 apenas un 
2.83% de viviendas desocupadas. En principio 
esto nos indica que la producción de vivien-
das parece responder a las necesidades de 
la población. Hay que mencionar que el CPV 
de 2010 arroja de manera más desagregada 
las dimensiones de vivienda, y por  tanto los 
indicadores de vivienda, son más completos 
que los de las otras mediciones censales y de la 
Encuesta Intercensal, es por ello que los datos 
de viviendas desocupados son marcadamente 
más altos para el 2010. 

Cuando analizamos la calidad de las viviendas, 
se puede observar que el Índice de Calidad de 
la Vivienda asciende a un 0.89 lo que nos da 
cuenta de una calidad buena con relación a los 
materiales de las mismas. Al analizar el peso de 
cada una de las dimensiones que componen 
el índice podemos apreciar que el mayor nivel 
de rezago se relaciona con la calidad de los 
Pisos (0.62) que presenta un valor significativa-
mente menor a las dimensiones de la calidad 
de los Techos (0.88) y de las Paredes (0.89) de 
las mismas. Cualquier intervención con rela-
ción al componente de vivienda implicaría la 
identificación y ubicación de la intervención 
de manera de focalizar la acción. 



3130

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 O

A
X

A
C

A

H. POBLACIÓN

El municipio de Oaxaca de Juárez registró en 
la Encuesta Intercensal de 2015 una población 
que ascendió a los 264,701 habitantes. El creci-
miento más importante fue durante el período 
1990-2000, el municipio muestra un crecimien-
to sostenido, aunque más atenuado a partir de 
los años 2000. Para el período 2000-2015 la tasa 
de crecimiento de la población del municipio 
fue de un 0.2. Dado que el crecimiento ha sido 
más atenuado desde los años 2000, puede 
esperarse un crecimiento también atenuado 
durante los próximos años.

Al analizar la estructura de población para el 
2015 es relevante destacar la mayor presencia, 
con respecto a años anteriores, de adultos 
mayores y el peso relévate de los grupos de 

edad de adultos jóvenes y jóvenes y el peso de 
la población infantil, juvenil. (Figura 3) Se trata 
de una estructura de población con un fuerte 
peso de los grupos de edad que participan 
de actividades productivas, pero también de 
población envejecida y que está asociado a la 
reproducción biológica. Esto determinaría en 
primer lugar una demanda de la población 
adulta y adulta joven de infraestructura que 
le permita el acceso al mercado de trabajo, 
en segundo lugar, en relación a la población 
infantil y joven la necesidad de contar con 
infraestructura vinculada a la educación y a 
las actividades de estimulación, recreación y 
cuidado, además de que las necesidades de 
la población adulta mayor tienen que conside-
rarse particularmente en materia de cuidado. 

Gráfico 5. Pirámides de población 1990, 2000,2010 2015
Fuente: elaboración propia con Censos; 1990; 2000; 2010 e EIC215
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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 observación 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.

Con relación a la presencia de población mi-
grante en el municipio podemos apreciar de 
que esta es significaba de en todo el período 
analizados. La migración interestatal ascendió 
al 10.07% en el 2000, 8.27 % en el 2010 y del 2.42 
para la medición del 2015. Lo migrantes muni-
cipales ascendieron un 3.94% en el 2000, 8.89% 
en el 2010 y 5.48% en el año 2015. Esta presencia 
de población migrante, especialmente desde 
otras entidades federativas, está fuertemente 
asociada a la dinámica de crecimiento de la po-
blación del municipio y da cuenta de un grupo 
relevante a tomar en cuenta en la identificación 
de las principales problemáticas del municipio, 
así como en las estrategias de intervención.
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I. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Del total de empresas el 26% pertenece a indus-
tria, el 26% a servicios no calificados y el 23% a 
comercio. Tanto en empleo como en unidades 
económicas, las actividades de industria tienen 
una presencia de aproximadamente el 26% del 
total, lo que indica la necesidad de incentivos 
para la consolidación de empleos y empresas 
con mayor productividad.

ii. VOCACIÓN ECONÓMICA, 
PRINCIPALES TIPOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

En términos generales, en el municipio de 
Oaxaca la mayor parte de las empresas se en-
cuentran en la categoría de microempresas en 
el caso de la Industria, Comercio, Servicios No 
Calificados y Servicios Calificados con 93, 93, 
89 y 71% respectivamente. Otro porcentaje im-
portante es el concentrado en las empresas de 
tamaño Pequeño donde son la construcción y 
los servicios calificados los sectores económi-
cos más relevantes con 51 y 23%. Cabe señalar 
que en este municipio no se registró ninguna 
empresa perteneciente al sector económico 
de actividades primarias. 

La especialización económica se ha usado para 
destacar las “ventajas” o la vocación económica 
de unidades espaciales específicas (naciones, 
regiones, estados, municipios o localidades). 
En este caso, el cálculo del índice de especia-
lización se realizó con los datos de población 
ocupada resultantes del Censo Económico 
2014. Los resultados muestran que la población 
del municipio se

iii. EMPLEO Y OCUPACIÓN: 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD
De acuerdo con el Censo Económico 2014, 
Oaxaca tiene una base económica basada en 
la industria, seguido de servicios no calificados 
y de comercio. Entre estos dos se concentra el 
73% de la población ocupada.

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

Por otro lado, el ingreso es un aspecto igual-
mente importante. A partir de esta variable se 
mide la capacidad adquisitiva de las familias 
y por tanto la calidad o precariedad de los 
empleos. En el caso del municipio de Oaxaca 
la población femenina concentra un mayor 
porcentaje de población ocupada con ingresos 
entre 1 y 2 SMM en cuatro de los seis sectores 
económicos principalmente: Sector Primario, 
Industria, Comercio y Servicios No calificados, 
con 100, 96 y 89%. Mientras que en la cons-
trucción el 100% de la población ocupada se 
concentra en el rango de ingresos de 3 a 4 
SMM y en menor porcentaje en el resto de los 
sectores económicos. La población femenina 
con acceso a salarios superiores es reducido 
y específicamente en el sector de servicios 
calificados.

En el caso de la población masculina existe 
un porcentaje menor de población ocupada 
respecto a mujeres que se concentra en el 
primer rango de ingresos, entre 1 y 2 SMM, y en 
el segundo rango de ingresos el porcentaje de 
los seis sectores aumenta. También se puede 

observar población concentrada en el rango 
de hasta 5 SMM y más de 5 SMM. La población 
concentrada en estos dos últimos rangos es 
superior al encontrado en los porcentajes de 
población femenina. 

v. MARGINACIÓN Y POBREZA

De acuerdo con el índice de marginación de 
CONAPO, en el municipio de Oaxaca la pobla-
ción concentrada en el grado de marginación 
muy alto y alto representa al 37% del total de su 
población, es decir, más de una tercera parte 
de la población se encuentra en vulnerabilidad 
social por la privación de elementos básicos 
para la vida. Porcentaje idéntico es el referente 
a la población que se encuentra en un grado 
de marginación media y en menor proporción 
con 26% aquella clasificada en un grado de 
marginación baja y muy baja.  (Figura 4)

Si hablamos en términos territoriales, del total 
de AGEBS el 37% se encuentra en la clasifica-
ción de alto y muy alto nivel marginación, en 
contraposición al 27% de AGEBS que están 
clasificadas como bajo y muy bajo grado de 
marginación. Es importante señalar que in-
cluso en el grado de marginación media, el 
porcentaje de AGEBS concentrados es mayor 
con un 29% (Tabla 3).

vi. SEGURIDAD CIUDADANA

En términos de percepción de la inseguridad 
en el Municipio de Oaxaca, 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 residen-
tes acuden a realizar alguna actividad como 
parte de sus tareas cotidianas como: 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.
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J. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del municipio de 
Oaxaca está constituido por 275 centros edu-
cativos (SEP, 2019), en los que se incluyen 88 
centros educativos de nivel preescolar con 430 
aulas; 104 escuelas primarias generales con un 
total de 1,210 aulas, 33 escuelas secundarias (9 
secundarias generales, 18 secundarias técnicas 
y 6 telesecundarias) con 645 aulas, y 11 centros 
educativos de nivel medio superior con 319 
aulas en total (11 bachilleratos generales, 4 tec-
nológicos y un profesional técnico. Así mismo 
se cuenta con 11 centros educativos de nivel 
superior, incluyendo varias sedes de la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así 
como el Centro Regional de Educación Normal 
de Oaxaca, la Escuela Normal de Educación 
Especial de Oaxaca, el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca y el Centro de Actualización del Ma-
gisterio de Oaxaca, con un total de 489 aulas.

El equipamiento cultural del municipio de 
Oaxaca de Juárez está representado por 16 
bibliotecas públicas, 15 casas de cultura con un 
total de 20,656 m2, 21 auditorios con un aforo 
para 16,757 personas, y 22 museos con 11,823 m2. 

ii. SALUD Y ASISTENCIA

En referencia al equipamiento de salud, en Oa-
xaca de Juárez existen un total de 34 unidades 
médicas de consulta externa, con un total de 
168 consultorios, además el Hospital Presidente 
Juárez, El Hospital General Doctor Valdivieso y 
el Hospital General Dr. Demetrio Mayoral Pardo, 
con un total de 63 camas de hospitalización.

El equipamiento del subsistema de asistencia 
social del municipio comprende 220 guarderías 
del sector público, con un total de 66 cunas; y 
dos centros de desarrollo comunitario ubicados 
en las colonias Santa María Ixcotel y Santa Rosa.

iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del municipio de 
Oaxaca de Juárez está conformado por 3 mer-
cados públicos, ubicados en la colonia Centro 
y sus inmediaciones. El municipio también 
cuenta con una central de abasto que cuenta 
con 60 bodegas y una zona de tianguis. De 
acuerdo con los radios de servicio urbano re-
comendable, la cobertura de mercados en el 
municipio es muy limitada. Además de estos 
equipamientos, el municipio cuenta con 55 
tiendas Liconsa que abastecen de insumos 
básicos a la población. El equipamiento comer-
cial del municipio de Oaxaca de Juárez está 
conformado por 3 mercados públicos, ubica-
dos en la colonia Centro y sus inmediaciones. 
El municipio también cuenta con una central 
de abasto que cuenta con 60 bodegas y una 
zona de tianguis. De acuerdo con los radios de 
servicio urbano recomendable, la cobertura 
de mercados en el municipio es muy limitada. 
Además de estos equipamientos, el municipio 
cuenta con 55 tiendas Liconsa que abastecen 
de insumos básicos a la población.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento recreativo del municipio de 
Oaxaca de Juárez incluye un total de 24 par-
ques urbanos y barriales con una superficie to-
tal de 313,129 m2, y dos plazas cívicas localizadas 
en la colonia Centro, con una superficie total de 
16,006 m2. El municipio de Oaxaca de Juárez 
cuenta con 28 instalaciones deportivas, con 
una superficie total de 285,438 m2. No existen 
áreas de feria dentro en Oaxaca de Juárez, sin 
embargo, en el municipio colindante de Santa 
Lucía del Camino, a escasos metros su límite, se 
encuentra el Centro Cultural y de Convenciones 
de Oaxaca, que da servicio a la población del 
Oaxaca de Juárez. 

Figura 3. Grado 
de marginación 
urbana
Fuente: Elaboración 
propia con datos del 
Índice de Marginación 
CONAPO, 2010.

GRADO DE MARGINACIÓN GRADO DE REZAGO SOCIAL

Grado AGEB % Población % Grado AGEB % Población %

10 7 0 0

Muy Alto 15 11 20864 8

Alto 36 26 75042 29 Alto 7 5 2471 1

Medio 40 29 96030 37 Medio 46 34 81078 31

Bajo 16 11 29973 12 Bajo 84 61 176084 68

Muy Bajo 23 16 37473 14

Total 140 100 259382 100 Total 137 100 259633 100

Tabla 2. Grado de marginación y rezago social
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Marginación CONAPO, 2010.
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v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

En el subsistema de comunicación, el mu-
nicipio de Oaxaca de Juárez cuenta con una 
agencia de correos tres ventanillas y una agen-
cia telegráfica con una ventanilla. Para este 
subsistema se presenta un déficit de dos ven-
tanillas tanto para oficinas de correos como 
para agencias telegráficas, sin embargo, al 
igual que otros elementos de equipamiento, 
estos servicios cada vez tienen una demanda 
menor por parte de la población. Para el caso 
del subsistema de transporte, el equipamiento 
es consta de 3 centrales de autobuses, con un 
total de 55 cajones de abordaje, lo que resulta 
en un superávit de 14 unidades básicas de 
servicio.

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el tema de seguridad se cuenta con una 
comandancia de policía con una superficie de 
1,602 m2 y dos estaciones de bomberos con 11 
espacios para carro bomba, que atienden los 
servicios de emergencia en el municipio.  El 
equipamiento del subsistema de administra-
ción pública en Oaxaca de Juárez comprende 
el palacio municipal, con 3,631 m2.

El subsistema de administración pública refleja 
un déficit de 1,655 m2, por lo que deberá anali-
zarse la posibilidad de generar nuevos espacios 
de delegaciones municipales para dar servicio 
a la población. En cuanto a las instalaciones de 
comandancias de policía, se presenta un déficit 
de 148 m2, mientras que para el caso de esta-
ciones de bomberos se presenta un superávit 
de 8 cajones para autobomba.

vii. SERVICIOS URBANOS

El equipamiento de servicios urbanos incluye 
un total de 10 cementerios con y 18,571 fosas. 
Se calculó el requerimiento de este elemento 
para un periodo de 20 años, resultando un 
déficit de 7,869 fosas, sin embargo, no existen 

datos precisos respecto a la ocupación actual 
de este equipamiento, por lo que este paráme-
tro podría estar muy debajo del requerimiento 
real. Por otra parte, el municipio cuenta con 
un relleno sanitario, ubicado en el municipio 
de Villa de Zaachila, de 20,969 m2, propiedad 
del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y que 
además da servicio a otros 23 municipios de la 
zona conurbada. El municipio cuenta con dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
Flores Magón, con una capacidad de 9.1 litros/
segundo, y Fracc. Sol Naciente, con capaci-
dad de 2 litros/segundo, esta última fuera de 
operación.

viii. CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD POR ZONAS DE LA 
CIUDAD HACIA EQUIPAMIENTOS 
DE IMPORTANCIA REGIONAL 
(AEROPUERTOS, PUERTOS, 
ESTACIONES MULTIMODALES DE 
TRANSPORTE, ENTRE OTROS) 

Tal y como se comentó anteriormente, diversos 
elementos de equipamiento que se encuen-
tran actualmente en déficit son provistos por 
equipamientos regionales ubicados en otros 
municipios y que dan servicio a la población 
de Oaxaca de Juárez, algunos de esos equipa-
mientos regionales se muestran en la tabla 4.

Tabla 3. Equipamientos Regionales
Fuente: Elaboración propia a partir de inventarios de 
equipamiento urbano

Subsistema Elemento Equipamientos 
regionales

Recreación / 
Cultura

Área de feria / 
Casa de cultura 
/ Auditorio Área 
de feria / Casa 
de cultura / 
Auditorio

Centro Cultural y de 
Convenciones de 
Oaxaca (Santa Lucía 
del Camino)

Transporte Aeropuerto Aeropuerto 
internacional 
Xoxocotlán (Santa 
Cruz Xoxocotlán)

K. ESPACIOS PÚBLICOS

i. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS 
VERDES, POR RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD

En el tabla 5, se presentan los diferentes ele-
mentos de equipamiento urbano que integran 
los espacios públicos municipales, incluyendo 
su superficie y número de elementos, es posi-
ble observar que los elementos de unidades 
deportivas y parques urbanos constituyen los 
espacios públicos de mayor superficie y con ma-
yor número de elementos en Oaxaca de Juárez, 
no obstante, es importante al mismo tiempo 
reconocer que muchos de estos espacios se 
encuentran en malas condiciones y en el caso 
de la gran mayoría de las unidades deportivas, 
estas carecen de una infraestructura integral 
para el desarrollo de diversas actividades, por 
lo que en muchos casos, no son utilizadas más 
que para su propósito fundamental y consti-
tuyen grandes superficies de espacio público 
subutilizado. 

Tabla 4. 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 
(m2)

Casa de cultura 3 1,460

Centro cultural 12 20,329

Deportivo 21 262,856

Parque urbano 29 343,396

Plaza cívica 3 19,913

Recinto ferial 1 28,871

Teatro auditorio 2 5,315

De este conjunto de espacios públicos dentro 
del municipio, existen algunos que constituyen 
nodos o puntos focales dentro de la estructura 
y tejido urbano, como la Plaza de la Constitu-
ción, la Alameda de León, el Parque lineal Río 
Atoyac y el Parque Luis Donaldo Colosio, entre 
otros. 

Del universo de espacios públicos del muni-
cipio de Oaxaca, se seleccionaron aquellos de 
mayor importancia en la estructura y tejido ur-
bano y que constituyen nodos de articulación 
urbana y se diagnosticaron sus condiciones 
de accesibilidad, mobiliario y estado de áreas 
verdes (Tabla 6). En conjunto estos espacios 
públicos constituyen el 20.1% de la superficie 
total en el municipio, con una superficie de 
137,627 m2. En este grupo de espacios públicos 
de mayor importancia, se incluyen 1 plaza cí-
vica, 3 parques urbanos, un recinto ferial y una 
unidad deportiva.

A partir del diagnóstico por espacio público se 
determinó que los espacios públicos con mejo-
res condiciones son el Polideportivo Venustia-
no Carranza y el Parque Juárez El Llano, dado 
que cuentan con la mayor parte de los elemen-
tos de accesibilidad, mobiliario y áreas verdes 
evaluados en óptimas condiciones. De igual 
manera cabe destacar que los otros espacios 
evaluados, cuentan con buenas condiciones 
de funcionalidad en general de acuerdo con 
los atributos evaluados.
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Atributos analizados
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Cruces peatonales 1 1 1 1 1 1

Paradero colectivo 1 1 1 0 0 0

Transporte público 1 1 1 1 1 1

Estacionamiento 0 0 1 1 1 1

Señalética 1 1 1 1 0 0

Semáforos 1 1 1 1 0 0

Rampas 1 1 0 1 1 1

Tipo vial primaria-
secundaria

1 1 1 1 0 1

Tipo vial local 0 0 0 0 1 0

Á
re

as
 v

er
d

es

Arbolado 1 1 1 1 1 1

Tapizante 0 0 1 1 1 1

Estado adecuado de 
áreas verdes

0 0 1 1 1 1

M
ob

ili
ar

io

Plazoleta 1 1 1 1 1 1

Circuitos 1 1 1 1 1 1

Alumbrado público 1 1 1 1 1 1

Bancas 1 1 1 1 1 1

Basureros 1 1 0 1 1 1

Barda o cerca 
perimetral

0 0 1 0 0 0

Tabla 5 Diagnóstico de espacios públicos principales
Fuente: Elaboración propia.

Del total de espacios públicos evaluados el 
100% de ellos cuenta de cruces peatonales y 
transporte público, lo que facilita a la población 
del municipio poder acceder a los mismas. Así 
mismo, el 83% cuenta con rampas para acce-
so universal y se encuentran comunicados 
mediante una vialidad primaria o secundaria. 
El 40% de los espacios carece de estaciona-
miento, así como señalización tanto vertical 
como horizontal y semáforos que generen un 
espacio seguro entre peatones y automovilis-
tas. No obstante, cabe destacar que es posible 
acceder a todos los espacios públicos a través 
de diversas rutas de transporte público urbano.

En general, todos los equipamientos obtuvie-
ron una buena evaluación en la mayoría de los 
aspectos calificados. Los mejores evaluados 
corresponden al Parque Juárez El Llano y el 
Polideportivo Venustiano Carranza. Para el 
caso del Polideportivo presenta la mayoría de 
los atributos evaluados en condiciones adecua-
das, careciendo únicamente de rampas para el 
acceso universal, y mobiliario para disposición 
de residuos sólidos, mientras que el Parque 
Juárez El Llano, presenta todos los atributos 
adecuados, salvo la falta de paraderos colec-
tivos y cerca perimetral, sin embargo, por las 
características de este espacio, no requiere de 
estos elementos.  Los otros espacios evaluados 
presentan buenas características de funcionali-
dad, la plaza de la Constitución presenta como 
principal carencia la falta de estacionamiento, 
no obstante, existen múltiples estacionamien-
tos públicos en la zona centro que dan servicio 
a los visitantes, el Parque Alameda de León, 
carece de estacionamiento de igual manera y 
sus áreas verdes podrías mejorarse. Para el caso 
del Jardín Conzanti, las principales carencias 
corresponden a la falta de señalética, mientras 
que La Guelaguetza presenta como principal 
deficiencia la falta de señalética, semáforos, y 
un paradero colectivo.

En general los espacios públicos analizados 
presentan una diversificación moderada de 
usos de suelo adyacentes, siendo los predo-
minantes el uso comercial, el uso habitacional, 
servicios, así como algunos elementos de equi-
pamiento urbano complementarios. La Plaza 
de la Constitución y el Parque Alameda, ubica-
dos en la zona central de la ciudad, presentan 
la mayor diversificación de usos de suelos ad-
yacentes, principalmente comerciales, de ser-
vicios y relacionados con otros equipamientos. 
El Polideportivo Venustiano Carranza presenta 
como usos adyacentes predominantes zonas 
habitacionales y otros equipamientos.
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L. INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS

i. SERVICIOS BÁSICOS

AGUA 
La infraestructura de agua del municipio se 
compone de 182 pozos profundos, captación 
superficial de 1 manantial y 3 ríos, además de 
16 fuentes no especificadas (INEGI, 2017). Para 
el año 2015 la cobertura de agua en el muni-
cipio es de 94% de las viviendas, de las cuales 
el 75% tiene el agua dentro de la vivienda y el 
25% restante en el patio de su terreno (INEGI, 
2015). Actualmente el 90% de las viviendas tie-
nen acceso a agua entubada (SEDESOL, 2018).

ELECTRICIDAD
Existe poca información sobre la calidad de los 
servicios ya que solo se tiene registrada una 
subestación de distribución con capacidad de 
50 megavolts-amperes (INEGI, 2017). De acuer-
do con el volumen de ventas, el principal con-
sumo del municipio se relaciona con el sector 
industrial y de servicios (58%), doméstico (39%) y 
gubernamental (2% alumbrado y 1% bombeo). 
Respecto la cobertura de electricidad pasó de 
98% en 2010 a 99% (INEGI, 2010) en 2015 (INEGI, 
2010). Actualmente se reporta que la cobertura 
de electricidad alcanza al 99.7% de las viviendas 
del municipio (SEDESOL, 2018).

DRENAJE
La cobertura de drenaje para el año 2015 alcan-
zó el 94% de las viviendas del municipio, y de 
estas el 93% de las viviendas están conectadas 
a la red de drenaje y el 7% restante tienen fosa 
séptica (INEGI-CPV, 2015). Actualmente las vi-
viendas que tienen drenaje representan el 90% 
(SEDESOL, 2018). Los principales problemas 
del sistema de drenaje se presentan en asen-
tamientos irregulares que carecen de servicios 
básicos en general de los que se destacan 
Santa Rosa Panzacola, Trinidad de Viguera, 
Pueblo nuevo, San Juan Chapultepec y San 
Martín Mexicápam (Torres, 2019).  De acuerdo a 

escenarios de cambio climático las condiciones 
del suelo pueden aumentar la vulnerabilidad 
de la población a inundaciones por fenómenos 
hidrometerológicos (INECC, 2018). 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Casi la mitad de las viviendas del municipio 
poseen computadora para el año 2015. En tér-
minos relativos se tienen menos viviendas con 
servicio de teléfono en el 2015 (49%) respecto al 
2010 (50%). El número de viviendas que conta-
rán con celular seguirá creciendo, ya que pasó 
de 80% a 87% de las viviendas que tienen este 
dispositivo de comunicación de 2010 a 2015. El 
crecimiento más importante es para las vivien-
das con servicio de internet, ya que de 30% de 
las viviendas en 2010 con este servicio se pasó 
en el 2015 a 47% de las viviendas.

ALCANTARILLADO 
De acuerdo con el INEGI (2017), en el Anuario 
estadístico y geográfico de Oaxaca menciona 
que al interior del municipio Oaxaca de Juárez 
se encuentran 14 sistemas de drenaje y alcanta-
rillado, siendo el mismo número de localidades 
que cuentan con dicho servicio; sin embargo 
la capacidad del sistema no es suficiente para 
contrarrestar los efectos de las inundaciones, 
ya que este fenómeno se encuentra vigente al 
interior del municipio, estando asociadas a las 
áreas adyacentes a cauces naturales, así como 
a la influencia antrópica en la modificación 
de las corrientes naturales, ya sea por obras y 
la implementación de vialidades (SEDESOL y 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 2011).

DERECHOS DE VÍA Y FRANJAS DE 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA: 
La longitud de la red carretera del municipio 
Oaxaca de Juárez es de 41.2 kilómetros, co-
rrespondiendo 27.5 al régimen federal pavi-
mentado, 7.6 a régimen estatal pavimentadas, 
mientras que los caminos rurales contienen 
3.8 kilómetros pavimentados y 2.4 revestidos 
(INEGI, 2017).

M. TENENCIA 
DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

Para efectos del recuento de la propiedad so-
cial en este informe se consideraron una sola 
unidad de análisis las comunidades y los ejidos.

El municipio de Oaxaca de Juárez cuenta con 
una superficie total de 2,065.9 ha registradas 
en el RAN como propiedad social. Del total de 
la tierra en propiedad social en el municipio se 
estimó, con información del RAN (2019b), que 
1,646.9 ha corresponden a tierra de uso común, 
160.3 a asentamientos humanos y 258.7 ha a 
zona parcelada.

En el Estado de Oaxaca, 62 ejidos han aprobado 
la posibilidad del dominio pleno de las parcelas 
a sus ejidatarios. A lo largo del tiempo, se han 
desincorporado de la propiedad social 5,160.7 
ha en dicha entidad (RAN, 2019a). 
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Tabla 6. Mapa de actores

N. MAPA DE 
ACTORES

Los actores sociales se relacionan con organiza-
ciones consolidadas y con representatividad en 
la ciudad. En este rubro se tratará de detectar y 
registrar los principales líderes, organizaciones 
y movimientos presentes en el municipio. Se 
trata de identificar líderes formales, naturales, 
tradicionales, poniendo especial atención en 
la existencia de “lideresas”. Como parte de la 
metodología, se intentan identificar siete tipos 
de organizaciones dependiendo sus metas y 
objetivos; estas categorías son: organizaciones 
políticas, sociales, empresariales, laborales, 
religiosas y recreativas. 

En la figura 5 se puede apreciar el mapeo de 
actores para el municipio ed Oaxaca de Juárez. 
Para consultar a detalle las diferentes organiza-
ciones dentro del municipio ver Anexo 7.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

FIPPO

ANTORCHA CAMPESINA

CODEP

ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD

COMITÉ DE VIDA VECINAL( COMVIVE ) COLONIA 
COSIJOESAC

COMVIVE FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS

AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN CHAPULTEPEC

COMVIVE BARRIO LA CUEVITA

COMVIVE BARRIO EL ROSARIO

COMVIVE BARRIO EL PROGRESO

COMVIVE COLONIA  SANTA ANITA

COMVIVE EL ROSARIO

COMVIVE COLONIA PRIMAVERA

COMVIVE COLONIA CALIFORNIA

O. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE LA 
CIUDAD
El municipio de Oaxaca de Juárez es reco-
nocido a nivel internacional como uno de los 
principales puntos de interés turístico en Mé-
xico; esto es gracias a su patrimonio histórico 
y cultural representado en su arquitectura, su 
gastronomía, sus tradiciones y costumbres 
y en el gran acervo artístico De acuerdo con 
cifras de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal (2018), durante el año 2018 un total de 1 
121 615 personas visitaron la Ciudad de Oaxaca, 
de las cuales el 92% son de origen nacional y el 
8%, extranjero.

Por otro lado, la Ciudad de Oaxaca, al ser la 
capital del estado, concentra gran parte de la 
actividad administrativa en el mismo.

Por último, en la ciudad vive una parte impor-
tante de población indígena. Lo anterior tiene 
un doble papel. En primer lugar, se convierte 
en un punto de encuentro cultural y refuerza su 
vocación turística; pero, por el otro, revertir las 
desigualdades sociales históricamente creadas.

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, en este sentido, en los 
próximos años Oaxaca reforzará este papel de 
centro turístico-administrativo dándole una 
fisionomía específica a la ciudad.

COMVIVE COLONIA MONTE ALBAN

COMVIVE COLONIA MOCTEZUMA

ORGANIZACIONES EMRESARIALES

GRUPO DE COMERCIANTES UNIDOS DE OAXACA

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO , SERVICIOS Y 
TURISMO DE  OAXACA

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN PEQUEÑO. 
SERVICIOS Y TURISMO DE OAXACA

UNION DE BODEGUEROS DE OAXACA 
CONFEDERACION NACIONAL CENTRAL DE 

ABASTOS

ORGANIZACIONES LABORALES

UNION DE INTRODUCTORES “ MIGUEL HIDALGO 

INTRODUCTORES Y PRODUCTORES “ SOR JUANA 
INNES DE LA CRUZ 

UNION DE COCINERAS DEL TIANGUIS DE LA 
CENTRAL DE ABASTOS

COMERCIANTES AMBULANTES Y TIANGUIS DEL 
ESTADO 

ORGANIZACIÓN “ PRINCESA DONAJI “

UNION DE FERRETEROS DE PRODUCTOS VARIOS 
DEL ESTADO DE OAXACA

UNION Y LIBERTAD MERCADO MARGARITA MAZA 
DE JUAREZ A. C.

UNION DE COMERCIANTES DE AMBULANTES FIJOS 
Y SEMI-FIJOS “ 21 DE MARZO”

FRENTE DEMOCRATICO “ 21 DE ENERO

ORGANIZACIÓN NUEVA SOCIEDAD SIGLO XXI

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

ARQUIDIOSESIS DE ANTEQUERA OAXACA

IGLESIA “ LA LUZ DEL MUNDO

CENTRO CRISTIANO AGUA VIVA

ORGANIZACIONES RECREATIVAS Y/O CULTURALES

MALACATE ESPACIO CULTURAL

CANICA DE OAXACA

TEATRO ZONAL 21 DE MARZO
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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; una perspectiva 
que tiene como propósito la transformación 
de la realidad del país, de conformidad con las 
normas, los principios y objetivos que la Cons-
titución y las Leyes establecen en el ámbito 
del desarrollo 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, cuyo objetivo general es realizar inter-
venciones integrales que mejoren las condicio-
nes de habitabilidad de la población 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 infraestructu-
ra básica, complementaria, de equipamiento 
urbano y espacios públicos, elementos am-
bientales 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 de-
cisiones y la población afectada, la elaboración 
de Programas Territoriales Operativos, que 
son estudios técnicos justificativos que dan 
sustento teórico, legal y técnico a las necesi-
dades detectadas en el territorio y establecen 
propuestas para alcanzar el objetivo del PMU 
antes mencionado. 

Como parte integrante del PTO, está la deli-
mitación de Polígonos de Atención Prioritaria 
(PAP) 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 una metodo-
logía para la delimitación de PAPs, misma 
que consta de cuatro etapas, detalladas en la 
siguiente sección.

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

La delimitación de los Polígonos de Atención 
Prioritaria (PAP) se realizó en cuatro fases. La 
primera se tomaron las colonias prioritarias 
para el municipio de Oaxaca; a este material, el 
Instituto de Geografía (IGg) le añadió otra infor-
mación relevante del medio físico y construido, 
posteriormente se realizó trabajo de campo 
personal del H. Ayuntamiento y personal del 
IGg; por último, ya habiendo hecho trabajo 
de campo, en dos subfases se precisaron los 
PAP. En la primera subfase, se delinearon con 
mayor precisión los PAP con el marco geoes-
tadístico, mientras que en la segunda subfase, 
se presentaron los PAP al municipio, quienes 
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 mar-
ginación y rezago social.

Fase 2. Primera versión de PAP
A las colonias prioritarias el IGg incluyó infor-
mación relevante, así como algunos cálculos. 
La información incluida fue: Riesgos (geoló-
gicos, 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 ali-
mentación; Grado de cohesión social y Grado 
de accesibilidad a carretera pavimentada), Nú-
cleos 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 mayor cantidad de ellas 
que coincidían.

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 realizó trabajo de campo para verificar la 
pertinencia de los PAP. Se visitaron todos y se 
escogieron algunos puntos específicos como 
“muestra” para conocer la situación específica. 
Posterior a ello, se detallaron los PAP de acuer-
do a la siguiente información:
•  Orden de prioridad determinado por el 
municipio

• Antigüedad de las colonias
•  Disponibilidad de predios para implemen-
tar 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, a través de mesas de trabajo 
técnico se identificaron los insumos necesarios 
para delimitar los PAP y con intercambio de in-
formación se delineó una primera versión final.
2. Por último, esta primera versión de PAP se 
presentó al municipio, y en mesas de trabajo, 
fueron acordadas las versiones finales de los PAP.
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C. DIAGNÓSTICO DE 
LOS POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

En el caso del municipio de Oaxaca de Jua-
rez se obtuvieron tres Poligonos de Atención 
Prioritaria (Figura 6), para cada uno de ellos se 
elaboro una ficha resumen en donde se en-
cuentra la información de gabinete y campo  
estructurada en 4 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 y cambio climático.

3. Diagnóstico desarrollo socio económico, en 
esta sección encontramos un análisis socio-de-
mográfico y género, Distribución porcentual 
por sexo Características específicas, Grado de 
marginación, Grado de rezago social, activi-
dades economicas y violencia e inseguridad

4. Diagnóstico de estructura urbana, consta 
de la seccion 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 al 
Inventario Nacional 
de Vivienda.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 344.38 ha
Colonias
Central De Abasto, San Juan Chapultepec, Monte 
Albán, El Rosario, El Coquito, Moctezuma, Santa 
Anita, Primavera, Colinas De Monte Albán, Las Pezas, 
Moctezuma Sector Sur, Arboleda, Del Rosario, Del 
Progreso, Miguel Hidalgo, Las Palmas, Margarita Maza, 
La Soledad, Pintores, La Cuevita, Del Valle, Presidente 
Juárez, Luis Donaldo Colosio, Vicente Suárez, Emiliano 
Zapata, Artículo 123, Las Campanas, Santa Cruz, 
Jardines, Libertad, El Arenal, Francisco I. Madero, Lomas 
de San Juan, Leonardo Rodríguez, Alcaine 1a Etapa, 
Del Periodista, Lomas de los Pinos, Pedregal del Sur, 
Arboledas, Itandehui, Reforma Agraria, Miguel Alemán, 
Netzahualcóyotl, Ampliación San Juan.

Población 27037 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 8953 años (33.11%)

Viviendas 7,300

Densidad 98 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

El polígono está delimitado en la zona sur por la zona arqueológica de Monte Albán.

Riesgos 

Geológicos
Se extiende a lo largo del PAP 1 en las colonias Margarita Maza de Juárez, Monte 
Albán, Barrio El Coquito, Emiliano Zapata y Pintores, debido al peligro por deslaves y 
desprendimiento de bloques en las partes altas de laderas.

Hidrometeorológicos

Se identificó en la zona que corresponde a las colonias Libertad, Casa Blanca, Azteca, 
Ejido Guadalupe victoria y el Fraccionamiento Las Campanas, debido al peligro 
constante del desbordamiento del río Atoyac, por lo que se presentan inundaciones 
repentinas y encharcamientos en la temporada de lluvias.

Socio-Organizativos

Dentro del PAP 1 se ubica la Central de abasto, en la agencia Centro, entre Constituyentes 
y Periférico. Tiene una extensión en superficie mayor a 5000 m², las calles que la rodean 
se ven ocupadas por el comercio informal así como por los grandes vehículos de carga 
que llegan desde muy tempranas horas a la central y ocupan el lugar durante el día, 
esto ocasiona una concentración de personas muy grande todos los días, situación que 
requiere se implementen medidas para la organización adecuada del espacio público 
y vialidades, puesto que esta situación se traduce en un riesgo socio - organizativo 
importante.

Químico-Tecnológico
Se relaciona con la presencia de dos gasolineras en la Avenida Rivera del Río Atoyac, 
una se ubica en el Fraccionamiento Las Campanas y la segunda se ubica en la colonia 
Emiliano Zapata.

Sanitario-Tecnológico N/A 

Cambio Climático

De acuerdo a datos presentados en el Programa Estatal de Acción Climática de 
Oaxaca, las tendencias indican un aumento importante en la variación climática en 
todo el territorio estatal, el incremento de las temperaturas y el desplazamientos de 
la temporada de lluvias aunando a menores precipitaciones y presencia de lluvias 
torrenciales, propician que en territorios como los PAP de esta entidad, donde la 
densidad poblacional es alta, se presenten problemáticas relacionadas con la salud 
por las altas temperaturas, un incremento en el índice de aridez que a su vez puede 
reflejarse en riesgos de tipo geológico como erosión y desertificación, que afectarán a 
las zonas marginadas y vulnerables, que cuentan con infraestructura y equipamiento 
público deficiente o insuficiente como es el caso de los PAP de Oaxaca.

Áreas Naturales 
Protegidas N/A 

D. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 1
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i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

47.2% 
HOMBRES

52.2% 
MUJERES

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

PAP 1

Gráfico 6. 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

10.6%39.1%29.3%

Relación de 
masculinidad*:

Distribución 
porcentual por sexo

Índice de 
envejecimiento:90.4% 21%

26,960 habitantes 51.9%
Características ESPECÍFICAS

Estructura DE LA POBLACIÓN

Población 
Total: 

% PAP 
Total: 

 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

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

Gráfico 7. Razón de dependencia demográfica
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

Gráfico 8. Población que no asiste a la escuela por grupo de edad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Conapo.

44.7% 
25 A 59
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15 A 24
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0 A 5

8.4% 
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43.3% 
INFANTIL-JUVENIL

9.1% 
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52.4% 
TOTAL

44.2% 
3 A 5 AÑOS

10.9% 
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3.9% 
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16.9% 
TOTAL (3-14)
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74.2% 
HOMBRES

58.2% 
TOTAL

44.1% 
MUJERES

Gráfico 9. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 10. Rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 11. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

PAP 1

Tasa DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Al concentrarse el comercio en la central de abastos, se desarrollan varios focos rojos de insegu-
ridad. Los delitos más frecuentes son el robo a comerciantes, a transeúntes y el robo a usuario.
También, en todo el polígono se identifica que existe la venta de droga o comercio de sustancias 
tóxicas.

ii. ESTRUCTURA URBANA

Gráfico 12. Infraestructura urbana PAP 1
Elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Tabla 7. 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

36.29% 24.68% 21.78%

71.16% 71.16% 
ALTO

46.37% 46.37% 
ALTO

34.47% 34.47% 
MEDIO

12.50% 12.50% 
MEDIO

16.33%16.33% 
MUY ALTO

62 
MZAS

81 
MZAS

353 
MZAS

171 
MZAS

230 
MZAS

15.87% 15.87% 
MEDIO 2.49% 

ALTO

2.49% 2.49% 
MUY ALTO

70 
MZAS

11 
MZAS

11 
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Micro Pequeña Mediana Grande

Comercio 3,717 33 6 1

Construcción 2 4 0 0

Industria 268 2 0 0

Servicios calificados 167 21 4 0

Servicios no calificados 1,121 14 3 0

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

81.7%81.7%

32.9%32.9%

98.8%98.8%

73.7%73.7%
95.9%95.9%

12.2%12.2%
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Tabla 8. Equipamiento PAP 1
Elaboración propia con datos de SEP (2019), INEGI (2019), Instituto de Salud del Estado de México (2019), IMSS 
(2019), Conagua (2019) y Google Maps (2019).

Tabla 9. Espacios públicos
Elaboración propia con datos de Sedatu (2019).

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 9 42  aula(s)

Primaria 14 164  aula(s)

Secundaria 1 9  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 1 350 butaca(s)

Salud
Centro de salud 1 2 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

Asistencia social Centro de desarrollo comunitario 1 6 aula(s) o taller(es)

Deporte Módulo deportivo 3 8,308 m2

Recreación

Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 1 180,310 m2

Recinto ferial 0 0 m2

Comercio
Mercado público 0 0 local(es)

LICONSA 7 7 local(es)

ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados

Módulo 
Deportivo 

Río 
Atoyac

Cancha 
deportiva 

San 
Martín

Cancha 
deportiva 
Cosijoesa

Parque 
Santa 
Cruz

Accesibilidad

Cruces peatonales 0 0 0 0

Paradero colectivo 0 0 0 0

Transporte público 1 1 1 1

Estacionamiento 0 0 0 0

Señalética 0 0 0 0

Semáforos 0 0 0 0

Rampas 0 0 0 0

Tipo vial primaria-secundaria 1 0 0 0

Tipo vial local 0 1 1 1

Áreas verdes

Arbolado 1 0 1 1

Tapizantes 1 0 0 0

Estado adecuado de áreas verdes 1 1 0 0

Mobiliario

Plazoleta 0 0 0 0

Circuitos 1 0 1 0

Alumbrado público 0 0 0 0

Bancas 0 1 1 0

Basureros 0 0 0 0

Barda o cerca perimetral 0 0 0 0

Edificaciones

Sanitarios 0 1 0 0

Graderíos 1 1 0 1

Quioscos 0 0 0 0

Techumbres 0 0 0 0

Estado adecuado de las 
edificaciones 0 0 0 0

Número de atributos en condición positiva 6 5 5 4

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

Primaria en la Colonia Monte Albán Rehabilitación de Módulo Deportivo San Juan Chapultepec

Secundaria en la colonia Del Rosario Rehabilitación del Ex Centro de Salud Central de Abastos

Centros de Desarrollo Comunitario (10 aulas o talleres) Unidad Deportiva Colonia Alameda

Mejoramiento de Parque Urbano Río Atoyac Mejoramiento de la Central de Abastos

Rehabilitación del Centro de Salud San Juan Chapultepec Plan Maestro de la Central de Abastos



5756

II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 O

A
X

A
C

A
PAP 1

Gráfico 13. Calidad de las vías
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

i. CONCLUSIÓN DEL PAP 1

Entre las principales problemáticas que se encuentran son el conflicto vial en la zona de 
Central de Abasto, por tal motivo es necesario generar un ordenamiento de la zona de 
comerciantes, así como dotar de equipamiento cultural y de asistencia social. Los proyec-
tos para este PAP  tienen que ser detonadores para lograr el  ordenamiento general de la 
zona. Es importante mencionar que los proyectos tienen que ir de la mano con la inter-
vención del contexto inmediato para solventar los problemas de movilidad y conectividad 
detectados en la zona, por tal motivo los proyectos deben considerar la intervención de 
las calles como es el caso de  Juárez Maza y Nuño del Mercado.

Para tener un mejoramiento del equipamiento recreativo, se debe considerar la interven-
ción del  Parque lineal Río Atoyac donde se busca promover las actividades deportivas, 
esparcimiento y recreativas, este proyecto tiene una importancia a nivel urbano por su 
ubicación estratégica dentro de la ciudad. La intervención busca brindar un abanico de 
actividades, mitigar los riesgos por inundación y recuperar el paisaje ribereño. El proyecto 
debe proponer una conexión con las colonias del lado oeste del PAP (Primavera, California, 
Las Palmas), con la finalidad de mejorar la movilidad y conectividad.

En cuanto a la falta de infraestructura básica, por lo que es necesario la introducción de 
redes de agua potable, drenaje y electricidad en las zonas con más alta marginación. De 
igual forma es necesaria la rehabilitación de calles en temas de pavimentación, alumbrado 
y banquetas.

Por último es necesario implementar una regularización de vivienda en aquellas colonias 
ubicadas al norponiente del PAP.

VIVIENDA

Total de viviendas 7,300

Total de viviendas particulares habitadas 6,249 86%

Viviendas particulares deshabitadas 425 6%

Viviendas con recubrimiento de piso 5,390 86%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 497 8%

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio, 
no se pudieron identificar asentamientos humanos 
irregulares. En los Talleres de Participación 
Comunitaria de este Polígono se manifestó que existe 
una invasión en la colonia Fracc. Lomas de San Juan, 
además de una invasión de un predio público en la 
colonia Monte Albán, así como en la colonia Primavera.

En este Polígono, el municipio detectó tres predios 
de su propiedad, uno de los cuales está ocupado por 
oficinas municipales, otro es una cancha deportiva y el 
tercero se ocupa como estacionamiento. No se cuenta 
con información sobre el patrimonio estatal o federal.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

2,988 1,943 65 106.2 799 27 38.9

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

27%27% 29%29%

79%79%

1%1%

73%73% 71%71% 21%21% 99%99%

 SÍ
 NO

746 795

2,181

28

2,005 1,952 572 2,713

POLÍGONO INSUS

Manzanas 192

Viviendas 2,767

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Mitigación de riesgos por PRM – Reforzamiento con costales de tierra. Zona de laderas al sur y suroeste. Instituto 
de Geología, UNAM; 2011.

Mitigación de riesgos por caída de bloques – Desprendimiento de bloques con barretas. Zona sur del Polígono. 
Instituto de Geología, UNAM; 2011.

Cartera de proyectos PMU – Propuesta MPO: mantenimiento y mejoramiento de la Unidad Recreativa Río Atoyac, 
reubicación de tianguis irregular, creación de mercado sobre ruedas El Baratillo.
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E. POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 2

PAP 2

Gráfico 14. 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 

i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

10.8%37.6%30.5%

Índice de 
envejecimiento: 27.7%

14,000 habitantes 27.0%
Características ESPECÍFICAS

Estructura DE LA POBLACIÓN

Población 
Total: 

% PAP 
Total: 

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 202.28 ha Colonias
El Manantial, Agencia Municipal de Viguera, Presidentes de 
México, La Trinidad, Jardines de la Primavera, Agencia Municipal 
de Pueblo Nuevo, Cuauhtémoc Cárdenas y Pueblo Nuevo.

Población 11,040 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 30 a 59 años (33.26%)

Viviendas 3,803

Densidad 106 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos

Se representa por la totalidad de la superficie del PAP por ser susceptible a los sismos, ya 
que también las edificaciones no cuentan con los materiales y construcciones adecuadas, 
aunado a este hecho muchas de las edificaciones residenciales, escolares y otras 
presentan daños estructurales desde el sismo de septiembre de 2017, por lo que aumenta 
el peligro por derrumbes, hundimientos y otros efectos derivados de sismos y otros tipos 
de riesgos como el hidrometeorológicos.

Hidrometeorológicos

Se relaciona directamente con la temporada de lluvias y los fenómenos 
hidrometeorológicos característicos de la ubicación del PAP 2, se identificaron 
inundaciones y encharcamientos principalmente en la colonia Jardines de la Primavera, ya 
que corresponde a la parte baja del PAP 2, donde se concentran las corrientes y arrastre de 
materiales de otras colonias

Socio-Organizativos

Se relaciona con las edificaciones susceptibles de concentraciones masivas de personas, 
entre las que destacaron escuelas y plazas públicas, la primer zona de peligro se ubica en la 
colonia Jardín de la Primavera entre la Avenida Ferrocarril y la calle Emiliano Zapata, donde 
se ubicaron escuelas con daños severos en la estructura debido a los sismos del año 2017, 
adicionalmente tienen problemas de inundaciones y de falta de equipamiento adecuado, 
principalmente el Centro de Atención Múltiple (CAM) donde asisten los menores de edad 
con capacidades diferentes, ya que no cuentan con instalaciones, accesos  y salidas de 
emergencia adecuadas. En la colonia contigua Agencia Municipal de Pueblo Nuevo se 
ubicaron deportivos que de la misma manera presentaron problemas de infraestructura.
La segunda zona con mayor concentración de Riesgos Socio-Organizativos corresponde 
a la parte norte del PAP 2 en las colonias Presidentes de México y la Agencia Municipal 
Viguera, en la que se identificaron centros deportivos, centros comunitarios y un atractivo 
turístico llamado “Las Salinas”.

Sanitario-
Tecnológico N/A

Cambio Climático

De acuerdo con datos presentados en el Programa Estatal de Acción Climática de Oaxaca, 
las tendencias indican un aumento importante en la variación climática en todo el 
territorio estatal. El incremento de las temperaturas y el desplazamiento de la temporada 
de lluvias, aunados a menores precipitaciones y presencia de lluvias torrenciales, propician 
que en territorios como los PAP de esta entidad, donde la densidad poblacional es alta, 
se presenten problemáticas relacionadas con la salud por las altas temperaturas. Además 
de un incremento en el índice de aridez, que a su vez puede reflejarse en riesgos de 
tipo geológico, como erosión y desertificación, que afectarán a las zonas marginadas 
y vulnerables que cuentan con infraestructura y equipamiento público deficiente o 
insuficiente, como los PAP de Oaxaca.

Áreas Naturales 
Protegidas N/A

Población de 3 años y más 
hablante de lengua  

indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares  
con jefatura femenina

44% 44% 
25 A 59

20.7% 20.7% 
15 A 24

11.8%11.8% 
0 A 5

6.3%6.3% 
60 Y MÁS

17.2% 17.2% 
6 A 14
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 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

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

PAP 2

Gráfico 15. Razón de dependencia demográfica
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 16. Población que no asiste a la escuela, por grupo de edad.
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 18. Rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 17. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 19. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

73.6% 
HOMBRES

58.2% 
TOTAL

40.5% 
MUJERES

Tasa DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

46.6%46.6% 
INFANTIL-JUVENIL

6.3%6.3% 
65 Y MÁS

52.9% 
TOTAL

44.8%44.8% 
3 A 5 AÑOS

9.7%9.7% 
12 A 14

4%4% 
6 A 11

16.1% 
TOTAL (3-14)

21.73%21.73% 
ALTO

28.37%28.37% 
ALTO

0% 
MEDIO

0% 
MEDIO

77.39%77.39% 
MUY ALTO

25 
MZAS

89 
MZAS 21 

MZAS

18%18% 
MEDIO

3.79%3.79% 
ALTO

2.36%2.36% 
MUY ALTO

38 
MZAS

5 
MZAS

8 
MZAS

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO
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VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Las colonias que forman parte de este tercer polígono han sido identificadas como puntos rojos 
en el tema de inseguridad, principalmente por robos a comercios, casa habitación, a transeúntes. 
Casos de homicidios, extorsión y ajustes de cuentas.

ii. ESTRUCTURA URBANA

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones

Tabla 10. Actividades económicas de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 2.
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 20. Infraestructura urbana
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

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

53.34% 32.14% 17.99%

Tabla 11. Equipamiento PAP 2
Elaboración propia con información de Conapo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Micro Pequeña Mediana Grande

Comercio 234 3 1 0

Construcción 2 0 0 0

Industria 71 0 0 0

Servicios calificados 20 9 0 0

Servicios no calificados 94 1 0 0
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

75.9%75.9%

22.5%22.5%

97.5%97.5%

75.3%75.3%
68.8%68.8%

5.3%5.3%

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 3 18  aula(s)

Primaria 4 54  aula(s)

Secundaria 0 0  aula(s)

Media superior 2 56  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 1 ND  Silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0 butaca(s)

Salud
Centro de salud 1 4 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

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

Deporte Módulo deportivo 3 19,595 m2

Recreación
Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 0 0 m2
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Tabla 12. Espacios públicos
Fuente: Elaboración propia con datos de Sedatu (2019).

PAP 2

Gráfico 21. Calidad de las vías 
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

ESPACIOS PÚBLICOS (VER ANEXO 8)

Atributos analizados

Campo de 
futbol Pueblo 

Nuevo 
Vicente 

Guerrero

Campo 
de futbol 

Trinidad de 
Vigueras

Campo de 
futbol Pueblo 

Nuevo 
Plutarco Elías 

Calles

Accesibilidad

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 0 0 0

Tipo vial local 1 1 1

Áreas verdes

Arbolado 1 1 1

Tapizantes 1 1 1

Estado adecuado de áreas verdes 0 0 0

Mobiliario

Plazoleta 0 0 0

Circuitos 0 0 0

Alumbrado público 0 1 0

Bancas 0 0 0

Basureros 0 0 1

Barda o cerca perimetral 1 1 0

Edificaciones

Sanitarios 0 0 1

Graderíos 0 0 0

Quioscos 0 0 0

Techumbres 0 0 0

Estado adecuado de las 
edificaciones 0 0 0

Número de atributos en condición positiva 5 6 6

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

Secundaria Colonia El Pilar Rehabilitación del campo deportivo Pueblo Nuevo Vicente 
Guerrero

Centros de Desarrollo Comunitario (a aulas) Rehabilitación del campo deportivo Trinidad de 
Viguera

Mejoramiento del Centro de Atención Múltiple (CAM) Relleno sanitario municipal (fuera del PAP, pero con 
servicio municipal)

Rehabilitación del campo deportivo Pueblo Nuevo 
Plutarco Elías Calles

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

17%17% 20%20%

69%69%

0%0%

83%83% 80%80% 31%31% 100%100%

 SÍ
 NO

746 315

1,068

4

1,295 1,244 490 1,556

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

1,756 642 37 35.0 912 52 49.6

VIVIENDA

Total de viviendas 3,803

Total de viviendas particulares habitadas 3,233 85%

Viviendas particulares deshabitadas 234 6%

Viviendas con recubrimiento de piso 2,698 83%

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 224 7%
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i. CONCLUSIÓN DEL PAP 2 

Las principales problemáticas detectadas en el PAP son que el 37 % de la población (3,942 
habitantes) carece de agua dentro de la vivienda. Las colonias con más carencia del ser-
vicio son: San Rafael, Los Ángeles, Constituyentes, Lomas Panorámicas, Manantial y El 
Pilar. Existe una falta de alumbrado público, banquetas y recubrimiento de calles en las 
colonias al noreste del PAP

Por tal motivo el proyecto principal debe considerar un Centro de desarrollo comunitario 
ubicado en la ex agencia municipal de Pueblo Nuevo y vincularlo con la construcción 
de un módulo deportivo, con la finalidad de generar un núcleo de equipamientos en la 
sección poniente del PAP.

Este polígono se encuentra dividido por la Carretera Internacional, en la sección oriente 
del PAP son necesarias intervenciones en materia cultural y recreativa la propuesta de 
construcción de un  centro de desarrollo comunitario y módulo deportivo, con la finali-
dad de atender la problemática de mejorar equipamiento recreativo y de alguna forma 
atender las problemáticas de inseguridad, dotando este núcleo de alumbrado público.

También se considera la construcción del Módulo deportivo en la Agencia Municipal de 
Trinidad de Viguera, en la calle de Niños Héroes con la finalidad de dotar de un proyecto 
que fomente la integración social a la población que se ubica al noreste del polígono.

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio, 
no se pudieron identificar asentamientos humanos 
irregulares. En los Talleres de Participación 
Comunitaria se dijo que la colonia Solidaridad no 
cuenta con títulos de propiedad.

En este polígono el municipio detectó 3 predios de su 
propiedad, de los cuales uno está ocupado por oficinas 
municipales, otro es una cancha deportiva y el tercero 
se ocupa como estacionamiento. No se cuenta con 
información sobre el patrimonio estatal o federal.

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Mitigación de avenidas, desbordamiento e inundación – Canal de aguas pluviales tapado. Instituto de Geología, 
UNAM; 2011.

Mitigación de desbordamiento – Relleno. Instituto de Geología, UNAM; 2011.

Mitigación de avenidas, erosión, desbordamiento e inundación – Gaviones. Instituto de Geología, UNAM; 2011.

Cartera de proyectos PMU – Propuesta PMO: Construcción de unidad deportiva y construcción de Centro de salud.

DATOS GENERALES DETALLE POLÍGONO

Superficie 162.43 ha Colonias
Agencia de Santa Rosa Panzacola,
Manzana 48 A, Del Maestro, Heladio Ramírez López, 
Hoteleros, Fraccionamiento Bugambilias, Agencia de Pol 
Guadalupe Victoria Oeste Sect. 1, Fraccionamiento Lomas 
de Xochimilco,Lomas de San Jacinto Sect. 1, Agencia de 
Pol Guadalupe Victoria Sect. 2, Fraccionamiento Rincones 
de Xochimilco, Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc, 
Cedros, Lomas de Santa  Rosa y Residencial Atoyac

Población 13,867 habitantes 

Grupo de edad 
predominante 30 a 59 años (32.15%)

Viviendas 3,322

Densidad 67 habitantes por hectárea

MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Geológicos

El Riesgo Geológico por derrumbe o deslave, involucra un gran número de viviendas, 
además de que la mayoría de estas edificaciones están construidas con materiales 
endebles, principalmente cartón y lámina, lo que las vuelve aún más vulnerables al peligro. 
Destacan por vulnerabilidad al peligro de derrumbes y deslaves la Col. Bugambilias y la Col. 
Lomas de San Jacinto Sector 1, principalmente el Centro de Salud que ahí se encuentra, 
cabe mencionar que toda la superficie del PAP 3 presenta Riesgo Geológico

Hidrometeorológicos

La totalidad de la superficie se encuentra en riesgo por encharcamientos e inundaciones, 
ya que se encuentra en una zona de baja pendiente, mientras que las colonias que rodean 
al PAP 3 se encuentran en una zona de mayor altitud, lo que provoca corrientes de agua, 
lodo e inundaciones repentinas, relacionadas con la temporada de lluvias y  los fenómenos 
hidrometeorológicos.

Socio-Organizativos

Se relaciona con las edificaciones susceptibles de concentraciones masivas de personas, 
de las cuales se identificaron unidades deportivas, parques urbanos, escuelas  con 
afectaciones y centros de salud, destacando la zona entre las calles Cerro del Oro y  la 
calle Josefa Ortiz de Domínguez por ubicarse un parque urbano con juegos infantiles, 
otra zona que destaca se ubica a lo largo de la Avenida José Murat por la concentración 
de una unidad deportiva y juegos infantiles en un parque urbano.

Químico-Tecnológico N/A

F. POLÍGONO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 3

PAP 2
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MEDIO FÍSICO

Riesgos 

Socio-Organizativos

Se identificó por la presencia de tiraderos clandestinos sobre la avenida 10 de 
Mayo, en el Fraccionamiento Bugambilias a la altura la calle 6, adicionalmente 
en un Deportivo se identificó el abandono de residuos sólidos y escombros, 
también en las calles por la pendiente y las corrientes de agua generadas 
durante las lluvias se puede acumular montículos de residuos sólidos que 
provocan encharcamientos e inundaciones, ya que obstruyen coladeras.

Cambio Climático

En lo que respecta al cambio climático y sus efectos, y de acuerdo a datos 
presentados en el Programa Estatal de Acción Climática de Oaxaca, las 
tendencias indican un aumento importante en la variación climática en todo el 
territorio estatal, el incremento de las temperaturas y el desplazamientos de la 
temporada de lluvias aunando a menores precipitaciones y presencia de lluvias 
torrenciales, propician que en territorios como los PAP de esta entidad, donde 
la densidad poblacional es alta, se presenten problemáticas relacionadas 
con la salud por las altas temperaturas, un incremento en el índice de aridez 
que a su vez puede reflejarse en riesgos de tipo geológico como erosión y 
desertificación, que afectarán a las zonas marginadas y vulnerables, que 
cuentan con infraestructura y equipamiento público deficiente o insuficiente 
como es el caso de los PAP de Oaxaca.

Áreas Naturales Protegidas N/A

Gráfico 22. 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 

i. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DE GÉNERO

11%37.7%27.0%

Índice de 
envejecimiento: 14.6%

20,243 habitantes 77.0%
Características ESPECÍFICAS

Estructura DE LA POBLACIÓN

Población 
Total: 

% PAP 
Total: 

Población de 3 años y más 
hablante de lengua  

indígena

Población sin 
derechohabiencia 

a servicios de salud 

Población en hogares  
con jefatura femenina

44.7%44.7% 
25 A 59

20.7% 20.7% 
15 A 24

17.1%17.1% 
6 A 14

11.2%11.2% 
0 A 5

6.3%6.3% 
60 Y MÁS

PAP 3
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 INFANTIL-JUVENIL
 ADULTA DE 65 Y MÁS

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

Gráfico 23. Razón de dependencia demográfica
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 24. Población que no asiste a la escuela, por grupo de edad.
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

Gráfico 26. Rezago social
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 25. Grado de marginación
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 27. Densidad poblacional
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

70.6% 
HOMBRES

54.4% 
TOTAL

40.4% 
MUJERES

Tasa DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

 MEDIO
 ALTO
 MUY ALTO

44.7%44.7% 
INFANTIL-JUVENIL

6.5%6.5% 
65 Y MÁS

51.2% 
TOTAL

42.1%42.1% 
3 A 5 AÑOS

6.9%6.9% 
12 A 14

3.4%3.4% 
6 A 11

14.1% 
TOTAL

54.70% 54.70% 
ALTO

79.7% 79.7% 
MUY ALTO

11.76% 11.76% 
MEDIO

22.6% 22.6% 
MEDIO

40.29% 40.29% 
MUY ALTO

186 
MZAS

137 
MZAS

14 
MZAS

40 
MZAS

271 
MZAS

22.6% 22.6% 
MEDIO

5.26%5.26% 
ALTO

1.23% 1.23% 
MUY ALTO 4 

MZAS

17 
MZAS

73 
MZAS

PAP 3
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VIOLENCIA E INSEGURIDAD
El robo a comercios, casa habitación y transeúntes se identificaron como los delitos más co-
munes. En los lugares públicos y de concurrencia, como centros educativos, espacios públicos 
y áreas verdes, es donde ocurre la mayor cantidad de delitos.

ii. ESTRUCTURA URBANA

Servicios básicos Servicios de telecomunicaciones

Tabla 13. Actividades económicas de acuerdo al tipo de sector y tamaño de la 
empresa PAP 3
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo

Gráfico 28. Infraestructura urbana
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

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

35.46% 45.64% 16.64%

Tabla 14. Equipamiento PAP 3
Elaboración propia con información de Conapo

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Sector Micro Pequeña Mediana Grande

Comercio 258 3 0 0

Construcción 2 4 0 0

Industria 92 2 0 0

Servicios calificados 42 10 1 0

Servicios no calificados 159 4 0 0

EQUIPAMIENTO

Subsistema Equipamiento Elementos UBS

Educación

Preescolar 3 18  aula(s)

Primaria 4 54  aula(s)

Secundaria 0 0  aula(s)

Media superior 2 56  aula(s)

Superior 0 0  aula(s)

Cultura

Biblioteca pública 1 ND  Silla(s)

Casa de cultura 0 0 m2

Museo 0 0 m2

Auditorio 0 0 butaca(s)

Salud
Centro de salud 1 4 consultorio(s)

Hospital 0 0 cama(s)

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

Deporte Módulo deportivo 3 19,595 m2

Recreación
Plaza cívica 0 0 m2

Parque urbano 0 0 m2
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 AGUA ENTUBADA ENERGÍA DRENAJE  TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR INTERNET

75.9%75.9%

34.2%34.2%

98.5%98.5%

74.6%74.6%

89.2%89.2%

13.9%13.9%

PAP 3
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Tabla 15. Espacios públicos
Fuente: Elaboración propia con datos de Sedatu (2019).

Gráfico 29. Calidad de las vías 
Fuente:  Elaboración propia con información de Conapo.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Total de vías
Vías con pavimento o concreto Vías sin recubrimiento

Total % Km Total % Km

1,171 330 28 28.3 751 64 51.5

VIVIENDA

Total de viviendas 3,322

Total de viviendas particulares habitadas 2,645 80

Viviendas particulares deshabitadas 363 11

Viviendas con recubrimiento de piso 2,300 87

Viviendas con tres o más ocupantes por cuarto 109 4

ESPACIOS PÚBLICOS

Atributos analizados Módulo Deportivo 
Santa Rosa Panzacola

Parque Urbano Santa 
Rosa Panzacola

Accesibilidad

Cruces peatonales 0 0

Paradero colectivo 0 0

Transporte público 1 1

Estacionamiento 0 0

Señalética 0 0

Semáforos 0 0

Rampas 0 0

Tipo vial primaria-secundaria 0 0

Tipo vial local 1 1

Áreas verdes

Arbolado 1 1

Tapizantes 1 1

Estado adecuado de áreas verdes 0 0

Mobiliario

Plazoleta 0 0

Circuitos 0 1

Alumbrado público 1 1

Bancas 1 1

Basureros 0 0

Barda o cerca perimetral 0 0

Edificaciones

Sanitarios 1 0

Graderíos 1 0

Quioscos 0 0

Techumbres 1 0

Estado adecuado de las edificaciones 0 1

Número de atributos en condición positiva 9 8

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

Mejoramiento de Centro de Salud Lomas de San Jacinto

Mejoramiento de Parque Urbano Santa Rosa Panzacola

Rehabilitación integral de Módulo Deportivo Santa Rosa Panzacola

Calidad de las vías 
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 BANQUETAS GUARNICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO RAMPAS

33%33% 35%35%

75%75%

5%5%

67%67% 65%65% 25%25% 95%95%

 SÍ
 NO

352 375

815

54

729 706 268 1,025

PAP 3
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G. PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

La cartografía social es una metodología que 
permite vincular las necesidades y valoraciones 
socios espaciales de la población con los pro-
yectos que respondan a esas necesidades. Para 
visualizar estos proyectos fue necesario trabajar 
a partir de cinco ejes rectores que correspon-
den a: a) Infraestructura; b) Equipamiento 
urbano; c) Espacios públicos; d) Seguridad, y; 
e) Vivienda.

La aplicación de la cartografía social es com-
pleja y corresponde a la identificación de pro-
blemas y necesidades locales.  En cada taller 
se realizaron las siguientes actividades:

a) Presentación del proyecto.
b) Preguntas de introducción al tema para-
conocer la percepción sobre su municipio y 
colonia.
c) Identificación y delimitación de problemas 
en los Polígonos de Atención Prioritaria a 
partir de la ubicación espacial de los mapas 
individuales.
d) Acuerdos respecto a los asuntos que nece-
sitan atención prioritaria en el Polígono, tra-
bajando con base en la información recabada 
y utilizando el Turning Point para conocer sus 
percepciones.
e) Ronda de participación para profundizar en 
torno a los asuntos prioritarios.

PROBLEMAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LOS POLÍGONOS

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

Polígono 1

Infraestructura Agua Potable Drenaje Pavimentación Electricidad

Equipamiento 
urbano

Construcción casa 
del barrio

Construcción de 
clínicas de salud

Equipamiento 
de gimnasios al 

aire libre

Rehabilitación de 
escuelas

Construcción 
de parada de 

autobús

Espacios 
públicos

Recuperación de 
parques 

Mejoramiento de 
canchas

Creación de 
gimnasios al aire 

libre

Falta de 
gimnasios al aire 

libre

Seguridad - - - - -

Vivienda Invasión de 
predios

Regularización de 
la tierra

Mejoramiento 
de la vivienda

Tabla 16. Cartografía social de Oaxaca (Primera ronda)
Fuente: Elaboración propia.

i. CONCLUSIÓN DEL PAP 3 

Entre las problemáticas generales que se encuentran en el polígono es la falta de dota-
ción de infraestructura básica a vivienda, el  20% de la población que representan 2,679 
habitantes carece de agua dentro de la vivienda. También el drenaje es una de las mayo-
res carencias, ya que el 26% (3,602) de la población no cuenta con el servicio. Las colonias 
con más carencia de estos servicios son: 17 de Marzo, Buenavista, Solidaridad (10 de Abril), 
Heladio Ramírez López, Los Encinos, Lomas de San Jacinto, Loma Bonita, Neza Cubi y 
Lomas de Santa Rosa. 

De igual forma hace falta de alumbrado público y recubrimiento en calles parte de la pro-
puesta debe centrarse en senderos seguros. Es necesario realizar acciones de mitigación 
de descarga en escurrimientos y pendientes abruptas. 

Las principales acciones en este polígono deben enfocarse al mejoramiento de vivienda, 
dentro de la vertiente vivienda en ámbito urbana en la modalidad de vivienda en lote 
urbano.

En cuanto al equipamiento recreativo es necesario la rehabilitación de las canchas de 
usos múltiples.

SISTEMA DE SUELO, RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Asentamientos humanos irregulares Patrimonio estatal y municipal

De la información proporcionada por el municipio, 
no se pudieron identificar asentamientos humanos 
irregulares. En los Talleres de Participación Comunitaria 
en este polígono se concluyó que existe con los títulos de 
propiedad de la colonias Pueblo Nuevo.

De la información proporcionada por el municipio, 
no se pudo identificar propiedad municipal en este 
Polígono. No se cuenta con información sobre el 
patrimonio estatal o federal.

PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES DENTRO PDU

Cartera de proyectos PMU–Propuesta PMO, abarcando la construcción de techumbres en espacios deportivos, 
rehabilitación de fachada y rehabilitación de espacios para actividades deportivas y recreativas. 

PAP 3



7978

II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 O

A
X

A
C

A

Después de que el equipo técnico realizó una revisión de las problemáticas expresadas en la 
primera etapa de los talleres comunitarios, aunado a la información recabada en los recorridos 
de campo y la evaluación de certeza jurídica que contempla el Programa de Mejoramiento 
Urbano, se realizaron la segunda y tercera etapa de los talleres comunitarios con una cartera de 
proyectos preliminar, para que estas personas tuvieran la oportunidad de verter sus opiniones 
y propuestas en torno a estos proyectos y así hacerlos partícipes en su elaboración. (Tabla 19)

POLÍGONO 1

Rehabilitación de Espacio Público en Av. Tampico

Mucho Algo Poco Nada

¿Qué tan importante consideran que es este proyecto para 
el lugar en el que viven? 100%

¿Qué tan de acuerdo están con este proyecto? 100%

¿Qué tan útil creen que sea este proyecto para la 
comunidad? 100%

¿Qué tanto cree que se utilice este espacio que se va a 
construir? 100%

POLÍGONO 1

Construcción módulo deportivo y espacio público en la colonia San Juan

Mucho Algo Poco Nada

¿Qué tan importante consideran que es este proyecto para 
el lugar en el que viven? 100%

¿Qué tan de acuerdo están con este proyecto? 100%

¿Qué tan útil creen que sea este proyecto para la 
comunidad? 100%

¿Qué tanto creen que se utilice este espacio que se va a 
construir? 100%

POLÍGONO 2

Rehabilitación de la plaza cívica frente a Palacio Municipal

Mucho Algo Poco Nada

¿Qué tan importante consideran que es este proyecto para 
el lugar en el que viven? 100%

¿Qué tan de acuerdo están con este proyecto? 100%

¿Qué tan útil creen que sea este proyecto para la 
comunidad? 88% 13%

¿Qué tanto creen que se utilice este espacio que se va a 
construir? 100%

POLÍGONO 2

Construcción de CDC de asistencia al adulto mayor

Mucho Algo Poco Nada

¿Qué tan importante consideran que es este proyecto para 
el lugar en el que viven? 100%

¿Qué tan de acuerdo están con este proyecto? 80% 20%

¿Qué tan útil creen que sea este proyecto para la 
comunidad? 100%

¿Qué tanto creen que se utilice este espacio que se va a 
construir? 100%

PROBLEMAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LOS POLÍGONOS

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

Polígono 2

Infraestructura Drenaje Puentes 
peatonales Pavimentación

Equipamiento 
urbano

Mantenimiento de 
escuelas

Construcción de 
salón de usos 

múltiples

Construcción de 
canchas de usos 

múltiples

Espacios 
públicos

Rehabilitación de 
cancha de usos 

múltiples

Techumbre en 
gimnasios

Rehabilitación 
de campos

Seguridad - - - -

Vivienda Regularización de 
la tierra 

Vivienda afectada 
por el sismo

PROBLEMAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LOS POLÍGONOS

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

Polígono 3

Infraestructura
Construcción 
de muros de 
contención

Pavimentación Drenaje

Equipamiento 
urbano

Construcción de 
Clínicas de Salud

Equipamiento de 
juegos infantiles

Equipamiento 
de Salón de usos 

múltiples

Espacios 
públicos

Techumbre en 
canchas

Construcción de 
canchas

Seguridad - - - - -

Vivienda Viviendas 
abandonadas

Regularización de 
la tierra

Tabla 17. Cartografía social de oaxaca (Segunda y tercera rondas)
Fuente: Elaboración propia.
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H. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES 
POR PAP
En un primer momento se identificaron las 
principales problemáticas en dos grandes ver-
tientes: aquéllas identificadas por los gobiernos 
estatales y/o municipales y las técnicas detec-
tadas por el diagnóstico elaborado en gabinete 
y una primera visita a campo. Ver ANEXO 11

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 como 
mejorar la calidad de vida tanto en términos 
de vivienda como de integración social, a nivel 
barrial, zonal o, incluso, de ciudad.

i. POLÍGONO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 1

En el caso del Polígono 1, las principales iden-
tificadas se relacionaban con la necesidad de 
organizar la zona de la Central de Abastos. En 
este caso, varias son las problemáticas identi-
ficadas: la falta de organización del comercio 
en vía pública, la carencia de equipamiento 
deportivo y de salud. Por último, en esta zona 
se identificó un problema serio en materia de 
movilidad. Además de lo anterior, en la parte 
más cercana a Monte Albán se identificaron 
problemas serios de vivienda precaria y de 
infraestructura básica.

Las acciones más importantes a desarrollar 
dentro de una primera fase en el Polígono 1 se 
relacionan con obras de equipamiento social, 
deportivo y de integración social. En particular 
con la construcción de Centro de Desarrollo 
Social, la construcción de un mercado para la 
reubicación de comerciantes, el mejoramiento 

y rehabilitación del Parque Lineal en las már-
genes del Río Atoyac así como la construcción 
de puentes para la conectividad en la zona sur 
y la construcción de calles integrales e intersec-
ciones seguras.

Con esta estrategia de da cumplimiento a una 
visión de mediano y largo plazo para la conse-
cución de un ordenamiento territorial a escala 
local pero con impactos a nivel urbano y me-
tropolitano. La construcción de equipamiento 
para la integración social y deportivos generará 
mejoras en la calidad de vida, mientras que la 
mejora en la movilidad tiene un efecto urbano 
y metropolitano.

En una fase dos se incorporan las acciones 
dirigidas al equipamiento cultural con la cons-
trucción de un centro cultural Álvaro Carillo, 
así como la continuidad al mejoramiento de 
la movilidad en la zona de la Central de Abasto. 

ii. POLÍGONO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 2

En el caso del Polígono 2 las problemáticas con 
mayor incidencia se relacionan con la falta de 
equipamiento deportivo y la accesibilidad a los 
pocos existentes; la precariedad de la vivienda 
y la movilidad. 

En el caso de este polígono, las acciones se 
enfocan a la construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de equipamiento deportivo, 
esparcimiento e integración social. Particu-
larmente la construcción de un Centro de 
Desarrollo Comunitario, una Plaza y la rehabili-
tación y mejoramiento de tres equipamientos 
deportivos, en las agencias de Pueblo Nuevo y 
Trinidad de Vigueras.

Con esta estrategia se busca que exista una 
mayor integración social en una zona con una 
falta importante de equipamiento de este tipo.

iii. POLÍGONO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 3

En el polígono 3 se identificaron como prin-
cipales problemáticas aquéllas relacionadas 
con la vivienda y su calidad y la falta de infraes-
tructura básica. Sin embargo, no son las únicas 
problemáticas a atender pues el estado de las 
calles también es un punto rojo. Además, se tie-
ne falta de equipamiento de salud, deportivo, 
esparcimiento e integración social. 

Con base en lo anterior, se propone mejo-
ramiento de vivienda (a cargo de CONAVI), 
regularización en algunas partes del polígono 
que no cuentan con documentos oficiales de 
posesión del suelo y en cuanto a equipamiento 
la construcción y/o mejoramiento de parques, 
canchas de usos múltiples,  plazas, calles com-
pletas y senderos seguros.

Con esta estrategia se busca atender la situa-
ción de precariedad en la que vive una parte 
importante de la población del Polígono a 
través de acciones de vivienda, movilidad, se-
guridad e integración social. 
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A. BANCO DE 
PROYECTOS 
PROPUESTOS

El Banco de proyectos, resultado del trabajo, 
se resume en la siguiente Tabla. Para una lista 
completa de proyectos, ver ANEXO 12 y más 
adelante se presentan los proyectos priorizados

B. PROCESO PARA 
LA DEFINICIÓN DEL 
PLAN COMUNITARIO 
DE ACTUACIÓN
La Cartera Priorizada de Proyectos (Tabla 13) 
se presentó en reuniones de participación co-
munitaria celebradas con ese propósito en el  
municipio. En ella se expresaron opiniones fina-
les sobre la importancia, utilidad y aceptación 
de los proyectos. Las autoridades municipales 
podrán, con base en estos resultados, tomar 
iniciativas para la participación organizada 
de la comunidad en el desarrollo, operación, 
mantenimiento y uso de los proyectos a partir 
de la conformación de Comités Comunitarios.

Tabla 18. Banco de Proyectos

BANCO DE PROYECTOS

Movilidad y Conectividad 13

Equipamiento Urbano y Espacio Público 28

Infraestructura Urbana 20

Infraestructura complementaria 1

Regularización de la vivienda 2

Vivienda en lote urbano 2

Total 64

i. PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN

Tabla 19. Cartera de proyectos priorizada
Fuente: Elaboración propia con costos basados en proyectos conceptuales.

No. Prioridad Municipio PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 ALTA Oaxaca 1

Construcción de 
Centro de Desarrollo 
Comunitario y CADI 
en Ribera Río Atoyac

Obra nueva 5,000 m2 26,726 Equipamiento 
urbano

2 ALTA Oaxaca 1
Construcción de 

Mercado en Central 
de Abasto

Obra nueva 2,600 m2 26,726 Equipamiento 
urbano

3 ALTA Oaxaca 2
Construcción de 

CDC y Plaza cívica en 
Pueblo Nuevo

Obra nueva 2,872 m2 11,040 Equipamiento 
urbano

4 ALTA Oaxaca 2
Construcción de 

módulo deportivo en 
Pueblo Nuevo

Obra nueva 2,872 m2 7,241 Equipamiento 
urbano

5 ALTA Oaxaca 2

Construcción de 
equipamiento 

Cultural Integral y 
módulo deportivo en 

Pueblo Nuevo

Obra nueva 7,300 m2 259,624 Equipamiento 
urbano

6 ALTA Oaxaca 1

Construcción 
de puentes de 

conectividad en 
Parque lineal sur Río 

Atoyac

Obra nueva 30,400 Infraestructura 
urbana

7 ALTA Oaxaca 2
Construcción de 

módulo deportivo en 
Viguera

Obra nueva 6,900 m2 6,084 Equipamiento 
urbano

8 ALTA Oaxaca  Reforestación urbana 
en Oaxaca Obra nueva  259,624 Infraestructura 

urbana

9 ALTA Oaxaca  

Sistema de 
señalización, 

nomenclatura e 
Internet / Navegación 

en Oaxaca

Obra nueva  259,624 Infraestructura 
urbana

10 MEDIA Oaxaca 1

Mejoramiento de la 
imagen urbana en 

las inmediaciones de 
la Central de Abasto, 

calle Juárez Maza

Obra nueva
460 m

13,800 m2
17,416 Infraestructura 

urbana

11 MEDIA Oaxaca 1

Mejoramiento de la 
imagen urbana en 

las inmediaciones de 
la Central de Abasto 

de Oaxaca, calle 
Nuño

Obra nueva
585 m

6,436 m2
17,266 Infraestructura 

urbana

12 MEDIA Oaxaca 1

Construcción de 
Parque lineal en 

Ribera Río Atoyac 
tramo de puente 
Valentin Trujano a 

puente Porfirio Díaz

Obra nueva 43,348 m2 20,249 Espacio 
público
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Vertiente Modalidad Variables Orientación de la 
evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 in

te
g

ra
l d

e 
ba

rr
io

s

Equipamiento 
urbano y 
espacio 
público

i Construcción

Avances según 
proyectosii. 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                                   

Satisfacción de 
necesidades

ii. Peatonalización de calles

iii. Infraestructura ciclista

iv. Pasos peatonales a nivel

v. Senderos seguros

vi. Intersecciones seguras

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

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

Tabla 21. Proyectos Seleccionados para el PMU 2020  
Fuente: Elaboración propia con costos basados en proyectos conceptuales.

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir 

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 1
Construcción de Centro de Desarrollo 

Comunitario y CADI en Ribera Río 
Atoyac

Obra nueva 5,000 26,726 Equipamiento 
Urbano

2 1
Construcción de Parque Lineal en 

Ribera Río Atoyac (Tramo de Puente 
Valentín Trujano a Puente Porfirio Díaz)

Obra nueva 43,348 20, 249 Espacio 
público

3 1 Construcción de Mercado en Central 
de Abasto Obra nueva 2,600 26,726 Equipamiento 

Urbano

ii. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

En todo momento, la sociedad, a través de los mecanismos legalmente instituidos, verificará, 
vigilará, dará seguimiento y evaluará las acciones llevadas a cabo por la dependencia federal en-
cargada 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 gestión urbana e integración social; formación de mecanismos 
institucionalizados de rendición de cuentas; comités comunitarios que participen de manera 
activa en el control y la vigilancia de obras, entre otros. En todo momento, estos mecanismos y 
los que se puedan formar deben apegarse a la normatividad vigente. En la Tabla 11 se muestran 
los indicadores de control y seguimiento.

Tabla 20. Indicadores de control y seguimiento
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de autoridades municipales y Talleres de Participación 
Ciudadana

iii. ENTREGABLES POR PROYECTO

Una vez realizados los talleres de participación comunitaria, en los que se presentó la cartera 
priorizada de proyectos, mediante el consenso con autoridades municipales y la ciudadanía, se 
obtuvieron los proyectos definitivos a entregar y ejecutar en el municipio de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el ejercicio fiscal 2020 (Tabla 12).
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D. MECANISMOS 
DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

En todo momento, la sociedad, a través de los 
mecanismos legalmente instituidos, verif i-
cará, vigilará, dará seguimiento y evaluará las 
acciones llevadas a cabo por la dependencia 
federal encargada del programa y los munici-
pios 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 gestión urbana e integración 
social; formación de mecanismos institucio-
nalizados de rendición de cuentas; comités 
comunitarios que participen de manera activa 
en el control y vigilancia de obras, entre otros. 
En todo momento, estos mecanismos y los que 
se puedan formar deben apegarse a la norma-
tividad vigente. En la tabla 11 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

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

Tabla 22. Sistema de evaluación y seguimiento
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 Espacio público   Equipamiento Urbano 

PAP 1

EQUIPAMIENTO URBANO

1   Construcción de Centro de Desarrollo Co-
munitario y CADI en Ribera Río Atoyac

3  Construcción de Mercado en Central de 
Abasto 

ESPACIO PÚBLICO

2   Construcción de Parque Lineal en Ribera 
Río Atoyac (Tramo de Puente Valentín 
Trujano a Puente Porfirio Díaz)

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

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

PAP 1

PAP 3

PAP 3

1

2

3
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PROYECTOS DE OAXACA

CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO Y 
CADI EN RIBERA 
RÍO ATOYAC

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
5,000 m2

Población 
beneficiada: 
26,726

CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADO 
EN CENTRAL DE 
ABASTO 

PAP: 1

Tipo de 
intervención: Obra 
nueva

Modalidad: 
Equipamiento Urbano

Superficie: 
2,600 m2

Población 
beneficiada: 
26,726

ESCALA GRÁFICA:

REV.

SIMBOLOGÍA ESPECÍFICA:

EDIFICIO:

CLAVE:

PLANTA DE CONJUNTO ESQUEMÁTICA:

SUPERFICIE ACTUAL
SUPERFICIE AMPLIACIÓN

FIRMAN°.  REGISTRO

PERITOS  Y  TÉCNICOS

NOMBRE

C.A. y U.

C.D.I.
C.D.E.
D.R.O.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

SUPERFICIE    DEL    TERRENO

SUPERFICIE DE ÁREA LIBRE INTERV.

DESCRIPCIÓN

Metros

ARCHIVO:

FECHA:

TIPO DE OBRA:

ESCALA: ACOTACIONES:

FIRMA

PLANO No.

FECHA

R E V I S I O N E S 

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN:

C.P.

SUPERFICIE TOTAL 

NÚMERO     DE     NIVELES

Colaboradores:

Arq. 
Ing. 

Arq. 

INDICACIONES DE NIVEL

X1 X1 Indica corte
arquitectónico X1

0.56
0.56

0.56
AA

Eje anterior
a eje "A"

INDICACIONES DE EJE INDICACIONES EN COTAS

Dimensión de paño a eje

· Cotas en metros.
· Niveles en metros.
· No se tomarán cotas a escala de este plano.
· Todas las cotas y niveles deberán ser rectificadas en obra por el contratista.
· Cualquier discrepancia así como la interpretación que el propio contratista de al dibujo deberá

ser consultada, con la autoridad correspondiente.
· Los ejes arquitectónicos rigen sobre los ejes estructurales.
· No tomar medidas en planos estructurales, consultar siempre planos arquitectónicos.
· El proyecto deberá ser estudiado en todas sus partes por la supervisión y la empresa

constructora previo al inicio de los trabajos.

NOTAS GENERALES:

Dimensión a eje

Dimensión a paños

N.P.T.   Nivel de piso terminado
N.AZO.        Nivel de azotea
N.F.CAR.     Nivel de fondo de cárcamo
N.S.F.          Nivel superior de firme
N.L.A.E.       Nivel lecho alto de estructura
N.L.B.E.       Nivel lecho bajo de estructura
N.L.A.T.       Nivel lecho alto de trabe
N.L.B.T.       Nivel lecho bajo de trabe
N.L.B.T.E.E Nivel lecho bajo de trabe edificio existente
N.P.T. ACTUAL Nivel de piso terminado actual
N.L.A.L. Nivel lecho alto de losa
N.L.B.L. Nivel lecho bajo de losa
N.PRE. Nivel de pretil
N.CUM. Nivel de cumbrera
N.L.B.P. Nivel lecho bajo plafón

Revisión Técnica  Arquitectura  Vo.Bo.
Arq. xxxx

CXF CXF Indica corte por
fachada

XXXX

Asesorías Especializadas

/ Ing. xxx (Ingeniería Electromecánica)  Ing. xxx (Ingeniería Estructural) 

UAPIEP

PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

UPEDU

Enrique Vilchis Pérez

 Arq. xxxx

Autorización para Construcción 
Arq. XXX

SECRETARIA DE DESARROLLO  AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

XXXX  XX

ELABORÓ:

XXXX

XXXX

N.EXT+0.00 INDICA NIVEL EXISTENTE N.PROY.+0.00 INDICA NIVEL DE PROYECTO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO

Arq. Ignacio Graf Noriega

Consecutivo

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

MATAMOROS, TAMAULIPAS

PCA-XXXXXEPXXX

Director de Espacios Públicos Director de Programas Sociales Zona Sur

1 53 10420 15

NORTE

AP-CON-01

N
O

R
TE

N.L.A.L. Nivel lecho alto de muro
N.PZA.         Nivel de plaza
N.P.E. Nivel de piso existente
N.B.S           Nivel de señaletica
N.JAR Nivel de jardín
B.A.P.  Bajada de aguas pluviales
N.C.B Nivel de cancel bajo
N.A.PT. Nivel alto de puerta
N.CA.           Nivel de cajillo
N.CE.           Nivel de cerramiento
N.L.A.P. Nivel lecho alto de pérgolas
N.J.           Nivel de jardín
N.DESP       Nivel de desplante
N.DES          Nivel de descanso de escaleras
N.I.F.           Nivel inferior de firme

ESCALA GRÁFICA:

REV.

SIMBOLOGÍA ESPECÍFICA:

EDIFICIO:

CLAVE:

PLANTA DE CONJUNTO ESQUEMÁTICA:

SUPERFICIE ACTUAL
SUPERFICIE AMPLIACIÓN

FIRMAN°.  REGISTRO

PERITOS  Y  TÉCNICOS

NOMBRE

C.A. y U.

C.D.I.
C.D.E.
D.R.O.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

SUPERFICIE    DEL    TERRENO

SUPERFICIE DE ÁREA LIBRE INTERV.

DESCRIPCIÓN

Metros

ARCHIVO:

FECHA:

TIPO DE OBRA:

ESCALA: ACOTACIONES:

FIRMA

PLANO No.

FECHA

R E V I S I O N E S 

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN:

C.P.

SUPERFICIE TOTAL 

NÚMERO     DE     NIVELES

Colaboradores:

Arq. 
Ing. 

Arq. 

INDICACIONES DE NIVEL

X1 X1 Indica corte
arquitectónico X1

0.56
0.56

0.56
AA

Eje anterior
a eje "A"

INDICACIONES DE EJE INDICACIONES EN COTAS

Dimensión de paño a eje

· Cotas en metros.
· Niveles en metros.
· No se tomarán cotas a escala de este plano.
· Todas las cotas y niveles deberán ser rectificadas en obra por el contratista.
· Cualquier discrepancia así como la interpretación que el propio contratista de al dibujo deberá

ser consultada, con la autoridad correspondiente.
· Los ejes arquitectónicos rigen sobre los ejes estructurales.
· No tomar medidas en planos estructurales, consultar siempre planos arquitectónicos.
· El proyecto deberá ser estudiado en todas sus partes por la supervisión y la empresa

constructora previo al inicio de los trabajos.

NOTAS GENERALES:

Dimensión a eje

Dimensión a paños

N.P.T.   Nivel de piso terminado
N.AZO.        Nivel de azotea
N.F.CAR.     Nivel de fondo de cárcamo
N.S.F.          Nivel superior de firme
N.L.A.E.       Nivel lecho alto de estructura
N.L.B.E.       Nivel lecho bajo de estructura
N.L.A.T.       Nivel lecho alto de trabe
N.L.B.T.       Nivel lecho bajo de trabe
N.L.B.T.E.E Nivel lecho bajo de trabe edificio existente
N.P.T. ACTUAL Nivel de piso terminado actual
N.L.A.L. Nivel lecho alto de losa
N.L.B.L. Nivel lecho bajo de losa
N.PRE. Nivel de pretil
N.CUM. Nivel de cumbrera
N.L.B.P. Nivel lecho bajo plafón

Revisión Técnica  Arquitectura  Vo.Bo.
Arq. xxxx

CXF CXF Indica corte por
fachada

XXXX

Asesorías Especializadas

/ Ing. xxx (Ingeniería Electromecánica)  Ing. xxx (Ingeniería Estructural) 

UAPIEP

PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

UPEDU

Enrique Vilchis Pérez

 Arq. xxxx

Autorización para Construcción 
Arq. XXX

SECRETARIA DE DESARROLLO  AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

XXXX  XX

ELABORÓ:

XXXX

XXXX

N.EXT+0.00 INDICA NIVEL EXISTENTE N.PROY.+0.00 INDICA NIVEL DE PROYECTO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO

Arq. Ignacio Graf Noriega

Consecutivo

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

MATAMOROS, TAMAULIPAS

PCA-XXXXXEPXXX

Director de Espacios Públicos Director de Programas Sociales Zona Sur

1 53 10420 15

NORTE

AP-CON-01

N
O

R
TE

N.L.A.L. Nivel lecho alto de muro
N.PZA.         Nivel de plaza
N.P.E. Nivel de piso existente
N.B.S           Nivel de señaletica
N.JAR Nivel de jardín
B.A.P.  Bajada de aguas pluviales
N.C.B Nivel de cancel bajo
N.A.PT. Nivel alto de puerta
N.CA.           Nivel de cajillo
N.CE.           Nivel de cerramiento
N.L.A.P. Nivel lecho alto de pérgolas
N.J.           Nivel de jardín
N.DESP       Nivel de desplante
N.DES          Nivel de descanso de escaleras
N.I.F.           Nivel inferior de firme

ESCALA GRÁFICA:

REV.

SIMBOLOGÍA ESPECÍFICA:

EDIFICIO:

CLAVE:

PLANTA DE CONJUNTO ESQUEMÁTICA:

SUPERFICIE ACTUAL
SUPERFICIE AMPLIACIÓN

FIRMAN°.  REGISTRO

PERITOS  Y  TÉCNICOS

NOMBRE

C.A. y U.

C.D.I.
C.D.E.
D.R.O.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

SUPERFICIE    DEL    TERRENO

SUPERFICIE DE ÁREA LIBRE INTERV.

DESCRIPCIÓN

Metros

ARCHIVO:

FECHA:

TIPO DE OBRA:

ESCALA: ACOTACIONES:

FIRMA

PLANO No.

FECHA

R E V I S I O N E S 

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN:

C.P.

SUPERFICIE TOTAL 

NÚMERO     DE     NIVELES

Colaboradores:

Arq. 
Ing. 

Arq. 

INDICACIONES DE NIVEL

X1 X1 Indica corte
arquitectónico X1

0.56
0.56

0.56
AA

Eje anterior
a eje "A"

INDICACIONES DE EJE INDICACIONES EN COTAS

Dimensión de paño a eje

· Cotas en metros.
· Niveles en metros.
· No se tomarán cotas a escala de este plano.
· Todas las cotas y niveles deberán ser rectificadas en obra por el contratista.
· Cualquier discrepancia así como la interpretación que el propio contratista de al dibujo deberá

ser consultada, con la autoridad correspondiente.
· Los ejes arquitectónicos rigen sobre los ejes estructurales.
· No tomar medidas en planos estructurales, consultar siempre planos arquitectónicos.
· El proyecto deberá ser estudiado en todas sus partes por la supervisión y la empresa

constructora previo al inicio de los trabajos.

NOTAS GENERALES:

Dimensión a eje

Dimensión a paños

N.P.T.   Nivel de piso terminado
N.AZO.        Nivel de azotea
N.F.CAR.     Nivel de fondo de cárcamo
N.S.F.          Nivel superior de firme
N.L.A.E.       Nivel lecho alto de estructura
N.L.B.E.       Nivel lecho bajo de estructura
N.L.A.T.       Nivel lecho alto de trabe
N.L.B.T.       Nivel lecho bajo de trabe
N.L.B.T.E.E Nivel lecho bajo de trabe edificio existente
N.P.T. ACTUAL Nivel de piso terminado actual
N.L.A.L. Nivel lecho alto de losa
N.L.B.L. Nivel lecho bajo de losa
N.PRE. Nivel de pretil
N.CUM. Nivel de cumbrera
N.L.B.P. Nivel lecho bajo plafón

Revisión Técnica  Arquitectura  Vo.Bo.
Arq. xxxx

CXF CXF Indica corte por
fachada

XXXX

Asesorías Especializadas

/ Ing. xxx (Ingeniería Electromecánica)  Ing. xxx (Ingeniería Estructural) 

UAPIEP

PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

UPEDU

Enrique Vilchis Pérez

 Arq. xxxx

Autorización para Construcción 
Arq. XXX

SECRETARIA DE DESARROLLO  AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

XXXX  XX

ELABORÓ:

XXXX

XXXX

N.EXT+0.00 INDICA NIVEL EXISTENTE N.PROY.+0.00 INDICA NIVEL DE PROYECTO 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO

Arq. Ignacio Graf Noriega

Consecutivo

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

MATAMOROS, TAMAULIPAS

PCA-XXXXXEPXXX

Director de Espacios Públicos Director de Programas Sociales Zona Sur

1 53 10420 15

NORTE

AP-CON-01

N
O

R
TE

N.L.A.L. Nivel lecho alto de muro
N.PZA.         Nivel de plaza
N.P.E. Nivel de piso existente
N.B.S           Nivel de señaletica
N.JAR Nivel de jardín
B.A.P.  Bajada de aguas pluviales
N.C.B Nivel de cancel bajo
N.A.PT. Nivel alto de puerta
N.CA.           Nivel de cajillo
N.CE.           Nivel de cerramiento
N.L.A.P. Nivel lecho alto de pérgolas
N.J.           Nivel de jardín
N.DESP       Nivel de desplante
N.DES          Nivel de descanso de escaleras
N.I.F.           Nivel inferior de firme
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PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE OAXACA
M
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A

CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE 
LINEAL EN RIBERA 
RÍO ATOYAC 
(TRAMO DE 
PUENTE VALENTÍN 
TRUJANO A 
PUENTE PORFIRIO 
DÍAZ) 

PAP:  1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Modalidad: 
Espacio público

Superficie: 
43,348 m2

Población 
beneficiada: 
20, 249
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GLOSARIO

Ageb: Área Geoestadística Básica

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

Evipe: 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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