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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

E l 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 
Veracruz Ignacio de la Llave, el Gobierno del Estado de Veracruz y la ciudadanía.
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A. FUNDAMENTACIÓN 
JURÍDICA Y DE 
PLANEACIÓN

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

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

En esta misma línea el Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) contempla en sus objeti-
vos fortalecer la sostenibilidad y las capacidades 
adaptativas en el territorio y sus habitantes.

La Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) establece los lineamientos para la ela-
boración de los Programas Territoriales Opera-
tivos (PTOs). Por otro lado y a manera de com-
plemento, la LGAH tiene por objetivo regular el 
uso de suelo y de asentamientos humanos en 
el país, coordinando a los tres niveles de gobier-
no para efectuar dichas actividades. También 

otorga el derecho de todas las personas a vivir 
y disfrutar de ciudades y asentamientos hu-
manos en condiciones sustentables, resilientes, 
saludables, productivas, equitativas, justas, 
incluyentes, democráticas y seguras; siempre 
bajo el respeto a los derechos humanos en las 
actividades de ordenamiento territorial y de los 
asentamientos humanos. Esta Ley especifica 
que toda política pública en materia del orde- 
namiento territorial, desarrollo y planeación 
urbana debe apegarse a los principios de: a) 
derecho a la ciudad; b) equidad e inclusión; c) 
derecho a la propiedad urbana; d) coherencia 
y racionalidad; e) participación democrática y 
transparencia; f) productividad y eficiencia; g) 
protección y progresividad del espacio públi-
co; h) resiliencia, seguridad 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 (LGEEPA) y la Ley Agraria. 
La primera establece la necesidad de alinear 
las políticas con la finalidad de preservar el 
equilibrio ecológico; mientras que la segunda 
establece los mecanismos de participación 
comunitaria o ejidal en los procesos de urbani- 
zación, así como de los posibles beneficios de 
ésta para las comunidades.

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

Las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio 
fiscal 2020 (ROPMU) promueven la atención de 
las necesidades de las personas que habitan 
en zonas que registran rezago urbano y social 
mediante intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, considerando cuatro aspectos 

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

A nivel estatal y municipal se contemplaron 
leyes, reglamentos y planes que contribuyen 
con los objetivos de estos documentos:

• Constitución Política del Estado de Veracruz 
(1917)

• Ley Estatal de Protección Ambiental (2000)
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Veracruz (2001) 
• Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Te-

rritorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 
(2011)

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 
Estado de Veracruz (2012)

• Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y 
Limitación de Dominio de Bienes de Propie-
dad Privada para el Estado de Veracruz (2012) 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con ellas del Estado de Veracruz Ignacio 
de la Llave (2013)

• Ley de Protección Civil y la Reducción de Ries-
go de Desastres para el Estado de Veracruz 
(2013)

• Reglamento Interior del Instituto Veracruzano 
de la Vivienda (2013)

• Reglamento de la Ley de Protección Civil y 
la Reducción de Riesgo de Desastres para el 
Estado de Veracruz (2014) 

• Ley de Planeación del Estado de Veracruz 
(2018)

• Plan de Desarrollo Urbano de Veracruz 
(2017-2018)

• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Ve-
racruz (2019-2024)

• Programa Sectorial de Medio Ambiente 
2019-2024

• Programa Sectorial de Desarrollo Social del 
Estado de Veracruz 2019-2024

• Programa Sectorial de Protección Civil 
2019-2024

• Bando de Gobierno para el Municipio Libre 
de Veracruz (2015)

• Plan Municipal de Desarrollo H. Ayuntamiento 
de Veracruz 2018-2021

• Reglamento de Desarrollo Urbano, Fraccio-
namiento y Vivienda para el municipio de 
Veracruz (2018)

• Reglamento municipal del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Medio ambiente (s/a)
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LOCALIZACIÓN

Veracruz,  
Veracruz de Ignacio de la Llave

Datos Generales del Estado de  
Veracruz de Ignacio de la Llave

Datos Generales del Municipio de Veracruz 

Población Estatal 2015
Porcentaje de Población Nacional

 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  

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).

8.11 Millones
6.8%
51.8%
48.2%
71,461
3.65%

Alto

Muy Alto

57.3% (4,618,877)

3,163,877 (39%)
4,948,628 (61%)

609,964
7.5%
52.4%
47.6 %
245.9

0.35%
35.5%
5.7%
94.3%
1.8%

53.1%
Servicios (57.24%)
Zona Metropolitana de Veracruz

 Mancha Urbana
 Límite Municipal
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B. SISTEMA 
URBANO

i. DESCRIPCIÓN GENERAL

Localizado en la parte centro-este del estado 
de Veracruz, a 90 kilómetros de Xalapa, el 
municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave 
concentra el mayor número de habitantes 
de dicha entidad, con 609 mil 964 habitantes 
(INEGI, 2015). Por su importancia y jerarquía 
urbana-regional, le da nombre a la Zona Me-
tropolitana de la cual forma parte, junto con los 
municipios de Alvarado, Boca del Río, Jamapa, 
Manlio Fabio Altamirano y Medellín de Bravo.

Figura 1. Mapa 
de  localización  
del municipio
Fuente: Elaboración 
propia con datos del 
Instituto de Geografía 
de la UNAM.

Sus colindancias al norte son con el municipio 
de La Antigua y el Golfo de México; al sur, con 
los municipios de Medellín de Bravo y Boca del 
Río; al poniente, con Manlio Fabio Altamirano y 
Paso de ovejas; y al este, con el Golfo de México. 
Pertenece a la región del Sotavento (H. Ayun-
tamiento de Veracruz, 2018:97).

Figura 2.  
Mapa de 
expansión 
urbana  
2004-2017
Fuente: Elaboración 
propia con datos del 
Instituto de Geografía 
de la UNAM.

ii. OCUPACIÓN DEL SUELO

La superficie total del municipio abarca 23 mil 
230 ha; de las cuales, un 35.2% corresponde a 
zonas urbanas y el resto se divide en zonas de uso 
agrícola y pastizales, ubicados principalmente en 
áreas planas cuyas pendientes no exceden los 10º. 

El municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave 
posee características económicas y de abasto 
importantes en diferentes escalas, debido a que 
en él se localiza el puerto industrial más impor-
tante de México, que se conecta vía carretera y 
férrea con el resto del país (Gobierno del Estado 
de Veracruz, 2005a).

En los últimos años, la ciudad de Veracruz ha 
tenido un crecimiento constante, lo que ha 
derivado en colindancias con otros municipios 
y zonas urbanas, como Boca del Río. Debido 
a ello también se han construido conjuntos 
habitacionales de diversos estratos sociales y 
han surgido dificultades en la prestación de 
servicios públicos, el control de riesgos por 
inundación, el crecimiento hacia zonas no 
planeadas con incertidumbre jurídica; lo que 
a su vez, se ha traducido en bajos niveles de 
bienestar social y zonas de pobreza (Gobierno 
del Estado de Veracruz, 2005b).
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iii. ORGANIZACIÓN ESPACIAL

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE),  en el 2019 se 
contabilizaron 28 mil 136 unidades económicas 
en el municipio de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; de éstas, un 52.2% se concentra en servi-
cios, un 41.1% en actividad comercial, un 6.6% en 
actividad manufacturera y un 0.1% en actividades 
primarias. Cabe destacar que el 98% de dichas 
unidades económicas se localiza en la cabecera 
municipal y sus localidades conurbadas. Actual-
mente, el antiguo casco de la ciudad alberga 
un número importante de establecimientos 
comerciales y de servicios especializados, como 
escuelas de nivel superior y hospitales. (Tabla 2)

iv. ZONAS CON VALOR PATRIMONIAL

La ciudad de Veracruz alberga varios edificios 
históricos importantes que datan del siglo XVI, 
tras la llegada de Hernán Cortés a la zona cono-
cida como la Villa Rica de la Vera Cruz. Durante 
el siglo XVIII, la arquitectura veracruzana se en-
riqueció con la construcción de edificios civiles 
y religiosos, como el Convento de Betlemitas, 

el hospital militar de San Carlos, la iglesia de 
la Pastora y los conventos de la Merced, Santo 
Domingo y San Agustín (Gobierno del Estado 
de Veracruz, 2017). 

En 2017, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) cuantificó 746 monumentos 
históricos ubicados en 806 lotes, entre los que 
destaca la Plaza de Armas, el Palacio Municipal 
y la Catedral.

v. DETERMINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA URBANA DE LA 
CIUDAD. IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS.

El proceso de ocupación del suelo durante 
las últimas décadas y la presencia de las prin-
cipales concentraciones de actividades eco-
nómicas en el municipio han proporcionado 
los elementos para determinar la estructura 
urbana de todo el centro de población. De 
esta manera, se han identificado tres zonas 
principales. (Figura 3)

Zona Urbana Funcional
Constituye el área de la ciudad en la que se condensa la mayor actividad 
económica: Las principales concentraciones de unidades económicas ubicadas 
en las áreas más centrales de las zonas urbanas más consolidadas. 

Zona Urbana Consolidada

Esta zona corresponde al área de uso habitacional con mayor densidad. Abarca 
el Casco antiguo y su periferia inmediata, así como los corredores urbanos que se 
han desarrollado particularmente hacia el sur y poniente del centro de población. 
Esta delimitación incluye algunos predios de pastizales y baldíos. 
Su superficie es de 6 mil 459.8 ha.

Zona de Expansión Urbana

Área de la ciudad poco consolidada, de baja densidad de ocupación territorial, 
representada por una urbanización de carácter disperso, discontinua, no 
contigua a la zona urbana consolidada, de muy baja densidad y con amplios 
pastizales, baldíos y grandes bodegas. 
Su superficie es de mil 732.9 ha.

El límite urbano está constituido por la Zona 
Urbana Consolidada, donde se ubican las áreas 
habitacionales con mayor densidad poblacional, 
conurbadas al antiguo Casco de la ciudad. La 
superficie total de las zonas es de 8 mil 192.8 ha.

Figura 3. Límite de Expansión Urbana, Veracruz de Ignacio de la Llave
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Geografía de la UNAM.
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Gráfico 1. Uso de suelo y vegetación
Elaboración propia con datos de INEGI SERIE VI

C. MEDIO 
AMBIENTE

i. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

El uso de suelo y vegetación se distribuye en el municipio de la la siguiente forma:

35% 35% 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS1%1% 
CUERPO  
DE AGUA

35%35% 
PASTIZAL 

CULTIVADO

1%1% 
POPAL

7%7% 
AGRICULTURA 

DE RIEGO

15%15% 
AGRICULTURA 
 DE TEMPORAL

6%6% 
VEGETACIÓN 
SCUNDARIA

 PASTIZAL CULTIVADO
 POPAL
 AGRICULTURA DE RIEGO
 AGRICULTURA DE TEMPORAL

 VEGETACIÓN SCUNDARIA
 ASENTAMIENTOS HUMANOS
 CUERPO DE AGUA

Tabla 1. Impactos Ambientales dentro del municipio 
Fuente: Programa de Manejo Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 2017

ORIGEN INDICADOR IMPACTO EFECTO

Cambio climático  
y ecosistémico

 ▶  Barrera Coralina
 ▶  Especies exóticas
 ▶  Patrones hidrosedi-
mentarios
 ▶Biodiversidad

 ▶  Aporte de materia 
orgánica
 ▶  Crecimiento de 
población de especies 
invasoras y exóticas
 ▶ Saqueo y explotación

 ▶  Eutrofización
 ▶  Crecimiento masivo de algas 
bentónicas
 ▶  Problemática pesquera por 
insuficiencia de especies 
comestibles
 ▶  Pérdida de especies y 
diversidad biológica

Cultura, social  
y económico

 ▶  Demografía
 ▶  Actividades 
económicas

 ▶  Pesca artesanal
 ▶  Extracción de especies 
de ornato
 ▶  Servicios turísticos
 ▶  Malas prácticas agrícolas 
y forestales
 ▶  Descarga de contami-
nantes

 ▶  Contaminación por aguas 
negras, desechos industriales
 ▶  Erosión por agricultura, 
agroquímicos y deforestación
 ▶  Sobreexplotación de recursos 
biológicos

ii. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El municipio también colinda con el Área 
Natural Protegida Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano, ubicada en la zona ma-
rítima-costera y que cuenta con 17 arrecifes, 
de los cuales, seis se ubican frente al Puerto de 
Veracruz y en los que predomina la vegetación 
de fitoplancton y pastos marinos.

iii. FAUNA

La fauna terrestre predominante incluye rep-
tiles, aves y mamíferos. Resalta la presencia de 
tortuga marina, iguana, boa, pelícano pardo, 
garza, gavilán, gaviota, zanate mexicano, liebre, 
armadillo, conejo, mapache, zorrillo, tlacuache, 
entre otros. Por su parte, entre la fauna marina 
se encuentra el coral cuerno de alce, cuerno de 
ciervo y abanico, además de diversas especies 
de esponjas, tunicados, zooplancton, cnidarios, 
anémonas, poliquetos, moluscos, crustáceos, 
peces y equinodermos.

iv. CONDICIÓN 
FITOSANITARIA DEL 
ARBOLADO

De acuerdo con el Diagnóstico Fitosanitario 
del Estado de Veracruz, el porcentaje de daño 
por plagas no supera el 1% de la superficie total 
forestal y a nivel municipal se mantiene una 
condición relativamente sana; aunque no por 
ello el arbolado se encuentra exento de plagas 
y enfermedades. 

En la zona urbana se pueden observar arbo-
lados en áreas recreativas y flores de ornato, 
susceptibles a plagas que afectan su atracti-
vo visual, mientras que en la zona forestal es 
posible apreciar la afectación al crecimiento, 
asfixia, debilitamiento y muerte. Asimismo, 
algunas enfermedades asociadas a la contami-
nación del agua, hongos y estrés salino tienen 
presencia en el arbolado, pero coexisten en 
distintos escenarios y bajo distintos niveles de 
manifestación (CONAFOR, 2018).

v. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Dentro del municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave se identifican diversos impactos y sus 
efectos en la naturaleza, dividiéndose por categorías de origen:
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D. VULNERABILIDAD 
Y RIESGO

i. VULNERABILIDAD

Según el Atlas Nacional de Riesgos del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cena-
pred), el municipio presenta un nivel de vul-
nerabilidad social Bajo, al igual que en rezago 
social, grado de marginación y vulnerabilidad 
ante el cambio climático; mientras que su nivel 
de resiliencia es el más Alto.

ii. RIESGOS 

Entre los riesgos identificados en el municipio 
destacan:

Riesgo geológico: deslizamiento, sismos, licue-
facción y erosión.
Riesgo hidrometeorológico: inundaciones.
Riesgo socio-organizativo: concentraciones 
masivas, accidentes, interrupción de servicios 
y guerras o violencia social.
Riesgo químico tecnológico: gaseras, gasoli-
neras, líneas de alta tensión y riesgo químico.
Riesgo sanitario-ecológico: manejo de resi-
duos peligrosos, manejo de residuos no peligro-
sos, saneamiento y manejo de aguas residuales, 
fomento al medio ambiente y abeja africana.

E. MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD

i. ESTRUCTURA VIAL

El municipio cuenta con cuatro ejes carreteros 
importantes que lo conectan con el resto de 
la entidad y el centro del país. El primero de 
ellos, lo enlaza con la Ciudad de México, Puebla, 
Orizaba y Córdoba; el segundo, con las carre-
teras federales México-Puebla y Perote-Xala-
pa-Veracruz; el tercero, conecta al Puerto con 
Costa Esmeralda y la ciudad de Poza Rica; 
mientras el último, que se dirige hacia el sur, 
lo une con la región de los Tuxtlas y el puerto 
de Coatzacoalcos.

Las vialidades primarias del municipio cum-
plen la función de conexión con diferentes 
colonias y otras zonas urbanas, a través de rutas 
de transporte público. En el caso de las vialida-
des secundarias, éstas enlazan a las zonas mas 
alejadas de la zona urbana (Programa Maestro 
de Desarrollo Portuario de Veracruz, 2011-2016).

La traza urbana tiene un patrón ortogonal. Mien-
tras la zona central se caracteriza por manzanas 
de 50 x 100 m, el resto del área urbana se divide 
entre zonas de vivienda popular y precaria, con 
una traza regular y manzanas rectangulares.

Gráfico 2. Equipamiento en calles del municipio
Fuente: Elaborado con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016 (INEGI)
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ii. ESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
COLECTIVO Y/O CONCESIONADO

Los principales medios de transporte son 
automóvil particular, autobuses, colectivos 
(camionetas tipo vagoneta) y taxis. Para reco-
rridos que implican distancias cortas, hay un 
uso extendido de motos y motonetas. 

El mayor conflicto de movilidad en el municipio 
está relacionado con los embotellamientos de 
tránsito, debido a la falta de una mejor infraes-
tructura en el sistema de transporte público. 
Por ello, el Índice Básico de las Ciudades más 
Prósperas (ONU Habitat-INFONAVIT-SEDATU, 
2016) coloca al municipio como no disponen-
te de una red de transporte público de alta 
capacidad.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, de 228 mil personas que se des-
plazan hacia el trabajo y/o la escuela, el 55.3% 
lo hace en transporte público, seguido por el 
vehículo particular con 23.5%, en transporte 
laboral el 2.8% y en menor medida, medios no 
motorizados, a pie y bicicleta (13.7%). 

Para el 50% de la población, su tiempo de tras-
lado es inferior a 30 minutos; para el 25%, oscila 
entre 31 minutos y una hora; y únicamente el 
10% no sale de su casa para trabajar.

F. VIVIENDA

La densidad de población del municipio es de 
2 mil 379 hab/km2, aunque en la zona urbana 
se incrementa a 3 mil 701 hab/km2.  El munici-
pio tiene una densidad habitacional de mil 98 
viv/ km2 y un índice de urbanización del 94.8% 
(ONU-Habitat, BANOBRAS, 2016). 

Una de las principales situaciones vinculadas al 
uso del suelo es que el municipio no cuenta con 
reservas territoriales en el marco de un plan de 
desarrollo urbano. Esto ha sido determinante 
en el crecimiento desordenado de la ciudad y 
generado incertidumbre jurídica en relación 
con la propiedad de la vivienda, así como una 
provisión insuficiente de servicios públicos e 
infraestructura urbana (PMD, 2018; PVD, 2005; 
PVDRU, 2010).

En cuanto a la propiedad de la vivienda, el 68% 
se trata de propiedad privada; el 18%, alquilada; 
y el 12%, prestada. 

En cuestión del tipo de hogar por  vivienda, un 
58% es nuclear; 27%, ampliado; y 12% unipersonal. 

El porcentaje de habitantes por vivienda es 
de 1.7, lo que se relaciona con el promedio de 
dormitorios por vivienda, que es de 1.91.

27% 
AMPLIADO

58% 
NUCLEAR

12% 
UNIPERSONAL

18% 
INQUILINOS

2% 
NO ESPECIFICADO

3% 
NO ESPECIFICADO

68% 
PROPIETARIOS12% 

PRESTADA

Gráfico 3. Régimen de propiedad  
de la vivienda

Gráfico 4. Tipo de hogar por vivienda
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G. POBLACIÓN

i. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

A lo largo de los últimos 25 años, el municipio 
de Veracruz de Ignacio de la Llave ha manteni-
do tasas de crecimiento poblacional sostenidas. 
Según estimaciones del Censo de Población y 
Vivienda de 1990, en Veracruz residían 328 mil 
607 personas; diez años después, en 2000, se 
registró un total de 454 mil 829 habitantes, lo 
que representó una tasa de crecimiento del 
3.27%. 

En promedio, en el siglo actual, las tasas de cre-
cimiento poblacional han oscilado alrededor 
del 2%. Mientras en 2010, habitaban 551 mil 624 
personas en el municipio, para 2015, residían 609 
mil 964. Este crecimiento sostenido es un factor 
que impacta directamente en el aumento de la 
demanda de bienes y servicios públicos, así como 
en el acceso a infraestructura urbana y vivienda.

ii. ESTRUCTURA POBLACIONAL

De acuerdo con los últimos cuatro censos de 
población realizados por el INEGI (1990, 2000, 
2010 y 2015), es evidente la disminución de la 
población masculina conforme avanzan los 
grupos quinquenales, ello en comparación 
con la población femenina (Gráfico 5). Este 
comportamiento responde a factores como 
la menor esperanza de vida de los hombres 
comparada con la de las mujeres, asociado a 
las mayores tasas de mortalidad de hombres 
durante las edades productivas e indirecta-
mente al proceso de migración masculinizada 
hacia Estados Unidos u otros centros del país. 

Gráfico 5. Pirámides de población 1990-2015
Fuente: Elaborado con base en INEGI 1990, 2000, 2010 y 2015
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La población indígena en el municipio de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave representa una tasa 
baja, ya que solo 1 de cada 100 habitantes habla 
alguna lengua indígena. Ello puede asociarse 
a que, en general, los indígenas de la entidad 
federativa han emigrado a otros lugares. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal INEGI 
2015, 6 de cada 10 hogares cuentan con un niño 
o un joven. De manera que en el 40% de los ho-
gares reside población infantil (de 0 a 14 años) 
y en el 20.6%, población joven (de 15 a 29 años). 

Treinta y ocho de cada 100 hogares tienen 
como responsable de sus principales activida-
des a una mujer.

iii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 
POBLACIÓN

Al analizar localidades mayores a 2 mil 500 
 habitantes, destaca que el 92.6% reside en zo-
nas urbanas y el 7.4% en zonas rurales. 

Al considerar las localidades con menos de 15 
mil habitantes, el 77% reside en localidades 
urbanas, mientras que el 22.3% lo hace en lo-
calidades rurales.

iv. MOVILIDAD Y MIGRACIÓN

El volumen de migración municipal ha dismi-
nuido progresivamente en los últimos 15 años. 
Mientras que en el 2000, el 13% de la población 
residente había nacido en otro municipio, para 
2015, dicho porcentaje disminuyó al 1.77%. 

Por su parte, la migración estatal e interna-
cional ha tenido una dinámica volátil. En 2010, 
6 mil 861 personas residentes del municipio 
habían nacido en otro país o estado; en con-
traste, para 2015, esta cifra se incrementó a 22 
mil 251 personas.
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H. DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

i. ESTADÍSTICA ECONÓMICA, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

De acuerdo con el Censo Económico 2014, el 
Puerto de Veracruz tiene una base económica 
fundamentada en servicios no calificados, se-
guida de comercio e industria. Entre estos dos 
últimos se concentra el 80% de la población 
ocupada registrada. Un panorama similar pue-
de encontrarse al analizar unidades económi-
cas; pues del total de empresas, un 36% abarca  
servicios no calificados; un 23%, comercio; y un 
22%, industria.

El cálculo del índice de especialización eco-
nómica realizado a partir de datos del Censo 
Económico 2014 muestra la especialización 
de la población del municipio en actividades 
primarias, seguidas de especialización en cons-
trucción y servicios no calificados.

ii. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y POR 
TAMAÑO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

En términos generales, en el municipio de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, la distribución de 
las empresas por tamaño es mixta. El 80% de 
las empresas en los seis sectores se concentra 
en el rubro de microempresas, mientras que 
las empresas de tamaño pequeño tienen un 
porcentaje más alto concentrado en aquellos 

sectores económicos de actividades primarias y 
construcción, con 50% y 30%, respectivamente. 

También existe un porcentaje importante de 
empresas de tamaño mediano concentradas 
en actividades primarias y construcción, con 
18 y 11%. 

Cabe mencionar que se usó el Directorio Na-
cional de Unidades Económicas 2019, el cual 
consta con datos actualizados; sin embargo, 
las actividades informales no se encuentran 
registradas.

La distribución espacial de las unidades econó-
micas muestra un patrón de concentración en 
la cabecera municipal y sobre los ejes de vialidad 
más importantes. La mayoría de las microem-
presas se encuentra en la cabecera municipal 
y las calles Ignacio Allende, José Montesinos 
y Boulevard Manuel Ávila Camacho, mismo 
patrón que repiten las empresas de tamaño 
pequeño. Esto se debe a que la mayoría de las 
empresas micro y pequeñas se enfoca en sa-
tisfacer demandas inmediatas de las familias 
(tiendas, estéticas, talleres de reparación) y sue-
len tener un rango de mercado muy pequeño.

En el caso de las empresas medianas y grandes, 
si bien se concentran en la cabecera municipal, 
se ubican más cercanas al muelle, entre la Calle 
General Figueroa y la Calle Francisco Canal. 

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

El ingreso es un aspecto muy importante, pues es a partir de esta variable que se mide la capa-
cidad adquisitiva de las familias y por tanto, la calidad o precariedad de los empleos. 
La distribución del ingreso para el municipio se presenta en la Tabla 3: 

Tabla 2. Población ocupada según ingresos y actividad económica
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI 2019

HOMBRES

SECTOR ECONÓMICO DE 1 A 2 SM DE 3 A 4 SM HASTA 5 SM MÁS DE 5 SM TOTAL

Sector primario 63 37 0 0 100

Construcción 61 33 1 5 100

Industria 66 28 2 4 100

Comercio 87 11 1 1 100

Servicios no calificados 73 22 3 2 100

Servicios Calificados 66 20 2 12 100

MUJERES

SECTOR ECONÓMICO DE 1 A 2 SM DE 3 A 4 SM HASTA 5 SM MÁS DE 5 SM TOTAL

Sector primario 0 0 0 0 0

Construcción 89 0 11 0 100

Industria 87 10 3 0 100

Comercio 89 10 1 0 100

Servicios no calificados 87 12 1 0 100

Servicios Calificados 65 27 3 5 100

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

De acuerdo con el análisis de los datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2019, se midió la calidad de los empleos a través 
de la agrupación de las prestaciones a las que 
la población ocupada tiene acceso. 

La primera categoría se denomina Tipo A, que 
incluye seguridad social, aguinaldo y utilidades; 
la segunda, denominada Tipo B, incluye crédito 
para la vivienda, seguro de vida y Afore. 

Los resultados muestran que el Puerto de Ve-
racruz tiene un porcentaje importante de po-
blación masculina ocupada con acceso a pres-
taciones Tipo A en los seis sectores económicos, 
aunque destacan el sector primario y los servicios 
calificados, con 42.7% y 23.4% respectivamente. 

En el caso de las mujeres, cuatro sectores eco-
nómicos tienen porcentajes elevados; siendo 
la construcción, con 50% de su población, el 
sector mejor calificado. 

En cuanto a las prestaciones Tipo B, el patrón 
anterior se repite para ambos sexos. La dife-
rencia entre hombres y mujeres evidencia 
una mejor calidad de empleo en la población 
masculina en general.
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v. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL

De acuerdo con el índice de marginación de 
CONAPO, el municipio de Puerto Veracruz 
tiene un porcentaje mínimo de población en 
estado de alta y muy alta marginación, con 
apenas un 24% del total de su población con 
estos indicadores. 

La mayor parte de la población, el 51%, se en-
cuentra en la categoría de marginación baja y 
muy baja, y solo un 25% en un grado de mar-
ginación media. Es decir, que un porcentaje 
mínimo de población se encuentra en condi-
ciones con mayor vulnerabilidad social por la 
privación de elementos básicos para la vida. 

En términos de rezago social, el 85% de la po-
blación del municipio se ubica en un grado 
bajo, mientras que el grado medio y alto se 
presentan en el 12 y 3%, respectivamente. 

vi. SEGURIDAD CIUDADANA

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, tan 
solo en el 2018, en el municipio de Puerto Ve-
racruz se reportaron 10 mil 183 delitos. 

El 61%, el porcentaje más alto, le corresponde 
a aquellos relacionados con el patrimonio, se-
guido por un 16% a delitos relacionados con la 
familia, un 10% con daño a propiedad pública o 
bienes del fuero común;  y un 10%, delitos que 
atentan contra la vida y la seguridad corporal.

Por último, según datos de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre la Se-
guridad Pública, la percepción de inseguridad 
entre la población del municipio de Veracruz 
de Ignacio de la Llave es alta y constante. 

85% 85% 
GRADO BAJO

12% 12% 
GRADO MEDIO

3%3% 
GRADO ALTO

Gráfico 6. Índice de marginación
Elaboración propia con datos de Conapo

Gráfico 7. Rezago social
Elaboración propia con datos de Conapo
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I. EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

i. EDUCACIÓN Y CULTURA

El equipamiento educativo del municipio de 
Veracruz de Ignacio de la Llave está consti-
tuido por 518 centros educativos (SEP, 2019), 
en los que se incluyen 136 centros educativos 
de nivel preescolar, con 734 aulas en total; 253 
escuelas primarias, con 2 mil 254 aulas; 80 es-
cuelas secundarias (18 secundarias generales, 
18 secundarias técnicas y 44 telesecundarias), 
con 876 aulas; y 37 bachilleratos, con 372 aulas 
(20 bachilleratos generales, diez bachilleratos 
técnicos, cuatro CONALEP y tres bachilleratos 
profesionales técnicos). 

Asimismo, hay 12 centros educativos de nivel 
superior, con 227 aulas, los principales son: 
Universidad Pedagógica Veracruzana, Unidad 
Regional UPN 302 Veracruz, Instituto Oceano-
gráfico del Golfo y Mar Caribe, Escuela Náutica 
Mercante Capitán Alt. Fernando Siliceo, Insti-
tuto Tecnológico de Veracruz y Universidad 
Veracruzana.

El equipamiento cultural del municipio de 
Veracruz de Ignacio de la Llave está represen-
tado por ocho bibliotecas públicas, entre las 
que destaca la biblioteca Venustiano Carranza, 
localizada en la cabecera municipal. Además, 
el municipio cuenta con tres auditorios: el 
auditorio “API Veracruz”, el auditorio “Vicente 
Camporredondo” y el auditorio “Benito Juárez”, 
así como con cinco casas de cultura y siete 
museos (Museo Local Baluarte de Santiago, 
Museo Recinto de la Reforma, Museo Local del 
Fuerte de San Juan de Ulúa, Museo de Cera 
de Veracruz, Casa Museo Salvador Díaz Mirón, 
Museo Naval México, Museo de la Ciudad de 
Veracruz Coronel Manuel Gutiérrez Zamora).

Respecto al equipamiento educativo, se pre-
senta un déficit en 190 aulas de nivel preescolar 

y en 883 aulas de nivel primaria. Mientras que 
en el nivel secundaria, existe un superávit en 
182 aulas y en educación media superior, un 
superávit en 214 aulas. Por último, en el nivel 
superior existe un déficit en 26 aulas.

El subsistema cultural presenta un déficit 
importante en los diferentes elementos que 
lo componen, particularmente en los museos, 
pues se requieren al menos 43 mil 20 m2 adi-
cionales a los existentes. En el caso de las Casas 
de cultura, el déficit es de mil 764 m2. 

Por su parte, los auditorios son el elemento 
cultural con mayor déficit, al requerir 3 mil 304 
butacas para dar servicio a la población actual 
del municipio. En el caso de las bibliotecas, 
el municipio únicamente cuenta con ocho; 
aunque cabe señalar que este tipo de equipa-
miento ha sido desplazado por otras fuentes 
de búsqueda de información, particularmente 
el internet, y en general muchas de ellas pre-
sentan una baja demanda.

ii. SALUD Y ASISTENCIA

En materia de equipamiento de salud, en el mu-
nicipio de Veracruz de Ignacio de la Llave existen 
un total de 30 unidades médicas de consulta 
externa, que en conjunto suman 463 consulto-
rios; además de siete hospitales concentrados 
en la cabecera municipal (Hospital naval de 
especialidades Cap. Fragata M.C. Porfirio Sosa 
Zarate, Hospital naval Veracruz, Hospital de alta 
especialidad ISSSTE, Hospital General Tarimoya 
Dr. Horacio Diaz Cházaro, Hospital general re-
gional Veracruz, Hospital del niño Veracruzano, 
Hospital general de zona 7 IMSS). Dichos hos-
pitales cuentan en total con 207 camas. Con 
respecto a la cobertura urbana de los servicios 
de salud de consulta externa, 140 colonias se 
encuentran total o parcialmente fuera de ésta.
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El equipamiento del subsistema de asistencia 
social en el municipio comprende 21 guarderías 
del sector público, que incluyen estancias in-
fantiles del DIF, IMSS y el gobierno estatal, con 
un total de 132 cunas/sillas. Además, se cuenta 
con siete Centros de Desarrollo Comunitario, 
con 36 aulas. En referencia a la cobertura del 
servicio, 93 colonias se encuentran total o par-
cialmente fuera de los radios de servicio de 
guarderías. Por su parte, la cobertura de los 
centros de desarrollo comunitario es mucho 
menor, dejando fuera a un total de 194 colonias.

La dotación de equipamiento para el subsis-
tema salud presenta un superávit de 414 con-
sultorios de consulta externa; sin embargo, en 
el caso de camas de hospital existe un déficit 
importante, que asciende a 298 unidades bá-
sicas de servicio. En el rubro del subsistema de 
asistencia social, existe un déficit de 399 cunas 
en guarderías y un déficit de 400 aulas en los 
Centros de Desarrollo Comunitario.

iii. COMERCIO Y ABASTO

El equipamiento comercial del municipio de 
Veracruz de Ignacio de la Llave está conformado 
por cuatro mercados públicos, todos ubicados 
en la cabecera municipal, y en los que se ubican 
2 mil 152 locales. Además de los mercados, en 
el municipio existen 48 tiendas DICONSA, que 
abastecen de insumos básicos a la población 
(DICONSA, 2019). El municipio no cuenta con un 
rastro municipal. 

El municipio también posee su propia central 
de abasto, con un área de 100 mil 253 m2. La 

cobertura de mercados en el municipio es muy 
limitada, debido a que la mayoría de los equi-
pamientos están localizados en la zona este, lo 
que deriva en una cobertura total únicamente 
para 8 colonias y parcial para 31 colonias.

iv. RECREACIÓN Y DEPORTE

El equipamiento recreativo del municipio 
de Veracruz de Ignacio de la Llave incluye 119 
parques urbanos, con una superficie total de 
469 mil 753 m2; cuatro plazas cívicas, con una 
superficie de 12 mil 467 m2; y un recinto ferial, 
con una superficie de 26 mil 330 m2. 

Además, cuenta con 91 instalaciones deporti-
vas, entre las cuales se encuentran dos campos 
de béisbol, 14 canchas de futbol, 32 canchas de 
usos múltiples y ocho unidades deportivas; la 
superficie total de este equipamiento es de 
679 mil 146 m2.

En lo referente a radios de servicio, los parques 
urbanos tienen una cobertura media en el 
municipio, dejando aproximadamente a 37 
colonias sin acceso a dicho equipamiento. 
En el caso de equipamiento deportivo, son 14 
colonias las que carecen de acceso.

El subsistema de equipamiento recreativo 
presenta un déficit en plazas cívicas, dado que 
se requiere generar un total de 85 mil 128 m2 
para atender a la población. A su vez, el rubro 
de parques registra un déficit de 125 mil 959 
m2, mientras que las instalaciones deportivas 
presentes en el área de estudio tienen un su-
perávit de 574 mil 580 m2.

v. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

En el subsistema de comunicación, Veracruz de 
Ignacio de la Llave cuenta con cuatro agencias 
de Correos de México con cuatro ventanillas y 
un centro de administración telegráfica Te-
lecomm con una ventanilla. Este subsistema 
registra un déficit de ocho ventanillas para 
oficinas de correos y de tres ventanillas 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. 

En cuanto al subsistema de transporte, el equi-
pamiento incluye dos centrales de autobuses 
con 70 cajones de abordaje y un déficit de siete 
cajones; además, el municipio cuenta con el ae-
ropuerto internacional General Heriberto Jara.

vi. SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En materia de seguridad para atender emer-
gencias, el municipio tiene dos comandancias 
de policía, con una superficie total de 14 mil 
299 m2, y dos centrales de bomberos con cinco 
espacios para carro bomba. 

En cuanto a las instalaciones de comandancias 
de policía, presentan un superávit de 10,602 
m2, mientras que las estaciones de bombe-
ros registran un déficit de dos cajones para 
autobomba.

El equipamiento del subsistema de administra-
ción pública comprende el palacio municipal, 
con 3 mil 269 m2 , y un déficit de 8 mil 931 m2.

vii. SERVICIOS URBANOS: 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
RESIDUAL, CEMENTERIOS, LIMPIA, 
RECOLECCIÓN, ENTRE OTROS

El equipamiento de servicios urbanos incluye 
cuatro cementerios y considerando la super-
ficie total de éstos, se estima que hay 14 mil 
138 fosas en el municipio. A partir del cálculo 
del requerimiento para dicho equipamiento 
durante un periodo de 20 años, resulta un 
déficit de 46 mil 862 fosas; sin embargo, al ca-
recerse de datos precisos de ocupación, este 
parámetro podría estar muy por debajo del 
requerimiento real. 

El municipio cuenta con un sitio de disposición 
final de residuos sólidos (relleno sanitario de 
Veracruz de Ignacio de la Llave), que tiene un 
área de 208 mil 441 m2, lo que se traduce en un 
superávit de 140 mil 667 m2.



3534

I. PROCESOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO
P

TO
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 V

E
R

A
C

R
U

Z

J. ESPACIOS 
PÚBLICOS

i. LOCALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN 
Y SUPERFICIE

El municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave 
cuenta con los siguientes espacios públicos: 
87 unidades deportivas, con una superficie 
de 679 mil 146 m2; 120 parques urbanos, que 
cubren 484 mil 006 m2; cuatro plazas cívicas, 
de 12 mil 467 m2; un recinto ferial, con 26 mil 330 
m2; cinco casas de cultura, que corresponden 
a 2 mil 571 m2,  y el malecón, con 45 mil 518 m2. 

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

Tipo de espacio 
público

Número de 
elementos

Superficie 
(m2)

Casa de cultura 5 2,571

Parque urbano 120 484,006

Plaza cívica 4 12,467

Recinto ferial 1 26,330 

Unidad deportiva 87 679,146 

Cabe resaltar que los elementos de parques 
urbanos y unidades deportivas constituyen los 
espacios públicos de mayor superficie y con 
mayor número de elementos en Veracruz. Sin 
embargo, es importante señalar que muchos 
de estos espacios se encuentran en malas 
condiciones, y en el caso de la gran mayoría 
de las unidades deportivas, carecen de una 
infraestructura integral para el desarrollo de 
diversas actividades, por lo que no son utiliza-
das más que para su propósito fundamental 
y constituyen grandes superficies de espacio 
público subutilizado. 

Estos espacios públicos, que se distribuyen en 
todo el territorio municipal y en la zona urbana 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentan 

incidencia directa en 99 colonias de la zona 
urbana y su zona de cobertura tiene influencia 
sobre 265 colonias, es decir, el 93% del total de 
colonias de la mancha urbana. 

En la actualidad, los espacios públicos depor-
tivos y de parques urbanos dan servicio a 518 
mil 799 habitantes y 444 mil 423 habitantes, 
respectivamente, lo que corresponde al 85% 
y al 75% de la población total municipal. Sin 
embargo, aun cuando existen numerosos es-
pacios públicos, hay colonias y localidades que 
no tienen acceso a ellos: un total de 19 colonias 
se encuentra fuera de las zonas de cobertura 
de los espacios públicos, por lo que requieren 
de acciones para proveerlas de espacios pú-
blicos (recreativos, deportivos, culturales o de 
desarrollo comunitario) o mejorar la movilidad 
de la población hacia los existentes.

ii. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Del total de espacios públicos evaluados, el 90% 
se ubica en vialidades primarias o secundarias, 
aunque el 82% carece de semáforos. Asimismo, 
únicamente cuatro de ellos cuentan con seña-
lética, provocando espacios de poca seguridad 
entre usuarios y automovilistas. 

Por su parte, el 73% del equipamiento evaluado 
carece de paraderos colectivos, aun cuando es 
posible acceder a todos los espacios públicos a 
través de diversas rutas de transporte público 
urbano, lo que facilita a la población del muni-
cipio poder acceder a ellos. 

iii. ÁREAS VERDES

Tan solo el 64% de los espacios analizados cuen-
ta con vegetación arbórea relevante y 45%, con 
espacios con Tapizantes. Del total de espacios 
públicos con presencia de áreas verdes, el 43% 
se encuentra en buenas condiciones, mientras 
que el resto presenta condiciones de modera-
das a malas, afectando su funcionalidad.

iv. MOBILIARIO

De los 11 espacios públicos analizados, el 82% 
cuenta con una plaza o plazoleta en  su confor-
mación, lo que facilita el acceso a los visitantes. 
El 73% tiene alumbrado público; sin embargo, 
no todas las luminarias se encuentran en 
funcionamiento. 

A excepción de las canchas carretera Jalapa-Ve-
racruz, todos los espacios públicos cuentan con 
circuitos, y el 55% de ellos cuenta con bancas. 

Para la disposición de residuos generados 
por los visitantes, sólo uno de estos 11 espacios 
públicos posee mobiliario adecuado para su 
disposición. Únicamente siete cuentan con 
barda o cerca perimetral.

v. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

De los 11 espacios públicos analizados, el mejor 
evaluado es el Parque infantil Cri-Cri (recinto 
ferial), pues cuenta con mejores condiciones, 
principalmente de mobiliario y áreas verdes, 
además de que sus características morfo-
lógicas cumplen con casi la mayoría de los 
elementos analizados. El parque ecológico 

Adolfo Ruíz Cortínez constituye otro espacio 
con condiciones aceptables, aunque a dife-
rencia del parque infantil Cri-Cri (recinto ferial), 
carece de paradero colectivo, señalética, tipo 
vial local, tapizante, estado adecuado de áreas 
verdes y basureros. 

Ninguno de los espacios públicos carece de 
todos los elementos analizados y la mayoría no 
tiene basureros, vialidades de tipo local, semá-
foros, paradero colectivo ni estado adecuado 
de áreas verdes. 

Los espacios públicos con resultados más bajos 
en la evaluación corresponden a las canchas 
carretera Jalapa-Veracruz y Laguna Malibrán, 
ya que ambas presentan limitantes en cuanto 
a accesibilidad, paradero de transporte colec-
tivo, semáforos, rampas y vialidades de tipo 
local; así como la falta de una plazoleta para 
las áreas verdes y basureros entre el mobiliario 
necesario, entre otras.

vi. USOS DEL SUELO ADYACENTES

En general, los espacios públicos analizados 
presentan una baja diversificación de usos de 
suelo adyacentes, siendo los predominantes 
el uso comercial y zonas mixtas habitaciona-
les-comerciales, así como algunos elementos 
de equipamiento urbano complementarios. 

El comercio representa el uso dominante adya-
cente a los espacios públicos, probablemente 
impulsado por la aglomeración de población 
que se reúne en ellos.
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K. INFRAESTRUCTURA

i. SERVICIOS BÁSICOS

AGUA
El sistema de agua potable se conforma por 
50 pozos profundos y dos plantas potabiliza-
doras (Ayuntamiento de Veracruz, 2018). Con 
dicha infraestructura, la cobertura del servicio 
alcanzó el 98% de las viviendas en 2015; de és-
tas, un 92% tenía agua entubada dentro de la 
vivienda y un 8% en el patio del terreno (Figura 
7). Actualmente, según reportes, la cobertura 
se mantiene igual a la de 2015 (SEDESOL, 2018). 

Se observó que de 2010 a 2015, el acceso al agua 
entubada dentro de la vivienda creció, mien-
tras que el número de viviendas que carecen 
de agua disminuyó. Respecto a las viviendas 
que acarrean el agua, el 55% lo obtiene de otra 
vivienda, el 23% de algún cuerpo de agua, el 
19% de una fuente comunitaria y el 1% de una 
pipa (INEGI, 2015). 

El municipio ha ubicado que las zonas sin agua 
están en las periferias y en áreas no consolida-
das de la ciudad (Ayuntamiento de Veracruz, 
2018). Son alrededor de 40 colonias que pre-
sentan carencia de agua durante temporada 
de calor, por bajos niveles del río Jamapa (Mar-
tínez, 2019). Adicionalmente, el acuífero del 
municipio se encuentra con altos niveles de 
arsénico, por lo que se ha catalogado el agua 
como de mala calidad (CONAGUA, 2017a).
 
De acuerdo con escenarios de cambio climá-
tico, se espera un aumento de temperatura 
de 1 a 4 grados Celsius y una disminución de 
precipitaciones (SECTUR, 2014), por lo que el 
sistema de aguas deberá de responder a los 
meses de mayor temperatura para asegurar 
la dotación en todas las viviendas.

ELECTRICIDAD
El municipio cuenta con la termoeléctrica Dos 
bocas y cuatro subestaciones (Ayuntamiento 
de Veracruz, 2018). De acuerdo con el volumen 
de ventas de electricidad, el principal consumo 
se realiza en el sector industrial y de servicios 
(72%), seguido del doméstico (23%) y guberna-
mental (alumbrado público 4%) (INEGI, 2017). 

En el 2015, la cobertura de electricidad alcanzó 
el 99.3% de las viviendas (INEGI, 2015). Actual-
mente se reporta que el 99.8% tiene servicio de 
electricidad (SEDESOL, 2018). Según el análisis 
del indicador ajustado de Boltvinik, de 2010 a 
2015 hay una disminución en la proporción 
de viviendas con el servicio de electrificación 
de forma irregular. Además, se tiene una co-
bertura de alumbrado público del 90% de las 
calles, y de éstas, el 91% requiere modernización 
(SENER, 2016). También existen problemas 
relacionados con el estado del sistema de 
transformadores (Aguirre, 2019).

98% 
AGUA ENTUBADA 

DENTRO DE LA 
VIVIENDA

2% 2% 
AGUA EN EL 
PATIO DEL 
TERRENO

Gráfico 8. Viviendas con servicio  
de agua
Elaboración propia con datos del INEGI 2015

 AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA
 AGUA EN EL PATIO DEL TERRENO

DRENAJE
Los ductos de la red de drenaje tienen diá-
metros en sus colectores que van de 122 a 
144 cm, los subcolectores de 38 a 107 cm y 
las atarjeas, de 20 a 30 cm (Ayuntamiento 
de Veracruz, 2018). En 2015, la red de drenaje 
registró una cobertura en el 99% de las vivien-
das del municipio, de las cuales, el 83% están 
conectadas a la red pública y el 17% a una fosa 
séptica (Figura 8). A la fecha, se reporta que 
el 98.7% de las viviendas cuenta con drenaje 
(SEDESOL, 2018). 

que carecen de drenaje. El municipio señala 
que la superficie urbana cuenta con drenaje y 
que se tiene una cobertura del 65% del territo-
rio, ya que se registran descargas a cielo abierto 
y carencia del servicio en zonas no consolidadas 
(Ayuntamiento de Veracruz, 2018). 

Algunas zonas presentan problemas de des-
carga de aguas residuales sobre vía pública 
(Navarrete, 2019) así como de inundaciones 
(Flores, 2018). De acuerdo con proyecciones 
de cambio climático, el municipio tiene alta 
vulnerabilidad a inundaciones, asociada a las 
condiciones del terreno del municipio (INECC, 
2018). De las 25 declaratorias de emergencias, 
23 están relacionadas con fenómenos hidro-
meteorológicos (Cenapred, 2019).

ii. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPUTADORA
El 39% de la población del municipio posee 
computadora, es decir, 71 mil 181 viviendas en 
2015. De continuar esta tendencia de creci-
miento, se espera que para el 2020 se integren 
alrededor de 10 mil viviendas con computadora.

TELEFONÍA
En términos relativos, en 2015 se reportaron 
menos viviendas con servicio de teléfono (39%) 
respecto a 2010 (50%); de mantenerse así la 
tasa, para 2020 se espera que pocas viviendas 
se integren al total de viviendas con servicio 
de teléfono fijo.

CELULAR
El número de viviendas que cuenta con teléfono 
celular seguirá creciendo, pues de 2010 a 2015 
pasó de 131 mil 730 (84%) a 167 mil 752 ( 91%). Para 
2020, se estima que se sumen 11 mil viviendas al 
total de las que ahora tienen celular. 

17% 17% 
CONECTADA A UNA 

FOSA SÉPTICA

83% 83% 
CONECTADA A LA 

RED PÚBLICA

Gráfico 9. Cobertura de red de drenaje
Elaboración propia con datos del INEGI 2015

 CONECTADA A UNA FOSA SÉPTICA
 CONECTADA A LA RED PÚBLICA

De acuerdo con el análisis de las viviendas con 
el indicador ajustado de Boltvinik, de 2010 a 
2015 disminuyó la proporción de las viviendas 
conectadas a la red de drenaje público, al igual 
que aquellas con fosa séptica. También se in-
crementó ligeramente el número de viviendas 
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INTERNET
El crecimiento más importante es el de las vi-
viendas con servicio de internet, ya que de un 
29% de viviendas con este servicio en 2010 (45 
mil 125), en 2015 se incrementó a un 44% (80 mil 
131). Para 2020, se integrarán 28 mil viviendas 
más a la red de internet.

asentamientos irregulares constituyen el ver-
tedero de las aguas residuales, éstos, además 
de ser focos de contaminación, presentan el 
riesgo potencial de inundaciones en los asen-
tamientos que se ubican en sus inmediaciones, 
ya que por su conformación topográfica y baja 
permeabilidad del suelo, se anegan en tempo-
rada de lluvias torrenciales” (Ayuntamiento de 
Veracruz, 2018). 

Respecto a las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, la CONAGUA (2017b) men-
ciona que el municipio tiene 15 plantas, las cua-
les suman un total de 2 mil 296 l/s de capacidad 
instalada y mil 470.8 l/s de caudal tratado; sin 
embargo, la de Playa Norte es la que aporta 
mayor capacidad, un 69.7% del total, mientras 
que al caudal aporta el 71.6%.

iv. DERECHOS DE VÍA Y FRANJAS DE 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA

Veracruz tiene un total de longitud de red carre-
tera de 187 kilómetros, de los cuales, 83 corres-
ponden al régimen federal pavimentado, 103 al 
régimen estatal pavimentadas y uno a caminos 
rurales revestidos (INEGI, 2017). Al interior del 
municipio se identifican seis zonas de conflicto 
por la acumulación de líneas que aportan algún 
servicio al territorio; en dichas zonas convergen 
carreteras, vías férreas y líneas de transmisión. 

En la parte norte del municipio se encuentra 
otra zona que impacta a colonias de la zona 
urbana, en ésta, sólo es apreciable una acumu-
lación de tramos carreteros; en otra zona, locali-
zada en la parte noroeste, interactúan carreteras 
y líneas de transmisión eléctrica. De forma 
semejante, en la parte oeste del municipio se 
encuentra otra zona que afecta a la colonia Paso 
San Juan; y por último, hay una sexta zona que 
presenta la acumulación de líneas de conductos 
de Pemex, carreteras y líneas de transmisión; sin 
embargo, no hay contacto con ninguna zona 
urbana, únicamente se encuentra rodeada por 
las colonias El Pando, Santa Fe y Los Espinos.

44%

Gráfico 10. Población con internet
Elaboración propia con datos del INEGI 2015

 10% 20 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29%

iii. ALCANTARILLADO Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO

El municipio cuenta con 15 sistemas de dre-
naje y alcantarillado distribuidos a lo largo del 
territorio, cubriendo un total de 20 localidades 
(INEGI, 2017); sin embargo, el sistema no es 
suficiente para satisfacer la demanda actual, 
dado que “el municipio se caracteriza por pre-
sentar problemas para drenar las aguas de los 
escurrimientos pluviales, por lo que se aprecia 
la presencia de zonas saturadas de humedad 
y con alta propensión a las inundaciones, lo-
calizadas principalmente en las dunas y en 
sectores adyacentes a ríos y cuerpos de agua” 
(Ayuntamiento de Veracruz, 2018). 

Debido a la configuración física en la que se 
localiza el Puerto de Veracruz, las inundaciones 
que se manifiestan son únicamente de índole 
pluvial, pues no hay ríos que crucen la ciudad 
(Ayuntamiento de Veracruz, s/a), presentándose 
en “zonas bajas donde el sistema de drenaje no 
es suficiente para desalojar volúmenes de agua 
importantes a causa de fuertes lluvias, o sim-
plemente lugares que no cuentan con sistema 
de drenaje, como colinas de escasos recursos.

“Es necesario resaltar la problemática generada 
en estos sistemas hidrológicos, que en muchos 

2010

2015

L. TENENCIA DE LA 
TIERRA Y FORMACIÓN 
DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

i. ESTADO ACTUAL DE LA PROPIEDAD EJIDAL

El municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con una superficie total de 7 mil 967.4 
ha, inscritas en el Registro Agrario Nacional (RAN) como propiedad social.

ii. TIERRAS DE USO COMÚN, DE ASENTAMIENTO HUMANO Y ZONA PARCELADA 

Del total de la tierra en propiedad social, con información del RAN (2019b) se estimó que en el munici-
pio: 291.5 ha (3.7%) corresponden a asentamientos humanos y 7 mil 967.4 ha (96.3%) a zona parcelada.

iii. DOMINIO PLENO

En el Estado de Veracruz, 434 ejidos han aprobado la posibilidad del dominio pleno de las par-
celas a sus ejidatarios. A lo largo del tiempo, se han desincorporado de la propiedad social 58 
mil 518.7 ha en dicha entidad (RAN, 2019a).

iv. ASENTAMIENTOS IRREGULARES

De un análisis que se desprende de los datos proporcionados por el Municipio, 82 colonias 
guardan algún grado de irregularidad. De ellas, casi su totalidad está siendo atendida por un 
programa local o federal para la regularización de la tierra.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

NOMBRE DE LA ORGANIZA-
CIÓN TIPO LÍDERES 

(NOMBRE) DIRECCIÓN TELÉFONO

Partido Acción Nacional (PAN) Política Sonia Colorado 
Alfonso

Calle Nicolás Bravo #531,  
Col. Centro 229 688 2308

Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) Política Jorge Víctor 

Flores García
Netzahualcóyotl 2497,  

Col. Centro 229 152 6737

Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Política José Félix Aldo 

Pérez Hernández

Movimiento de Regeneración 
Nacional Política

Jaime Othoniel 
Bautista 
Sánchez

Callejón Ramírez #32 entre 
Arista y Esteban Morales, Col. 

Centro

M. MAPA DE ACTORES

Tabla 4. Mapa de Actores
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI 2019
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ORGANIZACIONES POLÍTICAS

NOMBRE DE LA ORGANIZA-
CIÓN TIPO LÍDERES 

(NOMBRE) DIRECCIÓN TELÉFONO

Organizaciones de la comunidad (sociales, ONGs locales)

Asociación Mexicana de Ayuda  
a Niños con Cáncer (AMANC) Social Susana Lara 

García
Calle Agustín de Iturbide 

#641, Ricardo Flores Magón 229 931 7264

CANCELA EL CÁNCER Social Daniel Castro 
Carranza

Mujeres Activas contra el  
Cáncer de mama del Estado  

de Veracruz A.C. (MUAC)
Social

Brenda L. 
Sandoval 
Armenta

Rebeca Cerdán 
Ruelas

Beatriz Cruz 
Solorzano

World Trade Center Veracruz 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez 

#3497  
Col. Yiang Yiang

229 923 0324
229 923 0300

Ext. 8081

Club Rotario de Veracruz Social Av. Ing. Ernesto Domínguez 
Aguirre 47, Reforma 229 937 3389

Asociación Vida y Familia A.C. Social Marilú Mariscal 
de Vilchi

Venustiano Carranza 542,  
Col. Flores Magón 229 935 0581

Organizaciones empresariales (cámaras, asociaciones de comerciantes locales, de transporte, etc.)

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANCO 
SERVYTUR DE VERACRUZ)

Cámara de 
comercio

José Antonio 
Mendoza García

Av. Allende #1389,  
Col. Centro 229 989 0270

Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPAR-

MEX)

Cámara de 
comercio

Juan José Sierra 
Álvarez

Costa Dorada #500 entre 
mar de Japón y Blvd. Ruíz 

Cortines. Fracc. Costa Verde
229 922 2019

Colegio de Arquitectos del 
Puerto de Veracruz A.C. Asociación Alejandro José 

González Ruíz
Calle Constitución #612,  

Col. Centro 229 935 8753

Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles de Veracruz y Boca 

del Río A.C.

Asociación de 
comerciantes

Sergio Lois 
Heredia

Av. Xicoténcatl #477,  
Col. Faros 229 931 6448

Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 

Delegación Veracruz

Cámara de 
comercio

Marcos Orduña 
Alcocer

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
148, Fracc. Costa de Oro 229 921 4490

Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC)

Cámara de 
comercio

Santiago Martí-
nez Dordella

Ignacio López Rayón #246 
entre Xiconténcatl y 16 de 

Septiembre, 
Col. Farons

229 922 9031

Cámara Nacional de la Industria 
y la Transformación (CANACIN-

TRA)

Asociación de 
comerciantes

Juan Manuel 
García González

Calle Oriente s/n Cd. Indus-
trial Bruno Pagliai,  

Loc. Tejería
229 155 2823

Asociación de Agentes Aduana-
les del Puerto de Veracruz

Asociación de 
trabajadores

Manuel 
Humberto 

Reynaud Agiss

Constitución No. 286,  
Col. Centro 229 989 6000

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

NOMBRE DE LA ORGANIZA-
CIÓN TIPO LÍDERES 

(NOMBRE) DIRECCIÓN TELÉFONO

Organizaciones laborales

Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Construcción 

(C.R.O.C.)
Laboral Antonio Baxzi 

Mata 16 de septiembre 503, Faros 229 200 7489

Sindicato Único de Trabajadores 
y Empleados al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Veracruz
Laboral Estela Fentanes 

Jiménez Madero entre Juárez y Lerdo 229 934 7139

Unión Nacional de Marineros, 
Fogoneros, Mayordomos, 

Cocineros, Camareros, Similares 
y Conexos de la Industria 
Marítima de la República 

Mexicana

Laboral Francisco 
Montes Granillo

Landero y Coss #158 y 162, 
Col. Centro

Asociación Sindical de Oficiales 
de Máquinas de la Marina 

Mercante Nacional
Laboral Mario Manuel 

Cuevas
Av. Gómez Farias no. 419 

Zona Centro

Movimiento Antorchista Laboral Samuel Aguirre 
Ochoa

Organizaciones religiosas

Convención Regional Bautista 
Veracruz Centro Religiosa Beatriz López 

Paz General Prim #243 5182691 y 
5101993

Congregación Universal 
Mesiánica “Testigos de Jesús” Religiosa Catarino Aguilar 

Cortés
Callejón Vicente Barrios  

No. 107
5785721 y 
3988355

Iglesia Bautista el Tabernáculo 
de Veracruz Religiosa Eduardo Gómez 

Téllez
Rafael García Auly No. 356, 

Fracc. Reforma 912 937 8979

Cofraternidad Cristiana en la 
República Mexicana Religiosa Abdias Pérez 

Landin
Altamirano No. 1171, entre 

Díaz Mirón y Lafragua 5215553

Iglesia Bautista Bíblica de Col. 
Miguel Alemán Veracruz Religiosa Pedro Norberto 

Enríquez Sirva
Callejón E.R. Cano no. 60,  

Col. Miguel Alemán 912 934 5045
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ORGANIZACIONES POLÍTICAS

NOMBRE DE LA ORGANIZA-
CIÓN TIPO LÍDERES 

(NOMBRE) DIRECCIÓN TELÉFONO

Organizaciones religiosas

Institución Cristiana Indepen-
diente Discípulos de Cristo Religiosa Guillermo 

Arriaga Lara
Avenida del Paraíso No. 25, 

Col. Dos Caminos 912 924 2086

Primera Iglesia Bautista de 
Veracruz Religiosa Jaime Rojas 

Enríquez
Av. Gral J. Prim No. 243,  

Col. Centro 29325516 

Fuente de Vida, Id y Haced Religiosa Ángel Ramírez 
Hernández

Díaz Mirón #2182, Fracc. 
Moderno 229 937 5833

Visión Cristiana de Alcance 
Familiar Mundial Religiosa Enrique Arturo 

Espinosa Aullet

Calle de los Barriles #360, 
esq. Calle Playa y Regatas, 

Col. Playa Linda
229 924 4777

Alianza por la obra de Dios Religiosa Ciro Gustavo 
Rosales Téllez

Calle Orquídeas #690,  
Col. Dos Caminos 229 784630

Iglesia Cristiana Jesús es 
Vencedor Religiosa María Elena 

Aldana Quevedo
Playa Sacrificios #893,  

Col. Playa Linda 229 198 1312

Pescadores de Hombres 
Compañerismo Cristiano Religiosa Sandra Luz 

Chavira Torres
Calle Juan Soto No 1182,  

Col. Centro 229 2833 3780

Organizaciones recreativas y/o culturales

Club Correcaminos de Veracruz Recreativa

Centro Nacional de Investiga-
ción y Difusión del Danzón A.C. Cultural Miguel Ángel 

Zamudio Abdalá Calle Akumal 147, Siglo XXI 229 284 5966

Foro Cultural Reeduca México Cultural Margarita 
Guzmán Soto

Calle Mariano Arista 811, 
Centro 229 375 1295

N. DEFINICIÓN 
COLECTIVA DE 
VOCACIÓN DE 
LA CIUDAD

Históricamente, la Ciudad de Veracruz ha sido 
uno de los centros marítimo-portuarios más 
importantes de México, lo cual ha permitido 
el desarrollo económico de la zona. Fue el 
primer puerto y ayuntamiento de la América 
Continental. Desde finales de la década de 
los ochenta, las inversiones de los gobiernos 
estatales y municipales se orientaron a cons-
truir bulevares en las zonas costeras, desde el 
malecón del bulevar Manuel Ávila Camacho 
en Veracruz, hasta los límites con Boca del Río; 
posteriormente, con la prolongación del mis-
mo nombre en la carretera Mocambo-Boca del 
Río, extendiéndose hasta el centro del munici-
pio de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través 
de la avenida Vicente Fox. Esta infraestructura 
permitió y aceleró un gran desarrollo inmobi-
liario y hotelero: llegaron los primeros hoteles 
cinco estrellas, surgieron las grandes plazas 
comerciales, los restaurantes y los centros 
nocturnos, detonando el turismo de sol y playa.

Por su tradición histórica, comercial y de ser-
vicios, el municipio de Veracruz Puerto man-
tiene la vocación de puerto de intercambio 
comercial, sobre todo con la ampliación de 
la Terminal Marítima Portuaria. Asimismo, 
mantiene una importancia estratégica a nivel 

regional y nacional derivada de la existencia de 
infraestructura carretera, corredores troncales 
y de conexión a diversas ciudades del centro, 
noreste y sureste de la República. Un informe 
del Banco Mundial denominado “Doing Busi-
ness”, coloca a la ciudad de Veracruz en el lugar 
13 para hacer negocios; mientras que al estado 
lo ubica en el sitio 17 para apertura de empre-
sas, en el 14 en permisos de construcción, en 
el tercero en registro de propiedades y en el 25 
en cumplimiento de contratos.

Actualmente se vislumbra un gran aumento 
en la actividad económica del destino debido a 
la próxima ampliación del Puerto de Veracruz, 
obra que responde a la creciente demanda de 
servicios y utilización de barcos para el trans-
porte de contenedores de gran calado o de 
última generación, mismos que caracterizan el 
comercio marítimo internacional. El puerto de 
Veracruz, eminentemente comercial, requiere 
contar con los espacios o atracaderos necesa-
rios que le permitan dar servicio a este tipo de 
barcos de más de 500 metros de largo que, a la 
fecha, mueven el 50% de la carga de contene-
dores a nivel mundial. La ampliación del puerto 
considera construir 37 nuevos atracaderos en 
un área que supera cuatro veces la actual.
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La ubicación geográfica de la ciudad de Ve-
racruz y la gran conectividad de la misma le 
permiten acceder de manera natural a los más 
grandes mercados nacionales ubicados en el 
centro del país –Estado de México, Ciudad de 
México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y 
Querétaro–, y a los estados vecinos en el norte y 
el sur, Tamaulipas y Tabasco. A la ciudad llegan 
dos autopistas (México-Veracruz y Puebla-Xala-
pa-Veracruz) y cuatro carreteras federales (Poza 
Rica, Villa Hermosa, Córdoba libre, Xalapa libre). 
También cuenta con un libramiento carretero 
que va de San Julián a Paso del Toro. La ciudad 
cuenta con el aeropuerto internacional He-
riberto Jara, con capacidad de un millón de 
personas transportadas anualmente, lo que 
lo ubica como el tercer aeropuerto con mayor 
movimiento en el sur del país, solo detrás de 
Mérida y Cancún.

La aportación de la ciudad de Veracruz al flujo 
turístico en el país es extraordinaria, pero solo 
en época de vacaciones. Es un destino eminen-
temente visitado por nacionales y tan solo por 
un 5% de extranjeros. Se caracteriza por ser un 
centro distribuidor de visitantes para una gran 
región formada por dos áreas: 
a) la zona inmediata de influencia que abarca: 
al sur, Antón Lizardo y Mandinga,  y al poniente, 
Jamapa.
b) al norte, La Antigua, Chachalacas, Cempoala, 
Villa Rica y Quiahuixtlán. 

Todas ellas, a un tiempo de recorrido que va de 
los 15 a los 40 minutos.

Estos aspectos hacen que la ciudad de Ve-
racruz perfile claramente su vocación como 
centro logístico portuario y empresarial de 
alcance internacional y destino turístico de 
alcance regional.
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A. DELIMITACIÓN: 
CRITERIOS Y 
HERRAMIENTAS

A raíz de los nuevos paradigmas de la política 
internacional y su aplicación a nivel nacional, 
la planeación del territorio es una propuesta 
de ordenación racional y sistemática. Con ello 
y con base en la creación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), se plantearon 
políticas públicas con el fin de realizar interven-
ciones integrales que mejoren la habitabilidad 
de la población de un programa determinado, 
partiendo de acciones y obras que reduzcan el 
déficit de infraestructura básica, complemen-
taria, equipamiento urbano, espacio público, 
elementos ambientales, ordenamiento del 
paisaje, movilidad y conectividad. La partici-
pación de las comunidades involucradas es 
importante en beneficio de la población que 
vive en espacio de alta marginación y pobreza. 

Lo anterior origina la creación de Programas 
Territoriales Operativos, que son estudios téc-
nicos significativos que dan sustento teórico, 
legal y técnico a las necesidades de un territorio 
determinado y que establecen las propuestas 
para alcanzar el objetivo del PMU.

El PTO tuvo como objetivo la delimitación de 
los Polígonos de Atención Prioritaria (PAP) 
en el municipio de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Dicha delimitación territorial fue de vital 

importancia para la aplicación de las Reglas de 
Operación del PMU, ya que de ellos dependió 
el recurso a ejercer y que éste fuera canaliza-
do de manera correcta a las áreas que más lo 
necesitan en el municipio. 

PAP será entendido como el “conjunto de 
manzanas con grados medio, alto y muy alto de 
rezago urbano y social (RUS)”, con densidades 
de población mayores a la media local de 50 
a 100 habitantes por hectárea (Sedatu, 2019); 
el cual se representa en el territorio como un 
polígono irregular circunscrito en una o varias 
colonias o barrios, y este límite define el área 
donde el PMU actuará mediante proyectos 
integrales. 

Una vez conformados los PAP, se procedió a ob-
tener información para realizar análisis integral 
de las unidades territoriales, que se complemen-
tó a partir de un trabajo de gabinete, campo y 
procesos participativos con autoridades muni-
cipales, estatales, federales, académicas y con 
la ciudadanía: esta última colaboró mediante 
talleres de participación comunitaria, los cuales 
identificaron las necesidades locales que estu-
vieron vinculadas con el PMU para la integración 
del Plan de Estrategias Integrales en los PAP y 
así poder conformar un Banco de Proyectos. 

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

La definición y delimitación de los PAP se divi-
dió en cuatro etapas:
 
1. Pre-polígonos propuestos por la Sedatu: se 

elaboraron conforme a los espacios donde 
se requirió llevar a cabo acciones que le 
competen. A partir de la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), el Instituto Nacional 
de Suelo Urbano (INSUS) y la información 
de marginación y rezago social de Conapo y 
Coneval, se concretaron dichos PAP. Poste-
riormente se proporcionaron al Instituto de 
Geografía de la UNAM (IGg-UNAM) para la 
continuación con la segunda etapa.

 
2. Ejercicio en gabinete para la delimitación de 

PAP por el equipo IGg-UNAM: mediante una 
metodología más detallada, el IGg-UNAM 
delimitó los polígonos definitivos a partir de 
la integración y evaluación de los siguientes 
elementos: Prepolígonos de Sedatu; polí-
gonos de ANP estatales y federales; Atlas 
de riesgo municipal; Mapa de peligro de 
hundimientos, peligro por fallas y fractura 
en el municipio; peligro sísmico; peligro por 
deslizamiento; capa de crecimiento urbano; 
polígonos de pobreza; polígonos de núcleos 
agrarios; capas de suelo establecido en los 
Programas y Planes de Desarrollo Urbano; 
uso reflejados de otros PTO locales o estata-
les; sobreposición de AGEB; traza del Marco 
Geoestadístico Nacional de INEGI.

 Una vez sobrepuestas las capas y variables 
mencionadas, se priorizaron los PAP donde 
hubiera mayor empalme, de modo que el 
PAP 1 sería el que contara con mayor recu-
rrencia de capas y los consecutivos tenían 
la misma elección, pero de manera des-
cendente. Con ello se obtuvieron los PAP 
Sedatu-IGg-UNAM. 

3. Recorrido en campo por el municipio: con 
los PAP definidos, se realizó un recorrido 
de campo en el municipio para corroborar 
la información, y en dado caso, ajustar los 
límites a partir de cinco grandes criterios: 
orden de prioridad para el municipio acorde 
a la disponibilidad y necesidades o déficit de 
servicios; antigüedad de las colonias y/o asen-
tamientos; disponibilidad de predios para 
la implementación de acciones del PMU; 
condiciones de movilidad y conectividad vial 
de las colonias de los PAP; alta densidad de 
población de las colonias de los PAP. 

4. Ajuste final de los límites definitivos de los 
PAP en conjunto con Sedatu: con los ajus-
tes antes mencionados, la Sedatu convocó 
a mesas de trabajo interinstitucional, en las 
que participaron personal de Sedatu, UPAIS, 
INSUS, Conavi, autoridades municipales-es-
tatales y académicos del IGg-UNAM, con el 
fin de acordar las últimas versiones de los 
PAP conforme a las metas y los objetivos del 
PMU y el PTO (Figura 4).
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Figura 4. Polígonos de Atención Prioritaria definitivos 
para el Municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fuente: Elaboración propia  con base en metodología de IGg-UNAM

C. DIAGNÓSTICO DE 
LOS POLÍGONOS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

i. INFORMACIÓN DE GABINETE

INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE LOS TEMAS PARA EL DIAGNÓSTICO
Dentro de la variable de vivienda, para los cuatro PAP del municipio se contabilizaron un total 
de 19 mil 712 viviendas, de las cuales, el 80% tiene estatus de viviendas particulares habitadas y 
el 12% se contabiliza como viviendas deshabitadas. 

Tabla 5. Número de viviendas por PAP
Fuente: elaborado con base en INEGI, 2016

PAP VIVIENDA VIVIENDAS PARTICULA-
RES HABITADAS

VIVIENDAS PARTICULA-
RES DESHABITADAS

1 7, 288 5, 569 996

2 3, 888 3,888 432

3 2,788 2,227 308

4 4,849 4,079 540

TOTAL 19,712 15,763 2,276

En dichas etapas se consideró de manera opor-
tuna la información proporcionada por la Seda-
tu y la indagación de temas como: áreas natu-
rales protegidas (ANP), rezago urbano y social, 
polígonos de núcleos agrarios, marginalidad 
urbana, violencia, densidad poblacional, vivien-
da deshabitada o en condiciones de abandono, 

población indígena, condiciones de deterioro 
urbano, presencia de suelo pública, entre otras. 

Para el municipio de Veracruz de Ignacio de la 
Llave se definieron un total de cuatro Polígonos 
de Atención Prioritaria, localizados en la zona 
oeste del mismo. 
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La extensión territorial de los PAP da un total de 685.4 ha: de manera que el PAP 1 concentra el 
40.7% del territorio beneficiado; el PAP 2 abarca el 26.7%; el PAP 3, el 15.3%; y el PAP 4, el 17.2%. 

Gráfico 12.  
Cobertura 
de servicios 
básicos de 
población: 
agua, 
electricidad 
y drenaje
Fuente: elaboración 
con base en INEGI, 
2010

D. INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS

i. COBERTURA DE SERVICIOS 
BÁSICOS EN LOS PAP DEL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ 

En los cuatro PAP, el servicio de agua entuba-
da dentro de la vivienda es el que más falla, 
siendo el PAP 4 el más afectado y el PAP 3, 
el menos afectado. En cuanto a la energía 

eléctrica dentro de la vivienda, el único PAP que 
presenta alteraciones es el 2, ya que en los tres 
restantes no hay números considerables con la 
falla del servicio. Por último, el PAP 3 es el que 
presenta mayor falla en el servicio de drenaje 
conectado a la red pública, donde el 25.5% 
de la población se ve afectado; los PAP 1, 2 y 4 
presentan fallas, pero en menores porcentajes. 

Gráfico 11. Distribución porcentual de la población total de los PAP
Fuente: elaboración con base en INEGI, 2010
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La población beneficiada por el PTO del municipio es de alrededor de 50 mil 813 personas, que 
comprende el 9.2% de la población total del municipio. 
La distribución de la población objetivo de los cuatro PAP está dividida de la siguiente manera: 
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ii. CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN 
EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE 
LOS PAP

En conjunto, el agua en las viviendas en los PAP 
es un problema de gran importancia, ya que el 
26% de la población total no cuenta con dicho 
servicio; siendo el polígono 1 el más afectado. 

iii. CARENCIA DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP 

El 3% de la población total de los PAP no cuenta 
con drenaje; el polígono con mayor afectación 
es el 3. 

iv. COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ

Dentro de los servicios de tecnología de la infor-
mación, se consideraron tres grandes variables: 
teléfono fijo, disposición de celular y disposición 
de internet. En la primer cobertura, todos los 
polígonos cuentan con un déficit de teléfono 
fijo; donde el PAP 3 es el más afectado, con un 
82.1% de personas sin el servicio. En cuanto al 
teléfono celular, los PAP presentan números si-
milares, entre el 75.3% y el 80.4% de la población 
cuenta con un celular. Por último, muy poca 
población de los PAP cuenta con servicio de 
internet; siendo el polígono 3 el más afectado, 
con el  93.6% de las personas sin internet. 

v. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE 
LA TIERRA EN EL MUNICIPIO

(Sin información relevante)

vi. ESTADO ACTUAL DE LA 
PROPIEDAD EJIDAL

(Sin información relevante)
Suelo público municipal, estatal y federal

vii. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 
ESTATAL Y MUNICIPAL

Dentro de la delimitación de los PAP no se en-
cuentra algún edificio o área catalogado como 
monumento histórico o con valor patrimonial 
catalogados por el INAH o la UNESCO.

Gráfico 13. Cobertura de teléfono fijo, celular e internet
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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E. POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 1

i. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
El PAP 1 se encuentra ubicado al sur del mu-
nicipio de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
colinda al noreste con la carretera federal 140. 
Tiene una superficie de 279 ha y un perímetro 
de 16 km. Dentro del polígono se encuentran 
las colonias Valente Díaz, La Loma, Rodríguez 
Huerta, Amapolas I y Amapolas II.

Se ubicaron siete puntos de riesgo relacionados 
con factores hidrometeorológicos y socio-or-
ganizativos; entre ellos, resaltan las fuertes 
lluvias, trombas y ráfagas de viento de más de 
90 km/h, lo  que provoca encharcamientos, 
desbordamientos de sistemas de drenaje, 
inundaciones, derribo de postes, árboles y 
anuncios espectaculares. 

El tipo de vegetación es de tipo Selva Baja 
Caducifolia (INFys, 2016); destacan el acuyo, 
carrizo de sol, cacalosúchil o alejandría, casua-
rina, palma de navidad y nogal. Estas especies 
se catalogan como sanas, ya que no cuen-
tan con enfermedades o plagas, pero tienen 
afectaciones debido a la presión urbana y las 
condiciones meteorológicas. 

ii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

PAP 1. AMAPOLAS
PROPUESTA 1: PAVIMENTACIÓN Y 
DRENAJE PLUVIAL
Dentro de las problemáticas visualizadas en 
el PAP se encuentra el mal estado de las vías 
primarias y secundarias, lo cual limita la cir-
culación de los transportes motorizados; las 
banquetas, medio ocupado por personas a 
pie, también se encuentran en condiciones 
deplorables. 

iii. VIVIENDA

El PAP 1 cuenta con 7 mil 288 viviendas, de las 
cuales, 76% están habitadas y 14%, deshabita-
das. La colonia Las Amapolas I es la que con-
tabiliza mayor número de viviendas, mientras 
las colonias Pedro Malibrán y Las Amapolas 
II registran el mayor número de viviendas 
deshabitadas. 

En cuanto a la calidad de la vivienda, se consi-
deró lo siguiente: 4 mil 733 viviendas cuentan 
con piso firme; destacan las colonias Centro, 
Progreso, Las Amapolas I y Las Amapolas II.
 
Dentro del hacinamiento de la vivienda se 
contempló el número de ocupantes de la 
misma, que oscila entre tres o más habitantes 
por cuarto, lo que arrojó que sólo el 9% del total 
de viviendas del PAP cuenta con dicha carac-
terística; en este sentido, resaltan las colonias 
Predio Malibrán y Las Amapolas II.

Gráfico 14. Distribución porcentual de la población del PAP 1
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

iv. POBLACIÓN

El PAP 1 está conformado por 416 manzanas, 
con un total de 19 mil 398 habitantes en 279.1 
ha, por lo que su densidad de población es de 
70 personas por hectárea. El rango por man-
zana va de cero a 540 personas por ha, lo que 
suma un total de 121 de éstas con mayor densi-
dad, ubicadas en la zona noreste y sureste del 
PAP, específicamente en las colonias Valente 
Díaz, Geovillas del Palmar, Las Amapolas I y II y 
Malibrán; las manzanas con menor densidad 
están en las zonas norte, sur y noreste. 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.1% de la población del PAP es femenina, 
48.6% masculina y un 0.30% no especificada, de 
modo que por cada 95 hombres hay 100 muje-
res en el PAP, mientras que a nivel municipal la 
relación es que por cada 90 hombres hay 100 
mujeres.  En cuanto a la distribución por grupos 
de edad, el grupo de 25 a 59 años representa el 
50.3% de la población total del PAP. 
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POBLACIÓN EN HOGARES CENSALES 
POR SEXO DEL JEFE
En el PAP 1 se observa que el 75% de la pobla-
ción está en hogares con jefatura masculina y 
el 25%, con una jefatura femenina. 

POBLACIÓN INDÍGENA
Para el PAP 1, el 1.1% de la población de 3 años 
y más habla alguna lengua indígena. 

INASISTENCIA ESCOLAR
El 15.5% de la población de 3 a 14 años no asiste 
a la escuela. El 41.7% de los niños de 3 a 5 años 
no asiste a la escuela. En el rango de 6 a 11 años, 
solamente el 5.1% presenta inasistencia escolar, 
y entre los niños de 12 a 14 años, el 9% no asiste 
a clases. 

SERVICIOS DE SALUD
El 35.3% de la población del PAP declaró no 
estar afiliado a un servicio de salud. 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD 
De acuerdo con datos de ENVIPE (2010), la 
percepción de violencia dentro del municipio 
es alta. Para el polígono 1, las zonas con mayor 
índice de inseguridad y violencia son las colo-
nias Las Amapolas I y Las Amapolas II, donde 
se registran robos con armas de fuego, asalto 
a comercios, casa habitación y vandalización 
de escuelas. También se han registrado casos 
de violencia, acoso, hostigamiento y violacio-
nes; esto, de acuerdo a las denuncias por vio-
lencia de género. 

v. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Dentro del PAP 1 se encontró una unidad eco-
nómica dedicada a actividades primarias, cinco 
al sector de la construcción y 44 al sector indus-
trial, concentradas al este del polígono. Tam-
bién se contabilizaron un total de 391 comercios 
(tiendas de abasto y de necesidades cotidianas, 
farmacias, papelerías y tortillerías), los cuales se 
encuentran en toda la delimitación territorial.  

vi. EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

El PAP 1 registra un total de 24 equipamientos, 
donde destacan servicios enfocados a educa-
ción, cultura, salud, asistencia social, deporte, 
recreación y comercio. La concentración se 
ubica en la colonia Las Amapolas I.  (Mapa)

Con lo anterior, se visualizan las carencias en 
el aspecto de equipamiento, donde resalta el 
aspecto educativo, ya que no existen las sufi-
cientes escuelas para satisfacer la demanda de 
la población. En el aspecto de salud y asistencia 
social, no se completa el servicio debido a la 
deficiencia de consultorios en varias colonias 
y a que los existentes están en mal estado; en 
asistencia social, a partir del CDC, destaca que 
no se cubren las necesidades de todo el PAP.  
En cuanto a los equipamientos sobre parque 
urbano, no hay deficiencias, lo que resalta es 
el poco mantenimiento del mismo. 

vii. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y 
deportivos se consideran espacios públicos. 
En el PAP 1 se registran sólo un parque urba-
no y cuatro módulos deportivos: cancha de 
usos múltiples de Las Amapolas II, Deportivo 
Amapolas I, Campo de la calle Jacarandas 
Amapolas I, Deportivo Col. Rodríguez Guerta 
y Parque de la colonia Amapolas I. Al evaluar 
dichos espacios públicos, se aprecia una ca-
rencia en el sentido de infraestructura y desa-
rrollo óptimo de actividades dentro de estos. 

Figura 5. Mapa de ubicación de elementos de equipamiento urbano
Fuente: Elaboración con base en DENUE, 2015

PAP 1
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REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 1 
A continuación, se presenta un 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. 

REQUERIMIENTO TIPO DE REQUERIMIENTO COLONIA

Construcción

Centro de salud Progreso

Centro de Desarrollo Comunitario Progreso

Parque Urbano Malibrán

Preescolar San José

Primaria Malibrán

Módulo Deportivo Las Amapolas II

Rehabilitación

Centro de Salud Las Amapolas I

Módulo Deportivo Las Amapolas I

Módulo Deportivo Las Amapolas II

Módulo Deportivo Rodríguez Huerta

Parque Urbano Las Amapolas I

Centro de Desarrollo Comunitario Las Amapolas II

Mejoramiento

Parque Urbano Las Amapolas I

Plaza Cívica Las Amapolas I

Mercado público Fuera del PAP

Tabla 6. Tipo de requerimiento en el PAP 1
Fuente: Elaboración con base en trabajo de campo

viii. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
4 mil 896 personas (26% del total) carecen de 
servicios de agua en el ámbito de la vivienda, 
debido a que dicha infraestructura es obsoleta; 
destacan las colonias Malibrán y Las Amapolas 
I. Esto demanda inversión en dicha proble-
mática para disminuir el número de fugas y 
aumentar así la presión de agua. 

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS 
PAP
Dentro del PAP únicamente un 0.90% de po-
blación carece de drenaje conectado a la red 
pública. Lo único que falta es un monitoreo 
de desazolve para que no exista problema en 
el mantenimiento y ampliación del drenaje. 

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ 
El servicio de internet aún no se ha podido 
consolidar en el PAP 1: el 80% de los habitantes 
no cuenta con dicho acceso. Entre las colonias 
con mayor desabasto se cuentan Las Amapo-
las I y II, Geovillas del Sol, Geovillas del Palmar, 
Malibrán, Progreso y Valente Díaz. Por esta 
razón, se ha buscado mitigar el aislamiento 
informacional a través del aprovechamiento 
de la infraestructura de energía eléctrica. 

ix. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
En este PAP no existen colonias que deman-
den regularización, aunque en los talleres de 
Participación Comunitaria se mencionó que las 
colonias San José, Las Amapolas I y Malibrán 
tienen problemas con los títulos de propiedad 
en viviendas.

PAP 1
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F. POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 2

Ubicado en la parte centro del municipio de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, tiene una superficie 
de 183 ha y un perímetro de 9.3 km. Dentro del 
polígono están las lagunas “Lagartos” y “Tarimo-
ya”, así como la Reserva Ecológica “Tarimoya”, con 
una extensión de 11 ha. Las colonias representa-
tivas del PAP 2 son: Ejido, Tarimoya, Bosques de 
Tarimoya, Lomas de Tarimoya y Torrentes. 

i. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los principales riesgos identificados en el PAP 
2 están relacionados con factores hidrometeo-
rológicos; debido a su cercanía con el Golfo de 
México, se encuentra expuesto a fuertes lluvias, 
huracanes, trombas y ráfagas de viento de 
hasta 110 km/h, lo que ocasiona encharcamien-
tos, inundaciones moderadas, flujos de lodo y 
desbordamiento de sistemas de drenaje. Por 
otro lado, los fuertes vientos derriban postes, 
espectaculares y árboles. 

Los riesgos químico-tecnológicos se presentan 
de diferentes maneras dentro del PAP 2, prin-
cipalmente en el cableado eléctrico de baja 
y alta tensión. Debido a la mala planeación y 
diseño de escuelas, puntos de reunión, cam-
pos deportivos y parques comunitarios están 
en contacto con el riesgo antes mencionado. 

En cuanto a la evaluación de las condiciones 
fitosanitarias, se registraron datos de especies 
dominantes dentro del PAP 2, donde destacan 
acuyo, carrizo de sol, cacalosúchil o alejandría, 
casuarina, palma de navidad, palma de coco y 

nogal. Las condiciones de salud de los árboles 
son buenas, ya que no muestran plagas o en-
fermedades, pero presentan afectaciones por 
presión urbana y condiciones meteorológicas. 

ii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

En cuanto a movilidad, los proyectos prioritarios 
están enfocados en la pavimentación de vías 
primarias y de calles locales, así como en la 
construcción y el mejoramiento de banquetas 
y señalizaciones. Ejemplo de ello es la avenida 
Úrsula Galván, que necesita mejoramiento del 
pavimento y rehabilitación del acceso peatonal. 
Con ello se busca mejorar la movilidad motori-
zada de las vías principales del polígono. 

iii. VIVIENDA

El PAP 2 cuenta con un total de 4 mil 787 vi-
viendas, de las cuales, el 81% son particulares 
habitadas y el 9% están deshabitadas. Las colo-
nias Reserva 1, Reserva 2 y Lomas de Tarimoya 
tienen los rangos más altos de concentración 
de viviendas habitadas; mientras las colonias 
Reserva 3 e Iván Gómez Gómez cuentan con 
los rangos más altos de viviendas deshabitadas.
 
En cuanto a calidad de la vivienda, conside-
rando el recubrimiento de piso firme, el PAP 
2 cuenta con 78% del total de viviendas con 
dicha característica. Por su lado, las colonias 
que no cuentan con piso de esa característica 
son Ejido Tarimoya, San Francisco y Reserva, 
las cuales deberían integrarse a un proyecto 
de mejoramiento urbano. 

En el caso de hacinamiento, al considerar tres 
o más ocupantes por cuarto, se registraron 
sólo 737 viviendas, lo que representa el 19% 
de las viviendas particulares habitadas. Estos 
resultados se observan en las colonias Reserva 
1, Reserva 2 y Lomas de Tarimoya. 

iv. POBLACIÓN

DENSIDAD POBLACIONAL
El PAP 2 cuenta con un total de 13 mil 896 per-
sonas y una extensión territorial de 183.3 ha, por 
lo que tiene una densidad de población de 76 
personas por hectárea, lo que da un total de 
densidad por manzana de cero a mil 430 per-
sonas. La mayor concentración se encuentra 
en la zona sur del PAP. 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51.6% de la población total del PAP 2 es 
femenina; el 48.1% masculina y el 0.20% no 
especificada. Por ello, en el PAP 3, por cada 93 
hombres hay 100 mujeres. 

Gráfico 15. Distribución porcentual de la población del PAP 2
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010

En cuanto a los grupos de edad, la población 
del PAP 3 es mayoritariamente joven, lo que 
representa el 45.1% del total poblacional. En 
cuanto al índice de dependencia, por cada 48 
personas menores de 15 años y mayores de 65, 
hay 100 personas en edad de trabajar. 

El índice de envejecimiento, es decir, la relación 
de adultos mayores de 60 años por cada 100 
niños y jóvenes menores de 15 años, es de 15.7 
en el PAP 2.
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POBLACIÓN EN HOGARES CENSALES 
POR SEXO DEL JEFE
La distribución de población en hogares con 
jefatura en el PAP 2 muestra que el 68.3% es 
liderado por una figura masculina y el 31.7% 
por una jefatura femenina. 

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 2, el 1.4% de la población mayor a 3 
años habla alguna lengua indígena.

INASISTENCIA ESCOLAR
El 18.2% de la población de 3 a 14 años no asiste 
a la escuela. En el rango de niños de 3 a 5 años, 
se trata del 57.5%; entre niños de 6 a 11 años, se 
presenta un 4.2% de inasistencia escolar y entre 
aquellos de 12 a 14 años, un 11.5%. 

SERVICIOS DE SALUD
El 35.4% de la población total del PAP 2 declaró 
no tener derechohabiencia a servicios de salud. 

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Con datos del ENVIPE (2019), la percepción de 
violencia en dicho PAP tiene que ver con las 
condiciones del entorno urbano y característi-
cas de la traza urbana, sumados a elementos de 
pavimentación, falta de alumbrado público y 
tiraderos clandestinos. Debido a ello, aumentan 
los robos a casa habitación, a comercio y tran-
seúntes. El tema de alerta de género también 
está visible dentro de este polígono, así como 
los delitos vinculados al narcomenudeo y con-
sumo de sustancias tóxicas. 

v. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En cuanto a unidades económicas, el polígono 
2 no cuenta con actividades primarias ni aque-
llas dedicadas a la construcción. Sin embargo, 
se contabilizaron 26 unidades económicas 
industriales y 166 comercios como parte de las 
unidades económicas comerciales. Los servi-
cios no calificados concentran 145 unidades 
económicas. 

vi. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

En el polígono se contabilizan varios tipos de 
equipamiento en los subsistemas de educa-
ción, cultura, salud, asistencia social, deporte, 
recreación y comercio. Se ubican cuatro prees-
colares, ocho primarias, una secundaria y tres 
bachilleratos. También se contempla un parque 
urbano y dos módulos deportivos.  (Figura 6)

Hay elementos mínimos requeridos en materia 
de equipamiento urbano para la población 
que habita el PAP 2. Resalta la carencia de 
un subsistema de cultura en equipamiento. 
También se contempla un déficit de clínicas, 
consultorios y hospitales. Cerca de los límites 
del PAP se encuentra un hospital y centro de 
salud, lo que aparenta una buena cobertura de 
dicho equipamiento. En el caso de comercio 
y abasto, el PAP 2 carece de infraestructura. 

Figura 6. Mapa de ubicación de elementos de equipamiento urbano.
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015

PAP 2
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REQUERIMIENTO TIPO DE REQUERIMIENTO COLONIA

Rehabilitación
Campo Deportivo Ejido de Tarimoya

Parque Reserva de Tarimoya I

Mejoramiento
Deportivo Las Brisas

Centro de Desarrollo Comunitario Ejido de Tarimoya

Tabla 7. Tipo de requerimiento en el PAP 2
Fuente: Elaboración con base en trabajo de campo

viii. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

El 19% de la población se encuentra en condi-
ción de carencia de agua dentro de la vivienda; 
las colonias afectadas son Oceaneda y Lomas 
de Tarimoya, por lo que se requiere inversión 
para reposición y mantenimiento de la infraes-
tructura hidráulica. 

CARENCIA DE DRENAJE EN EL ÁMBITO 
DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
Solamente el 1.6% de la población no cuenta 
con drenaje dentro de sus viviendas, pero el 
problema al que se enfrenta el PAP es la satu-
ración de la infraestructura que origina tapo-
namiento de alcantarillado y encharcamiento. 
Por ello, se requiere monitoreo en acciones de 
desazolve previo a temporadas de lluvia. 

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ
Es el polígono con mayor porcentaje de po-
blación sin acceso a internet: el 81% de sus 

habitantes. Las colonias con mayor carencia 
al servicio son Lomas Tarimoya, Reserva 1, Las 
Brisas, San Francisco, Triunfo Unido, Oceaneda, 
Ejido Tarimoya e Iván Gómez Gómez. Por ello, 
se requiere mitigar el aislamiento informa-
cional y aprovechar así la infraestructura de 
energía eléctrica.
 
ix. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

Dentro del polígono existen dos colonias bajo 
el proceso de regularización: Reserva Tarimoya 
1 y Reserva Tarimoya IV. Entre los resultados de 
los Talleres de Participación Comunitaria se su-
brayó que la colonia Tarimoya tiene problemas 
con los títulos de propiedad. 

vii. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y de deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población. El PAP 2 cuenta con dos unidades deportivas y un 
parque urbano, que presentan grandes carencias y se consideran intervenciones importantes.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 2
Los requerimientos de intervención son: 

G. POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 3

El PAP 3 se encuentra ubicado al norte del 
municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
con una superficie de aproximadamente 100 
ha y un perímetro de 9 km. En él destacan las 
colonias Chalchihuecan, El renacimiento, Las 
granjas y Patria. Por el PAP 3 atraviesa el Río 
Medio, un afluente natural cuya extensión es 
de mil 200 metros. 

i. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Se identifican siete puntos de riesgo relaciona-
dos con factores hidrometeorológicos y socio-
orga nizativos, como las fuertes lluvias, trombas 
y ráfagas de viento, lo que provoca encharca-
mientos, desbordamientos de sistemas de dre-
naje, inundaciones, derribo de postes, árboles y 
anuncios espectaculares. La mala planeación y 
diseño en los sistemas de conducción eléctrica, 
internet y televisión propician el riesgo por fac-
tores tecnológicos dentro del PAP. 

La evaluación de la condición fitosanitaria del 
arbolado se llevó a cabo mediante el registro 
de las especies dominantes dentro del PAP 3, 
entre las que destacan acuyo, carrizo de sol, 
cacalosúchil o alejandría y casuarina, palma de 
navidad, palo mulato, palma de coco y nogal. 
Las condiciones de salud de los árboles son 
buenas, no muestran plagas ni enfermedades, 
pero sí afectaciones por la presión urbana y las 
condiciones meteorológicas, que los afectan 
durante las temporadas de mayor inclemencia. 
Una de estas afectaciones se hace presente en 
dos árboles de framboyán que se encontraron 
muertos en varios predios. 

ii. MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Propuestas para las colonias Renacimien-
to, Chalchihuecan, Heberto Castillo, Patria y 
Orquídeas:

Pavimentación de vías y mejoramiento de 
banquetas. La mejora de las vías y banquetas 
fomenta los traslados a pie, que además tienen 
un impacto benéfico en cuestiones de salud, 
ahorro económico y en muchos casos, funcio-
nan como actividad de esparcimiento cuando 
se hacen por gusto.

El proyecto que las autoridades municipales 
proponen para la avenida Tlalixcoyan consiste 
en una intervención integral en la vía: pavi-
mentación y mejoramiento de la capa asfáltica, 
infraestructura peatonal para traslados a pie y 
arborización para hacer más atractivos estos 
desplazamientos.

iii. VIVIENDA

El PAP 3 cuenta con un total de 2 mil 788 
viviendas, de las cuales, 80% son particulares 
y habitadas y 308 deshabitadas, lo que repre-
senta el 11%. Las colonias con mayor número 
de viviendas habitadas son Granjas del Río 
Medio y Orquídeas, mientras que las que mayor 
número de viviendas deshabitadas presentan 
son Renacimiento y Chalchihuecan. 

En cuanto a la calidad de la vivienda se refiere, 
el recubrimiento de piso firme resaltó que mil 
733 viviendas cuentan con dicha característica, 
lo que representa el 80% de viviendas parti-
culares habitadas. En las colonias Orquídeas y 
Granjas del Río Medio se contabilizaron vivien-
das que no tienen recubrimiento de suelo o 
que tienen uno de muy mala calidad. 

En el hacinamiento de la vivienda, con tres o 
más ocupantes por cuarto, se contabilizaron 
400 viviendas, lo que representa el 18% de las 
viviendas habitadas. Sobresale la zona oriente 
de la colonia Granjas del Río Medio con el ma-
yor rango en este tipo de hacinamiento. 

PAP 2



6968

II. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
P

TO
 M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 V

E
R

A
C

R
U

Z

iv. POBLACIÓN 

El PAP 3 tiene una densidad poblacional de 27 
habitantes por hectárea, resultante de sus 105 
ha territoriales y las 2 mil 791 personas que lo 
habitan. Su densidad por manzana oscila entre 
las cero y 376 personas por ha; la mayor con-
centración está en la zona suroeste y sureste 
del PAP, mientras la de menor concentración 
está en la zona norte y centro. Las manzanas 
más densamente pobladas están en las colo-
nias Patria, Orquídeas y Granjas del Río Medio. 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR 
SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 50.2% de la población total del PAP 3 es 
femenina, el 49.7% masculina y el 0.1% no es-
pecificada. El PAP 3 demuestra que por cada 
99 hombres hay 100 mujeres; una correlación 
más estrecha. 

En la distribución por grupos etarios, se observa 
la presencia importante de población joven, un  
46.9% de la población total:

Gráfico 16. Distribución porcentual de la población del PAP 3
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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POBLACIÓN INDÍGENA
El 0.7% de la población del PAP 3 mayor a tres 
años habla alguna lengua indígena. 

INASISTENCIA ESCOLAR 
El 24.3% de la población de 3 a 14 años no 
asiste a la escuela. En el rango de niños de 3 a 
5 años, el 56.1% no asiste a la escuela, mientras 
que entre los niños de 6 a 11 años, no asiste a la 
escuela un 12.8%. El 11.8% de la población de 12 
a 14 años no asiste a la escuela. 

SERVICIOS DE SALUD
El 44% de la población total del PAP 3 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
El tercer polígono comprende las colonias 
Renacimiento, Chalchihuecan y Granja Río 
Medio, las cuales han sido identificadas como 
puntos rojos en términos de violencia e inse-
guridad. Cabe señalar que los elementos del 
entorno urbano y las condiciones al interior 
de las viviendas inciden en gran medida en la 
percepción de inseguridad, además de factores 
como calles sin pavimentación, falta de alum-
brado público, tiraderos clandestinos, paradas 
de transporte público, vandalizadas o aquellos 
que dificultan la movilidad peatonal, como los 
puentes peatonales.

Es importante resaltar que, ante la oleada de 
violencia e inseguridad dentro del polígono, 
los vecinos han formado comités vecinales y 
de autodefensa para combatirla.  

v. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En cuanto a unidades económicas industriales, 
dentro del polígono se encuentran localizadas 
seis de manera dispersa. Las unidades co-
merciales agrupan un total de 32 comercios, 
los cuales se concentran principalmente en 
la parte sur del polígono, de la calle Camino 
Real hacia la colindancia. Este polígono sólo 
concentra 14 unidades económicas pertene-
cientes al sector de servicios no calif icados 
y  siete unidades económicas del sector de 
servicios calificados, concentradas en la calle 
Víctor Sánchez.

vi. EQUIPAMIENTO PÚBLICO

En este polígono se registran un total de varios 
equipamientos, existiendo elementos de los 
subsistemas de educación, salud, asistencia 
social, deporte, recreación y comercio. En 
este polígono de atención se observa que los 
equipamientos se encuentran concentrados 
básicamente en dos colonias: Las Granjas y Re-
nacimiento. En el PAP 3 se encuentran cuatro 
preescolares, siete primarias y tres secundarias 
como principales equipamientos educativos, 
careciendo de medio superior y superior; sin 
embargo, el PAP 3 tiene buena cobertura, 
puesto que es abastecido por escuelas loca-
lizadas en la colonia Loma del Río Medio III, 
Astilleros, Quinta María, entre otras. 

No obstante, carece de equipamientos cultu-
rales. En materia de salud y asistencia social, se 
tiene registro de un centro de salud, ubicado 
en la Colonia Granjas del Río Medio, mismo que 
da servicio a las colonias del PAP. El subsistema 
de asistencia social cuenta con dos centros de 
desarrollo comunitario, con un aula cada uno. 
En el rubro de recreación y deporte, dentro 
dentro del PAP hay un parque urbano y un 
módulo deportivo. (Figura  7)
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Figura 8. Mapa de ubicación de elementos de equipamiento urbano
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015

A continuación, se identifican algunas caren-
cias a considerar para dotar de los elementos 
mínimos requeridos en materia de equipa-
miento urbano a la población del PAP 3:
 
El subsistema cultural en este polígono carece 
por completo de equipamiento. 

Sólo cuenta con un centro de salud de diez con-
sultorios, lo que implica una cobertura urbana 
regular del polígono, pues deja sin cobertura a 
la colonia Renacimiento, además de que sus 
instalaciones se encuentran en mal estado. 

En materia de equipamiento de asistencia so-
cial, existen dos centros de desarrollo comuni-
tario, mismos que se encuentran abandonados 
y requieren rehabilitación o la creación de dos 
nuevos centros integrativos, ya que disponen 
de los predios necesarios para su estableci-
miento y brindarían cobertura total al PAP.

vii. ESPACIOS PÚBLICOS
En la evaluación de los equipamientos cultu-
rales, recreativos y de deporte, como espacios 
públicos, destaca que sus condiciones regis-
tradas son inadecuadas debido a la accesibi-
lidad, condición deficiente de áreas verdes y 
signos de deterioro, por lo que se propone su 
rehabilitación. 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 3
A partir del análisis se presenta el siguiente 
listado de requerimientos en materia de equi-
pamiento urbano y espacios públicos para un 
adecuado servicio a la población inmersa y en 
la zona de influencia del PAP 3:

Tabla 7. Tipo de requerimiento en el PAP 3
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

REQUERIMIENTO TIPO DE REQUERIMIENTO COLONIA

Construcción

Casa de la cultura Chalchihuecan

Centro de salud El Renacimiento

Centro Integral de Impulso Barrial Granjas del Río Medio

Parque El Renacimiento

Parque Torrentes

Rehabilitación

Centro de Salud Granjas del Río Medio

Centro de Desarrollo Comunitario El Renacimiento

Campo de fútbl El Renacimiento

Parque Urbano Patria

PAP 3
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viii. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

CARENCIAS DE AGUA POTABLE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
Únicamente el 4.1% de la población no cuenta 
con acceso al agua dentro de su vivienda; prin-
cipalmente en las colonias de Granjas del Río 
Medio, El Paraíso, Ampliación las Bajadas y el 
Pochota. Se requiere inversión para reempla-
zar y mantener la infraestructura hidráulica, 
de modo que se mitigue el número de fugas, 
aumente la presión de agua y se tenga una 
mayor cobertura.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL 
ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
Este es uno de los polígonos con las mayores 
carencias por drenaje, el cual representa alre-
dedor del 25% (706 habitantes) de su población.
Se requiere del monitoreo de acciones de de-
sazolve previo al temporal de lluvias, así como 
el mantenimiento y ampliación de la red de 
drenaje existente al interior del municipio diri-
gido al sistema de alcantarillado central.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ
Es el segundo polígono en importancia que 
concentra el mayor porcentaje de población 
sin acceso a internet dentro de su vivienda, 
con el 93%. Las colonias con mayor carencia 
del servicio son: Loma de Barrillas, El Manantial, 
Antonio Luna y Las Barrillas.

Se precisa introducir y ampliar la cobertura de 
los servicios de red para comunicación y acceso 
a banda ancha que incidan directamente en 
el desarrollo socioeconómico local.

ix. TENENCIA DE A TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
En este polígono se identif icó una colonia 
bajo proceso de regularización: Granjas de Río 
Medio. En los Talleres de Participación Comu-
nitaria se mencionó que las colonias Tlaliscoya 
y Tomatlán tienen problemas con los títulos 
de propiedad en las viviendas que contienen.

H. POLÍGONO 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 4 

El PAP 4 se encuentra ubicado hacia el centro 
del municipio de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con una superficie de aproximadamen-
te 118 ha y un perímetro de 6.5 km. Dentro de 
éste, las colonias Los Almendros, La Pochota y 
El Paraíso son las más representativas. 

i. MEDIO AMBIENTE

RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
El polígono se ve afectado principalmente por 
el riesgo hidrometeorológico, lo que ocasiona 
encharcamientos, flujos de lodo, inundaciones 
y desbordamiento del sistema de drenaje. La 
mala planeación y diseño en los sistemas de 
conducción eléctrica, internet y televisión pro-
picia el riesgo por factores tecnológicos. 

Dentro del PAP 4 existen dos lagunas naturales 
que captan aguas pluviales y mantienen sus 
niveles adecuados sin generar problemas para 
la población. Sin embargo, es necesario llevar 
a cabo mantenimiento y limpieza de ambas, 
ya que se proponen como predios disponibles 
para llevar a cabo obras que sirvan para con-
vivencia familiar, zonas para hacer ejercicio al 
aire libre y como parque comunitario.

La evaluación de la condición fitosanitaria del 
arbolado se llevó a cabo mediante el registro 
de las especies dominantes dentro del PAP 4, 
entre las que destacan acuyo, carrizo de sol, 
cacalosúchil o alejandría y casuarina, palma de 
navidad, palo mulato, palma de coco y nogal. 
De forma general se pudo observar que las 
condiciones de salud de los árboles son buenas, 
ya que no muestran afectaciones por plagas o 
enfermedades. Sin embargo, sí muestran afec-
taciones por la presión urbana y las condiciones 

meteorológicas que los afectan durante las 
temporadas de mayor inclemencia, así como 
condiciones de erosión de suelos que limitan 
el óptimo desarrollo del arbolado.

ii. VIVIENDA

Se contabilizaron un total de 4 mil 849 vivien-
das, de las cuales, el 84% están catalogadas 
como habitadas y el 11% como deshabitadas. 
El Vergel es la colonia con mayor número de 
viviendas habitadas, pero también mues-
tra un número considerable de viviendas 
deshabitadas. 

En este PAP 3 mil 249 viviendas cuentan con 
recubrimiento de piso firme, es decir, el 80% de 
las viviendas particulares habitadas.

En el caso de hacinamiento o viviendas con tres 
o más ocupantes por cuarto, se registraron un 
total de 774, las cuales representan el 19% de 
las viviendas particulares habitadas.

iii. POBLACIÓN

Su densidad de población es de 125 habitantes 
por ha, que resulta de sus 118 ha de delimitación 
territorial contra sus 14 mil 728 habitantes. La 
mayor densidad se encuentra en la zona cen-
tro y sur del polígono, mientras que la menor 
densidad se ubica al norte.
 

PAP 3
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Gráfico 17. Distribución porcentual de la población del PAP 4
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010
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DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
El 51% de la población es femenina y el 49% masculina. Datos censales corroboran que por 
cada 96 hombres hay 100 mujeres. La población joven representa al PAP, con un total de 45.3%.  
Los grupos etarios se comportan de la siguiente manera: 

La población adulta mayor, de 60 años y más, 
representa 5.5% de la población total del PAP 4, 
siendo menor al nivel municipal, con un 10.0%. 
El índice de dependencia nos indica que por 
cada 49 personas menores de 15 años y ma-
yores a 65 años hay 100 personas en edad de 
trabajar (16 a 64 años), siendo mayor el índice en 
la población infantil y juvenil. El índice de enve-
jecimiento es la relación de adultos mayores de 
60 años por cada 100 niños y jóvenes menores 
a 15 años, en el municipio corresponde a  29.8 
y en el PAP 4 es 12.8.

POBLACIÓN EN HOGARES CENSALES 
POR SEXO DEL JEFE
El 75.3% de los hogares está liderado por una 
jefatura masculina y el 24.7% por una jefatura 
femenina. 

POBLACIÓN INDÍGENA
En el PAP 4, el 1.6% de la población total mayor 
de 3 años habla alguna lengua indígena.

INASISTENCIA ESCOLAR
El 19.4% de la población de 3 a 14 años no asiste 
a la escuela. En el rango de los niños de 3 a 5 
años, es el 56.8%. Entre la población de niños 
de 6 a 11 años, un 6.6% no asiste. El 11.7% de la 
población de 12 a 14 años no asiste a la escuela. 

SERVICIOS DE SALUD
El 42.8% de la población total del PAP 4 declaró 
no estar afiliado a ningún servicio de salud.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Dentro del polígono 4, la incidencia delictiva 
apunta al transporte público como el primer 
lugar donde se cometen los delitos. Entre los 
elementos que contribuyen a esto se encuen-
tran las condiciones de la infraestructura de 
movilidad, como paradas de transporte vanda-
lizadas, unidades con deficiencias y en condi-
ciones precarias, así como puentes peatonales. 

iv. DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO (ECONOMÍA LOCAL, 
SOLIDARIA Y COMUNITARIA)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Dentro del polígono 4 se encuentran locali-
zadas 21 unidades económicas industriales, 
concentradas principalmente al sur, sobre Ma-
riano Vázquez Saldaña. Las correspondientes 
al comercio representan 186 unidades econó-
micas, asentadas de manera uniforme sobre 
el territorio, mientras que las pertenecientes al 
sector de servicios no calificados agrupan 83, 
principalmenten concentradas al oeste, entre 
Mariano Vázquez Saldaña y el límite del polí-
gono, así como al norte, entre Orquídeas y el 
límite del polígono. Respecto a las unidades de 
servicios calificados, el polígono 4 solo tiene 13. 

v. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
En este polígono se registran tres equipamien-
tos, existiendo elementos de los subsistemas 
de educación, asistencia social y comercio. En 
el PAP 4 se encuentra un preescolar, dos prima-
rias y una secundaria. Sin embargo, se carecen 
de elementos relacionados a los subsistemas 
de cultura, salud, deporte y recreación. 

En el caso de asistencia social, se cuenta con un 
centro de desarrollo comunitario ubicado en la 
colonia La Pochota, mismo que tiene dos aulas. 
En relación con el subsistema de comercio, en 
el PAP se localiza una tienda LICONSA-DICON-
SA, ubicada en la Colonia Pochota.  (Figura 8)

 0 A 5
 6 A 14
 15 A 24

 25 A 59
 60 Y MÁS
 NO ESPECIFICADO

PAP 4
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Figura 9. Mapa de ubicación de elementos de equipamiento urbano.
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, 2015

Cabe mencionar que el PAP 4 carece de los 
equipamientos de subsistemas de recreación 
y deporte; sin embargo, existen equipamientos 
en otras colonias que le brindan cobertura a 
las zonas norte, este y suroeste, mismos que se 
encuentran en la colonia Costa Sol Ampliación, 
El Vergel y el Coyol.

En el caso de parques urbanos, las colonias El 
Vergel y el Fraccionamiento Albatros brindan 
cobertura a las zonas norte y oeste del PAP, 
mientras los equipamientos de la colonia Pre-
dio III, atienden a la zona sureste del polígono. 
No obstante, las colonias Dos Caminos, La 
Pochota y La Ampliación Las Bajadas carecen 
de cobertura.

En cuanto a equipamientos deportivos, se 
registra un superávit importante a nivel muni-
cipal, pero las condiciones de la mayoría de los 

Tabla 8. Tipo de requerimiento en el PAP 4
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo

REQUERIMIENTO TIPO DE REQUERIMIENTO COLONIA

Construcción

Trota pista Lago Laureles

Parques urbanos

Cancha de usos múltiples

Mejoramiento Centro de Desarrollo Comunitario Pochota

equipamientos registrados son inadecuadas, 
dado que la mayoría carece de infraestructura 
y mobiliario adecuados. 

vi. ESPACIOS PÚBLICOS

Los equipamientos culturales, recreativos y de 
deporte se consideran espacios públicos que 
permiten el esparcimiento de la población, 
pero en el PAP 4 no se encuentra registrado 
este tipo de equipamientos.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 
Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL PAP 4
A partir del análisis se presenta el siguiente 
listado de requerimientos en materia de equi-
pamiento urbano y espacios públicos para un 
adecuado servicio a la población inmersa y en 
la zona de influencia del PAP 4:

PAP 4

vii. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
En este polígono, el 36% de la población (5 mil 33 habitantes) carece de agua al interior de su 
vivienda, por lo que es uno de los polígonos con las peores condiciones de este servicio básico. 
Las colonias con mayor carencia son: El Paraíso, Ampliación Las Bajadas y La Pochota.

Se requiere construir y ampliar la cobertura hidráulica, mejorando la disponibilidad de llaves 
hidrante públicas y extendiendo la red en el territorio.

CARENCIAS DE DRENAJE EN EL ÁMBITO DE LAS VIVIENDAS DE LOS PAP
El 1% de la población (175 habitantes) no cuenta con drenaje al interior de la vivienda.
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Se precisa del monitoreo de acciones de desa-
zolve previo al temporal de lluvias, así como el 
mantenimiento y ampliación de la red de dre-
naje existente al interior del municipio dirigido 
al sistema de alcantarillado central.

COBERTURA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS PAP EN EL 
MUNICIPIO DE VERACRUZ
Es el segundo polígono en importancia con 
el mayor porcentaje de población sin disponi-
bilidad de internet al interior de la vivienda, es 
decir, con un 88% de la población carente del 
servicio (12 mil 324 habitantes). Las colonias 
con mayor carencia del servicio son: Lázaro 
Cárdenas del Río (Aguasol) y Melchor Ocampo.
Se requiere mitigar el asilamiento informa-
cional por medio del aprovechamiento de 
la infraestructura de energía eléctrica para 
introducir y/o ampliar la cobertura de internet 
en las viviendas.

PAP 4

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO POR PAPs  
DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ

Una vez realizado el diagnóstico de PAPs del municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se pudo comprobar que al igual que en muchas de las localidades más pobres del país, 
en este municipio se encuentra la desigualdad que enfrentan los grupos en situación de 
vulnerabilidad, como condiciones precarias de habitabilidad en la vivienda, insuficiencia de 
infraestructura urbana y equipamiento urbano, deficiencias en movilidad y conectividad 
reducida, irregularidad en la tenencia de la tierra, además de segregación y marginación 
espacial. Estos aspectos generan una profunda desigualdad en el acceso y ejercicio de las 
personas al derecho a la ciudad; debido a ello se pudo comprobar que en los cuatro PAP 
determinados en Veracruz de Ignacio de la Llave se presentan las siguientes problemáticas:

Las condiciones del medio ambiente en términos de vegetación, suelo y cuerpos de 
agua en los Polígonos del municipio muestran un estado de conservación aceptable, sin 
embargo, es necesario reforzar acciones de recuperación y conservación del arbolado y 
de las distintas lagunas existentes que pueden proveer diversos servicios ambientales y 
contribuir a reducir el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos que tienen inci-
dencia en el territorio y mitigar los impactos del cambio climático.

viii. TENENCIA DE LA TIERRA Y 
FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
En este polígono existen dos colonias bajo 
procesos de regularización: Los Almendros 
y Ampliación Las Bajadas. De los Talleres de 
Participación Comunitaria se subrayaron los 
problemas de tenencia de la tierra en la colonia 
Los Almendros, así como problemas similares 
en la colonia La Pochota.

Respecto a la movilidad y conectividad, se destaca que en los 4 PAP es imprescindible 
mejorar la calidad de infraestructura vial en términos de pavimentación y de guarnicio-
nes, así como de accesibilidad a los diferentes esquemas de movilidad susceptibles de 
implementarse. A la par, es importante mejorar el estado físico y mecánico de las unidades 
del transporte público, ya que se nota el envejecimiento y deterioro del parque vehicular.

En lo que a las características de las viviendas concierne, resulta importante considerar 
a aquellas de mala calidad dentro de los programas o proyectos de mejoramiento de 
vivienda con piso firme de concreto con propiedades antibacterianas, así como aquellas 
que aquellas que presentan hacinamiento sean incorporadas a algún proyecto urbano 
de financiamiento para construcción de cuartos adicionales u ampliaciones.

En términos de violencia e inseguridad, la percepción es alta y constante entre la pobla-
ción, ya que dice sentirse insegura en su colonia, en otros sitios del municipio y del estado. 
Concerniente al tema de marginación y pobreza, la mayoría de la población ahí asentada 
presenta rasgos de Alta y Muy Alta marginación.

En cuanto a equipamiento y espacios públicos, cabe señalar que en los cuatro PAP del 
municipio existe, de manera general, una cobertura suficiente de instalaciones; sin 
embargo, las problemáticas están más orientadas a las condiciones físicas y de equipa-
miento que implican recursos para operación y mantenimiento de dichas instalaciones, 
principalmente en los subsistemas de educación y cultura, salud y asistencia, recreación 
y deporte, comercio y abasto. 

Respecto a la infraestructura básica, se destaca que las principales carencias en las colonias 
de los PAP se refieren a los servicios de agua potable e internet en las viviendas.

Finalmente, en parte importante de los PAPs analizados se presenta una elevada tasa 
de irregularidad en la tenencia de la tierra, situación antes planteada por la cual se hace 
imprescindible aplicar el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), el cual promueve 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 
el mejoramiento de barrios, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, 
así como planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial, con el objeto de 
reducir la brecha física y social en la aplicación de las políticas públicas urbanas.
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J. PLAN DE 
ESTRATEGIAS 
INTEGRALES (PEI) 
POR PAP

i. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DETECTADAS A NIVEL PAP

El planteamiento de resolución a estas pro-
blemáticas y/o necesidades detectadas será a 
través del Plan de Estrategias Integrales (PEI), 
que tiene por objeto identificar las acciones, 
los programas y los proyectos por PAP que 
puedan desarrollarse de manera sostenible en 
el corto, mediano y largo plazo por los sectores 
público, social y privado. Este Plan contendrá 
propuestas de intervenciones físicas, como: 
equipamientos, infraestructura y vivienda, 
además de programas y acciones que permi-
tan interrelacionar las distintas intervenciones 
entre sí y con la comunidad. Dichas propuestas 
conforman un Banco de Proyectos, que fungirá 
como una herramienta en el mediano plazo 
tanto para las autoridades locales como para 
la comunidad, promoviendo la continuidad de 
la acción en dicho PAP. 

Para conformar este PEI de Veracruz de Ignacio 
de la Llave fue necesario realizar una serie de 
acciones posteriores al Diagnóstico de PAPs, 
las cuales se enuncian por Fase y en orden 
cronológico:

FASE UNO 
Se identificaron las necesidades en el muni-
cipio, derivadas del estudio técnico realizado 
por un grupo de especialistas del Instituto 
de Geografía de la UNAM. Por otra parte, se 
identificaron las necesidades que el municipio 
requiere para su operación diaria, además del 
resultado del Taller de Participación Ciudadana 
realizado en el municipio. Con la información 
obtenida se generó una matriz, en la cual se 
establecieron los siguientes elementos: 

1. Necesidad o problemática detectada 
2. Acción Propuesta 
3.  Vertiente del Programa de Mejoramiento 

Urbano (PMU) 
4. Modalidad del PMU 
5. Denominación de la Acción
6.  Acción del PMU, enmarcados en las tres ver-

tientes del Programa: Mejoramiento Integral 
de Barrios; Vivienda en Ámbito Urbano y 
Regularización y Certeza Jurídica.

En el caso concreto de los PAPs de Veracruz 
de Ignacio de la Llave se estableció la siguien-
te Matriz de Necesidades Detectadas para el 
municipio. (Tabla 10)

FASE DOS
Se revisó la información generada en mesas 
de trabajo entre personal del IGg de la UNAM 
y equipo de Sedatu de la UPAIS, en donde se 
llevó a cabo la presentación y recapitulación 
de la problemática por municipio y por PAP. 
El resultado son las Necesidades Generales 
y Primera Priorización por PAP, misma que 
contiene el inicio del Banco de Proyectos y sirve 
como insumo inicial para acudir al trabajo de 
campo de verificación de obras. 

FASE TRES
Una vez establecidas las prioridades de accio-
nes, trabajando conjuntamente con una Me-
todología de Priorización de Acciones y obras 
entre la UNAM y Sedatu (UPAIS), se realiza la 
verificación de los proyectos en campo por el 
Instituto de Geografía, Sedatu y los Municipios; 
la cual sirve como base para acudir a verificar 
en campo las necesidades, para aceptar, modi-
ficar o rechazar las obras o acciones propuestas.

I. PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

En la siguiente Tabla se exponen las necesidades detectadas en los Talleres de Participación 
Comunitaria para la elaboración de los Programas Territoriales Operativos (PTO) para la aplica-
ción del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). El objetivo de dichos talleres es recoger el 
conocimiento, las opiniones, actitudes y valoraciones de la población en polígonos selecciona-
dos a partir de un diagnóstico cualitativo que permita conocer en profundidad las necesidades 
y los problemas de la población, y que permiten establecer una cartera de proyectos para ser 
instrumentados a través del Programa de Mejoramiento Urbano. 

Tabla 9. Necesidades detectadas en los Talleres de Participación Comunitaria
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de los Talleres de Participación Comunitaria

Concepto Descripción Necesidades detectadas
PAP 1 PAP 2 PAP 3 PAP 4

E. Salud y  
Asistencia Social Centros de Asistencia y Desarrollo Infantil (CADIs) No Sí No Si

Centro de Desarro-
llo Comunitario

CDC No Sí No No

Centro de Salud No Sí Sí Si

Hospital Sí Sí No No

E. Educativo  
y Cultura

Primarias Sí Sí No Si

Secundarias Sí Sí No Si

Bachillerato Sí Sí Sí No

Universidad No Sí No No

Biblioteca Sí Sí No Si

Casa de Cultura Sí Sí Sí No

E. Recreación  
y Deporte

Parque Urbano Sí Sí Sí Si

Plaza Cívica No Sí No Si

Módulo/zona Deportiva Sí Sí Sí Si

E. Comercio  
y Abasto

Mercado Sí Sí Sí Si

Diconsa/Liconsa No Sí No No

Infraestructura

I. Agua Sí Sí Si

I. Drenaje Pluvial Sí Sí Sí Si

I. Drenaje Sanitario Sí Sí Sí Si

I. Alumbrado y Electrificación Sí Sí Sí Si

I. Pavimentación Sí Sí Sí Si

I. Calle Integral No Sí Sí No

I. Calle Completa No Sí No Si

Obras de Mitigación No Sí No Si

Elementos de Mejoramiento del Paisaje Urbano No Sí No No

Vivienda en  
Ámbito Urbano

Mejoramiento No Sí No No

Construcción vivienda Nueva No Sí No Si

Espacio Auxiliar Productivo No Sí No No

Certeza Jurídica
Regularización Uso Social Sí Sí Sí Si

Regularización Usos Público y Equipamiento No Sí No No



III. PROYECTOS
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Tabla 10. Banco de Proyectos Propuestos
Fuente: Mesa de trabajo Instituto de Geografía de la UNAM y Sedatu-UPAIS

PAP No. PROYECTO

1

1 Calles completas: Araucarias, Circón y Agua Marina, Colonia Amapolas

2
Construcción de CDC Col. Amapolas II 

y reubicación de vivienda

3 Construcción de parque lineal con andador peatonal y ciclista en calle Acacia

4 Calle integral Álamo

5 Ampliación del jardín vecinal La Florida

6
Rehabilitación de cancha y parque 

en la colonia Las Amapolas

7 Rehabilitación jardín La Florida

8 Infraestructura existente del DIF, rehabilitar para equipamiento educativo en la colonia Amapolas II

9 Calle integral en Tronado y Planetas

2
1 Habilitación de espacio público de la laguna Lagartos en la colonia Adolfo Ruíz Cortines

2 Calle Integral en Av. Del Paraíso

3

1
Rehabilitación de parque lineal 

Paseo de los Bosques

2 Ampliación de CDC y construcción de  espacio público en la Colonia Torrentes

3 Construcción de módulo deportivo y espacio público en la Colonia Renacimiento

4

1 Construcción de espacio público con infraestructura ciclista en la laguna Los Laureles (pequeña)

2 Rehabilitación del DIF como CDC en la colonia La Pochota

3 Rehabilitación parque de la nuez en la colonia La Pochota

4 Calle integral Árbol de la Nuez

5 Construcción de andador peatonal Lagunas en la Colonia Los Laureles

6 Espacio público en laguna Los Laureles (grande)

A. BANCO DE 
PROYECTOS

Como resultado del PEI por PAP, se conformó 
el Banco de Proyectos, en donde se describen 
y analizan los proyectos identificados por el 
equipo técnico, la comunidad y las autorida-
des municipales. Estos proyectos deberán 
ser parte de estrategias en el corto, mediano 
y largo plazo que contribuyan a mejorar las 
condiciones de habitabilidad, acceso a servicios 
y equipamiento, ayudando a reducir la brecha 
de desigualdad territorial en el municipio.

Los proyectos propuestos deberán responder 
a los siguientes criterios y necesidades prefe-
rentemente: estar ubicados en los polígonos de 
atención prioritaria identificados; tener mayor 
impacto territorial y en población beneficiaria; 
promover la igualdad de género; contemplar 
acciones de mitigación y adaptación al cam-
bio climático; reducir los niveles de violencia e 
inseguridad; otorgar mayores oportunidades 
de desarrollo social a la población indígena; 
atender las necesidades de los grupos priori-
tarios; promover la conectividad y movilidad 
sustentable; atender a las necesidades so-
cio-espaciales identificadas. 

Por otra parte, en la medida de lo posible, tam-
bién se debe de dar cumplimiento a las Eroga-
ciones para el desarrollo integral de los pueblos 
y las comunidades indígenas; Erogaciones para 
la igualdad entre mujeres y hombres; Recursos 
para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático; y a las acciones para la 
prevención del delito, combate a las adicciones, 
rescate de espacios públicos y promoción de 
proyectos productivos. Sin embargo, aquellos 
considerados para ejecutarse en 2020 como 
parte del PMU, serán los establecidos en la 
cartera de proyectos del Plan Comunitario de 
Actuación (PCA).

Establecidos los parámetros del Banco de 
Proyectos se crea el primer Banco de Proyectos 
Propuestos, que es el resultado de las mesas 
de trabajo entre personal de la Sedatu, UPAIS 
y el equipo del Instituto de Geografía de la 
UNAM, así como el recorrido de campo entre 
ambas instituciones y personal del municipio, 
en donde se recorren los PAPs identificados y 
se reconocen las obras y acciones a realizar. A 
partir de lo anterior se identifican en campo los 
siguientes elementos: el Proyecto; la Modalidad 
de la Apertura Programática a atender en las 
Reglas de Operación del Programa de Mejo-
ramiento Urbano; el Tipo de Obra a realizar; la 
ubicación; el cálculo de la superficie aproxima-
da; y se establece una prioridad por parte de 
las autoridades municipales. (Tabla 11)



8786

P
TO

 M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 V
E

R
A

C
R

U
Z

PROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE VERACRUZPROYECTOS PROPUESTOS | MUNICIPIO DE VERACRUZ

Tabla 11. Banco de proyectos propuestos para vivienda en ámbito urbano y 
regularización y certeza jurídica en el municipio de Veracruz
Fuente: Talleres de participación Comunitaria

B. PROCESO PARA LA 
DEFINICIÓN DEL PLAN 
COMUNITARIO DE 
ACTUACIÓN 

i. PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN (PCA)
CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADA

En referencia a los temas de las vertientes de vivienda en ámbito urbano y regularización, y cer-
teza jurídica, derivado de la información generada en los Talleres de Participación Comunitaria 
en donde se plasman las necesidades de los habitantes en dichos temas, en el municipio de 
Veracruz de Ignacio de la Llave se proponen las siguientes acciones:

PAP Modalidad o Rubro Denominación Ubicación N° de 
Personas

1

Adquisición de vivienda nueva Viviendas abandonadas Col: Infonavit Valente Díaz 2

Demolición Viviendas abandonadas Col: Amapolas 1, Calles: Cerezos, cerca de 
Araucarias 1

Regularización de lotes para 
equipamiento urbano y/o 

espacios públicos

Terrenos baldíos Col: Amapolas 1, Calle: Aurora 2

Terrenos baldíos Col: 16 de Febrero 4

Terrenos baldíos Col: Amapolas 1 4

Regularización de títulos de 
propiedad Col: Amapolas 1 6

Regularización de lotes para 
uso habitacional

Regularización de terrenos Col: San José 3

Regularización de terrenos Col: Malibrán las Brujas 6

2

Demolición Viviendas abandonadas Col: Lázaro Cárdenas, Calle: Mangle 1

Regularización de lotes para 
equipamiento urbano y/o 

espacios públicos

Terreno abandonado Calle: Quetzal 4

Viviendas abandonadas Col: Ejidos de Tarimoya, Calle: Carolina 
Anaya 6

Regularización de lotes para 
uso habitacional

Regularización de títulos de 
propiedad Col: Lomas de Tarimoya 2

Regulación de terrenos Col: Lomas de Tarimoya, Av. Papagayos 3

Regulación de terrenos Calle: Aguacate 5

3

Demolición Viviendas abandonadas Col: Granjas del Río Medio, Calle: Totutla 5

Regularización de lotes para 
equipamiento urbano y/o 

espacios públicos

Terrenos baldíos Calle: Camino Real 1

Terrenos baldíos Col: Granjas del Río Medio, Calle: 
Tlajocalpan 8

Regularización de lotes para 
uso habitacional Asentamiento irregular Entre calles: Tlaliscoya y Tomatlán 8

Regularización de lotes para 
equipamiento urbano y/o 

espacios públicos

Terrenos baldíos Col: Los Almendros, Calle: Mario Vargas 
Saldaña 1

Terrenos baldíos Col: La Laguna 2

Reubicación de las viviendas Col: Los Laureles 6

Terrenos baldíos Col: La Pochota 10

Regularización de lotes para 
uso habitacional

Asentamiento irregular Calle: Vía Tierra Blanca 1

Escrituras Col: La Pochota, Calle: Mario Vargas 
Saldaña 1

Asentamiento irregular  
(regularización y escrituras) Col: Los Almendros 2

La Cartera Priorizada de Proyectos se presentó en reuniones de participación comunitaria ce-
lebradas con dicho propósito en el municipio. En ellas se expresaron opiniones finales 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.
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Tabla 12. Cartera de Proyectos Priorizados
Fuente: Cruce de resultados del Estudio Técnico, opinión de Autoridades municipales

No. Prioridad PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 ALTA 1 Construcción de Módulo 
Deportivo "La Florida" Obra Nueva 2,360 m2 25,489 Equipamiento 

Urbano

2 ALTA 1 Construcción de Jardín Vecinal "La 
Florida" Obra Nueva 1,806 m2 12,568 Espacio 

Público

3 ALTA 4 Construcción Jardín de la nuez en 
la colonia La Pochota Obra Nueva 1,600 m2 20,093 Espacio 

Público

4 ALTA 3
Construcción de parque lineal y 
módulo deportivo Paseo de los 

Bosques
Obra nueva 6,292 m2 16,005 Equipamiento 

Urbano

5 ALTA 1
Construcción de Ágora y Módulo 

Deportivo en la colonia Las 
Amapolas

Obra nueva 7,255 m2 25,489 Equipamiento 
Urbano

6 ALTA 1
Construcción de parque lineal 

con andador peatonal y ciclista en 
calle Acacia

Obra nueva 1,000 m 12,352 Espacio 
Público

7 ALTA 1

Construcción de Centro de 
Desarrollo Comunitario con 
modulo deportivo y Espacio 

Público en la colonia Amapolas II

Obra nueva 22,350 m2 609,964 Equipamiento 
Urbano

8 ALTA 3
Ampliación Centro de Desarrollo 

Comunitario y Espacio Público en 
la colonia Torrentes

Obra nueva/
ampliación 3,450 m2 609,964 Equipamiento 

Urbano

9 MEDIA 2

Construcción de Equipamiento 
Cultural Integral a un costado de 
la Laguna Lagartos en la colonia 

Adolfo Ruíz Cortines

Obra Nueva 7,855 m2 12,666 Equipamiento 
Urbano

10 BAJA 4
Construcción de andador 
peatonal en la colonia Los 

Laureles
Obra nueva 540 m

7,560 m2 22,571 Espacio 
Público

No. Prioridad PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

11 BAJA 4 Construcción de Espacio público 
en laguna "La Tortuga" Obra nueva 775 m

4,262m2 21,856 Espacio 
Público

12 BAJA 4
Construcción de espacio público 

con infraestructura ciclista en 
laguna menor "Los Laureles"

Obra Nueva 615 m
4,920 m2 20,039 Espacio 

Público

13 ALTA  Reforestación Urbana en Veracruz Obra nueva 609,964 Infraestructura 
Urbana

14 ALTA  
Sistema de Señalización, 

Nomenclatura e Internet / 
Navegación en Veracruz

Obra nueva 609,964 Infraestructura 
Urbana

15 BAJA 1
Calles integrales Araucarias, 

Circón y Agua marina, colonia 
Amapolas

Obra Nueva 2,000 m
16,000 m2 25,489 Infraestructura 

Urbana

16 BAJA 2 Calle integral en Av. del Paraíso Obra nueva 1,000 m
15,000 m2 12,666 Infraestructura 

Urbana
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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 

B
ar

ri
os

Diseño Urbano 
y Servicios

i. Proyecto ejecutivo
Efectividad de los 

estudiosii. Estudios

iii. Planes maestros

Relacionados 
con la Obra iv. Supervisión de obra conforme a la normatividad aplicable

C. MECANISMOS DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Tabla 13. Sistema de Evaluación y Seguimiento de proyectos.
Fuente: Elaboración propia

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Vertiente Modalidad Variables Orientación de  
la evaluación

M
ej

or
am

ie
n

to
 In

te
g

ra
l d

e 
B

ar
ri

os

Equipamiento 
urbano 

y espacio 
público

i. Construcción

Avances según 
proyectos

ii. Ampliación

iii. Habilitación

iv. Renovación

Participación 
comunitaria

i. Procesos Participativos de acompañamiento Plan de trabajo                                

ii. Comité Comunitario Inclusión de 
grupos sociales

Movilidad

i. Calles integrales

Desplazamiento 
efectivo

ii. Peatonalización de calles

iii. Infraestructura ciclista

iv. Pasos peatonales a nivel

v. Senderos seguros

vi. Intersecciones seguras

Satisfacción de 
necesidades

vii. Alumbrado público peatonal y vehicular

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

ix. Señalización horizontal y vertical, y nomenclatura.

 Conectividad
i. Calles completas Incremento 

de vínculos y 
movilizaciónii. Elementos para el transporte público

Infraestructura 
Urbana Básica

i. Redes de agua potable

Ampliación de 
coberturas

ii. Electrificación

iii. Drenaje sanitario

iv. Cableado subterráneo

v. Muros de contención Calidad de 
serviciovi. Redes de drenaje pluvial (incluyendo pozos de absorción) 

Elementos 
ambientales

ii. Reforestación

Calidad y 
suficiencia de los 

elementos

iii. Área vegetal en aceras

iv. Área mineral en aceras

v. Captación de agua pluvial

En la Tabla 16 se proponen los conceptos del sistema de evaluación y seguimiento para conocer 
los avances en el alcance de las metas y objetivos que propongan los proyectos, vinculados con 
la ciudadanía.

D. 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 Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Veracruz a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el ejercicio fiscal 2020.

Tabla 14. Proyectos selecionados para el PMU 2020
Fuente: Cruce de resultados del estudio técnico, opinión de autoridades municipales

No. PAP Proyecto Tipo de 
intervención

Superficie 
estimada a 
intervenir 

Población 
beneficiada

Modalidad 
proyecto

1 1 Construcción de Módulo Deportivo “La 
Florida” Obra nueva 2,360 m2 25,489 Equipamiento 

Urbano

2 1 Construcción de Jardín Vecinal “La 
Florida” Obra nueva 1,806 m2 12,568 Espacio 

público

3  3 Construcción de Parque Lineal y 
Módulo Deportivo Paseo de los Bosques Obra nueva 6,292 m2  16,005 Equipamiento 

Urbano

4 1 Construcción de Ágora y Módulo 
Deportivo en la colonia Las Amapolas Obra nueva 7,255 m2 25,489 Equipamiento 

Urbano

5 1
Construcción de Centro de Desarrollo 
Comunitario con Módulo Deportivo y 

Espacio Público en la colonia Amapolas II
Obra nueva 22,350 m2 609,964 Equipamiento 

Urbano

6 3
Ampliación Centro de Desarrollo 

Comunitario y Espacio Público en la 
colonia Torrentes

Obra nueva/
ampliación 3,450 m2 609,964 Equipamiento 

Urbano

7 1
Construcción de Parque Lineal con 
Andador Peatonal y Ciclista en calle 

Acacia
Obra nueva 1000 m 12,352 Espacio 

Público
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PAP 1

EQUIPAMIENTO URBANO

1  Construcción de Módulo Deportivo "La 
Florida“

4  Construcción de Ágora y Módulo Deportivo 
en Col. Las Amapolas

5  Construcción de Centro de Desarrollo Co-
munitario con Módulo Deportivo y Espacio 
Público en Col. Amapolas II

ESPACIO PÚBLICO

2 Construcción de Jardín Vecinal "La Florida“

7 Construcción de Parque Lineal con Anda-
dor Peatonal y Ciclista en calle Acacia

PAP 3

EQUIPAMIENTO URBANO

3 Construcción de Parque Lineal y Módulo 
Deportivo Paseo de los Bosques

6 Ampliación Centro de Desarrollo Comuni-
tario y Espacio Público en Col. Torrentes

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

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ

PAP 1

4

5

 Espacio público   Equipamiento Urbano

PAP 3

6
3

1

7
2

PAP 2

PAP 4
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PROYECTOS DE VERACRUZ, VERACRUZ.

CONSTRUCCIÓN 
DE JARDÍN 
VECINAL  
"LA FLORIDA"

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
1,806 m2

CONSTRUCCIÓN 
DE MÓDULO 
DEPORTIVO "LA 
FLORIDA"

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
2,360 m2
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CONSTRUCCIÓN 
DE ÁGORA 
Y MÓDULO 
DEPORTIVO EN 
LA COLONIA LAS 
AMAPOLAS

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
7,255 m2

CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE 
LINEAL Y MÓDULO 
DEPORTIVO 
PASEO DE LOS 
BOSQUES

PAP: 3

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
6,292 m2
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AMPLIACIÓN 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO Y 
ESPACIO PÚBLICO 
EN LA COLONIA 
TORRENTES

PAP: 3

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva /
ampliación

Superficie: 
3,450 m2

CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
CON MÓDULO 
DEPORTIVO Y 
ESPACIO PÚBLICO 
EN LA COLONIA 
AMAPOLAS II

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
22,350 m2
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CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE 
LINEAL CON 
ANDADOR 
PEATONAL Y 
CICLISTA EN 
CALLE ACACIA

PAP: 1

Tipo de 
intervención: 
Obra nueva

Superficie: 
1,000 m



103102

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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