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Coatzacoalcos es una ciudad con vastos atributos 
naturales, económicos y de capital humano. Es una 
ciudad con una gran riqueza natural, rodeada de 
pantanos, dunas, manglares y selvas que se distribu-
yen en ambas riberas del Río Coatzacoalcos, uno de 
los más importantes del país. Además, su ubicación 
en el Golfo de México y la presencia de su puerto le 
otorgan un gran valor logístico por su conectividad 
marítima con otros puertos localizados en la costa este 
de los Estados Unidos, en el Caribe y en el sureste de 
México. Además, la relevancia que tiene su conexión 
con    importantes complejos petroquímicos y químicos, 
aunado a su vínculo con   el Corredor Transístmico, lo 
hacen un área idónea para atraer inversiones locales y 
nacionales. Debido a sus características, la ciudad se 
ha destacado como un polo de desarrollo de gran valor 
estratégico a nivel regional y nacional.

Si bien la ciudad ha tenido marcadas olas de creci-
miento económico, en la última década entró en una 
etapa de declive y recesión económica asociada a la 
evolución de los precios del petróleo, dando por resul-
tado que hoy en día existan retos apremiantes a nivel 
económico, social y urbano que deben ser atendidos de 
manera urgente. La degradación de los ecosistemas a 
partir del crecimiento urbano expansivo, la desigualdad 
urbana, la inseguridad, la carencia de espacios públi-
cos de calidad y la exposición ante riesgos naturales 
son solo algunos de los relevantes. Aunado a esto, el 
futuro también supone retos importantes, por ejemplo, 
aquellos ligados al cambio climático y a la tendencia 
de crecimiento demográfico que se verá reforzado si las 
economías local y regional crecen.

Frente a la diversidad de problemas y desafíos, el 
Gobierno Municipal se ha propuesto proyectar y posicio-
nar a Coatzacoalcos como una ciudad de vanguardia, 
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que utiliza sus fortalezas y atiende sus debilidades. 
Para ello, está empeñado en fortalecer su capacidad 
de planeación y ordenamiento territorial y urbano a 
corto, mediano y largo plazo reconociéndola como un 
proceso organizado y sistemático de trabajo, así como 
una herramienta clave para impactar positivamente 
la calidad de vida de los habitantes de la región. Un 
claro ejemplo es la participación del municipio en el 
Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del 
Banco Interamericano de Desarrollo bajo el auspicio de 
BANOBRAS, un pilar más que abona hacia la construc-
ción de una ciudad próspera, con menos desigualda-
des y más en con su entorno natural.

En el contexto del Programa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles se presenta el Plan de Acción de Coatza-
coalcos “Ciudad marítima en equilibrio socioambien-
tal. Territorio integrado, resiliente y equitativo” como un 
instrumento que guía hacia una visión de largo plazo: 
Una ciudad que aprovecha su ubicación estratégica y 
sus recursos naturales para brindar una mejor calidad 
de vida a sus habitantes. Con ello, Coatzacoalcos se 
prepara para transformar radicalmente el futuro de 
su gente, al dar respuesta a los problemas de forma 
integrada, propiciar sinergias con los otros municipios 
aledaños y entre actores diversos de la economía 
local, regional y estatal, esperándose en añadir valor a 
la ciudad con cada solución a los problemas vigentes 
con un horizonte y una visión de mediano y largo plazo 
común y compartida. Así, Coatzacoalcos pretende 
aprovechar el punto de inflexión y transformación 
que se observa en el ámbito nacional y su ubicación 
estratégica como una oportunidad única sin prece-
dentes para impulsar su desarrollo, al conectarse a 
una nueva cresta de crecimiento económico que se 
aproxima para la región sureste en los siguientes años 

con el fin último de atender las necesidades urbanas 
y de la población. 

La ciudad avanza en el camino de la sostenibilidad, 
bajo una visión de largo plazo y acciones en el corto 
plazo. El Plan de Acción construye sobre las oportuni-
dades presentes y propone un nuevo modelo de desa-
rrollo urbano para una ciudad integrada, resiliente y 
equitativa. Integrada porque abordará con perspectiva 
metropolitana algunas problemáticas del municipio, 
como   la gestión del agua, el manejo de residuos y el 
transporte público. Resiliente, debido a que se mitiga-
rán los riesgos y la vulnerabilidad a inundaciones y se 
protegerá la estructura ecológica del territorio. Y equi-
tativo, al disminuir la desigualdad urbana, fomentar el 
emprendimiento local, la mejora de los barrios margi-
nados y la accesibilidad hacia servicios y equipamien-
tos públicos de calidad. 

El Plan de Acción es el resultado del trabajo conjunto 
de gobierno, academia, sociedad e iniciativa privada. 
Se colaboró de manera cercana en mesas de trabajo, 
entrevistas, estudios específicos y encuestas de opinión 
pública con los habitantes de Coatzacoalcos. En este 
documento se plasma el recuento e integración de este 
trabajo que provee información clave para fortalecer 
la toma de decisiones y que favorece el desarrollo 
humano y social, en una ciudad con infraestructura y 
espacios de calidad. 

El Plan de Acción propone acciones y proyectos inte-
rrelacionados y complementarios de corto, mediano 
y largo plazo, todos enmarca¬dos en una visión 
estratégica para el futuro de la ciudad. Busca brindar 
soluciones a los problemas conforme a un orden de 
prioridades dentro de los pilares y sectores del pro-
grama, los cuales son identificados como resultado de 
la aplicación metodológica del Programa CES. 

“La ciudad avanza en el camino de 
la sostenibilidad, bajo una visión 

de largo plazo y acciones en el 
corto plazo.” 

Víctor Manuel Carranza
Presidente Muncipal de Coatzacoalcos 2018-2021

Finalmente, el plan identifica un total de 80 propuestas, 
de las cuales 27 han sido priorizadas como estratégi-
cas, al tener la posibilidad de impulsar el cambio y ser 
catalizadores para propiciar una mejor calidad de vida 
urbana, con intervenciones clave en la ciudad en el corto 
y mediano plazo.  En conjunto, el Plan de Acción permitirá 
abordar y dar respuesta oportuna a los problemas más 
críticos de la ciudad impulsando el proceso de trans-
formación integral de Coatzacoalcos, para consolidarse 
nuevamente como un polo de desarrollo económico, 
próspero y con buena calidad de vida.

Con este Plan de Acción, Coatzacoalcos retoma nue-
vamente el camino del crecimiento y del progreso esta-
ble y ordenado, dejando constancia manifiesta de que 
estamos sembrando la Raíz de la Esperanza.
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Las ciudades intermedias se están convirtiendo en polos 
importantes de inversión y desarrollo económico. Sin 
embargo, aún se caracterizan por contar con altos índi-
ces de marginación y pobreza. Estos desafíos se mul-
tiplican si se consideran los impactos del cambio cli-
mático. No obstante, las ciudades tienen la oportunidad 
de crecer de manera sostenible cuando adoptan un 
enfoque planificado e integral que les permita ofrecer 
servicios públicos de calidad, garantizar la seguridad 
de su población, proteger el medio ambiente, utilizar 
eficazmente los recursos naturales y adaptarse a los 
efectos del cambio climático. Para apoyarlas en esta 
tarea, en 2010, el BID puso en marcha el Programa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES).

Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las 
ciudades de América Latina y El Caribe (ALC), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ha desarrollado una 
metodología de análisis rápido que permite establecer 
los elementos de juicio y líneas de acción prioritarias 
que más le convendría adoptar a una ciudad para 
cumplir sus objetivos de sostenibilidad urbana. El análi-
sis se realiza siguiendo una visión integral con énfasis en 
tres dimensiones: a) la sostenibilidad ambiental y el 
cambio climático, b) el desarrollo urbano sostenible 
y c) la sostenibilidad fiscal y la gobernabilidad. La 
Metodología CES comprende cinco fases: diagnóstico 
y evaluación de la situación de la ciudad, priorización, 
selección de áreas de estudio, desarrollo del plan de 
acción y monitoreo ciudadano. 

En México, la Metodología CES se ha implementado 
en las ciudades de La Paz en 2012; Xalapa y Campeche 

en 2015; Hermosillo, Lázaro Cárdenas y Tapachula en 
2017, y finalmente Salina Cruz y Coatzacoalcos en 2018. 
El gobierno mexicano, a través de diferentes agencias 
nacionales, junto con los gobiernos estatales y muni-
cipales, e instituciones y organizaciones del país han 
acompañado y promovido las actividades relaciona-
das con el Programa CES. En esta trayectoria, el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 
ha sido uno de los aliados más importantes para la 
expansión de la Metodología CES en cuatro ciudades 
mexicanas, incluida Coatzacoalcos1. Gracias a estos 
procesos de colaboración, la visión integral de soste-
nibilidad urbana ha sido plasmada en los Planes de 
Acción de ocho ciudades mexicanas.

Desde 2017 Coatzacoalcos forma parte del Programa 
CES, bajo el liderazgo del Municipio de Coatzacoalcos, 
con el apoyo de BANOBRAS, la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE), el Gobierno del Estado de Vera-
cruz y distintas organizaciones. La aplicación de la 
Metodología CES generó distintos insumos que pueden 
abonar a una mejor planeación a nivel local, mediante 
la realización de un diagnóstico multisectorial que 
integra el análisis de 127 indicadores, la priorización de 
los temas críticos para la ciudad y una hoja de ruta 
con la identificación de intervenciones estratégicas 
para la ciudad. Todas ellas recopiladas en el Plan de 
Acción de Coatzacoalcos.

EL PROGRAMA CES

1 En octubre de 2016 se firmó un Convenio de Colaboración entre BANOBRAS y el BID para aplicar la metodología CES en seis ciudades del 
Programa de Zonas Económicas Especiales (ZEE), incluyendo Coatzacoalcos. 

El Municipio de Coatzacoalcos está situado al sur del 
Golfo de México en el Estado de Veracruz en la región 
Olmeca y en colindancia con los municipios de Agua 
Dulce, Molocán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Cosolea-
caque y Pajapan. Coatzacoalcos se considera el munici-
pio más importante en la región, con una población total 
de 319,187 habitantes y una extensión territorial de 309.2 
km2 (SEFIPLAN, 2016). Al interior del municipio, la locali-
dad de Coatzacoalcos concentra 77% de la población 
del municipio, mientras que Allende 8%, Ciudad Olmeca 
5%, Lomas de Barrilas 3%, Mundo Nuevo 3% y el resto, 4%. 

El municipio también forma parte de la Zona Metro-
politana de Coatzacoalcos (ZMC), junto con los muni-
cipios Nanchital e Ixhuatlán. La ZMC es una de las ocho 
zonas metropolitanas del Estado de Veracruz y tiene 
una población total de 365,026 (INEGI, 2015). Dentro de 
la ZMC, el Municipio de Coatzacoalcos concentra 87% 
de la población, mientras que Nanchital 8% e Ixhuatlán 4%. 

¿POR QUÉ COATZACOALCOS? 

Coatzacoalcos juega un rol importante a nivel metro-
politano. La ZMC alberga los principales complejos 
industriales petroquímicos del sureste de Veracruz per-
tenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX), los cuales, 
en conjunto con otras empresas privadas del sector, 
producen 80% de los productos de este tipo en México, 
para satisfacer a mercados nacionales e internaciona-
les (Secretaria de Economía, 2018). 

Coatzacoalcos cuenta con una localización estratégica 
por encontrarse al norte del Istmo de Tehuantepec, 
es la conexión más cercana que existe en el país entre 
el océano Pacífico y el Golfo de México. Se conecta al 
corredor económico y logístico del Istmo de Tehuantepec, 
con una extensión de 301 kilómetros, con el ferrocarril y 
la infraestructura portuaria para permitir el intercambio 
comercial entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, lo 
que genera un importante intercambio de toneladas de 
mercancías para el comercio exterior. 

Coatzacoalcos cuenta con una 
localización estratégica por 

encontrarse en el Istmo 
de Tehuantepec.
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Esto es posible también gracias a la gran actividad 
logística y de comercio que genera el puerto comercial 
e industrial de Coatzacoalcos, reconocido como uno de 
los más importantes del sur de México; tuvo 9.1% de par-
ticipación en la carga total del país para el periodo acu-
mulado de enero-agosto 2018, equivalente al manejo de 
19 millones 972 mil toneladas. Esto lo coloca en el cuarto 
lugar del Sistema Portuario Nacional (API, 2018).

Coatzacoalcos es, además, una ciudad costera y 
ribereña, valiosa no solo por su conectividad y actividad 
industrial, sino también al estar ubicada en una región 
con gran riqueza natural. Su territorio cuenta con una 
gran riqueza natural, rodeada de pantanos, dunas, man-
glares, selva alta perennifolia, así como de importantes 
ríos y cuerpos de agua. Entre ellos, el Río Coatzacoalcos, 
el tercero más importante del país. Si bien la ciudad 
no está separada del territorio, sus aspectos hidro-
lógicos hacen que el municipio pueda ser entendido 
prácticamente como una “isla”, un factor determi-
nante para su desarrollo territorial y urbano.

Actualmente, la manufactura, el comercio y la cons-
trucción son algunas de las actividades que dinamizan 
la economía y que determinan el desarrollo urbano de 
Coatzacoalcos, éstas se complementan con la existen-
cia del puerto y su vinculación a la actividad petrolera. 
Sin embargo, Coatzacoalcos se encuentra en un pro-
ceso de desaceleración económica, debido a múltiples 
factores nacionales (como la inseguridad) e internacio-
nales (como la caída del petróleo). Lo anterior supone 
retos importantes en los diversos aspectos del desarrollo 
social, urbano y económico. 

Para revertir este proceso, en 2017, el Municipio de 
Coatzacoalcos fue declarado oficialmente una de las 
primeras ZEE de México que serán desarrolladas. A partir 
de la creación de la ZEE, el municipio será susceptible a 
recibir beneficios económicos y sociales derivados del 
desarrollo industrial. Se espera revertir la pobreza, a tra-
vés del encadenamiento de actividades productivas. Se 
esperan generar 52,450 empleos (directos e indirectos) 
y que la atracción de 15,925 millones de dólares en capi-
tal productivo conlleve a una mejora generalizada en la 
competitividad (SHCP, 2017). 

Desde la perspectiva urbana, destaca su configura-
ción espacial, caracterizada por una retícula ortogonal, 

donde se ubica el centro urbano y las instituciones de 
gobierno, así como el Malecón Costero y Ribereño, el 
espacio más emblemático de la ciudad. Por otro lado, 
como varias metrópolis mexicanas, la tendencia en el 
crecimiento urbano de Coatzacoalcos es expansiva y 
de baja densidad dentro de un modelo que se carac-
teriza por el incremento acelerado de la superficie de la 
huella urbana y la disminución de la densidad de pobla-
ción, especialmente entre 1990 y 2000 (IDOM, 2018). 

Lo que más destaca es la enorme disparidad en el 
desarrollo, los altos niveles de desigualdad, pobreza 
y marginación presentes en el territorio. El aumento 
de las condiciones de pobreza y desigualdad urbana 
(reflejada en los niveles de segregación socio-espacial 
y marginación urbana, municipal y estatal). La pobla-
ción, en 38.27%, pertenece a los estratos socioeconómi-
cos bajo, D, y muy bajo, E, (CONEVAL, 2015). La población 
de mayores recursos se encuentra en las zonas más 
céntricas; por su parte, la población de clase baja tiende 
a ubicarse al sur, al poniente y oriente de la ciudad. 

En este contexto, Coatzacoalcos necesita de manera 
urgente revertir algunos procesos que afectan su desa-
rrollo económico y su sostenibilidad ambiental, urbana, 
fiscal y de gobernabilidad. La ciudad debe planificar 
adecuadamente su modelo de urbanización, debido a 
que éste debe ser capaz de revertir las complejidades 
y rezagos que existen. Si bien la ciudad presenta retos 
complejos, resulta clave aprovechar los atributos y 
las condiciones que posee Coatzacoalcos.

Existe potencial para revertir los procesos de urbani-
zación vigentes e introducir un cambio de paradigma a 
nivel urbano, generando una ciudad que brinde benefi-
cios sociales, que a su vez ordene y valore su territorio. 
Esto abre la posibilidad de impulsar acciones de pla-
neación urbana integrales orientadas al beneficio social 
y ecológico, que disminuyan los niveles de desigualdad 
y vinculen las oportunidades económicas al capital 
humano y social. En la ruta hacia su sostenibilidad, Coat-
zacoalcos puede ser una ciudad de referencia, desde 
la perspectiva económica, en cuanto a sus actividades 
portuarias y relativas a la industria y a la petroquímica, 
así como desde las perspectivas ambiental, urbana, fis-
cal y de gobernanza.

El Programa CES en Coatzacoalcos comenzó con un 
diagnóstico estratégico en todos los temas que con-
templa la Metodología CES, mediante dos herramientas 
fundamentales: el Diagnóstico Multisectorial y los Estu-
dios Base, ambos enriquecidos con las percepciones 
de la ciudadanía que recogió una Encuesta de Opinión 
Pública (EOP). El diagnóstico evalúa indicadores en las 
tres dimensiones principales: sostenibilidad ambiental y 
cambio climático, sostenibilidad urbana, y sostenibilidad 
fiscal y gobernabilidad. 

Se realizó el levantamiento de 127 indicadores en 30 
temas. Los indicadores permiten identificar las fortale-
zas y retos de la ciudad, así como medir su desempeño 
respecto a otras urbes mexicanas y de América Latina. 
Se establecieron los semáforos en función de los pará-
metros de referencia. El verde significa que el indicador 
se encuentra dentro de los estándares aceptables; el 
amarillo, que presenta rezagos en la ciudad, y el rojo, 
que se encuentra en una situación crítica y, por lo tanto, 
requiere atención inmediata.

Así se reveló la fotografía del contexto de la ciudad 
al momento de iniciarse el Programa CES, una primera 
aproximación para detectar las prioridades. En la dimen-
sión de sostenibilidad ambiental y cambio climático se 
identificaron seis grandes retos: agua, saneamiento 
y drenaje, gestión de residuos sólidos, calidad del aire, 
mitigación al cambio climático y ruido. En la dimensión 
de sostenibilidad urbana, se identificaron los siguientes 
siete temas: uso del suelo y ordenamiento del territo-
rio, desigualdad urbana, movilidad y transporte, tejido 
empresarial, investigación, desarrollo e innovación, sec-
tor financiero y entorno fiscal. Finalmente, en la dimen-
sión de sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad destaca 
como tema crítico la gestión pública moderna. 

Por otro lado, los indicadores revelaron fortalezas 
como el capital humano y la internacionalización de la 
producción, ligado a la relevancia de Coatzacoalcos en 
el contexto nacional. En términos agregados, el Diagnós-
tico Multisectorial de Coatzacoalcos identificó 58 indica-
dores en rojo, 33 en amarillo y 33 en verde. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA CES
PARA COATZACOALCOS

Diagnóstico Multisectorial

Lo que más destaca es la
enorme disparidad en desarrollo, 
los altos niveles de desigualdad, 
pobreza y marginación presentes
en el territorio. 
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Estudios Base 

Para complementar al Diagnóstico Multisectorial con 
análisis de dinámicas territoriales, el BID y BANOBRAS 
financiaron tres Estudios Base que caracterizaron las 
principales problemáticas y oportunidades del territorio 
en mitigación de efectos del cambio climático, reduc-
ción de riesgo ante desastres naturales, y evolución 
histórica y prospectiva del crecimiento urbano, en esce-
narios para 2030 y 2050.

El estudio base de cambio climático y emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) arrojó que el balance 
per cápita de la ZMC en 2015 asciende a 34.9 tCO2eq. 
Este balance es superior a la media de ALC, al promedio 
mundial y apenas por debajo de Salina Cruz, Oaxaca y 
Lázaro Cárdenas. El inventario considera las emisiones 
de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste. Si solo se con-
sideran las emisiones del Municipio de Coatzacoalcos, 
serían incluso superiores en un promedio de 38 tCO2eq 
por habitante.

El gran volumen de emisiones provenientes del con-
sumo de energía de la industria se debe principalmente 
a las plantas de los tres CPQ La Cangrejera, Morelos y 
Pajaritos, además de empresas asociadas a esta acti-
vidad industrial. Las emisiones vinculadas a las embar-
caciones que entran y salen del Puerto de Coatza-
coalcos convierten al sector transporte en la segunda 
fuente de emisiones.

El estudio base de riesgos naturales se enfocó en 
amenazas ante inundaciones fluviales y pluviales, vien-
tos extremos y erosión costera. Dichos eventos están 
relacionados a las condiciones climáticas de Coatza-
coalcos, ya que es una zona con altos niveles de pre-
cipitación. Las evaluaciones fueron realizadas bajo el 
escenario actual y de cambio climático. El cálculo de la 
variación de las lluvias máximas en escenarios de cam-
bio climático estima que, por cada grado centígrado de 
aumento de temperatura, las precipitaciones máximas 
diarias se incrementarían entre 6% y 7%. Con una varia-
ción anual de temperatura de 2 °C en la región de 
México, las precipitaciones máximas diarias en Coat-
zacoalcos aumentarían 14%. 

En materia de inundaciones fluviales, los resultados 
del estudio hidráulico de los ríos Calzadas y Coatza-
coalcos determinaron como las áreas de inundación 
principal el Estero del Pantano, Nanchital, Adolfo López 
Mateo y Villas del Sur, entre otras. Se calculó una Pér-
dida Anual Esperada (PAE) de USD$24,077,35.00; bajo 
el escenario cambio climático con periodo de retorno 
de 100 años, la PAE aumentaría 2.8% y las viviendas 
afectadas, 8.35%. Los principales daños se ubican al 

suroeste de Nanchital, al norte del Estero del Pantano y 
en la localidad de Allende. 

En cuanto a inundaciones pluviales se identificaron 
puntos de acumulación de precipitación al interior de la 
huella urbana. La escorrentía se dirige hacia la costa del 
Golfo de México y se conduce mediante la infraestruc-
tura de drenaje pluvial transversal al paseo marítimo. En 
este caso, la PAE es de USD$1,409,035.00. Se identifican 
como zonas vulnerables: las colonias Santa Rosa, de las 
Américas y Lázaro Cárdenas, así como las calles Estado 
de Chihuahua, Francisco I. Madero, Marina Nacional, 
Ramón Figueroa Ruiz, República de Honduras y Repú-
blica del Salvador. 

La zona del Istmo de Tehuantepec y la de Coatza-
coalcos están particularmente expuestas a vientos 
fuertes, tormentas tropicales y huracanes de frecuen-
cia media en dirección norte-noroeste. Se tiene un 
registro de 0.63% de vientos registrados superiores a 60 
km/h y de 0.083% superiores a 90km/h; 7% de la pobla-
ción tiene alta exposición a esta amenaza, las colonias 
más afectadas son El Mirador, Benito Juárez Sur y 5 de 
Febrero. La PAE de daños causados por vientos es de 
USD$10,197,870. Las zonas que más contribuyen a la PAE 
de la ciudad son las colonias al oeste de Allende, Lázaro 
Cárdenas y las Américas; las colonias al norte del eje 
de General Anaya, al oeste del núcleo de Nanchital y al 
sureste de Guadalupe de Tepeyac y de Ixhuatlán.

Por otro lado, la franja del litoral de Coatzacoalcos es 
de playas arenosas e importantes sistemas dunares. El 
aporte principal de sedimentos proviene del Río Coatza-
coalcos y la dinámica litoral se encarga de distribuirlos. 
La erosión incrementa por la descarga de los colectores 
pluviales en la playa que produce un transporte trans-
versal de sedimentos hacia la zona marina. El estudio 
resalta el retroceso que experimenta la zona de Allende 
(-1.05 m/año), que ejercerá un desplazamiento de la 
línea de costa de -37.03 m tierra adentro para 2050, 
ejerciendo un impacto en el desarrollo urbanístico que 
se sitúa sobre la franja litoral. La erosión registrada en 
esta zona, así como el aumento del nivel del mar espe-
rable (+2.90 mm/año) debido al efecto del cambio 
climático, podría incrementar el riesgo por inundación.

El estudio de crecimiento urbano muestra las diná-
micas de la evolución de la ciudad entre 1952 y 2016. 
Se observa que la ZMC ha seguido una tendencia de 
crecimiento expansivo y de baja densidad caracterizado 
por el incremento acelerado de la superficie de la huella 
urbana y la disminución de la densidad poblacional. 

También se generaron escenarios de desarrollo hacia 
2030 y 2050. El crecimiento poblacional para el Municipio 

de Coatzacoalcos para 2030 será de aproximadamente 
358,766 habitantes y para 2050, de 392,807. Para la ZMC 
se calculó alrededor de 411,189 habitantes para 2030 y 
448,884 para 2050. Esto supone un incremento de 12% 
para 2030 y de 22% para 2050, con respecto a 2015. 
Las proyecciones consideran una población atraída de 
15,591 habitantes por la implantación de la ZEE. Si bien 
la tendencia de crecimiento poblacional irá a la baja, el 
desarrollo de la ZEE generaría crecimiento poblacional 
para las dos escalas de análisis.

La construcción de los escenarios parte de la situa-
ción actual considerando un escenario tendencial 
(tomando como punto de partida los mismos supues-
tos actuales con los que se ha venido desarrollando la 
ciudad, desde el punto de vista de la planificación de 
actividades sobre el territorio) y un escenario óptimo 
(la situación territorial ideal y que incorpora activamente 
los elementos de planificación deseados). Después, se 
elabora un escenario intermedio que reconoce las 
limitaciones financieras, así como aspectos políticos y 
sociales, que en algún momento impedirían alcanzar un 
crecimiento óptimo. 

El escenario tendencial representa un crecimiento 
expansivo y caracterizado por el desarrollo urbano 
distante, disperso y desconectado. La superficie pasa 
de 8,092 a 10,416 hectáreas, crece 28.7%; la población 
aumenta de 374,687 a 448,884 habitantes, un incre-
mento de 19.8%. En otras palabras, la superficie crece 1.5 
veces más que la población a 2050, lo que refleja un 
incremento poco sostenible. 

Además, el escenario tendencial presenta un mayor 
costo de inversión para introducir infraestructura 
básica en las nuevas áreas de urbanización, que 
alcanza cerca de USD$4 mil millones. Los costos están 
relacionados en gran medida con la expansión urbana, 

la cual obliga a crear nuevas infraestructuras que dan 
servicio a la población reciente. 

El escenario óptimo representa la imagen deseable 
del crecimiento urbano de la ciudad en un marco de 
desarrollo sostenible. El escenario óptimo representa 
un crecimiento de la huella urbana de forma com-
pacta, conectada y de mayor densidad poblacional y 
habitacional. La superficie pasa de 8,092 a 8,343 hectá-
reas, aumenta 3.1%. La población seguiría mostrando un 
incremento de 19.8%. 

El escenario intermedio constituye el producto más 
importante del estudio de crecimiento urbano, ya 
que representa condiciones viables y realistas, sin 
alejarse de los objetivos de un desarrollo sostenible y 
planificado. En este escenario, la huella urbana crece 
de manera más extensa que el escenario óptimo, pero 
sin llegar a un crecimiento disperso y desconectado 
como en el escenario tendencial. La superficie aumenta 
de 8,092 a 9,350 hectáreas, lo que representa un creci-
miento de 15.5%.

En resumen, la superficie de la huella urbana del 
escenario tendencial es 11.4% mayor que la del esce-
nario intermedio y 24.8% mayor que la estimada 
para el escenario óptimo. Aunado a esto, el costo de 
infraestructura para el escenario tendencial es 84% 
mayor al del escenario óptimo. Este último requeriría 
una inversión total de alrededor de USD$2 mil millones, 
debido a que la urbanización se da de manera conte-
nida, lo que permite optimizar no solo el uso del suelo 
sino también la infraestructura existente. Por otro lado, 
el costo de infraestructura para el escenario intermedio 
representa 27% más que el escenario óptimo, debido a 
que la huella urbana crece de manera más compacta 
que en el escenario tendencial.
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¿CUÁLES SON LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA COATZACOALCOS? 

Enfrentar todos los desafíos identificados en la fase de 
análisis y diagnóstico de la Metodología CES es imposi-
ble ante las restricciones de presupuesto, capacidades 
técnicas y tiempo de los gobiernos municipales. Ade-
más, dedicar pocos recursos a muchos proyectos solo 
serviría para restarle bienestar a la ciudadanía. Por esto, 
la segunda fase se concentra en jerarquizar los campos 
en que se podrían crear mayores beneficios en calidad 
de vida sin comprometer la sostenibilidad financiera, 
política y ambiental de la ciudad y de su gobierno. Lo 
que hace entonces la Metodología CES es aplicar, sobre 
los 30 temas que estudia la fase anterior, cinco filtros: 
a) situación técnica de los temas, b) opinión pública, 
c) impacto económico, d) impacto ambiental, cambio 
climático y riesgo de desastres, y e) multisectorialidad.

Con base en la evaluación y resultados del proceso 
de priorización para Coatzacoalcos, se obtienen cinco 

temas que presentan una situación altamente crítica y, 
por lo tanto, deberán ser abordados de manera urgente:

1.  Movilidad/transporte
2. Saneamiento y Drenaje
3. Desigualdad/inequidad urbana
4. Agua
5. Uso del suelo/ordenamiento del territorio

Los resultados fueron presentados para su consulta y 
discusión con las autoridades del municipio y los actores 
locales, quienes han estado participando en el proceso 
de aplicación de la Metodología CES en la ciudad; fue-
ron validados y ratificados de manera unánime. El Plan 
de Acción para Coatzacoalcos se enfoca fundamen-
talmente en los cinco temas mencionados, como una 
hoja de ruta para avanzar en su desarrollo sostenible y 
contribuir a elevar la calidad de vida de sus habitantes.

El Plan de Acción “Coatzacoalcos, ciudad marítima 
en equilibrio socio ambiental. Territorio, integrado, 
resiliente y equitativo” fue creado en colaboración 
con el BID, el Colegio de la Frontera Norte, el Gobierno 
del Municipio de Coatzacoalcos, actores estratégi-
cos a nivel federal y estatal, además de un grupo de 
expertos. El plan identifica un conjunto de propuestas 
y proyectos que contribuyen a potenciar un espacio 
urbano armónico con las condiciones naturales y 
sociales con las que cuenta Coatzacoalcos. Todo ello 
con el fin de reorientar el desarrollo bajo un enfoque 
socio ambiental, que brinde oportunidades para el 
crecimiento sostenible que transformen y mejoren la 
vida de la gente. 

El Plan de Acción posiciona a Coatzacoalcos como 
una ciudad sostenible y de vanguardia a nivel nacio-
nal; presenta una visión estratégica para transformar 
cabalmente el futuro de la urbe al dar respuesta a los 
problemas de forma integrada, al lograr sinergias y 

Integrado Resiliente

Equitativo

Ciudad marítima en 
equilibrio socio-ambiental

1

3

COATZACOALCOS, CIUDAD MARÍTIMA EN EQUILIBRIO SOCIO 
AMBIENTAL. TERRITORIO, INTEGRADO, RESILIENTE Y EQUITATIVO

Figura 1
Visión estratégica para Coatzacoalcos

buscando el mayor valor agregado en cada solu¬ción 
para obtener un horizonte común. 

La visión para Coatzacoalcos es la de un territorio en 
equilibro social y ambiental que aprovecha su ubica-
ción estratégica y sus atributos naturales para promo-
ver una ciudad que brinda oportunidades y calidad de 
vida a sus habitantes. Con ello, capitalizará al máximo 
su condición marítima y ribereña al elevar su desarro-
llo urbano-ambiental, social, cultural y económico. La 
relevancia de su puerto y otras actividades industriales 
vinculadas al Golfo de México, al Río Coatzacoalcos y al 
Istmo de Tehuantepec, así lo confirman. 

Con ello, Coatzacoalcos recuperará su relación con 
sus atributos hidrológicos más importantes, como el 
Golfo de México, el Río Coatzacoalcos y el Río Calzadas. Es 
una oportunidad para transformar la imagen urbana y la 
vida pública, vinculando el patrimonio natural más valioso, 
como sus playas, riberas, dunas, manglares y pantanos, 
con espacio público y equipamientos de calidad.  
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Mediante proyectos estructurantes, la ciudad se vin-
culará con uno de sus mayores recursos: el agua. 
Aprovechará su característica costera y su proximidad 
al río para generar espacios activos, dinámicos, segu-
ros y conectados que impulsarán su desarrollo urbano, 
social y económico. Construyendo sobre las oportu-
nidades presentes, el nuevo modelo de desarrollo 
urbano para Coatzacoalcos promoverá un territorio 
integrado, resiliente y equitativo.

1. Integrado. Abordará de manera conjunta las princi-
pales problemáticas que aquejan al municipio de Coat-
zacoalcos y su zona metropolitana. La coordinación de 
acciones tomará en cuenta las relaciones funciona-
les entre la ZMC y la Zona Metropolitana de Minatitlán 
(ZMM). Coatzacoalcos ofrecerá y unificará esfuerzos en 
cuanto a la dotación de servicios de alta calidad como 
agua, saneamiento, manejo de residuos sólidos y trans-
porte público, entre otros.

2. Resiliente. Se mitigarán los riesgos ante inundaciones. 
En Coatzacoalcos, el agua es un recurso y a la vez un ele-
mento que aumenta la vulnerabilidad territorial; debido a 
ello se promoverá la gestión integral de riesgos. Se rege-
nerarán y protegerán los ecosistemas estratégicos para 
garantizar la ocupación segura del territorio. El modelo 
de ciudad compacta evitará que se alteren significativa-
mente la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas, 
que se preservarán con el fin de disminuir la contamina-
ción de las fuentes de agua y así se evitarán los conflictos 
que ponen en riesgo la seguridad hídrica del municipio.

3. Equitativo. Se disminuirá la desigualdad urbana al 
fomentar el emprendimiento local, el mejoramiento 
integral de barrios marginados y las intervenciones 
(que incrementen la accesibilidad y la conectividad a 
los equipamientos, bienes y servicios públicos de alta 
calidad). Se reducirá la segregación socio-espacial, 
pues se beneficiarán el poniente, el sur y el oriente (las 
áreas con mayores carencias y desafíos). Se garanti-
zará la cobertura del servicio de agua potable, drenaje, 
saneamiento y residuos sólidos, así como el transporte 
público. Se pondrá especial atención para acondicio-
nar y activar los espacios públicos existentes, las áreas 
verdes y los equipamientos. De igual manera, en todas 
las intervenciones que se planteen, se deberán generar 
nuevas zonas de esparcimiento y de encuentro social, 
con mayor alumbrado público, conexión a internet y el 
uso adecuado de las TIC, lo que, sin duda, contribuirá al 
logro de una mayor seguridad ciudadana.

La visión para Coatzacoalcos propone la implementa-
ción de cuatro grandes estrategias que se enmarcan 
en las dimensiones de sostenibilidad ambiental, urbana, 
fiscal y de gobernabilidad, orientándose hacia el logro 
de una ciudad ecológica, compacta y conectada, habi-
table e innovadora. Las líneas estratégicas se com-
ponen de 15 líneas de acción y 80 acciones, cuya 
ejecución a corto, mediano y largo plazo permitirá 
abordar y dar respuesta oportuna a los problemas 
más críticos. 

La ciudad se vinculará con 
uno de sus mayores 
recursos: el agua.

Propiciar una ciudad compacta, diversa y con
interacción social

Hacer más eficiente el transporte de mercancías2.5

Rehabilitar los asentamientos humanos precarios3.1

Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes
y equipamientos3.2

Mejorar y transformar el servicio de agua potable,
drenaje y saneamiento3.3

Promover la equidad y la innovación en el manejo
metropolitano y sostenible de los residuos sólidos3.4

Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación
metropolitana4.1

Innovar en los sistemas de información vinculados
con la ciudadanía4.2

Promover procesos de participación ciudadana4.3

Generar una red activa de calles para peatones
y ciclistas

2.4

2.3

2.1

Reestructurar el sistema de transporte público y
la movilidad fluvial2.2

Incrementar y garantizar la seguridad hídrica

Conservar y restaurar los ecosistemas

Mitigar los riesgos naturales
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1
1.3

1.2

1.1

Mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo
y vivienda

Actualizar e implementar el Plan de Restauración y Conservación 
de la cuenca del Río Huazuntlán.

Elaborar el Plan Maestro Metropolitano para el abastecimiento 
de agua potable. 

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Contingencia ante 
Fallos en el suministro de agua potable.

Crear el fondo de agua Metropolitano de Coatzacoalcos.

Diseñar el Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a 
derrames industriales.

Actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de 
la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos.

Diseñar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del 
Municipio de Coatzacoalcos.

Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la 
Laguna del Ostión.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Elaboración de un Plan de Conservación, Mantenimiento y 
Recuperación de playas (PCMRP).

Diseñar e implementar una estrategia de intensificación 
sostenible de la producción agropecuaria.

Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos.

Desarrollar el Programa de Mitigación de riesgo de inundaciones 
fluviales de la Zona Metropolitana de Cotazacoalcos. 

Elaborar el Plan Estratégico para el Corredor Ecológico Regional 
del Río Coatzacoalcos y sus afluentes. 

Diseñar el Proyecto de Cinturón Verde en el Río Calzadas. 

Desarrollar e implementar el seguro colectivo de inmuebles con 
cobertura a estratos socioeconómicos bajos.

Actualizar de la normativa de diseño constructivo para la 
amenaza de vientos extremos.
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CIUDAD ECOLÓGICA
EN EQUILIBRIO CON
SU TERRITORIO

LÍ
N

EA
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
A

2 CIUDAD COMPACTA
Y CONECTADA CON
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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3
CIUDAD HABITABLE
CON ACCESO EQUITATIVO
A EQUIPAMIENTOS, BIENES
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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4 CIUDAD INNOVADORA
CON INTEGRACIÓN
REGIONAL

1.2.4

1.2.5

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Conformar una Comisión Estratégica para la Integración 
Regional.  
 
Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos.

Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos 
municipales y ventanilla CREA para la ZEE. 
 
Fortalecer el proyecto de aplicaciones móviles y centro de datos 
municipales.

Fortalecer la infraestructura de conectividad digital y de los 
canales de acceso a la información y a las comunicaciones 
públicas.

Implementar el Programa de modernización catastral.

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y 
colonias.

Crear una red ciudadana para observar el estado de la gestión 
pública.

Crear e implementar presupuesto participativo.

Conformar una Plataforma de Cooperación Intersectorial de 
impulso al Desarrollo Económico Inclusivo y Sostenible en 
Coatzacoalcos.  

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 
Metropolitana Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Río e Ixhuatlán del Sureste.

Formular el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coatzacoal-
cos.

Elaborar 4 Planes Parciales: Poniente, Aeropuerto, Frente Costero y 
Allende en la Ciudad de Coatzacoalcos.

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático del Sistema 
Urbano Ambiental del Malecón Costero y Ribereño con conexión 
hacia Allende y Nanchital.

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático de Revitalización 
del Centro Urbano de Coatzacoalcos.

Elaborar e implementar un Programa de Vivienda Social para 
Coatzacoalcos (mejoramiento, reutilización de vivienda 
desocupada y desarrollo de nueva vivienda).

Formular el PIMUS con énfasis en un Sistema Integrado de 
Movilidad Sostenible Multimodal.

Diseñar y construir la infraestructura necesaria para operar la red 
de transporte multimodal.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2.1

2.2.2

Generar las especificaciones técnicas para adquirir la flota 
necesaria para el Sistema Integrado de Movilidad Sostenible 
Multimodal.

Diseñar e implementar el componente operativo del Sistema 
Integrado de Movilidad Sostenible Multimodal.

Elaborar e implementar un programa para reforzar las 
capacidades institucionales y la gobernanza en movilidad.

Formular el Plan de Movilidad para la ZEE y el desarrollo urbano 
adyacente.

Generar una estratégia de corredores de transporte público con 
redensificación urbana.
 
Implementar un programa de infraestructura peatonal, ciclista y 
control del uso del automóvil para el Centro de Coatzacoalcos.

Elaborar un proyecto de bicicleta pública en el Centro y en la ZEE.

Elaborar e implementar el programa de regularización de 
horarios para la carga en diferentes zonas de la Ciudad de 
Coatzacoalcos.

Diseñar y construir un libramiento ferrocarrilero para el acceso 
del tren al puerto de Coatzacoalcos por el oriente.

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

Elaborar el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB).

Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende 
(PRUA).

Diseñar el Plan Maestro de áreas verdes y espacios públicos de 
Coatzacoalcos.

Implementar el Programa de Equipamientos Activos de 
Coatzacoalcos.

Diseñar el proyecto del Corredor Cultural de Coatzacoalcos.

Rehabilitar pozos profundos y ampliar la red de suministro de 
agua potable en Allende y Mundo Nuevo.

Reingeniería y optimización del actual sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento con soluciones de infraestructura verde.

Rehabilitar las PTARs de Peloteros, Ciudad Olmeca, Lomas de 
Barrilla y Allende.

Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales 
en la zona norte de Coatzacoalcos.

Proyecto de infraestructura verde para puntos de inundación en 
la antigua zona de dunas de Coatzacoalcos.

Construcción de infraestructura hidráulica en el marco de la 
instalación de la ZEE.

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV 
Coatzacoalcos.

Mejorar la prestación del servicio de recolección en la zona 
poniente de Coatzacoalcos.

Proyecto piloto para la gestión de residuos sólidos en siete 
mercados públicos de Coatzacoalcos.

Proyecto de clausura y reconversión del tiradero a cielo abierto 
de Allende.

Construcción del nuevo relleno sanitario en predios autorizados 
por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

Remediación del tiradero a cielo abierto El Encanto.

Plan Maestro Metropolitano de infraestructura para la optimiza-
ción del manejo de residuos en las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y 
cartón en la zona centro de Coatzacoalcos.

Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del 
Programa Emprende de la Universidad Veracruzana.

3.3.7

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8
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27 Proyectos estratégicos con implementación en el corto y 
mediano  plazo
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1 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad ecológica en equilibrio con su territorio

El objetivo principal será lograr que el crecimiento 
urbano se dé de manera sostenible, al proteger y valo-
rar los ecosistemas clave y re-direccionar el actual 
modelo de desarrollo territorial hacia uno en equilibrio 
con el entorno y con una visión integral del paisaje. Esto 
se logrará reforzando y estrechando los vínculos entre 
las políticas y proyectos de planeación urbana y orde-
namiento ecológico. En especial para la gestión ade-
cuada de los recursos hídricos, la conservación de la 
biodiversidad y las cuencas hidrológicas, la protección 
y restauración de las áreas naturales y la mitigación de 
riesgos. Esta línea estratégica comprende tres acciones, 
que agrupan proyectos y acciones fundamentales para 
el municipio: a) Incrementar y garantizar la seguridad 
hídrica, b) Conservar y restaurar los ecosistemas, y c) 
Mitigar los riesgos naturales. 

La seguridad hídrica garantiza el abastecimiento de 
agua para el futuro de la región mediante la conservación 
de sus fuentes y principales ecosistemas. Esto integra una 

serie de acciones de planeación, así como otros instru-
mentos que ayudarán a fortalecer la gestión integrada de 
los recursos hídricos (GIRH) en Coatzacoalcos. 

En la conservación y restauración de los ecosistemas, 
será clave promover acciones que fortalezcan y orienten 
adecuadamente el ordenamiento ecológico a escala 
municipal y de cuenca. Esto se logrará mediante accio-
nes de planeación, así como con proyectos integrales 
como el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la 
Laguna del Ostión.

En materia de riesgos naturales, principalmente, se 
consideran acciones estratégicas hacia las inundacio-
nes fluviales y pluviales. Se propone crear un Plan Estra-
tégico para el Corredor ambiental del Río Coatzacoalcos 
y sus afluentes, bajo una visión de cuenca que limite el 
cambio de suelo de los humedales ligado al crecimiento 
urbano y la expansión ganadera, sobre todo en el área 
del Estero del Pantano.

2 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad compacta y conectada con movilidad sostenible

La línea estratégica “Ciudad compacta y conectada con 
movilidad sostenible” está enmarcada en la dimensión 
urbana; define programas, proyectos y acciones orien-
tados a promover los cambios que requiere Coatzacoal-
cos para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo 
urbano, compacto y conectado. Esto se dará gracias 
a una mejor distribución de los usos del suelo, promo-
viendo la densificación al interior de la huella urbana y 
limitando el crecimiento urbano, sobre todo hacia las 
áreas de alto valor ambiental. 

Las líneas de acción propuestas se articulan para pro-
piciar una ciudad compacta y conectada con movilidad 
sostenible, a través de: a) propiciar una ciudad com-
pacta, diversa y con interacción social; b) mejorar 
la accesibilidad entre fuentes de empleo y vivienda; 
c) reestructurar el sistema de transporte público y la 
movilidad fluvial, d) generar una red activa de calles 
para peatones y ciclistas; y e) hacer más eficiente el 
transporte de mercancías, tomando en cuenta el con-
texto urbano, metropolitano y subregional de la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Promover una ciudad compacta conlleva el uso efi-
ciente del suelo urbano, que conecta a la vivienda con 
las fuentes de empleo. Facilitar el acceso a fuentes de 
empleo y actividades productivas a la población más 

vulnerable y menores ingresos será una de las priori-
dades para impulsar el desarrollo sostenible. Para ello, 
será fundamental implementar un proceso de redensifi-
cación y la utilización de los vacíos urbanos existentes al 
interior del área urbana, al combinar densidades altas y 
medias en torno al sistema de transporte. 

En este nuevo modelo de ciudad propuesto, la movili-
dad sostenible es el elemento clave para alcanzar este 
reto. La estrecha interrelación entre el desarrollo urbano 
y los desplazamientos generará espacios para la cohe-
sión social, debido a la cercanía de las viviendas a los 
bienes, equipamientos y servicios públicos que promue-
ven el intercambio, la inclusión y la identidad. 

Por otro lado, uno de los desafíos en Coatzacoalcos 
es el fomentar un mayor desarrollo económico local 
y encadenamiento productivo, que permita disminuir 
la brecha existente de desigualdad urbana y ante la 
oportunidad de la implementación de la ZEE. Para ello, 
esta línea estratégica propone distintas acciones que 
articulan proyectos emblemáticos en zonas medulares 
de la ciudad, propiciando centralidades, que le per-
mitan iniciar su proceso de transformación hacia una 
ciudad productiva, multifuncional y con mayor interac-
ción social. 

3 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad habitable con acceso equitativo a equipamientos, bienes y servicios públicos

Esta línea estratégica tiene como objetivo que Coatza-
coalcos sea una ciudad que reúna condiciones ambien-
tales, urbanas, económicas y socioculturales que permi-
tan incrementar el bienestar y la calidad de vida para 
sus habitantes. “Coatzacoalcos habitable” prioriza las 
áreas con mayor rezago social en la ciudad y propicia 
entornos equitativos y seguros, a través de propuestas 
y acciones estratégicas. Entre otros aspectos, también 
fomenta la conectividad a los servicios de infraestruc-
tura de agua, saneamiento, drenaje y residuos sólidos, 
a fin de que la ciudad promueva el desarrollo social e 
integral de su población.

Coatzacoalcos presenta una alta disparidad e 
inequidad urbana de sus habitantes. Este fenómeno se 
encuentra relacionado al declive económico, pero tam-
bién al crecimiento urbano expansivo y falta de planea-
ción urbana, lo que dificultó la dotación adecuada de 
espacios públicos, áreas verdes, equipamientos, bienes, 
servicios e infraestructura. La ciudad requiere enfren-
tar la segregación socio-espacial como expresión de 

desigualdad y la marginación urbana con intervenciones 
multisectoriales que reviertan este fenómeno al atender 
a las zonas con mayor rezago social y déficit de bienes, 
equipamientos y servicios públicos. 

Bajo este contexto, se proponen cuatro acciones que a su 
vez agrupan un conjunto de proyectos fundamentales para 
Coatzacoalcos: a) Rehabilitar los asentamientos huma-
nos precarios, b) Potenciar la red de espacios públicos, 
áreas verdes y equipamientos, c) Mejorar y transformar 
el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, y d) 
Promover la equidad y la innovación en el manejo metro-
politano y sostenible de los residuos sólidos.

Lograr más seguridad y mayor cohesión social repre-
senta uno de los desafíos más importantes de afrontar 
para el bienestar y la calidad de vida en la ciudad. Para 
hacer de Coatzacoalcos una ciudad habitable, será fun-
damental aplicar el enfoque multisectorial y transversal de 
la prevención social y situacional de la violencia y el delito. 
En la última parte de esta línea estratégica se recomiendan 
algunos criterios en esta dirección. 

4 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad innovadora y con integración regional

La línea estratégica “Ciudad innovadora y con integra-
ción regional” se centra en conseguir la sostenibilidad de 
la ciudad desde la gobernanza territorial, con una gestión 
pública innovadora e integrada con la región. El objetivo 
es lograr el goce efectivo del derecho a la ciudad para 
todos, de forma progresiva, concurrente y solidaria, al 
integrar una ciudadanía activa y corresponsable. 

Coatzacoalcos es una ciudad con gran potencial de 
integración regional, de innovación en la atención a la 
ciudadanía y de participación ciudadana. Es impor-
tante considerar que Coatzacoalcos es el municipio de 
mayor tamaño de la zona metropolitana, su importancia 
ligada a las transacciones económicas y a la demanda 
de servicios fundamenta la consolidación de esfuerzo y 
liderazgo en esta materia.

Esta línea estratégica integra tres elementos necesa-
rios para avanzar hacia una ciudad orientada hacia el 

desarrollo territorial sostenible, inclusivo y equitativo:
1) Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación 
metropolitana, 2) Innovar en los sistemas de información 
vinculados con la ciudadanía y 3) Promover procesos de 
participación ciudadana. 

En cuanto al fomento y la facilitación de los mecanismos 
de coordinación metropolitana, se propone tomar en cuenta 
la conformación de una Comisión Estratégica de Integra-
ción Regional (CEIR) e impulsar la creación del Instituto 
Metropolitano de Planeación de Coatzacoalcos (IMEPLAN). 
En relación con la innovación en los sistemas de información 
a la ciudadanía, Coatzacoalcos se perfila como un gobierno 
abierto, con una nueva forma de gestión pública, que con-
duce a la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y a una mayor participación ciudadana. Por 
último, esta línea estratégica busca promover el proceso de 
participación ciudadana e innovación colaborativa. 



PROPUESTAS PRIORIZADAS

Actualizar e implementar el Programa de Gestión del Comité de Cuenca del Río Huazuntlán. (Acción 1.1.1)

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Contingencia ante Fallos en el Suministro de Agua Potable. 
(Acción 1.1.3)

Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Coatzacoalcos. (Acción 1.2.2)

Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna del Ostión. (Acción 1.2.3)

Elaborar un Plan de Conservación, Mantenimiento y Recuperación de playas. (Acción 1.2.4)

Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos. (Acción 1.3.1)

Desarrollar el Programa de Mitigación de Riesgo ante Inundaciones Fluviales de la ZMC. (Acción 1.3.2)

Diseñar el Proyecto de Cinturón Verde del Río Calzadas. (Acción 1.3.4)

Crear el Fondo de Agua para las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán. (Acción 1.1.4)

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD ECOLÓGICA EN EQUILIBRIO CON SU TERRITORIO 

El Plan de Acción reúne en total 80 acciones divididas en las 4 lineas estratégicas mencionadas anteriormente. Si bien, todas 
las recomendaciones son importantes, para delinear una ruta de implementación crítica se conformó una mesa de trabajo con ex-
pertos y actores clave. El resultado fue la priorización de 27 propuestas, seleccionados por su importancia, integralidad e impacto 
con acciones en el corto plazo. Dentro de los 27 proyectos se seleccionaron 7 proyectos urbanos (2 proyectos emblemáticos y 
5 proyectos integrales de mediano y largo plazo) que impulsarán a transformación urbana de Coatzacoalcos. Las propuestas se
describen a continuación.

L1

Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la ZMC, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del 
Suroeste. (Acción 2.1.1)

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático del Sistema Urbano Ambiental del Malecón Costero y Ribere-
ño con conexión hacia Allende y Nanchital. (Acción 2.1.4)

Diseñar el proyecto estructurante y embemático de Revitalización del Centro Urbano de Coatzacoalcos. 
(Acción 2.1.5)

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD COMPACTA Y CONECTADA CON MOVILIDAD SOSTENIBLE L2

Elaborar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible con énfasis en un Sistema Integrado de Movilidad Sostenible
Multimodal. (Acción 2.2.1)

Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende. (Acción 3.1.2)

Diseñar el proyector del Corredor Cultural de Coatzacoalcos. (Acción 3.2.3)

Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales en la zona norte de Coatzacoalcos. 
(Acción 3.3.4)

Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV Coatzacoalcos. (Acción 3.3.7)

Construcción de nuevo relleno sanitario en predios autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado. (Acción 3.4.4)

Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y cartón en la zona centro de Coatzacoalcos.
(Acción 3.4.7)

Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del Programa Emprende de la Universidad Veracruzana.
(Acción 3.4.8)

Rehabilitar las PTARs de Petroletos, Ciudad Olmeca, Loma de Barrillas y Allende. (Acción 3.3.3)

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD HABITABLE CON ACCESO EQUITATIVO A EQUIPAMIENTOS,
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOSL3

Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la ZMC. (Acción 4.1.2)

Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos municipales y ventanilla de Creación Empresarial
Ágil para la ZEE. (Acción 4.2.1)

Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y colonias. (Acción 4.3.1)

Crear e implementar el presupuesto participativo. (Acción 4.3.3)

Implementar el programa de modernización catastral. (Acción 4.2.4)

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD INNOVADORA Y CON INTEGRACIÓN REGIONALL4
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2 PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PARA IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE COATZACOALCOS

Se han identificado dos proyectos de carácter integral, cuya ejecución progresiva y articulada permitirán detonar 
esfuerzos y, a la vez, concretarlos. Estas propuestas tienen la finalidad de redireccionar a Coatzacoalcos hacia 
el nuevo modelo de desarrollo urbano “Coatzacoalcos, ciudad marítima en equilibrio socioambiental. Territorio 
integrado, resiliente y equitativo”.

Los proyectos estratégicos actúan como catalizadores para propiciar una mejor calidad de vida urbana, con inter-
venciones en zonas clave de la ciudad; serán ejecutados por etapas (a corto, mediano y largo plazo): 

1. Sistema Urbano Ambiental del Malecón Costero y Ribereño 
2. Revitalización del Centro Urbano 

Sistema Urbano Ambiental del Malecón Costero y Ribereño

La propuesta del Sistema Ambiental del Malecón Cos-
tero y Ribereño es un proyecto estructurante y emble-
mático enmarcado en la visión de ciudad. El proyecto 
consiste en la recuperación y activación de la pieza 
clave y estratégica del Malecón Costero, y su arti-
culación hacia el Malecón Ribereño en Coatzacoal-
cos, Allende y Nanchital. El sistema es una propuesta 
urbana de carácter integral y metropolitana, con amplia 
potencialidad de impulsar el proceso de transformación 
hacia una ciudad compacta y conectada con movili-
dad sostenible. Su reactivación puede detonar mayores 
oportunidades de empleo, generar un atractivo turístico 
y atraer inversión para el desarrollo urbano e inmobiliario 
en la zona del malecón y el centro urbano, generando 
usos y actividades de mayor intensidad.

El proyecto consta de intervenciones en las siguientes 
cuatro áreas al corto, mediano y largo plazo: 

1.  Malecón Ribereño Coatzacoalcos
2. Malecón Ribereño Allende
3. Malecón Costero Coatzacoalcos
4. Malecón Ribereño Nanchital

El Sistema Ambiental del Malecón Costero y Ribereño se 
convertirá en un icónico paseo marítimo, que recorrerá 
Coatzacoalcos de poniente a oriente y en su cone-

xión hacia el Río Coatzacoalcos incluyendo Allende y 
Nanchital. Se visualiza como un circuito de integración 
ecológica, económica, turística y social, a escala urbana 
y de conectividad metropolitana, que unifica a la ciu-
dad de Coatzacoalcos y permite su conexión fluvial con 
Allende y Nanchital, fomentando el desarrollo equitativo 
de estas localidades y núcleos urbanos.

Es un corredor de alto desarrollo económico que 
favorece los emprendimientos y potencia la interacción 
social. Entrelaza a la urbe con el Golfo de México, pro-
piciando el desarrollo de una ciudad más compacta y 
con movilidad sostenible (transporte público, transporte 
fluvial, ciclovías que facilitan los traslados en bicicletas y 
andadores peatonales para los desplazamientos a pie). 
El proyecto contribuirá a revertir el patrón de concen-
tración de equipamientos y actividades económicas en 
el centro urbano, para transitar hacia una ciudad con 
varias centralidades, considerando las dinámicas terri-
toriales de Coatzacoalcos.

El proyecto también integra componente ambiental y 
de cambio climático que permitirá la conservación del 
sistema de playas, en especial, la recuperación y pre-
servación del ecosistema de las dunas costeras. Actual-
mente existen descargas del drenaje hacia la playa. Este 
proceso será revertido mediante un proyecto de sanea-
miento acompañado de infraestructura verde. 

Figura 2
Visualización de propuesta para el Malecón Ribereño y Costero de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Figura 3
Visualización de propuesta para el Malecón Ribereño en Allende (RZero, 2018)
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Figura 4
Visualización de propuesta para el Malecón Costero en Coatzacoalcos (Rzero, 2018)

Revitalización del Centro Urbano

Debido a la importancia histórica, económica y 
urbana del Centro de Coatzacoalcos, es necesario 
plantear una intervención de carácter integral, con el 
objetivo de revitalizarlo y poner en valor sus atributos. 
La intervención permitirá la diversificación de usos y 
actividades, la recuperación y activación de sus edi-
ficaciones tradicionales, equipamientos y espacios 
públicos, conectándolos entre sí y de éstos con la via-
lidad peatonal (calles y bulevares). El proyecto permi-
tirá espacios con identidad y calidad, que propicien el 
intercambio social y cultural en la centralidad principal 
de la ciudad. 

La estrategia de revitalización del centro urbano de Coat-
zacoalcos consta de las siguientes intervenciones clave: 

1. Regeneración Plaza Independencia

2. Corredores urbanos:
a. Calles peatonales: Se sugiere iniciar con la pea-

tonalización de las calles Ignacio de la Llave e       
Ignacio Zaragoza.

b. Calles compartidas: Se propone que las calles 
Gutiérrez Zamora y Benito Juárez sean de uso 
compartido; es decir, mitad de la sección de uso 

peatonal y la otra mitad, vehicular; esto dinamiza 
el uso de las calles como espacio público.

3. Red integral de movilidad: 
El Centro de Coatzacoalcos tiene problemas referen-
tes a la conectividad y congestión vial. Para ello se 
propone implementar:
a. Corredores de transporte público: Se propone 

la creación de corredores de transporte público 
masivo y medios no motorizados de alcance local 
y metropolitano, para revertir el congestionamiento 
vial en el Centro de Coatzacoalcos.

b. Ciclovías: En cuanto a la red de ciclovías, se instalarán 
dos corredores de transporte con ciclovías comparti-
das en las avenidas Gutiérrez Zamora y Benito Juárez.

Figura 5
Visualización de propuesta para la revitalización del centro urbano de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

c. Paradero de transporte público vinculado al 
equipamiento de abasto

d. Sistema de Parquímetros: Se propone la imple-
mentación de un sistema de parquímetros.

La revitalización del centro es una apuesta por la 
transformación urbana de Coatzacoalcos. Se pro-
pone aprovechar la infraestructura, equipamiento y 
espacios subutilizados del centro urbano, para den-
sificar sus usos y actividades, convertirlo en espacio 
atractivo para sus habitantes. Además, promueve el 
modelo de ciudad compacta, el desarrollo económico y 
el turismo. Es una intervención estratégica para el futuro 
de Coatzacoalcos.  
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Figura 6
Visualización de propuesta para la Plaza Independencia (RZero, 2018)

Figura 7
Visualización de propuesta para la calle Ignacio Zaragoza (RZero, 2018)
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Los procesos de urbanización se están produciendo a 
un ritmo acelerado en América Latina y el Caribe. En la 
actualidad, ésta es la segunda región más urbanizada 
del planeta: ha pasado de tener una tasa de urbaniza-
ción de 62% en 1980 a 81% en 2011. Si la tendencia con-
tinúa, en 20 años, 90% de la totalidad de la población 
latinoamericana vivirá en ciudades.

Sin embargo, la urbanización en nuestros países no es 
precisamente el resultado de los progresos sostenidos 
económico y social, o de la planeación cuidadosa que 
busca mejorar la calidad de vida de las personas. Las 
ciudades latinoamericanas crecen exponencialmente 
sin haber resuelto aún sus necesidades básicas de 
infraestructura, ni desarrollado a plenitud las herramien-
tas gubernamentales esenciales para realizar interven-
ciones eficaces que permitan hacer frente a los viejos y 
nuevos problemas urbanos.

En la mayoría de los casos, el resultado ha sido un 
crecimiento desordenado, que se refleja en ciudades 

EL PROGRAMA DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES 

poco densas, cuya dispersión amenaza al equilibrio 
natural que en otro tiempo les dio vida. En estas urbes, 
el derecho a la ciudad aún no es una victoria ganada. 
Aunque se han comenzado a hacer numerosos esfuer-
zos, persisten los cinturones de pobreza y las diferen-
cias socioeconómicas se reflejan en la distribución y el 
uso del espacio. Nuestras ciudades padecen todavía la 
escasez de servicios públicos de calidad, así como de 
espacios verdes y áreas públicas, necesarios para una 
vida sana, una convivencia armoniosa y el afianzamiento 
de la ciudadanía. Ante este crecimiento desmesurado y 
vertiginoso, los gobiernos locales han sido rebasados y 
apenas comienzan a crear las capacidades y las institu-
ciones para enfrentar la nueva realidad.

A pesar de que las grandes metrópolis de América 
Latina (Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, etc.) 
siguen concentrando la mayor parte de la riqueza y la 
población nacionales, las ciudades intermedias crecen 
a una tasa mayor que las más grandes. Hoy en día, las 

urbes intermedias crecen económica y demográfica-
mente por encima de la media nacional y con una gran 
expansión de la huella urbana. Estos rápidos procesos 
de crecimiento representan enormes desafíos para los 
municipios que albergan a estas ciudades intermedias 
y emergentes.2

Si bien las ciudades intermedias en ALC se están con-
virtiendo en polos importantes de inversión y desarrollo 
económico, aún se caracterizan por contar con altos 
índices de marginación y pobreza, así como por defi-
ciencias importantes en las capacidades institucional 
y operacional de sus gobiernos, las cuales se exacer-
ban ante la escasez permanente de recursos financie-
ros. Estos desafíos se multiplican si se consideran los 
esfuerzos que deben realizar las urbes para enfrentar 
y adaptarse a los impactos del cambio climático. Las 
inundaciones al sur de México (2013), Perú y Colombia, y 
los incendios en Chile (2017) muestran cómo los desas-
tres naturales afectan severamente el crecimiento del 
Producto Interno Bruto de las ciudades. El impacto no 
sólo se observa durante el año del desastre, sino tam-
bién en los años subsecuentes, revirtiendo parte de los 
logros económicos y sociales alcanzados por las urbes 
y afectando, con ello, su desarrollo a largo plazo.

Gracias a los procesos de descentralización política 
que han tenido lugar en la región durante las últimas 
dos décadas, los gobiernos locales han ido asumiendo 
mayores responsabilidades en la prestación de servicios 
públicos. Sin embargo, dicha descentralización no ha 
considerado que los municipios tienen capacidades de 
gestión limitadas para administrar y construir la infraes-
tructura y los servicios que necesitan. Las capacidades 

2 El concepto “ciudades emergentes” se refiere a todas aquellas ciudades de entre 100 mil y 2.5 millones de habitantes que muestren un 
crecimiento económico y demográfico mayor al promedio nacional. En la actualidad, en ALC existen más de 140 ciudades que cumplen con 
estas características, las cuales representan una población de alrededor de 70 millones de habitantes.

de recaudación fiscal y crediticia de las ciudades inter-
medias son, en general, mucho más limitadas que en las 
grandes metrópolis, condiciones que, a su vez, reducen las 
posibilidades de aquéllas para atraer inversiones y pro-
mover asociaciones con el sector privado en proyectos 
estratégicos que son fundamentales para su desarrollo. 

Existen buenas razones para focalizar el análisis de la 
sostenibilidad urbana en las ciudades intermedias de 
la región. La dinámica de los crecimientos económico y 
poblacional mencionada hace que el futuro del desa-
rrollo urbano en ALC dependa, en gran parte, de lo que 
ocurra en ellas. Asimismo, estas ciudades están en una 
etapa en la que todavía es posible explotar economías 
de escala, controlar los costos de aglomeración y ele-
var su eficiencia global. Además, el tamaño de las urbes 
facilita la efectividad de intervenciones orientadas a la 
sostenibilidad: si se mejorara la sostenibilidad de las ciu-
dades intermedias y se lograra elevar la calidad de vida 
de sus habitantes, se reducirían las presiones poblacio-
nal y económica sobre las grandes metrópolis y se faci-
litarían intervenciones destinadas a superar los grandes 
desequilibrios que las caracterizan.

Las ciudades emergentes tienen la oportunidad de 
crecer de manera sostenible si adoptan un enfoque 
planificado e integral que les permita ofrecer servi-
cios públicos de calidad, garantizar la seguridad de su 
población, proteger el medio ambiente, utilizar eficaz-
mente los recursos naturales y adaptarse a los efectos 
del cambio climático. Para apoyarlas en esta tarea, en 
2010, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso 
en marcha la Iniciativa (hoy Programa) de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (CES).

Las ciudades emergentes tienen la 
oportunidad de crecer de manera 
sostenible si adoptan un enfoque 

planificado e integral.
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Figura 8
La urbanización en América Latina (elaboración propia)
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Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las ciu-
dades de ALC, el BID ha desarrollado una metodología 
de análisis rápido que permite establecer los elementos 
de juicio y líneas de acción prioritarias que más le con-
vendría adoptar a una ciudad para cumplir sus objetivos 
de sostenibilidad urbana. El análisis se realiza siguiendo 
una visión integral con énfasis en tres dimensiones: a) la 
sostenibilidad ambiental y el cambio climático, b) el 
desarrollo urbano sostenible y c) la sostenibilidad fis-
cal y la gobernabilidad. La Metodología CES comprende 
cinco fases:

La primera fase consiste en la realización de un diag-
nóstico y evaluación de la situación de la ciudad en cada 
una de las tres dimensiones, haciendo uso de un grupo 
significativo de indicadores cuantitativos y cualitativos, 
los cuales permiten identificar las principales carencias 
de cada dimensión. Esto último se obtiene al relacionar 
los resultados de cada indicador con puntos de referen-
cia (o benchmarks) que han sido elaborados a partir 
de la amplia experiencia del BID en América Latina. Por 
consiguiente, habrá áreas en las que la ciudad exhiba 
un buen desempeño, otras en las que podría mejorar y 
otras en las que será urgente actuar. En estas últimas se 
enfocan los esfuerzos del Plan de Acción.

Anticipando que habrá varias áreas en las cuales es 
urgente actuar, la segunda fase permite establecer 
aquellas con el mayor potencial de contribuir de forma 
integral a una mayor sostenibilidad, a la vez que sean las 
de mayor beneficio económico y más significativas para 
la población. Esto se logra por medio de un ejercicio de 
priorización de cada área de actuación a partir de cua-
tro filtros: a) el impacto que tendrá el cambio climático 
en esas áreas, b) la percepción que tiene la población 
sobre los problemas de su ciudad, c) el potencial costo 
económico que tendría que asumir la ciudad si no actúa 
y d) la evaluación técnica de cada uno de los temas 
por un grupo de especialistas del BID. Con excepción del 

LA METODOLOGÍA CES

último, estos ejercicios son realizados con la participa-
ción de las autoridades y de diversos actores locales.

Con base en la priorización anterior, en la tercera 
fase se definen las líneas estratégicas que dan razón 
de ser a las áreas de acción seleccionadas. Aquéllas 
son establecidas con la participación de las autorida-
des y los diferentes actores locales. Ello hace posible 
a quienes participan en el proceso contextualizar las 
áreas de acción identificadas bajo una visión integral de 
sostenibilidad, comprender mejor su interdependencia 
y producir soluciones relevantes a temas transversales, 
como el cambio climático. Con esta herramienta se pre-
tende optimizar el proceso de toma de decisiones a nivel 
público, tomando en cuenta impactos en todo el tejido 
urbano y social que de otra manera serían subvalorados.

Durante la cuarta fase, estrategias y acciones son 
revisadas por un grupo de expertos del BID en conjunto 
con las instituciones responsables de los temas y otros 
actores locales, con el fin de articularlas con las políticas, 
programas y acciones de la ciudad. El resultado es un 
Plan de Acción donde se desglosan sus características 
técnicas, requerimientos financieros, implementación en 
el tiempo y origen de los recursos, así como los resulta-
dos e impactos que se esperan alcanzar en el mediano 
y largo plazos. El BID también contribuye a identificar 
posibles fuentes adicionales de financiamiento.

Por último, considerando que este proceso permite 
actualizar información y generar conocimiento valioso 
para la ciudad, la quinta fase de la Metodología consiste 
en hacer uso de los indicadores y resultados iniciales del 
diagnóstico, así como de la encuesta ciudadana, para 
apoyar un sistema de monitoreo externo que sirva para 
dar seguimiento a la gestión municipal. Lo anterior, con 
el fin de que la sociedad civil se apropie de la visión de 
su ciudad y promueva las acciones que permitan lograr 
su sostenibilidad.

La metodología permite establecer 
líneas de acción prioritarias 

para cumplir sus objetivos de 
sostenibilidad urbana.
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En México, la Metodología CES se ha implementado en 
las ciudades de La Paz en 2012; Xalapa y Campeche 
en 2015; Hermosillo, Lázaro Cárdenas, Tapachula, Salina 
Cruz y Coatzacoalcos en 2018. La Paz fue la primera 
ciudad mexicana en ingresar al Programa CES y desde 
enero de 2012, la ciudad cuenta con un Plan de Acción. 
El fondeo para la implementación de la Metodología 
provino de la International Community Foundation y de 
la Fundación FEMSA. Los esfuerzos llevados a cabo por 
el BID y por los donantes en esa ciudad han permitido 
tener avances concretos en las áreas de movilidad y 
desarrollo urbano, energía y gestión del agua. Se han 
logrado desarrollar estudios de preinversión, así como 
una ruta técnica y financiera a seguir para el desarrollo 
de los proyectos. 

La implementación de la Metodología CES en Xalapa 
inició en 2014 y en enero de 2015 se llevó a cabo la pre-
sentación del Plan de Acción a las autoridades locales. 
El actual gobierno municipal ha sido uno de los mejores 
socios del Programa y el Ayuntamiento cuenta con la 
capacidad institucional y fiscal para llevar a cabo las 
intervenciones que resultaron priorizadas en el Plan de 
Acción. Campeche tuvo los mismos períodos de imple-
mentación de la Metodología que Xalapa. Reciente-
mente, como seguimiento a los proyectos priorizados 
en el Plan de Acción, la Universidad de Cantabria realizó 
un estudio de factibilidad técnica y financiera para el 
saneamiento de la Bahía de Campeche. 

En julio de 2015, el Fondo Global para el Medio Ambiente 
(GEF, por sus siglas en inglés) autorizó una donación del 
programa “Sustainable Cities Integrated Approach Pilot” 
para algunos de los proyectos priorizados en los Planes 
de Acción de las ciudades mencionadas. El diagnóstico 
integral que brinda el Programa CES y el compromiso de 
las autoridades locales, estatales y nacionales han per-
mitido que las ciudades de La Paz, Campeche y Xalapa 
se beneficien de nuevos recursos y continúen fortale-
ciendo sus capacidades de mitigación y adaptación 
al cambio climático en las áreas de energía, residuos 
sólidos, agua y saneamiento.

El Programa CES también se implementó en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, por medio de una alianza estra-
tégica entre el BID y el Banco de Desarrollo de América 
del Norte. La publicación del Plan de Acción de Hermo-
sillo se llevó a cabo en abril de 2018. 

El gobierno mexicano, a través de diferentes agencias 
nacionales, junto con los gobiernos estatales y muni-
cipales, e instituciones y organizaciones del país han 
acompañado y promovido las actividades relacionadas 
con el Programa CES. En esta trayectoria, BANOBRAS ha 
sido uno de los aliados más importantes para la expan-
sión de la Metodología CES en cuatro ciudades mexica-
nas, incluida Coatzacoalcos. Gracias a estos procesos 
de colaboración, la visión integral de sostenibilidad 
urbana será plasmada en los Planes de Acción de ocho 
ciudades mexicanas.

EL PROGRAMA CES EN LAS CIUDADES MEXICANAS
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Figura 10
Mapa de las ciudades CES en México (elaboración propia)

En octubre de 2016 se firmó un Convenio de Colabo-
ración entre el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos y el BID para aplicar la metodología CES en 
seis ciudades del Programa de Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), incluyendo Coatzacoalcos. Bajo este 
convenio, BANOBRAS, el BID y el Colegio de la Frontera 
Norte (COLEF) colaboran y se coordinan con las auto-
ridades locales y estatales para desarrollar el Plan de 
Acción de Coatzacoalcos. Se espera que, a través de 
este Plan, se integre la visión de sostenibilidad definida 
por el Programa CES en los planes de inversión de la ZEE 
Coatzacoalcos a la vez que se apoye a las ciudades 
para construir nuevos modelos de crecimiento y desa-
rrollo sostenible. 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CES EN COATZACOALCOS

La aplicación de la Metodología CES en Coatza-
coalcos marca un punto de partida para que distintos 
niveles de gobierno e instituciones públicas trabajen de 
manera coordinada y, sobre todo, informada en la pla-
neación de las acciones específicas para la resolución 
de las barreras que limitan el desarrollo inclusivo y sos-
tenible en la ciudad. La información generada en el Plan 
de Acción sienta las bases de competitividad, equidad 
y sostenibilidad en la ciudad, al tiempo que señala los 
elementos que requieren atención inmediata. Así, la 
AFDZEE, junto con la SEDATU, y las distintas dependen-
cias de gobiernos estatales y municipales, colaboran 
de manera estrecha en el diseño de una visión de ciu-
dad sostenible para Coatzacoalcos. 

Los retos de la globalización, así como los recursos y 
ecosistemas de las ciudades, han obligado a replantear 
la agenda urbana en prácticamente todos los países. 
Después de los compromisos de Hábitat I, de 1976, y 
la revisión de éstos en la Conferencia de Estambul de 
1996 (Hábitat II), la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) promovió el establecimiento de La Nueva Agenda 
Urbana (NAU) durante la tercera Conferencia sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 
llevada a cabo en Quito, Ecuador, en 2016. 

La NAU traza los lineamientos para el desarro-
llo urbano sostenible durante los próximos 20 años 
(2016-2036) al establecer “un ideal común para lograr 
un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las 

personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a 
los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden 
ofrecer, y en el que la comunidad internacional recon-
sidere los sistemas urbanos y la forma física de nues-
tros espacios urbanos como un medio para lograrlo” 
(ONU-Hábitat, 2017).

Desde el establecimiento de Hábitat III, México y los 
demás países miembros de la ONU se comprometie-
ron a aplicar políticas urbanas incluyentes y eficaces, 
y a adoptar una perspectiva de desarrollo urbano 
sostenible centrado en las personas. La NAU –bajo el 
enfoque integral entre las dimensiones social, econó-
mica y ambiental del desarrollo sostenible– se basa 
en estos tres principios:

EL CAMINO QUE NOS TRAZA LA NUEVA AGENDA URBANA

Garantizar la integración en el espacio 
urbano y facilitar el acceso equitativo 
a los servicios básicos y a la infraes-
tructura física y social, así como una 
vivienda adecuada. 

Acabar con la pobreza
y con toda forma de

exclusión y discriminación

Figura 11
Principios de la NAU (ONU-Hábitat, 2017)
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EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN PRO DE LA  INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Erradicar la pobreza y la creciente desigualdad.

Promover la cohesión social, la igualdad y la inclusión mediante la accesibilidad y
el diseño de espacios urbanos.  

Desarrollo urbano y rural centrado en las personas. 

Acceso equitativo a oportunidades y beneficios que ofrece la urbanización.

Fortalecer la función de coordinación de los gobiernos nacionales, subnacionales y
locales. 

Promover políticas en materia de vivienda y la provisión de diversas opciones de vi-
vienda adecuada que sean seguras y asequibles. 

Promover el acceso equitativo a la infraestructura física y social básica sostenible
para todos.

Promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y
de calidad. 

Aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural y cultural. 

Promover un entorno seguro, saludable e inclusivo.  
 

DESARROLLO URBANO RESILIENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

Facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales para proteger y mejorar
los ecosistemas y servicios ambientales.

Creación y mantenimiento de redes de espacios públicos destinados a incrementar
la resilencia de las ciudades frente al cambio climático y los desastres.

Atención a zonas urbanas en deltas fluviales y otras áreas vulnerables.

Promover la función social y ecológica de las tierras.

Fortalecer la gestión de los recursos, la tierra, el agua, la energía o los bosques.

Aplicación de procesos de planificación urbana y territorial a largo plazo integrada
a los recursos hídricos.

Fortalcer la resiliencia de las ciudades y los asentamientos humanos a partir de la
planificación espacial.

Pasar el enfoque reactivo a uno proactivo en materia de prevención de riesgos.

PROSPERIDAD URBANA SOSTENIBLE E INCLUSIVA Y OPORTUNIDADES PARA TODOS

Crecimeinto económico inclusivo y sostenible.

Promover la producción social del hábitat.

Fortalecer las instituciones nacionales, subnacionales y locales.

Alentar la interacción y conectividad entre zonas urbanas y rurales mediante la mo-
vilidad y el transporte sostenible.

Fomentar le desarrollo de instrumentos de planificación y diseño urbano.

Formular estrategias de renovación urbana e impedir el desarrollo urbano incontro-
lado y la marginación.

Crear espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad.

Generar y utilizar energía renovable.

Apoyar sistemas territoriales que integran funciones urbanas y rurales.

Figura 12
Compromisos en pro del desarrollo urbano sostenible (ONU-Hábitat, 2017) 
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La NAU y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
son interdependientes. La Agenda 2030 reconoce que 
la gestión y el desarrollo sostenibles del medio urbano 
son fundamentales para la calidad de vida de las 
comunidades; conlleva un compromiso del trabajo 
conjunto entre las autoridades y las comunidades loca-
les para renovar y planificar las ciudades y asentamien-
tos humanos con miras a fomentar la cohesión social, la 
seguridad de las personas, estimular la innovación y el 
empleo. Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) se busca obtener resultados evidentes 
y positivos en la calidad de vida, igualdad y sostenibili-
dad de todos los países hacia 2030.

La Metodología CES tiene relación directa e indirecta 
con los distintos ODS. El análisis de los indicadores 
asociados a los pilares y temas agrupados en la sos-
tenibilidad ambiental y cambio climático, sostenibilidad 
urbana, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, se corre-
laciona con las metas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15.

LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Figura 13
Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, ONU. 2016)

La gestión y el desarrollo 
sostenibles del medio urbano son 
fundamentales para la calidad de 
vida de las comunidades. Con la adopción 

de los Objetivos 
de Desarrollo 

Sustentable se 
busca obtener 

resultados evidentes 
y positivos en 
la calidad de 

vida, igualdad y 
sostenibilidad de 

todos los países 
hacia 2030.
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La aplicación de la Metodología CES en Coatzacoalcos 
tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida 
en la ciudad al identificar acciones y proyectos estra-
tégicos en áreas específicas. Las acciones que se pro-
ponen en el Plan de Acción están vinculadas a los ODS 
ratificados por México en el marco de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015. 

Aunque pueden hallarse múltiples coincidencias entre 
los elementos que la Metodología CES enfatiza y los 
distintos ODS, el objetivo 11 plantea lograr ciudades, 
comunidades o asentamientos incluyentes, resilientes 
y sostenibles. Este objetivo enmarca de manera integral 

el objetivo principal del Plan de Acción de Coatzacoalcos: 
Ciudad marítima en equilibrio socioambiental; un territo-
rio integrado, resiliente y equitativo.

Finalmente, Coatzacoalcos, así como otras ciudades 
latinoamericanas, presenta retos importantes para dis-
minuir la desigualdad urbana, garantizar el acceso a los 
servicios básicos y bienes públicos, disminuir el déficit 
de espacios públicos, promover la movilidad sostenible 
e implementar estrategias para reducir riesgos en zonas 
críticas. Por ello, los ODS y la NAU son relevantes en tanto 
que plantean y priorizan acciones orientadas hacia la 
planificación urbana integral. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS ACUERDOS DE PARÍS 

Mundo
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México es el país número 12 con mayores emisiones. Los combustibles fósiles para el transporte, la generación de 
electricidad y la industria son las principales fuentes de emisiones. 

El cambio climático es una modificación en los patrones 
meteorológicos del planeta durante un largo período. 
Además de ser provocado por procesos naturales como 
la radiación solar y las erupciones volcánicas, una de las 
principales causas del cambio climático es el calenta-
miento global producido por las intervenciones humanas. 
La contaminación, generada por dichas intervenciones y, 
en particular, por la actividad industrial, ha tenido efec-
tos negativos en el equilibrio natural de la Tierra durante 
más de un siglo. A ello se suma la urbanización acele-
rada del planeta, que casi siempre ha ocurrido a costa 
de la depredación o alteración de sus ecosistemas. 

Las ciudades latinoamericanas son el hogar de casi 
80% de la población de la región del continente y en 
ellas se genera más de 60% del PIB. La urbanización de 

Latinoamérica, como en otras partes del mundo, se ha 
traducido en mejores condiciones de vida y espacios que 
generan competitividad, innovación y construcción de 
ciudadanía. Sin embargo, este desarrollo ha incurrido en 
la depredación de los ecosistemas y recursos naturales, 
así como en la generación de emisiones de carbono que 
hoy lo ponen en riesgo.

El reto del cambio climático se presenta cuando las 
ciudades aún no han logrado encontrar soluciones para 
los problemas sociales más apremiantes: desigualdad, 
pobreza, exclusión y desempleo. Una NAU debe impulsar 
un desarrollo económico duradero y equitativo que, a la 
vez, tenga un menor impacto de emisiones de carbono 
y contaminantes, y permita la construcción de resiliencia 
ante los riesgos del cambio climático. 

Figura 14
Países con mayores emisiones totales de GEI en toneladas (World Resources Institute, 2017)
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Las características geográficas de México, incluyendo 
su latitud, relieves y ubicación entre dos océanos, hacen 
que el país tenga una alta exposición a los fenómenos 
hidrometeorológicos y a los eventos asociados al cam-
bio climático. Se proyecta que, durante las próximas 
décadas, el país experimentará un incremento de 
temperatura, el cual será en promedio superior a 6% 
respecto de su media histórica. Asimismo, se estiman 
eventos extremos más frecuentes, como huracanes. 

Por otro lado, 15% del territorio mexicano, 68% de 
la población y 71% del PIB se encuentran expuestos 
a los impactos adversos del cambio climático. Los 
daños económicos relacionados a estos eventos han 
pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos, 
en el período 1980-1999, a 21,950 millones de pesos, en 
el período 2000-2012. Este incremento, además de estar 
asociado con la mayor ocurrencia de eventos, obedece 
a un aumento en la exposición de la infraestructura y 
población a amenazas climáticas. El proceso de urbani-
zación en zonas costeras y de laderas es un fenómeno 
que incrementa la vulnerabilidad al cambio climático. 

 México, como otros 165 países, firmó y ratificó los 
Acuerdos de París, comprometiéndose a dedicar recur-
sos y desarrollar políticas para que, al reducir emisiones, 
el aumento de las temperaturas globales no rebase 
los dos grados centígrados respecto a la temperatura 

del período preindustrial. Con la contribución prevista y 
determinada a nivel nacional (NDC), México se compro-
metió a realizar las acciones necesarias para reducir 22% 
las emisiones de GEI para 2030, respecto a la línea base 
de 2013. Como parte de los compromisos de adaptación 
del NDC de México, se establece “fortalecer la capacidad 
adaptativa de al menos 50% de los municipios más vul-
nerables del territorio nacional, establecer sistemas de 
alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes 
de gobierno, y alcanzar una tasa cero de deforestación”. 

La visión de ciudad, las líneas estratégicas, las líneas 
de acción y las acciones propuestas en este docu-
mento comparten estos compromisos y están diseña-
dos para favorecerlos. En específico, el Plan de Acción 
de Coatzacoalcos provee información clave para for-
talecer al municipio en materia de cambio climático, 
mediante estrategias que favorecen la reducción de 
riesgos ante inundaciones, erosión costera, así como 
implementar acciones que fomenten la movilidad 
sostenible para reducir las emisiones GEI. El Plan de 
Acción es una apuesta por el futuro de las comu-
nidades, mediante el desarrollo urbano sostenible y 
en equilibrio con el medio ambiente, poniendo en el 
centro a las personas para reducir la desigualdad y 
las vulnerabilidades urbanas. 
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Pastizal - 140.5 km2

Vegetación secundaria - 52.6 km2

Áreas urbanas - 50.3 km2

Otros tipos de vegetación - 29.4 km2

Cuerpos de agua - 23.1 km2

Agricultura - 9.2 km2

Área sin vegetación - 4.1 km2

Superficie

Altitud Clima

Rango de temperatura anual Promedio anual de precipitación

Municipios colindantes a Coatzacoalcos  (1-7)       |      Zona Metropolitana de Coatzacoalcos

1. MAPA GENERAL

2. GEOGRAFÍA (SEFIPLAN, 2016)

ENTRE 6 & 100 METROS
SOBRE EL NIVEL DEL MAR

24ºC - 28ºC
CON ABUNDANTES LLUVIAS EN VERANO

2,500 MM
DE LLUVIA

CÁLIDO HÚMEDO
CON ABUNDANTES LLUVIAS EN VERANO

309.2 KM2

Molocán

Nanchital de Lázaro Cárdenas

Ixhuatlán del Sureste 

Cosoleacaque

Pajapan

8 Minatitlán

Coatzacoalcos

Agua Dulce

Habitantes Proyección de habitantes

Hombres Mujeres

319,187

47.75% - 152,418

355,909

52.25% - 166,769

(2015) AL 2030

Fuente: SEFIPLAN con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Marco Geoestadístico Municipal 2010.
Encuesta Intercensal 2015.

Localidades en el municipio

91 MENORES
A 2,500 HABITANTES (2010)

Localidades rurales

6 MAYORES
A 2,500 HABITANTES (2010)

Localidades urbanas

97 LOCALIDADES

Figura 15
COATZACOALCOS EN CIFRAS



Población en situación de pobreza

Porcentaje de población en pobreza (Coneval, 2010 y 2015)

Pirámide demográfica de Coatzacoalcos

Densidad poblacional Densidad urbana Densidad habitacional urbana

75 años y más

70-74 años

65-69 años

60-64 años

55-59 años

50-54 años

30-34 años

25-29 años

20-24 años

15-19 años

10-14 años

05-09 años

00-04 años

45-49 años

40-44 años

35-39 años

10,00015,00020,000 5,0000 15,0005,000 10,000 20,000

3,398

3,740

6,177

6,595

9,404

11,680

12,317

15,058

12,473

12,007

12,509

11,949

9,118

11,309

11,294

2,759

4,336

4,535

6,033

7,923

11,047

13,294

13,479

15,066

13,224

11,566

11,872

13,229

11,080

13,225

13,465

2,860

Hombres Mujeres La mayoría de la población
se encuentra debajo de ese rango

65 años y más

15-64 años

0-14 años

0 50,000 150,000100,000 200,000 250,000

22,794

38.27%

223,261

73,132

Grupos de edad (2015)

NÚMERO DE HABITANTES

Acceso a la seguridad social

Acceso a los servicios de salud

Rezago educativo

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

45,80%

15,80%

Acceso a los servicios básicos en la vivienda

Calidad y espacios de la vivienda

Acceso a la alimentación 30,05%

19,53%

16,73%

Porcentaje de la población por tipo de carencia (Coneval, 2015)

34.48% población en situación
de pobreza moderada

3.80% población en situación
de pobreza extrema

29.92% población vulnerable
por carencias sociales

6.12% población vulnerable
por ingresos

25.70% población no pobre
y no vulnerable

.38327 .787 (2010)
Coeficiente de Gini Índice de desarrollo humano

7,49%

0.4%

319,187

Concentración de la población en las localidades del municipioPorcentaje del territorio estatal

(INEGI, 2015)

Población Total

Coatzacoalcos  77% 

Allende  8%

Ciudad Olmeca  8%

Resto de
localidades  4%

Lomas de Barrilas  3% 

Mundo Nuevo  3% 

1032.30 HAB/KM2 3,006 HAB/KM2 866 VIVIENDAS/KM2

(2015) (2015) (2015)

3. POBLACIÓN (SEFIPLAN, 2016)

Figura 15
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35.64% 70.39% 77.92% 20.71%

PEA mujeres PEA hombres PEA asalariada PEA no asalariada

Desempleo Comercio

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

8.91%

Secundario

26.97%

0.24%

Primario 1.56%

38.20%

59.65%

Servicios 42.70%

14.52%

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

60.00%

50.00%

70.00%

40.00%

Hasta 1 s.m. Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m.

4.12%

10.03%

32.14%

43.62%

18.79%

63.29%

Población Económicamente Activa (PEA)

129,904 PERSONAS
52.11% hab. mayores de 12 años 3.9% DE LA PEA

Porcentaje de empleo por sector económico y sexo (Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 2018; INEGI, 2015).

Porcentaje de ingreso por sexo (INEGI, 2015)

Sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza) - 1.08% de PEA 

Sector secundario (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, agua, construcción, etc) - 27.5%
(la mayor parte de este sector está relacionado con PEMEX)

Sector de comercio - 19.07%

Sector de servicios - 48.89%

No especificado - 3.46%

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA (AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS, 2018)

Figura 15
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El primer paso en la implementación del Programa CES 
consiste en evaluar de manera crítica y objetiva si la 
ciudad objeto de estudio realmente se beneficiaría de la 
aplicación de la Metodología. Desde el punto de vista del 
Programa CES, esta evaluación equivale a preguntarse, 
¿por qué Coatzacoalcos? A continuación se presenta 
un análisis contextual que integra las transformaciones 
y características del territorio que dieron paso a las con-
diciones actuales que posibilitan la elaboración del Plan 
de Acción de Coatzacoalcos. 

El Municipio de Coatzacoalcos está situado al sur del 
Golfo de México en el Estado de Veracruz en la región 
Olmeca y en colindancia con los municipios de Agua 
Dulce, Molocán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Cosolea-
caque y Pajapan. Coatzacoalcos se considera el munici-
pio más importante en la región, con una población total 
de 319,187 habitantes y una extensión territorial de 309.2 
km2 (SEFIPLAN, 2016). Al interior del municipio, la locali-
dad de Coatzacoalcos concentra 77% de la población 
del municipio, mientras que Allende 8%, Ciudad Olmeca 
5%, Lomas de Barrilas y Mundo Nuevo 3% y el resto 4%. 

El municipio también forma parte de la Zona Metropoli-
tana de Coatzacoalcos (ZMC), junto con los municipios 

Nanchital e Ixhuatlán. La ZMC es una de las ocho zonas 
metropolitanas del Estado de Veracruz y tiene una pobla-
ción total de 365,026 (INEGI, 2015). Dentro de la ZMC, el 
Municipio de Coatzacoalcos concentra 87% de la pobla-
ción, mientras que Nanchital 8% e Ixhuatlán 4%. Coatza-
coalcos juega un rol importante a nivel metropolitano. 
Sin embargo, es relevante entender también su contexto 
urbano regional. Al estar ubicado en una demarcación 
llena de dinamismo, la actividad predominantemente 
industrial ha traído consigo procesos de urbanización 
complejos con vínculos de carácter inter-metropolitano.

La ZMC colinda al sur con la Zona Metropolitana de 
Minatitlán (ZMM), conformada por seis municipios y 
con una población de 303,142 habitantes. Se pueden 
observar relaciones funcionales que influyen en la con-
figuración y ordenamiento territorial. Un ejemplo de ello 
es el Aeropuerto de Minatitlán, localizado en el muni-
cipio de Cosoleacaque, el cual le da servicio al área 
conurbada. Coatzacoalcos representa un punto nodal 
para el sur del estado. Esto se debe a la concentración 
demográfica y a su importancia económica, derivada 
de la aglomeración de actividades industriales, petro-
químicas y de servicios. 

¿POR QUÉ COATZACOALCOS?

Coatzacoalcos representa 
un punto nodal para el sur 
del estado, gracias a la 
concentración demográfica 
y a su importancia 
económica.

Figura 16 
Delimitación de la aglomeración urbana de Coatzacoalcos-Minatitlán (elaboración propia)
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Coatzacoalcos cuenta con una localización estratégica 
por encontrarse al norte del Istmo de Tehuantepec, es 
la conexión más cercana que existe en el país entre el 
océano Pacífico y el Golfo de México. Una de las prin-
cipales ventajas de Coatzacoalcos es su conectividad 
marítima y terrestre. Destaca la existencia de la infraes-
tructura ferroviaria que conecta a la ciudad con el puerto 
Salina Cruz, así forma parte del Corredor Transístmico 
finalizado en 1907. El corredor, con una extensión de 301 
kilómetros, tiene un alto potencial para generar vínculos 
estratégicos y logísticos para el desarrollo económico e 
industrial en el sur del país.

La ubicación estratégica de Coatzacoalcos también 
está ligada a la gran actividad logística y de comercio 

que genera su puerto. El Puerto de Coatzacoalcos es el 
segundo a nivel nacional por su movimiento de carga 
(ONU-Hábitat, 2016) y cuenta con capacidad para 
barcos de amplia diversidad, tamaño y naturaleza de 
carga. Su ubicación frente al Golfo de México permite 
la comunicación con otros puertos nacionales e inter-
nacionales. Además, la infraestructura portuaria se 
encuentra conectada por carretera y vías de tren al 
Istmo de Tehuantepec, comunicando y facilitando el 
intercambio de mercancías y productos con los mer-
cados asiáticos por el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en 
costas del Océano Pacífico. 

Figura 17 
El Corredor Transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz y su relación con los corredores económicos en México      
(elaboración propia)

Coatzacoalcos es, además, una ciudad costera y 
ribereña, valiosa no solo por su conectividad y actividad 
industrial, sino también al estar ubicada en una región 
con gran riqueza natural. El municipio se sitúa en una 
latitud entre 6 y 100 metros sobre el nivel del mar, en la 
región hidrológica no. 29 en la cuenca del Río Coatza-
coalcos. Es una ciudad enmarcada entre ríos, ubicada 
en la desembocadura del Río Coatzacoalcos, uno de los 
cuatro ríos más importantes del país. El sur del municipio 
colinda con el Río Calzadas y el ecosistema pantanal, 
cuya función ecológica es importante para la preven-
ción de inundaciones. 

Si bien la ciudad no está separada del territorio, sus 
aspectos hidrológicos hacen que el municipio pueda ser 
entendido prácticamente como una “isla”, un factor deter-
minante para el desarrollo territorial y urbano del municipio. 
Al estar rodeado de ríos, terrenos pantanosos, arenosos u 
ocupados por cuerpos de agua y vegetación de mangla-
res, su principal conexión son los puentes Coatzacoalcos I 
y II. Hacia el Municipio de Minatitlán se conecta a través de 
los puentes Km 14 y Calzadas, que empalman con otras 
rutas carreteras. Las condiciones naturales también han 
influido en el crecimiento y la configuración urbana lineal 
del municipio en su eje este-oeste. 

El municipio ha pasado por tres diferentes procesos 
de urbanización, puesto que la dinámica de urbaniza-
ción no ha sido homogénea. El primero fue derivado del 
desarrollo petroquímico, el segundo corresponde al auge 
inmobiliario y el tercero al crecimiento de las activida-
des turísticas y comerciales (Casado y Sánchez, 2013). 
Todos estos momentos de desarrollo urbano, confluyen 
hoy en día en el territorio y hacen evidente que la región 
alberga diferentes grados y procesos de urbanización. 

El primer boom de expansión inició alrededor de la 
década de 1970 y derivó principalmente del crecimiento 
demográfico que trajo la actividad industrial y petro-
química en Coatzacoalcos y en los municipios del área 
conurbada. La inauguración del Complejo Petroquímico 
(CPQ) Pajaritos en 1967 fue el primer paso para que 
Coatzacoalcos se consolidara como un clúster petro-
químico. Esto propició un proceso de expansión física a 
través de la implantación de grandes infraestructuras 
y complejos industriales. Tan solo en 1975, la ZMC con-
taba con 154,519 habitantes; mientras que en 2015, con 
365,026; es decir, poblacionalmente creció 136%.

Los aspectos hidrológicos hacen 
que Coatzacoalcos pueda ser 

entendido como una “isla”, un 
factor determinante para su 

desarrollo urbano.

ZEE
Puertos
Aeropuertos
Corredores Económicos
Tren
Carreteras
Estados

Europa

Asia

Estados Unidos
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Figura 18 
Infraestructura industrial en la región de Coatzacoalcos (elaboración propia)

El boom petroquímico dio pie a la necesidad de 
nuevas viviendas y servicios para los empleados de 
los distintos complejos, dando paso al boom inmobilia-
rio. Mientras que las industrias se ubicaron al oriente del 
Río Coatzacoalcos, la expansión urbana se dio hacia el 
poniente y sur del municipio. Es evidente que el cen-
tro urbano de Coatzacoalcos cuenta con una trama 
urbana reticular consolidada a un costado del Río Coat-
zacoalcos, pero desarticulada al poniente y al sur de la 
ciudad. De 2000 a 2005 surgen grandes conjuntos de 
vivienda social estandarizados como Ciudad Olmeca, 
alejándose cada vez más del área urbana consolidada 
y con carencias en servicios públicos e infraestructura, 
sobre todo al poniente del municipio. No obstante, el 
proceso de expansión no se dio únicamente a partir 
de la construcción de vivienda social formal, también 
existió la proliferación de asentamientos irregulares en 
áreas no aptas para la urbanización. 

Esto desencadenó también problemas ambientales, 
ya que el proceso de urbanización disperso y desorde-
nado ha afectado manglares, selvas, dunas y cuerpos 
de agua, dando paso a la construcción de nuevas áreas 
habitacionales en sitios de alto valor ecológico. Ejemplo 
de esto es la construcción de áreas destinadas exclusi-
vamente a vivienda social sobre el sistema dunar.

La tercera etapa de expansión nace como consecuen-
cia del boom inmobiliario y está asociado al desarrollo 
de servicios y equipamientos comerciales. Por ejemplo, 
la construcción del teatro Abraham Zabludovsky en 2004, 
el cual es uno de los equipamientos más emblemáticos 
de esta etapa. Además, en los últimos 15 años se puede 
observar el auge hotelero en la franja del Malecón Cos-
tero, así como de centros comerciales, lo que ha gene-
rado una nueva centralidad hacia el poniente.

El proceso de urbanización disperso y 
desordenado ha afectado manglares, 

selvas, dunas y cuerpos de agua.

Complejos petroquímicos e 
industriales
CPQ Morelos
CPQ Pajaritos
CPQ La Cangrejera
CPQ Cosoleacaque
Refinería Lázaro Cárdenas
Braskem - Idesa
Otras industrias
Polígono amplio ZEE
Polígono federal ZEE
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren
Ductos
Puertos
Aeropuertos

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

7170

Actualmente, la manufactura, el comercio y la cons-
trucción son algunas de las actividades que dinamizan 
la economía y que determinan el desarrollo urbano de 
Coatzacoalcos, éstas se complementan con la existen-
cia del puerto y su vinculación a la actividad petrolera. 
Sin embargo, Coatzacoalcos se encuentra en un pro-
ceso de desaceleración económica, debido a múltiples 
factores nacionales (como la inseguridad) e inter-
nacionales (como la caída del petróleo). Lo anterior 
supone retos importantes en los diversos aspectos del 
desarrollo social, urbano y económico. 

En este contexto y tal como muchas ciudades mexi-
canas, la tendencia en el crecimiento urbano de 
Coatzacoalcos es expansiva y de baja densidad, 
bajo un modelo de crecimiento que se caracteriza por 
el incremento acelerado de la superficie de la huella 
urbana y la disminución de la densidad de población, 
especialmente entre 1990 y 2000 (IDOM, 2018). Como 
resultado, el índice de urbanización del municipio es de 
97.2% (ONU-Hábitat, 2016), mientras que la densidad 
promedio ha disminuido de 165 hab./ha en 1990 a 56 
hab./ha en 2010. 

Lo que más destaca es la enorme disparidad en el 
desarrollo, los altos niveles de desigualdad, pobreza y 
marginación presentes en el territorio. Esto se debe al 
declive económico, pero también a la falta de planeación 
integral en la ciudad. La distribución espacial de los servi-
cios, equipamientos y áreas de vivienda, alejadas de las 
fuentes de empleo y del centro urbano acentúan las pro-
blemáticas sociales y urbanas. Así mismo, la carencia de 
espacios públicos y áreas verdes para el esparcimiento, 
además de la ocupación de zonas de alto valor natural, 
afectan la sostenibilidad del municipio a largo plazo.

Por otro lado, si bien el Puerto de Coatzacoalcos es uno 
de los recintos logísticos más importantes de México, su 
evolución no ha ido paralelo al de la ciudad. Coatza-
coalcos experimenta un fenómeno que ha ocurrido 
en otras ciudades portuarias del país: una dinámica 
industrial desconectada del desarrollo urbano y social 
en la ciudad. Esto tiene un alto costo, ya que los bene-
ficios sociales y económicos no han logrado permear 
en la ciudad adecuadamente. También ocurre un fenó-
meno similar en el área conurbada donde se concentran 
los recintos industriales y los complejos petroquímicos. 

En otras palabras, el desarrollo no ha sido equivalente, 
ni equitativo con respecto al de las grandes actividades 
económicas presentes en Coatzacoalcos. Por ejemplo, 
90% de la población corresponde a estratos medios y 
bajos, tan solo 4% pertenece al grupo socioeconómico 
de mayores ingresos. Esta distribución se ve reflejada en 
una importante segregación socio-espacial, con zonas 
que cuentan con bajos niveles de habitabilidad.

Por otra parte, la planificación del suelo no ha sido 
diseñada de modo que se logre un desarrollo urbano de 
usos mixtos con una buena provisión de equipamien-
tos y servicios. Al oeste, Coatzacoalcos presenta áreas 
predominantemente residenciales, donde los servicios y 
equipamientos urbanos son escasos. Mientras tanto, en 
el área central existe una trama urbana consolidada y 
con mayor provisión de servicios y equipamientos. 

Aunque presenta retos complejos, resulta clave 
aprovechar los atributos y las condiciones que posee 
Coatzacoalcos. Es una ciudad estratégicamente articu-
lada con las economías global y nacional, con uno de 
los puertos más importantes del país, además de estar 
conectada a redes de infraestructura ferroviaria y carre-
tera. Además, cuenta con una riqueza natural hídrica 
relevante debido a la presencia de cuerpos de agua, 
manglares, pantanos y selvas, que brindan valiosos ser-
vicios ambientales. Desde la perspectiva urbana, cuenta 
con una trama ordenada y con potencial para generar 
mejores conexiones y aumentar la densidad al interior. 

Finalmente, el potencial para una nueva ola de 
desarrollo económico en Coatzacoalcos es evidente. 
En 2017, el Municipio Coatzacoalcos fue declarado ofi-
cialmente una de las primeras ZEE de México que serán 
desarrolladas. El municipio fue seleccionado por su 
ubicación estratégica para el desarrollo de actividades 
productivas, de tal modo que su territorio será suscepti-
ble a recibir beneficios económicos y sociales derivados 
del desarrollo industrial. Sin embargo, la ciudad debe 

planificar adecuadamente su modelo de urbanización, 
debido a que este debe ser capaz de revertir las com-
plejidades y rezagos que existen hoy en día. 

En esta perspectiva, existe potencial para revertir 
los procesos de urbanización vigentes e introducir un 
cambio de paradigma a nivel urbano, generando una 
ciudad que brinda beneficios sociales, que a su vez 
ordena y valora su territorio. Esto abre la posibilidad 
para impulsar acciones de planeación urbana integrales 
orientadas al beneficio social y ecológico, que disminu-
yan los niveles de desigualdad y vinculen las oportuni-
dades económicas al capital humano y social. En la ruta 
hacia su sostenibilidad, Coatzacoalcos puede ser una 
ciudad de referencia, desde la perspectiva económica, 
en cuanto a sus actividades portuarias y relativas a la 
industria y a la petroquímica, así como desde las pers-
pectivas ambiental, urbana, fiscal y de gobernanza.

Por estas razones fundamentales, Coatzacoalcos está 
considerada en el Programa CES del BID, con apoyo 
de BANOBRAS y el Gobierno del Estado de Veracruz. La 
aplicación de la Metodología CES generará una serie de 
insumos que pueden abonar a una mejor planeación 
a nivel local mediante la realización de un diagnóstico 
multisectorial que integra el análisis de 127 indicadores, 
la priorización de los temas críticos para la ciudad y 
una hoja de ruta con la identificación de intervenciones 
estratégicas para la ciudad recopiladas en el Plan de 
Acción de Coatzacoalcos. Bajo un enfoque sistémico, 
este plan identifica un conjunto de propuestas y pro-
yectos que contribuyen a potenciar un espacio urbano 
armónico con las condiciones naturales y sociales 
con las que cuenta Coatzacoalcos. Todo ello con el 
fin de reorientar el desarrollo urbano bajo un enfoque 
socioambiental, que brinde oportunidades para el cre-
cimiento sostenible y mejorar de manera sustantiva la 
vida de sus habitantes. 

Coatzacoalcos es una ciudad 
estratégicamente articulada con 
las economías global y nacional, 

con uno de los puertos más 
importantes del país.



Figura 19
Línea de tiempo con datos de población, huella urbana y eventos históricos relevantes (elaboración propia)

COATZACOALCOS HISTÓRICO

Se establece la Provincia del Istmo integrada 
por Acayucan y Tehuantepec.

Se funda la Villa del Espíritu Santo.

Un decreto firmado por el presidente Ignacio 
Comonfort ordena que se construya una 
ciudad en La Barra del Río Coatzacoalcos 
con la denominación de “Colón”.

Hernán Cortés ordena fundar una villa en la 
ribera del Río Coatzacoalcos.

1500 1600 1700

La ciudad alcanza una población de
8,000 habitantes.

La Villa del Espíritu Santo cambia su nombre 
por Barragantitlán.

Se funda el primer poblado en el margen 
izquierdo del Río Coatzacoalcos.

1858: Se cubre por primera vez la ruta  
Nueva Orleans-Minatitlán.

Construcción del ferrocarril transístmico 
por la compañía Pearson & Son, la cual 
descubrió los primeros yacimientos de 
petróleo en la región.

El pueblo de Coatzacoalcos recibe el    
rango de villa y se modifica el nombre         
a Puerto México.

Se le otorga el rango de ciudad a         
Puerto México.

Se crea el Municipio de Coatzacoalcos.

Dan inicio los trabajos de dragado del       
Río Coatzacoalcos y el canal de entrada     
al Puerto.

Porfirio Díaz inaugura el Ferrocarril Nacional
de Tehuantepec.
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PEMEX construye la primera dársena en el 
muelle de Pajaritos.

Inauguración del puente Coatzacoalcos I.

Primera exportación de petróleo desde el 
Puerto de Coatzacoalcos.

1800 1900 2000

Puerto México recibe el nombre                   
de Coatzacoalcos.

Decreto de la ZEE de Coatzacoalcos.

Inauguración del CPQ Cosoleacaque.

Inauguración del CPQ Pajaritos.

Inicia el servicio multimodal transístmico 
entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Inauguración del CPQ La Cangrejera.

Se promueven grandes volúmenes              
de vivienda de interés social como      
Ciudad Olmeca.

Braskem Idesa: Etileno XXI y Coatzacoalcos, 
Nanchital e Ixhuatlán alcanzan la categoría 
de Zona Metropolitana.

Inauguración del CPQ Morelos.

Se crea la Administración Portuaria     
Integral (API) de Coatzacoalcos.

Se construye el Centro de Convenciones      
y el Teatro de la ciudad de Coatzacoalcos.
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Imagen
Mapa elaborado por órdenes del Virrey Juan de Acuña,   
1731 (Pulido, 2011)

LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA REGIÓN

La región de Coatzacoalcos acumula más de 500 
años de historia. Sus primeros pobladores pertene-
cían a la cultura olmeca y según vestigios encontra-
dos recientemente se identificó que se establecieron 
en el margen derecho de la desembocadura del Río 
Coatzacoalcos, donde además se presume habrían 
construido un puerto. En la época prehispánica, a esta 
región se le conocía como los Ahualulcos, es decir, 
lugar lleno de pantanos.

En el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, el 
área estaba poblada por un grupo de origen náhuatl, 
según los vestigios encontrados en las dunas de lo que 
hoy es la Colonia Petrolera. De acuerdo con los relatos, el 
cacique del área era llamado Tuchintecla. La región fue 
el paso de migraciones desde la época olmeca, donde 
convivían los antiguos pobladores como los Popolucas, 
Mixes, Zoques, Chontales, Chinantecos, Mazatecos y 
Zapotecos (Pulido, 2011).

En 1519, el conquistador Hernán Cortés ordenó fundar 
una villa en la ribera del Río Coatzacoalcos, para lo cual 
comisionó al capitán Juan Velásquez de León, quien lo 
hace días después de celebrarse la Pascua del Espí-
ritu Santo. Por ello, se le otorgó el nombre de Villa del 
Espíritu Santo; pero fue posible poblarla hasta 1522. Más 
adelante, un grupo de soldados, al mando de Gonzalo 
de Sandoval, integraron un cabildo para gobernar y la 
denominaron como la Alcaldía Mayor de Coatzacoalcos 
(Chávez, 2011).

En el siglo XVIII, la cabecera de la Alcaldía Mayor de 
Coatzacoalcos pasó a Acayucan y quedó casi despo-
blada la antigua Villa del Espíritu Santo, sobre todo a 
causa de las continuas invasiones de piratas, además 
de las enfermedades y el trabajo forzado al que eran 
sometidos los pobladores (Pulido, 2011).

El 1 de febrero de 1731 se consolidó el primer poblado 
en el margen izquierdo del Río Coatzacoalcos, donde 
ahora está la ciudad. En esta época, el puerto fue com-
plementario al de Veracruz; cuando navegaban flotas 

Desde el siglo XIX, la 
actividad portuaria de 

Coatzacoalcos se ha convertido 
en un punto estratégico.

Imagen
Caña de azúcar en la ribera del Uxpanapa (Pulido, 2011)

mercantes y por razones estratégicas operó como asti-
llero y puerto, donde se construían los navíos de guerra 
con los que se combatían las invasiones inglesas en las 
costas del golfo y a las colonias de piratas.

En 1826, las tierras donde se ubicó a la antigua Villa del 
Espíritu Santo pertenecían al Municipio de Ixhuatlán. El 28 
de abril de 1826, por orden del vicegobernador Ignacio 
López de Santa–Anna Pérez de Lebrón, la villa cambió 
su nombre por Barragantitlán en honor al gobernador 
Miguel Barragán. Por otro lado, el 29 de junio de 1826, 
el gobernador de Veracruz, Miguel Barragán, mediante 
un decreto, ordenó que se poblara la antigua Villa del 
Espíritu Santo. 

Más tarde, entre 1848 y 1852, Tomás Marín dio solares a 
los elementos de su tropa, estableciéndose una fortaleza 
con una partida militar y las familias de los soldados. 

En 1857, un decreto firmado por el presidente Ignacio 
Comonfort ordenó construir una ciudad en La Barra 
del Río Coatzacoalcos con la denominación de “Colón”, 
lo que se logró gracias a los vecinos ya traídos por 
Tomás Marín, junto con las familias de sus efectivos 
militares; pero sólo se consiguió erigir una villa (Pulido 
Biosca, 2011).

En el siglo XIX ocurrieron algunos cambios importan-
tes para la historia regional. La actividad portuaria se 
convirtió en estratégica. Aumentó el renombre e impor-
tancia del Puerto de Coatzacoalcos, mientras que su 
oficina receptora de rentas permaneció en Minatitlán. 
En el Fortín se mantuvo la artillería para resguardar el 
astillero y el puerto. 

A la mitad del siglo XIX, las fuerzas francesas invadieron 
la región. Después de celebrar un plebiscito en Acayucan, 
combatidas arduamente por representantes de Tabasco 
como Gregorio Méndez y el coronel Andrés Sánchez 
Magallanes, así como otros de la región de Coatzacoal-
cos, liderados por el General Tomás Marín y Martín Alor, 
llamado también “Martín Lancero” (Pulido, 2011).
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Más adelante, se intensificó la actividad agropecuaria, 
desarrollándose grandes plantaciones de cultivos tropi-
cales, como piña, caña, hule, café, plátano y la explo-
tación de maderas finas extraídas de las selvas de la 
región. El 14 de diciembre de 1881 se creó el Municipio de 
Coatzacoalcos y se separó del Municipio de Minatitlán 
(Chávez, 2011).

El porfiriato trajo consigo la construcción del ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec entre 1870 y 1907 para facili-
tar la comunicación interoceánica entre Coatzacoalcos 
y Salina Cruz con fin de distribuir los productos en los 
mercados foráneos. El proyecto fue construido por la 
compañía británica “Pearson & Son”. Durante la etapa de 
construcción, la compañía descubrió los primeros yaci-
mientos de petróleo, lo que llevó a que se incluyeran en 
el proyecto instalaciones de almacenamiento en Coat-
zacoalcos y Minatitlán (Casado y Sánchez, 2013).

Desde entonces, Coatzacoalcos se ubica en un área 
con una posición estratégica en relación con el puerto, 
el tren y la industria petrolera. Cabe destacar que el 

Imagen
La vía del ferrocarril de Tehuantepec (CB. Waite / AGN)

Imagen
El río y el muelle fiscal
(Fuente: Colección Francisco Montellano) 

ferrocarril fue un elemento positivo para el desarrollo 
económico de la ciudad y los municipios vecinos, pues 
aumentó su población y generó nuevas actividades 
económicas derivadas de la industria y el comercio.

En 1907, Porfirio Díaz inauguró el Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec. Las terminales de Salina Cruz en el océano 
Pacífico y Puerto México (hoy Coatzacoalcos) en el 
Golfo de México comenzaron a operar (INAFED). En sus 
primeros años de funcionamiento, el ferrocarril contaba 
con una carga de 350,233 toneladas; para 1913 la cifra 
ya era de 850,827 toneladas; un año después, la carga 
se redujo a 255 mil toneladas.

Durante el período 1900-1936 se le otorgó la denomi-
nación de Puerto México; en diciembre de 1936 se resti-
tuyó el nombre de Coatzacoalcos. A principios del siglo 
XX, la ciudad de Coatzacoalcos fue delineada por la 
empresa constructora del tren, a cargo de un grupo de 
urbanistas e ingenieros liderados por Alcides Deumont, 
quienes le dieron un diseño reticular, con calles amplias 
que aún conserva (IDOM, 2018).

Imagen
Coatzacoalcos: El río con el muelle fiscal en 1907
(De las dunas a la urbe, 2012)

El ferrocarril aumentó la población 
y generó nuevas actividades 
económicas derivadas de la 

industria y el comercio.

Imagen
Croquis de la ciudad y el Puerto de Coatzacoalcos en 
1918 (Pulido, 2011) 
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El auge de la industria petrolera surge a raíz de la nacio-
nalización impulsada por el ex presidente Lázaro Cár-
denas y la creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX). A 
partir de ello, Coatzacoalcos se convierte en un punto 
focal para el desarrollo. 

Entre las décadas de 1960 y 1980 se dan los primeros 
pasos para la diversificación de la economía de Coat-
zacoalcos hacia la producción petrolera y la industria 
petroquímica. Esto significó la principal transformación 
de un vasto territorio con áreas de alto valor ambiental, 
hacia una aglomeración de complejos petroquímicos 
e industriales. 

En esta época, la ciudad se vio beneficiada por la polí-
tica de polos industriales que adoptó el gobierno federal, 

el hallazgo de nuevos yacimientos en el sur del país, el 
incremento del precio del crudo, la construcción de una 
red de ductos y la implementación del proyecto de 
industrialización mediante del Plan de Puertos Industria-
les (Casado y Sánchez, 2013).

Entre los acontecimientos más relevantes de la ciudad 
se encuentra la inauguración del Puente Coatzacoalcos 
en 1962, el CPQ  Pajaritos en 1967, el CPQ de Cosolea-
caque en 1971, el CPQ La Cangrejera en 1980 y el CPQ 
Morelos en 1988. Estos desarrollos fueron favorecidos por 
el descubrimiento de yacimientos industriales en el sur 
del país. Dichos acontecimientos generaron un boom, 
que marcó los rasgos de la ciudad de Coatzacoalcos 
(Casado y Sánchez, 2013).

COATZACOALCOS, UN CLÚSTER PETROQUÍMICO E INDUSTRIAL

Imagen
Vista de la ciudad desde la azotea del hotel Lemarroy 
(México fotográfico, colección Montellano)

Imagen
Ceremonia de inauguración del Puente Coatzacoalcos, el 
primer buque rumbo a Minatitlán, 1962
(Hermanos Mayo / AGN) 

Esto trajo consigo una etapa de desarrollo económico 
a partir de 1974, cuando se realiza la primera exporta-
ción de petróleo crudo desde el Puerto de Coatzacalcos.  
Entonces, la región de Coatzacoalcos se convirtió en un 
importante clúster petroquímico geoestratégico debido 
a la infraestructura industrial que posee:

1.  Centro de almacenamiento estratégico Tuzandépetl
2. Estación central de bombeo y distribución de 

Nuevo Teapa
3. Una compleja red de ductos que interconectan las 

zonas extractoras con las industrias de la región y el 
resto del país

4. Refinería de Minatitlán
5. Terminal Marítima de Pajaritos
6. Cuatro complejos petroquímicos (La Cangrejera, 

Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos), donde se encuen-
tra la paraestatal PEMEX Petroquímica y numerosas 
petroquímicas privadas (Celanese, Clriant, Cryoinfra, 
Innophps, Iquisa, Praxair o Quimir)

7. Brasken, Idesa

El auge petroquímico impactó en el crecimiento 
urbano, pues atrajo nueva población a la ciudad. Tam-
bién en la demanda de vivienda y servicios urbanos, 
principalmente hacia el poniente. Por otro lado, el terri-
torio quedó segmentado por usos: al margen derecho 
del Río Coatzacoalcos se conglomeraron los comple-
jos industriales y petroquímicos, mientras que hacia el 
izquierdo, la ciudad se expandió hacia el oeste. 

Sin embargo, en las últimas décadas, Coatzacoalcos 
se ha caracterizado por el desarrollo inmobiliario con el 
surgimiento de nuevos fraccionamientos de vivienda o 
asentamientos informales sin planificación. Ejemplo de 
ello es Ciudad Olmeca, un desarrollo habitacional que 
surge entre 2000 y 2005, cuando se identifican 5 mil 
habitantes en un área recientemente urbanizada. Este 
tipo de desarrollos se caracterizan por estar alejados 
del centro porque el suelo es más económico y está 
orientando la expansión urbana cada vez más hacia 
el poniente. 

Imagen
Imagen aérea del área industrial en Coatzacoalcos. 
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El modelo urbano, predominantemente mono funcional 
y de baja densidad, ha impactado negativamente en la 
dotación de equipamientos y servicios urbanos como la 
distribución de agua potable, drenaje y transporte, así 
como la recolección de basura y la dotación de espa-
cios públicos y áreas verdes. Por otro lado, el modelo 
de expansión urbana ha acabado con áreas naturales 
de gran importancia para la región, como el sistema de 
dunas, donde se ubica la mayor parte de los desarrollos 
construidos en los últimos años.

El decrecimiento de la actividad petrolera y petroquí-
mica ha impactado en gran medida a Coatzacoalcos. 
La ciudad hoy en día enfrenta grandes retos, debido a 
que debe contrarrestar el rezago social y urbano, ligado 
a problemas de inequidad, desempleo e inseguridad. Y 
finalmente, las grandes infraestructuras como el puerto 
y la industria se encuentran desvinculadas al medio 
ambiente y al desarrollo urbano. Será necesario trans-
formar este modelo en uno que encuentre el equilibrio 
territorial, urbano y social. 

La relación de Coatzacoalcos con el agua es induda-
ble, basta con observar la presencia del mar, los ríos y 
las lagunas costeras. Es decir, es un territorio definido 
por su clima e hidrología, al ubicarse en una región con 
altos registros de pluviosidad que permiten la recarga 
de acuíferos y el aumento del caudal de ríos y arroyos, 
así como la presencia de valiosos ecosistemas coste-
ros y pantanales. 

Desde su origen, los olmecas escogieron estar ubi-
cados frente al mar y al oeste del río más grande 

de la región, el Coatzacoalcos. Al estar rodeado de 
diversos cuerpos de agua, el territorio fue denominado 
Isla Juliana. Aunque ha sufrido modificaciones, esa 
condición se preserva hasta hoy. Desde el principio, 
la construcción de la infraestructura marítima en la 
desembocadura del río marcó su carácter portuario y 
la definió como el polo de desarrollo más importante 
de la región, siempre estableciendo una relación fun-
damental con el agua. 

COATZACOALCOS Y EL AGUA. CIUDAD COSTERA Y RIBEREÑA

Imagen
Mapa elaborado por Abelardo Figueroa en 1961, con las principales vías de comunicación representadas; destaca 
el área de dunas, las formaciones hacia el norte y el sur, y los diversos cuerpos de agua (Pulido, 2011)
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El asentamiento en Coatzacoalcos se dio esencialmente 
en torno a la dinámica del puerto, entre las aguas del 
golfo y las de la desembocadura del río, con actividades 
de navegación de flotas mercantes y la operación de un 
astillero de navíos de guerra. Desde la consolidación de 
Coatzacoalcos al margen izquierdo del río en 1731, el agua 
fungió como elemento estructurante (Pulido, 2011).

El agua y el clima dieron pie a un territorio produc-
tivo, impulsando así la economía regional. En el siglo XIX, 
la presencia de ríos y arroyos dio soporte al desarrollo 
agropecuario, con extensas plantaciones generalmente 
ribereñas, de cultivos tropicales, caña, piña, hule, café, 
plátano y maderas. 

Imagen
Los terrenos de la propiedad Dos Ríos, en la confluencia del Uxpanapa y el Coatzacoalcos (Pulido, 2011)

El Porfiriato trajo consigo una ola de desarrollo y se 
pusieron en funcionamiento distintos sistemas de dis-
tribución de agua potable en México mediante tuberías 
de hierro, aun desde fuentes distantes. En los puertos 
de Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz se constru-
yeron obras similares, lo que se tradujo en importantes 
mejoras en el abastecimiento de agua para la pobla-
ción (Peña, 1989). 

Su característica ribereña y costera permitió que 
Coatzacoalcos se convirtiera en una región con alta 
conectividad y accesibilidad. Esto fue posible gracias 
a la construcción del puerto y su conexión interoceá-
nica por medio del Ferrocarril del Istmo de Tehuan-
tepec, lo que facilitó el comercio y la distribución de 
productos agrícolas regionales con mercados exter-
nos. La infraestructura portuaria es el mejor ejemplo 
del aprovechamiento de la característica marítima 
con fines comerciales y de comunicación. 

El auge económico de Coatzacoalcos trajo consigo 
aumentos en la demanda del recurso hídrico. La oferta 
de agua de pozos se hizo insuficiente y empezó a sufrir 
problemas de contaminación. Ante la necesidad cre-
ciente del suministro de agua para la población (ade-
más de garantizar el abastecimiento de este vital liquido 
a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Coso-
leacaque) se construyó la Presa Yuribia. 

La presa está ubicada en el Municipio de Tatahuica-
pan, en la sierra de Soteapan, región de importantes 
registros de precipitación, con escurrimientos y zonas con 
manantiales. La construcción de la Presa Yuribia se inició 
en 1984, fue inaugurada en 1986. Está conformada por 
64 kilómetros de tuberías de acero para distribuir agua, 
80 válvulas y una profundidad de más de 16 metros. La 
presa constituye la principal fuente de abastecimiento 
para estos importantes municipios del sur de México, que 
se complementa con los pozos. 

El Porfiriato trajo 
consigo una ola de 

desarrollo y se pusieron 
en funcionamiento 

distintos sistemas de 
distribución de agua 

potable en México.

Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
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El Río Coatzacoalcos es el elemento hídrico más emble-
mático de la región. Es el tercer río más importante y 
de mayor caudal en México, después de los sistemas 
hidrográficos Grijalva-Usumacinta y Papaloapan. Per-
tenece a la cuenca del Río Coatzacoalcos en la Región 
Hidrológica 29, en la llanura costera del Golfo de México, 

colinda al sur con la Sierra Madre y al norte con la 
cuenca del Río Papaloapan. La cuenca en total tiene 
un área de 23,956 km2 y abarca 32 municipios (9 en 
Oaxaca y 23 en Veracruz). El promedio de precipita-
ción anual es de 2,450 mm, lo que supera el promedio 
nacional de 777 mm (CONAGUA, 2014). 

Figura 20
Mapa de la cuenca del Río Coatzacoalcos y la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas (INEGI, 2018)

El Río Coatzacoalcos es el tercero 
más importante y de mayor 
caudal en nuestro país.

El Río Coatzacoalcos nace en la Sierra de Chima-
pan, Oaxaca; se alimenta de las aguas de los ríos del 
sur del Estado de Veracruz y recorre 325 kilómetros. 
Recibe sus principales aportes de los ríos Uxpanapa, 
Jaltepec y Coachapa, provenientes de la región del 
Istmo y la Sierra de Los Tuxtlas. Desemboca en el Golfo 
de México. También destaca el Río Huanzuntlán, que 
nace en la Sierra de San Andrés Tuxtla y circula de 
oeste a este; toma el nombre de Río Calzadas en su 
unión con el Río Coatzacoalcos. 

Cerca del río Huanzuntlán se encuentra el Área Natu-
ral Protegida de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. La 
reserva cuenta con 155,122 hectáreas de selva húmeda 
neotropical y es considerada por la CONABIO una de las 
zonas prioritarias para la conservación en México, por 
ser uno de los pocos casos donde se puede encontrar 
una conexión entre el bosque y la costa. Para garantizar 
la seguridad hídrica de Coatzacoalcos resulta indis-
pensable proteger los activos naturales de la cuenca, 
en la cual, La Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas juega un 
rol fundamental.

La estructura ecológica principal de la cuenca baja 
presenta pantanos, manglares y terrenos inundables. 
A este sistema pertenecen la Laguna del Ostión al 
poniente, así como el Río Calzadas y su sistema lagunar, 
la Laguna Colorada y Laguna El Tepache. La hidrología 
y sus principales áreas de alto valor ecológico definen y 
limitan el desarrollo urbano de la ciudad. 

Uno de los principales retos para la cuenca del Río 
Coatzacoalcos es la exposición constante a lluvias 
intensas e inundaciones, así como a huracanes y tor-
mentas tropicales, sobre todo en la parte baja donde se 
ubica el Municipio de Coatzacoalcos. Cabe resaltar, que 
la cuenca del Río Coatzacoalcos se encuentra entre las 
cinco áreas con mayor recurrencia de inundaciones y 
está considerada como zona de alto riesgo. Las inunda-
ciones se presentan principalmente durante el periodo 
de lluvias (de junio a octubre). 

Otra de las amenazas corresponde a la erosión hídrica 
y costera. La primera se genera cuando la capa superfi-
cial del suelo es removida por el agua de lluvias, proceso 
que se ve favorecido por el tipo de suelo, la litología, el 
relieve, la cobertura vegetal y el uso del suelo. En el muni-
cipio, los sectores que presentan los más altos efectos 
de la erosión hídrica se ubican en el occidente y el centro, 
donde la vegetación original fue sustituida por el desa-
rrollo de la ganadería, lo que permitió la erosión.

La erosión costera consiste en la acción del oleaje que 
modela el relieve de las costas, independientemente del 
material del que esté compuesta. En el caso del Munici-
pio Coatzacoalcos, el material no está bien consolidado 
y es arenoso, lo que favorece el proceso de desgaste, 
con efectos en sectores del malecón, donde se han 
agrietado las estructuras y atenta contra la seguridad 
de la población; y al este, donde la erosión ha provocado 
la pérdida de zonas de playas.

Históricamente, el agua ha marcado el desarrollo de 
Coatzacoalcos y sin duda definirá su futuro. Si bien, ha 
sido motor para el crecimiento económico de la región, 
su gestión efectiva también es uno de los más gran-
des desafíos, sobre todo ante el contexto del cambio 
climático. Ante ello, es fundamental que la planeación 
del municipio integre elementos para la prevención y la 
mitigación de los riesgos, principalmente ante precipita-
ciones extremas.

Es fundamental conectar el ordenamiento ecológico 
con la planeación urbana bajo una gestión integrada 
de sus recursos hídricos. Será indispensable conservar 
y proteger las principales áreas de valor ambiental, 
como pantanos y dunas, así como promover una ciu-
dad densa y compacta hacia el interior de su mancha 
urbana, y evitar su expansión hacia zonas susceptibles al 
riesgo por inundación. Por otro lado, se deberán plantear 
acciones en áreas con menor acceso a servicios bási-
cos, al mismo tiempo que se atienden otras vulnerabili-
dades vinculadas al agua. 

Cuenca del río Coatzacoalcos
Ríos y cuerpos de agua
Áreas naturales protegidas
Estados
Veracruz
Oaxaca
Tabasco
Municipios

1

1

2

2

3
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Las ZEE se establecen en los estados con mayor 
pobreza en el país para generar polos de desarro-
llo industrial que incidan en un cambio estructural. Se 
propuso desarrollar las primeras ZEE en torno a puertos 
y sus localidades cercanas, donde existe cierto dina-
mismo económico y comercial, infraestructura econó-
mica y social, y el potencial de conexión con mercados 
nacionales e internacionales. Por su enfoque logístico, 
la finalidad es  generar el desarrollo de un componente 
industrial que agregue valor a los insumos y productos 
de la región (SHCP, 2107)3. Bajo esta perspectiva, Coat-
zacoalcos es un área de oportunidad para promover el 
desarrollo en el sureste del país. 

Veracruz es el segundo estado con mayor población 
en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2017). Además, 
se encuentra entre las 5 entidades federativas con 
menor competitividad (IMCO, 2016) y con menor tasa 
de crecimiento en México (1.6% promedio anual). El PIB 
per cápita ha reflejado un bajo aumento con tan solo 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES:
UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO EN COATZACOALCOS

0.89% real entre 2011 y 2015. De acuerdo con la orga-
nización México ¿Cómo Vamos?, este estado presenta 
rezagos en comparación con el resto del país. El pro-
medio PIB nacional es de $136,214, mientras que para 
Veracruz es de $104,017 anuales. Por otro lado, la pro-
ductividad disminuyó de $131 a $125 del primer trimestre 
de 2016 al primer trimestre de 2017. En contraste, aun-
que el estado tiene bajo crecimiento económico, es el 
quinto que más aporta al PIB nacional con 4.7% (México 
¿Cómo Vamos?, 2017).

Coatzacoalcos se ubica al norte del Corredor Indus-
trial y Logístico del Istmo de Tehuantepec; conocido 
también como el corredor transístmico, comprende 
la región que une los puertos de Salina Cruz y Coat-
zacoalcos. El corredor incluye infraestructura portuaria, 
ferroviaria, carretera y aeroportuaria para conectar los 
océanos Pacífico y Atlántico, lo que lo convierte en una 
zona privilegiada para el desarrollo económico.

3 Según datos del CONEVAL, Veracruz tiene 5,049.5 personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que representa 63.2% 
de su población. 

Figura 21
Corredor Industrial y Logístico del Istmo de Tehuantepec (Rzero, 2018)

La ubicación estratégica Coatzacoalcos permite que 
sea un polo petroquímico e industrial estratégico tanto 
para la economía del Estado de Veracruz como para 
México. Tan solo en 2015, el movimiento de carga en el 
Puerto de Coatzacoalcos ascendió a más de 30 tonela-
das, con más de 80% de la carga relacionada al petróleo 
y sus derivados (SHCP, 2017). Sin embargo, coexisten 
dos realidades, una del vibrante desarrollo y actividad 
económica portuaria; otra, donde la ciudad se encuen-
tra en un estado de declive económico. 

La economía de Coatzacoalcos se contrajo signifi-
cativamente entre 2008 y 2013. Se estima que durante 
este periodo su Producto Interno Bruto Municipal 
(PIBM) decreció, en promedio, a una tasa de -1.57% 
anual. Es decir, durante el periodo 2008-2013, el PIB per 
cápita de Coatzacoalcos se contrajo 7.6%, mientras 
que, en promedio, el PIB per cápita de la nación creció 
7.2%4 . Estos indicadores reflejan que el municipio tiene 
grandes retos para combatir la pobreza y fomentar el 
desarrollo económico. 

El 1º de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual se expidió la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales (LFZEE). Este decreto 
generó una serie de modificaciones al marco legal que 
permiten la creación de nuevos polos de desarrollo eco-
nómico en las entidades federativas con mayor inciden-
cia de pobreza extrema en México.

Las ZEE tienen como objetivo inmediato dinamizar la 
economía de áreas prioritarias para el desarrollo eco-
nómico de México, por medio de la atracción de inver-
sión privada y la creación de empleos productivos. En 
este sentido, México está comprometido con el para-
digma de desarrollo que implica “crecer para igualar, e 
igualar para crecer”, promovido por la Comisión Econó-
mica para ALC de las Naciones Unidas (CEPAL, 2018)5 .

Con este objetivo, la política de ZEE contempla la 
aplicación de incentivos fiscales y facilidades adminis-
trativas que promuevan la configuración de enclaves 
industriales en los estados más rezagados del país.

Las ZEE son instrumentos flexibles, diseñados para 
hacer frente a los retos específicos de la economía en la 
cual se implementan; por lo tanto, existe un importante 
grado de heterogeneidad entre las ZEE que operan alre-
dedor del mundo. Estos espacios pueden ser cataloga-
dos en tres grandes grupos: 

1. Zonas de libre comercio, que están orientadas a la 
actividad logística

2. Zonas procesadoras para la exportación, orienta-
das a la actividad manufacturera 

3. Zonas especiales híbridas, dedicadas a la activi-
dad manufacturera, pero creadas con una visión 
de desarrollo territorial (Farole y Akinci, 2011); las ZEE 
de México se enmarcan en esta última categoría

Las ZEE de mayor éxito a nivel mundial se han carac-
terizado por crear un entorno de inversión estable y 
transparente. Además, estas zonas han contado con un 
cuerpo administrativo autónomo, capaz de adaptarse 
a las dinámicas económicas internas y a las fluctua-
ciones de la demanda en los mercados internaciona-
les. Asimismo, las políticas exitosas de ZEE suelen estar 
complementadas por programas de capacitación téc-
nica e inversiones en infraestructura pública. Los casos 
de éxito de ZEE híbridas demuestran la importancia de 
alinear los planes de desarrollo industrial de las zonas 
con las políticas de desarrollo territorial y social de los 
gobiernos regionales y locales, con el fin de promover el 
crecimiento sostenible y, al mismo tiempo, enfrentar el 
reto de la reducción de desigualdades e inclusión social.

En la ciudad coexisten dos 
realidades: la del vibrante 

desarrollo porturario y la del 
declive económico.

4 A razón de 1.4% de crecimiento promedio anual, de acuerdo con estimaciones de CID (2017)5 Este compromiso se ha reflejado en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se ha incorporado un nuevo obje-
tivo mundial, el ODS 10, enfocado a “Reducir la desigualdad dentro y entre los países”

Corredor logístico del Istmo 
de Tehuantepec
Carreteras principales
Carreteras secundarias
Estados
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea
Topografía 0 90km
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6 Dentro del polígono amplio: a) Se desarrollará una sección en un inmueble de la Federación, mediante concurso público se otorgará el 
Permiso al Administrador Integral y la concesión sobre el inmueble de la Federación y b) se podrán desarrollar secciones adicionales cuando 
se otorgue un Permiso a otros Administradores Integrales, siempre que cumplan con los requisitos y conforme al procedimiento que marcan 
la Ley, su Reglamento y lineamientos que, en su caso, emita la Autoridad Federal. 

LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE COATZACOALCOS

Desde la perspectiva de la LFZEE, varios factores con-
vierten a Coatzacoalcos en un polo potencial de desa-
rrollo económico y social. Por ejemplo, su ubicación 
estratégica, al estar conectada al corredor del Istmo 
de Tehuantepec y su conexión directa hacia el Bajío, 
Coatzacoalcos representa ventaja comercial y logística 
de considerable importancia. Así mismo, el Puerto de 
Coatzacoalcos es el cuarto con mayor importancia en 
el país, el segundo en carga y el primero en capacidad 
integral de movilización con una capacidad de 42.3 
millones de toneladas (SHCP, 2017). Por otro lado, es el 
único a nivel nacional con un ferropuerto, el cual vincula 
un potencial estratégico para conectarse a Estados 
Unidos y el Golfo de México. 

Su ubicación geográfica es estratégica para el país, 
al ser un área con complejos petroquímicos importan-
tes, generando aproximadamente 90% de la capacidad 

instalada de PEMEX Petroquímica en el país (SHCP, 2017). 
A nivel regional existe una importante red ferroviaria 
y, sobre todo, la oportunidad de rehabilitar el corredor 
transístmico, lo que generaría una gran ventaja al reducir 
los tiempos entre el Atlántico y el Pacífico. La medida del 
éxito de las ZEE depende de las sinergias que se activen.
VER FIGURA 10.

La ZEE de Coatzacoalcos y su área de influencia com-
prenden a los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuat-
lán del Sureste y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
con una población de 365,026 habitantes. El polígono 
amplio6 cuenta con una superficie de 14,645 hectáreas, 
mientras que el predio Cinco de Mayo, Fracción Norte y 
Sur, cuenta con una superficie total de 438.68 hectáreas, 
de las cuales 276.74 forman parte de la primera fase y 
195.2 son aprovechables para actividades económica-
mente productivas.

Figura 22
Propuesta de delimitación del polígono amplio de la ZEE de Coatzacoalcos y predio federal Cinco de Mayo Fracción 
Sur (SHCP, 2017)

Polígono federal ZEE
Polígono amplio ZEE
Área urbana
Munincipios
Ríos y cuerpos de agua
Vegetación
Agricultura
Tular
Popal
Manglar
Carreteras
Vías de tren
Ductos
Puerto
Aeropuerto 0 10km
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De acuerdo con el Dictamen de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), el Área de Influencia de la ZEEC 
se sitúa en dos contextos: a) el urbano, configurado por 
el área urbana de Coatzacoalcos, Nanchital, Ixhuatlán y 
Minatitlán, donde se prevén los mayores cambios en las 
dinámicas territoriales, y b) el regional7, donde se consi-
deran impactos indirectos. En este contexto, la ZMC será 
el área principal donde los cambios o alteraciones de las 
dinámicas territoriales se darán sustanciales y notorios en 
lo físico, biótico, social, económico y urbano.

De acuerdo con el dictamen, el predio federal cuen-
ta con la infraestructura necesaria para la provisión de 
energía eléctrica y las condiciones óptimas para el desa-
rrollo de infraestructura de agua y saneamiento, debido a 
que la Comisión Nacional de Agua confirmó la disponibi-
lidad del vital líquido (SHCP, 2017).

De acuerdo con el dictamen, el principal potencial es: 
a) químico y petroquímico, debido a la capacidad insta-
lada actualmente, b) plástico, a partir de la presencia de 
la empresa Braskem Idesa generadora de polietileno, y c) 
agroindustrial, ya que un alto porcentaje de la superficie 
de la región está destinada a la agricultura.

Se espera la implantación de industrias que generen el 
encadenamiento productivo, lo que permitirá la consoli-
dación de clústeres industriales que faculte a las empre-
sas de la región a escalar sus cadenas de valor.

Asimismo, el dinamismo económico impulsado por la 
ZEEC promoverá una serie de efectos positivos sobre la 
economía de Coatzacoalcos. Se espera la generación 
de 52,450 empleos directos e indirectos, así como la 
atracción de USD$15,925 millones en capital productivo 
que conlleve a una mejora generalizada en la compe-
titividad (SHCP, 2017).

La ZEE contempla impulsar el desarrollo urbano, so-
cial y económico, así como coadyuvar en el control 

del crecimiento disperso en las zonas periféricas. Otro 
de sus objetivos es promover una distribución equita-
tiva de los ingresos y contribuir con un mayor acceso 
de la población a los servicios, equipamientos urbanos 
y vivienda asequible, por lo que la implementación de la 
ZEE presenta una perspectiva para comenzar a corregir 
los desequilibrios que se han creado en la ciudad como 
consecuencia de su crecimiento acelerado y la disminu-
ción de las actividades económicas.

Si bien la ZEE de Coatzacoalcos presenta oportunida-
des para el desarrollo, también enfrenta grandes retos. 
Desde la perspectiva de ordenamiento territorial es cla-
ve fomentar y vincular estrategias de desarrollo urbano, 
con el fin de orientarlo de forma equitativa y sustenta-
ble. No solo será necesario incrementar la infraestructu-
ra estratégica para atraer mayor capital y generar una 
ciudad competitiva, sino aprovechar y diversificar sus 
recursos para brindar una mejor calidad de vida a los 
habitantes. Este Plan de Acción se desarrolló tomando 
en cuenta el contexto y los posibles escenarios futuros; 
también presenta recomendaciones en tres dimensio-
nes (ambiental, urbana y fiscal) para impulsar la soste-
nibilidad de Coatzacoalcos.

A su vez, los proyectos y acciones propuestas del Plan 
de Acción están orientados a atender temas críticos y 
espacios de oportunidad para el municipio y la ZMC; 
se busca promover una ciudad diversa, que aproveche 
las posibilidades del desarrollo económico que podría 
generar la ZEE. A su vez, estas integran la resiliencia y la 
equidad para atender problemáticas ambientales y de 
desigualdad existentes. Será necesario vincular estas 
acciones con los diferentes niveles de gobierno para 
encaminar y vincular los esfuerzos, lo que multiplicará 
el impacto positivo en la región. 

7 El Área de Influencia Regional (AIR) comprende los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Ixhuatlán, Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, 
Chinameca, Jáltipan y Zaragoza. 

Es clave fomentar y vincular 
estrategias de desarrollo urbano, 
con el fin de orientarlo de forma 
equitativa y sustentable.
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· Dimensión de Sostenibilidad Ambiental
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96
110
144
153

92



95

Pl
an

 D
e 

Ac
ci

ón
 D

e 
C

oa
tz

ac
oa

lc
os

94

El Programa CES en Coatzacoalcos inicia con un diag-
nóstico rápido de la ciudad a través de indicadores 
definidos con parámetros de buenas prácticas en tres 
dimensiones principales: sostenibilidad ambiental y 
cambio climático, sostenibilidad urbana, y sostenibilidad 
fiscal y gobernabilidad. Los indicadores permiten identi-
ficar las fortalezas y retos de la ciudad, así como medir 
su desempeño respecto a otras urbes mexicanas y de 
América Latina. 

El levantamiento y validación de 127 indicadores en 30 
temas se realizó a través de diversas fuentes: mesas de 
trabajo llevadas a cabo en la ciudad de Coatzacoal-
cos, entrevistas con funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, trabajo de investigación en fuentes secunda-
rias (documentos y estadísticas oficiales sobre la ciudad 
y el municipio), los resultados de los tres Estudios Base 
del Programa CES (emisiones de GEI o cambio climático, 
vulnerabilidad ante las principales amenazas o riesgos 

8 Fue aplicada en Coatzacoalcos por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, México, con la finalidad 
de conocer las percepciones ciudadanas en cuanto a la identificación y valoración de las principales problemáticas que afectan su 
calidad de vida.

Figura 23 
Clasificación de indicadores y temas 
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¿QUÉ NOS DICEN LOS INDICADORES?

naturales y crecimiento urbano), y la Encuesta de Opi-
nión Pública (EOP)8, realizada en febrero de 2018 a 1,105 
habitantes del Municipio de Coatzacoalcos, el cual fue 
dividido en tres zonas según criterios socioeconómicos. 

Al terminar el proceso de validación de indicadores, 
se establecieron los semáforos en función de los pará-
metros de referencia. El verde significa que el indicador 
se encuentra dentro de los estándares aceptables; el 
amarillo, que presenta rezagos en la ciudad, y el rojo, 
que se encuentra en una situación crítica y, por lo tanto, 
requiere atención inmediata.

Considerando tanto el desempeño de cada indicador 
como la información adicional discutida en las sesio-
nes de trabajo con actores de la ciudad, se definió el 
color correspondiente a cada uno de los 30 temas. Esta 
semaforización funge como uno de los cinco filtros para 
priorizar las áreas estratégicas en las que se enfoca el 
Plan de Acción.

COATZACOALCOS TIENE:

127 Indicadores 67 Subtemas 30 Temas 11 Pilares 3 Dimensiones
del Programa CES
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El municipio pertenece a la región hidrológica de Coat-
zacoalcos correspondiente al número 29, ubicándose en 
las cuencas Llanuras de Coatzacoalcos y Río Huazuntlán, 
así como sobre el acuífero Costera de Coatzacoalcos. El 
agua en el municipio proviene 65% de fuentes superfi-
ciales y 35% de fuentes subterráneas. El abastecimiento 
del vital líquido para uso público-urbano de la ciudad 
procede principalmente de la presa Yuribia, ubicada en 
el Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz. La 
presa se alimenta de los ríos Ocotal y Tezizapa; provee 
a la ciudad de Coatzacoalcos de 750 l/s y a Minatitlán 
de 250 l/s (CONAGUA-DEPROC, 2012). Esta fuente de 
suministro se complementa con una batería de pozos 
ubicados en el área de Canticas, en el Municipio de 
Cosoleacaque, que aportan entre 300 y 500 l/s de agua 
subterránea al sistema La baja del caudal suministrado 
por la presa Yuribia y el incremento de la demanda del 
recurso en Coatzacoalcos debido al crecimiento de la 
mancha urbana han llevado a la perforación de nue-
vos pozos con gastos promedio entre 25 y 40 l/s. El Río 
Uxpanapa es la principal fuente de abastecimiento de 
los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, así 
como de los complejos petroquímicos y del corredor 
fabril, a través del acueducto Uxpanapa-La Cangrejera. 
Se tiene previsto que el polígono de la ZEE y los nuevos 
desarrollos urbanos que se generarán a partir la insta-
lación de la zona se abastecerán de esta fuente (SHCP, 
2017). Si bien actualmente la ciudad enfrenta problemas 
moderados de disponibilidad de agua, esta situación 

9 Hasta 2017, el sistema de agua era administrado por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), un organismo con participa-
ción municipal y estatal a través de la CAEV.

DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

podría agravarse en los años por venir. Por un lado, el 
balance hídrico indica disponibilidad de tan solo 5 años 
y el consumo anual de agua per cápita se encuentra 
en situación crítica al ubicarse en 239 l/s. Por otro lado, 
los conflictos sociales en el Municipio de Tatahuicapan 
de Juárez, en la sierra de Santa Martha, han derivado 
en acciones de protesta e interrupción del servicio de 
agua mediante el cierre de válvulas o destrucción de la 
infraestructura. Estos factores han puesto de manifiesto 
el alto grado de vulnerabilidad que enfrenta la ZMC ante 
recurrentes interrupciones del suministro. Adicionalmente, 
la instalación de la ZEE tendrá un impacto significativo en 
la demanda de recursos hídricos para uso doméstico e 
industrial, con una población atraída estimada de 15,591 
habitantes para 2038 (SHCP, 2017).  

Los recursos hídricos son administrados a nivel de 
cuenca y acuífero por el Consejo de Cuenca del Río 
Coatzacoalcos, perteneciente al Organismo de Cuenca X 
Golfo Centro. Por su parte, la provisión de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Munici-
pio de Coatzacoalcos es responsabilidad de la Comisión 
del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)9.

Actualmente, Coatzacoalcos tiene una cobertura de 
agua potable de 97% (INEGI, 2015). Aun cuando este 
porcentaje coloca al indicador en verde, el servicio de 
agua potable se presta de manera desigual a lo largo 
del territorio. Las zonas con mayor nivel de rezago se 
ubican en las localidades de Lomas de Barrillas, Allende, 
Mundo Nuevo y la zona pantanosa de la ciudad con 

coberturas menores a 75%. Aunado a las bajas cobertu-
ras de agua potable, Coatzacoalcos presenta desafíos 
en materia de continuidad del servicio, ya que el pro-
medio anual de suministro continuo de agua por hogar 
asciende a tan solo 12 horas por día. Esta situación se 
refleja en un aumento del tandeo y la baja en las pre-
siones en varias áreas del municipio, lo que ocasiona un 
mayor uso de energía para el bombeo de agua en las 
redes de distribución.  

Otro reto identificado está relacionado con la calidad 
del agua, ya que tan solo 90% de las muestras tomadas 
cumplieron con los estándares estipulados en las nor-
mas nacionales. Los resultados de la Encuesta de Opi-
nión Pública revelan que más de 65% de los habitantes 
de Coatzacoalcos considera que el sabor del agua es 
desagradable, 34% que el olor es malo y 37.7% que el color 

97%
Porcentaje de hogares con conexiones 
domiciliarias a la red de agua de la ciudad. 5

Cantidad remanente de años de balance 
hídrico positivo. (años)

97%

239 Consumo anual de agua por capital. 
(l/personas/día)

90% Calidad del agua.

40% Agua no contaminada.

AGUA

Porcentaje de hogares con conexiones 
domiciliarias a la red de agua de la ciudad.

no es el conveniente. Así mismo, califican el servicio de 
agua potable entre bueno y muy bueno 39.1%, ni bueno ni 
malo 37.3% y entre muy malo y malo 23.5%.

La mejora en la calidad del servicio se encuentra estre-
chamente relacionada con la capacidad operativa y 
financiera de la CAEV. A este respecto, el alto porcentaje 
de agua no contabilizada en el sistema de distribución 
(40%), así como las fugas identificas en el acueducto 
proveniente de la presa Yuribia, representan áreas de 
oportunidad, que permitirían un aumento de ingresos 
para el operador y un uso más sostenible del recurso 
hídrico. Finalmente, incrementar la eficiencia comer-
cial de la CAEV (35% a 2018) también representaría un 
impacto positivo en la sostenibilidad financiera del ser-
vicio a largo plazo. 
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El alcantarillado de la ciudad presenta deficiencias sus-
tantivas en términos de cobertura y eficiencia. Si bien la 
cobertura del servicio de alcantarillado en el municipio es 
de 99%, solo 63% de las viviendas están conectadas a la 
red pública, mientras que 35% tienen fosa séptica (INEGI, 
2015). Como en el caso del agua potable, las zonas con 
una cobertura menor a 60% se ubican en las colonias 
Centro, Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, Nueva 
Obrera, Rancho Alegre I, Cuauhtémoc y Santa María. Asi-
mismo, se identifican procesos inconclusos de municipa-
lización de infraestructura y servicios caracterizados por 
deficiencias de diseño y operación, lo cual ha llevado a la 
inundación permanente de vialidades por aguas negras 
en conjuntos urbanos.

Respecto a la cobertura de saneamiento, sólo 31% de 
las aguas residuales generadas son tratadas conforme a 
las normas nacionales. Este bajo porcentaje tiene reper-
cusiones negativas en la sostenibilidad ambiental de 
toda la ZMC. Por un lado, los principales cuerpos de agua 
de la región presentan altos niveles de contaminación 
debido al vertido de aguas residuales sin tratamiento. A 
este respecto, la EOP revela que 61.3% de los habitantes 
del Municipio de Coatzacoalcos consideran que el Río 
Coatzacoalcos, el Río Calzadas y otros arroyos presentan 
un alto nivel de contaminación. Por otro lado, el sector de 
aguas residuales representa 1% de las emisiones totales 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del municipio al 
emitir 33.537 tCO2eq al año. 

63%

31 Porcentaje de aguas residuales tratadas de 
conformidad con las normas nacionales.

5
Porcentaje de viviendas afectadas por las
inundaciones más intensas de los últimos 
10 años.

SANEAMIENTO Y DRENAJE

Porcentaje de hogares con sistema de 
alcantarillado.

Figura 24 
Mapa de cobertura de drenaje urbano (IDOM, 2018 con datos de SEDESOL)

La infraestructura de saneamiento está compuesta por 
cuatro Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTARs) domésticas e industriales: Peloteros (340 l/s), 
Ciudad Olmeca (170 l/s), Allende (13 l/s) y Lomas de 
Barrillas (50 l/s). Actualmente, ninguna de las cuatro 
opera a su máxima capacidad y todas presentan desa-
fíos en términos de mantenimiento y rehabilitación. Adi-
cionalmente, el sistema de alcantarillado cuenta con 12 
cárcamos de rebombeo de aguas residuales (cuatro en 
línea costera), caracterizados por condiciones de dete-
rioro y asociados a altos consumos de energía eléctrica.  

En cuanto al porcentaje de viviendas afectadas por 
inundaciones intensas en los últimos 10 años, el indica-
dor se estimó en 5%10 (por lo cual se colocó en rojo). 
El Atlas de riesgos naturales de Coatzacoalcos de 2011 
indica que más de un tercio del municipio es susceptible 
a sufrir desbordamientos. Con el fin de mitigar los efec-
tos asociados a las inundaciones es necesario llevar a 
cabo obras de protección fluvial en las zonas de mayor 

riesgo, así como acciones multisectoriales de control y 
contención de posibles afectaciones. Adicionalmente, 
las crecidas permanentes de aguas negras en lugares 
como Ciudad Olmeca y Lomas de Barrillas enfatizan la 
necesidad de invertir en infraestructura de alcantari-
llado y saneamiento. Según datos de la EOP 36.7% de los 
habitantes vive en una colonia que se ha inundado en el 
último año, 47% cada vez que llueve y 49.5% sólo cuando 
llueve muy fuerte.  

Como último desafío está la estructura de gobernanza 
de los servicios de drenaje sanitario y pluvial. Si bien la 
Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales es 
la entidad responsable de construir, operar y mantener 
la infraestructura pluvial, el sistema de canales pluviales 
también transporta aguas negras. El uso indiferenciado 
de la infraestructura de alcantarillado pone de mani-
fiesto la necesidad de delimitar las funciones de las 
diferentes áreas dentro del municipio y trabajar en una 
visión integral de la gestión del sistema.

10 Porcentaje calculado con base en el número total de viviendas del municipio (92,400) y el número de viviendas afectadas por el evento de 
inundaciones más intenso en los últimos diez años (5,000 viviendas en las inundaciones del 2 de septiembre de 2007) (IDOM, 2018).
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La gestión de los residuos sólidos es uno de los temas 
cruciales para la sostenibilidad ambiental de la ZMC. 
En materia de cobertura de recolección, ésta se ubica 
en 84% (INEGI, 2015). Si bien el indicador es alto, existen 
colonias donde la frecuencia del servicio de recolec-
ción es insuficiente, lo que ocasiona graves problemas 
de contaminación atmosférica y la presencia de fauna 
nociva. Los problemas asociados a la insuficiente reco-
lección de residuos se reflejan en los resultados de la 
EOP: 7.6% de los entrevistados señalan que la colonia 
donde habitan es un lugar muy sucio y 21.2% lo conside-
ran sucio. En cuanto a la recolección, existen dificultades 
presupuestarias y logísticas. El parque vehicular para la 
recolección de residuos en la ciudad de Coatzacoal-
cos, Villa Allende y Mundo Nuevo está compuesto por 
10 camiones que operan de manera regular y 6 que 
operan de manera irregular debido a requerimientos 
de mantenimiento menor. Adicionalmente, 10 vehículos 
se encuentran fuera de operación por necesidades de 
mantenimiento mayor.

El Municipio de Coatzacoalcos es responsable de 
brindar el servicio de recolección a través de 16 unida-
des. El reducido número de vehículos compactadores 
disponibles ha llevado a la renta de unidades particu-
lares (camiones de volteo) para trasladar los residuos 
sólidos al tiradero localizado en la localidad de Allende 
(Subdirección de Ecología, 2018)11. Aunado a lo anterior, 

también se observa un número insuficiente de rutas 
(53) para cubrir las necesidades de recolección.

El Sitio de Disposición Final (SDF) del municipio ubi-
cado en Allende no cumple con las especificaciones 
de la NOM-083-SEMARNAT-2003, por lo cual no puede 
ser catalogado como un relleno sanitario. El tiradero a 
cielo abierto carece de infraestructura de protección 
ambiental básica y se localiza cerca de cuerpos de 
agua y zonas de viviendas, lo que afecta la calidad de 
vida de los habitantes y la sostenibilidad ambiental de la 
región. Se estima que diariamente se vierten 450 tone-
ladas de residuos.

Debido a las condiciones actuales de operación del 
SDF, caracterizadas por la ausencia de maquinaria y un 
proyecto ejecutivo, el tiradero no tiene vida útil rema-
nente. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento ha iden-
tificado las siguientes opciones de solución: a) llevar 
temporalmente los residuos al relleno sanitario del Muni-
cipio de Ixhuatlán del Sureste, b) conducir los residuos a 
Chinameca, 40 kilómetros al noroeste de la ciudad, y c) 
construir un relleno sanitario en dos predios ubicados en 
la zona industrial al sureste de la urbe.

La ciudad de Coatzacoalcos carece de procesos 
activos para el tratamiento de sus residuos sólidos, a 
excepción de prácticas informales de acopio que per-
miten recuperar la fracción valorizable de los desechos. 
En el actual tiradero ocurren prácticas de pepena por 

11 El alto costo por tonelada tiene que ver en gran medida por el traslado de la mayor parte de la basura hacia el otro lado del Río Coatzacoalcos y 
el peaje que se tiene que pagar a CAPUFE de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte por el cruce del túnel (Sub Dirección de Ecología, 2018). 

84%

0% Porcentaje de residuos sólidos municipales
de la ciudad desechados en vertederos a 
cielo abierto, vertederos controlados, cuer-
pos de agua o quemados.

0%
Porcentaje de residuos sólidos municipales
de la ciudad que son compostados.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Porcentaje de la población de la ciudad
con recolección regular de residuos sólidos 
municipales.

5% Porcentaje de residuos sólidos municipales
de la ciudad que son separados y clasifi-
dos para reciclado.

0% Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad
que son utilizados como recurso energético.

0 Vida remanente del predio en el cual está
instalado el relleno sanitario.

100% Porcentaje de residuos sólidos municipales
de la ciudad desechados en vertederos a 
cielo abierto, vertederos controlados, cuer-
pos de agua o quemados.

Imagen 
SDF del Municipio de Coatzacoalcos ubicado en Allende 

parte de un grupo de 200 personas, quienes realizan 
acciones no reguladas de compraventa de materia-
les. Si bien existe una planta privada de separación de 
residuos sólidos urbanos, ésta se encuentra fuera de 
operación debido a la falta de un consenso contractual 
con el gobierno municipal. Finalmente, la gestión de los 
residuos tampoco incluye acciones para su aprovecha-
miento a través de una conversión biológica, ni la explo-
tación del potencial calorífico de los mismos. 

Con el fin de alcanzar una gestión integral efectiva 
de los residuos sólidos en Coatzacoalcos, el municipio 
enfrenta múltiples desafíos. Por un lado, es necesa-
rio mejorar la prestación del servicio de recolección, 

principalmente en zonas con mayor rezago como el 
caso de Ciudad Olmeca. Por otro lado, es clave clau-
surar y sanear el tiradero a cielo abierto, además de 
acelerar el proceso de factibilidad de un predio para 
la construcción de un relleno sanitario. A los retos 
señalados, se añade la incidencia que la instalación 
de la ZEE tendrá sobre la generación de RSU y RME, 
lo cual representará una mayor presión sobre los ya 
limitados servicios de recolección y disposición final. 

Estas acciones tendrán aún mayor relevancia si se 
considera que prácticamente la totalidad de las emisio-
nes de GEI del sector (estimadas en 183.546 tCO2eq al 
año) son originadas por las actuales condiciones del SDF.
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Debido a que éste es uno de los municipios que más 
valor económico genera en el Estado de Veracruz, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha colocado y 
tiene previstas importantes inversiones para abastecerlo 
de electricidad. En términos de cobertura, casi la totali-
dad de los hogares de la ciudad (99.7%) tienen conexión 
autorizada a la energía eléctrica y, de acuerdo con la 
medición que realiza la CFE para calcular la duración 
y frecuencia de las interrupciones eléctricas, en 2017 
ambos indicadores estaban dentro del parámetro verde 
de la Metodología CES. Destaca, sin embargo, que 31% de 
los ciudadanos que participaron en la EOP dicen tener 
fallas o bajas en la tensión eléctrica de sus hogares y 
una cuarta parte de ellos (21%) señala que tales fallas 
se producen todos los meses. 

Anualmente cada hogar del municipio consume 1,888 
kWh, lo cual también revela un buen desempeño que 
puede atribuirse a un buen servicio de transmisión o los 
patrones de comportamiento de los usuarios.

De acuerdo con la EOP, 94% de los encuestados ha 
instalado en su hogar focos ahorradores, 92% apaga las 
luces en los cuartos y 83% desconecta los equipos elec-
trónicos que no usa. 

Dado que en el municipio no existe una red de gas natural 
para abastecer a las viviendas, este indicador está en rojo. 

La mayoría de las viviendas en Coatzacoalcos utiliza gas 
licuado de petróleo para cocinar y calentar agua, pero el 
suministro de este combustible es menos eficiente y con-
fiable que el de gas natural y genera mayores emisiones 
contaminantes atmosféricas. Ante la perspectiva de recibir 
alrededor de 9,46112 nuevos habitantes con la instalación 
de nuevas industrias, sería una gran oportunidad que se 
aprovechara la capacidad productiva de los complejos 
procesadores de gas ubicados en esta zona para a abas-
tecer de gas natural al sector residencial (IDOM, 2018).

Otro nicho de oportunidad es reducir la intensidad 
energética del municipio. Actualmente, Coatzacoalcos 
consume 1,235 kilogramos equivalente de petróleo para 
producir 1,000 unidades del PIB13, valor que es 8 veces 
más alto que el parámetro límite de la metodología 
(150 kg eq petróleo/US PIB). Esto significa que los equi-
pamientos, infraestructura y unidades productivas del 
municipio son poco eficientes comparados con el valor 
económico que ahí se produce. Por ello, la necesidad 
de establecer regulaciones y políticas para controlar y 
monitorear el consumo energético en edificios públi-
cos y privados, alumbrado público, viviendas e indus-
trias. Dado que a nivel municipal no hay ningún tipo de 
normativa al respecto, este indicador también está en 
situación crítica.

99.7%

0%
Porcentaje de hogares de la ciudad con
conexión autorizada a la red de suministro
de gas natural.

ENERGÍA

Porcentaje de hogares de la ciudad con 
conexión autorizada a la energía eléctrica. 1.241

Intensidad energética de la economía. 
(kg de equivalente de petróleo/US$ de 
PPA del PIB en relación con la medida 
de los países de ALC)

0%
Porcentaje de energía renovable sobre
el total de generación energética.

*
Existencia, monitoreo y cumplimiento de
las normas sobre eficiencia energética.
(*Normas ineficaces, sin monitoreo o
cumplimiento)

0.613% Cantidad promedio de interrupciones
eléctricas al año por cliente,

0.9 Duración promedio de las interrupciones
eléctricas. (cantidad/año/cliente)

1,888
Consumo anual residencial de electricidad
por hogar. (kwh/hogar/año)

12 Proyección de la población atraída a 2035. La información forma parte del estudio de crecimiento urbano de la Metodología CES.
13 Medida en USD de Paridad del Poder Adquisitivo. El PIBM de Coatzacoalcos se estima a partir de cálculos propios con información del censo 
económico de 2014 y del banco de información económica del INEGI. El método utilizado es por medio de la ponderación de la población 
ocupada total y se excluyen las actividades relacionadas a la petroquímica, se pondera el sector de la construcción y son considerados 19 
sectores de la economía. El PIB per cápita para 2013 en Coatzacoalcos es de USD$11,958.43. 14 La demanda de electricidad de la zona de Coatzacoalcos a la que abastece la CFE es de 557.1 MW.

La CFE tiene previstas importantes inversiones para hacer 
más eficiente y menos vulnerable la infraestructura de 
transmisión y distribución, incluyendo la construcción de 
un anillo subterráneo que sustituya las actuales líneas 
aéreas de transmisión, además de un programa de 
mantenimiento del sistema de distribución eléctrica que 
reduzca los problemas corrosivos inherentes a las zonas 
costeras. Asimismo, la Comisión tiene un proyecto para 
instalar un sistema avanzado de medición que disminuya 
las fallas de los medidores de los usuarios residenciales.

Todo ello apunta a un mejor desempeño en la oferta 
y consumo de electricidad, que se vería fortalecido con 
el cumplimiento de las normas nacionales de eficiencia 
energética por parte de los principales consumidores. 

En cuanto a energía renovable, en Coatzacoalcos 
existen 115t sistemas fotovoltaicos con una capacidad 
de 172 kW, la cual cubriría 0.030% de la demanda de 
electricidad14. Queda mucho camino por recorrer para 
que la ciudad y la zona metropolitana se abastezcan 
con fuentes renovables y limpias.
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Como parte del inventario de emisiones de GEI realizado 
por IDOM, se llevó a cabo una estimación de emisiones 
de contaminantes criterio en la ZMC, la cual permite 
conocer, de manera general, el grado del problema que 
existe en la región en materia de fuentes de contamina-
ción atmosférica. De acuerdo con estos datos, en 2015 el 
sector residencial es el que más contribuyó a la emisión 
de PM10 con 155,574 kg, seguido del sector industrial con 

106,675 kg y el sector movilidad con 62,559 kg. Para el 
caso de óxidos de nitrógeno (NOx), la industria es la 
principal fuente de emisiones con 10,120,433 kg, seguido 
del sector movilidad con 1,850,980 kg. En las emisiones 
de monóxido de carbono (CO), el sector movilidad es 
sin duda la fuente que más contribuye con 10,805,095 kg 
por encima del sector industrial con 3,966,116 kg. 

*
No 

existe

No 
existe

Índice de calidad del aire

Concentración de PM.

CALIDAD DEL AIRE

Existencia, monitoreo y cumplimiento de
normas sobre la calidad del aire. (*Normas
ineficientes, sin monitoreo o cumplimiento)

Figura 25 
Emisiones por sector y tipo de contaminante criterio en kg (IDOM, 2018)

16 La planta Etileno XXI en Coatzacoalcos consta de 1 millón de toneladas de cracker de etileno al año, comprende 2 plantas de polietileno de 
alta densidad, 1 planta de polietileno de baja densidad e instalaciones para almacenamiento, tratamiento de residuos y servicios públicos. 

15 El alto costo por tonelada tiene que ver en gran medida por el traslado de la mayor parte de la basura hacia el otro lado del Río Coatza-
coalcos y el peaje que se tiene que pagar a CAPUFE de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte por el cruce del túnel (Sub Dirección 
de Ecología, 2018).

A pesar de la presencia de grandes complejos industriales, en ninguno de los tres municipios que conforman la zona 
metropolitana existe una estación de monitoreo atmosférico que mida las concentraciones de contaminantes criterio15. 

5,000,00

15,000,000

10,000,000

20,000,000

Energía 
Residencial

PM 10

0

Energía 
Industrial

Energía 
Movilidad

Energía 
Residuos Total

PM 2,5 NO x CO

Imagen
Complejos petroquímicos en Coatzacoalcos  

Como parte de la evaluación de impacto ambiental 
realizada para el proyecto de la planta petroquímica 
Etileno XXI16, en 2011 se realizó un monitoreo sobre cali-
dad del aire con una estación móvil, cuyos resultados 
arrojaron que en la zona de estudio no se rebasaron 
los límites máximos permitidos en las Normas Ofi-
ciales Mexicanas durante el periodo de muestreo; sin 
embargo, ante la falta de datos recientes y de moni-
toreo periódicos que abarquen el área urbana del 
Municipio, los indicadores CES que evalúan el índice de 
calidad del aire y el nivel de concentración de PM10 
están sin información o en blanco.

El indicador que evalúa los mecanismos de control de 
la contaminación atmosférica también muestra un bajo 
desempeñado, dada la ausencia de legislación muni-
cipal y equipo de medición en Coatzacoalcos, que per-
mita monitorear y hacer cumplir las normas nacionales 
de salud para evaluar la calidad del aire. De la población 
entrevistada en el municipio, 28% califica la calidad del 
aire como mala, especialmente en las zonas más cer-
canas a los complejos industriales y petroquímicos. Es, 
por tanto, una tarea pendiente de las autoridades muni-
cipales, estatales y federales fortalecer las capacidades 
para conocer y monitorear las concentraciones de con-
taminantes en la cuenca atmosférica de la ZMC.
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Al momento de iniciarse el Programa CES había muy 
poca información sobre las emisiones de GEI del Muni-
cipio de Coatzacoalcos. El primer inventario es el que 
desarrolló IDOM como parte del programa CES y, por lo 
tanto, el indicador 28 que califica la existencia de este 
instrumento previo al programa está en rojo. 

El inventario GEI, realizado por dicha empresa consul-
tora tomando como año base 2015, ubica al municipio 
como la entidad subnacional con mayores emisiones 
del Programa CES (12,224,862 tCO2eq y la zona metro-
politana con 12,725,885 tCO2eq) y el tercer municipio con 
las emisiones per cápita más altas, después de Salina 
Cruz, Oaxaca, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Los altos niveles de emisiones GEI provienen princi-
palmente de la industria (69%) y del transporte (22%). 
Dada la intensidad energética de las industrias químicas 
y petroquímicas que se asientan en el municipio y la alta 
proporción de combustibles fósiles en la matriz energética 

nacional para la generación de electricidad, las emisiones 
GEI por unidad de producto (medido respecto al PIBM17) 
también son muy altas. 

Es fundamental que los programas de desarrollo 
de la ZEE vengan acompañados con instrumentos de 
planificación y gestión ambiental, que promuevan el 
asentamiento de empresas eficientes y con bajas emi-
siones. Coatzacoalcos actualmente carece de planes 
de mitigación y el municipio tiene pocas capacidades 
para definir, reglamentar y poner en práctica medidas 
de mitigación en los distintos sectores. Sin embargo, la 
coyuntura actual para atraer nuevas inversiones es una 
oportunidad para que concurran las autoridades de dis-
tintos niveles entorno a programas, planes y proyectos 
para proteger y restaurar los valiosos activos ambienta-
les de la región de Coatzacoalcos, incluyendo recursos 
globales como la atmósfera.

17 El PIBM de Coatzacoalcos se estima a partir de cálculos propios con información del censo económico de 2014 y del banco de información 
económica del INEGI. El método utilizado es a través del análisis de la población ocupada total y se excluyen las actividades relacionadas 
a la petroquímica, se pondera el ámbito de la construcción y son considerados 19 sectores de la economía. El PIB per cápita para 2013 en 
Coatzacoalcos era de USD$11,958.43.

No 
existe

38.3

3.19

Emisiones de GEI per cápita. 
(Toneladas anuales de CO2e per cápita)

Emisiones de GEI/PIB.
(kg/US$ del PIB)

No 
existe

Existencia de planes de mitigación con 
objetivos de reducción por sector y sistema
de monitoreo. 
(No existe ningún plan de mitigación)

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Existencia y monitoreo de un inventario 
de GEI. (No existe inventario)

La contaminación acústica es un tema que ha ido 
cobrando gran relevancia en la agenda de sostenibili-
dad urbana. El transporte, la industria y la concentración 
de actividades y población en general suelen romper el 
equilibrio del ambiente natural; hoy en día perjudican el 
bienestar físico y psicológico de las personas que viven 
en las grandes urbes. “Mientras que el sonido es aquel 
que nos transmite información, ideas, sensaciones y nos 
permite comunicarnos con el entorno, el ruido es aquel 
que es ajeno a nuestro interés, causa molestia, es nocivo 
a la salud y por tanto contamina nuestro ambiente” (Alfie 
y Salinas 2017). Conocer, regular y vigilar las fuentes 

generadoras de ruido son desafíos que enfrentan gran 
parte de los gobiernos municipales donde se asientan 
ciudades pequeñas e intermedias. 

De todos los municipios de Veracruz, Xalapa es el 
único que cuenta con reglamento y equipo para regu-
lar la contaminación acústica. Sin embargo, en Coat-
zacoalcos no se cumple la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994 (que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido y su método 
de medición) por ausencia de reglamentos y capacida-
des municipales. Por lo tanto, este indicador se encuen-
tra con bajo desempeño y en rojo.

RUIDO

Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre la contaminación acústica. (*Normas aprobadas,
monitoreo inconstante, cumplimiento limitado)*

RUIDO

Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas sobre la contaminación acústica. (*Normas aprobadas,
monitoreo inconstante, cumplimiento limitado)*
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*

VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES 
EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Existencia de mapas de riesgos. 
(*Existen mapas de riesgo, son a escala
1:500,00)

0%
Porcentaje de entregables de los instrumen-
tos de planificación para gestión de riesgos.

*
Existencia de mapas de sistemas eficaces
de alerta temprana. (*La ciudad está bien
conectada a los sitemas de alerta temprana
sísmico y meteorológicos nacionales, pero
no para todas las amenzas)

*
Gestión de riesgos de desastres en la 
planificación del desarrollo urbano. 
(*No cuenta con instrumentos de planifica-
ción que cumplan con las cinco condiciones 
descritas en la metodología)

2-3
Existencia de planes de contingencia ade-
cuados para desastres de origen natural.
(Cuenta con un Plan de Contingencia que 
pone en práctica de 2 a 3 veces al año a 
distintos niveles)

2-3
Asignación presupuestaria para la gestión
de riesgos de desastres. (*Acceso a fondos
para responder emergencias.)

5%
Infraestructura fundamental en situación
de riesgo debido a una construcción
inadecuada o ubicación en zonas de riesgo
no mitigable.

Coatzacoalcos está expuesto a múltiples amenazas 
naturales, principalmente de origen meteorológico como 
huracanes, tormentas tropicales, lluvias extremas,  vien-
tos, inundaciones, etc., y a fenómenos de origen geoló-
gico como erosión costera. En el periodo de 2000 a 2015 
se emitieron 31 declaratorias por emergencia, desastre 
o contingencia en el Municipio de Coatzacoalcos (CEN-
APRED, 2017). Asimismo, la presencia de complejos 
industriales químicos y petroquímicos que procesan 
altos volúmenes de hidrocarburos y sustancias tóxicas, 
genera importantes riesgos al medio ambiente y a la 
salud de la población. 

Para hacer frente a estas amenazas, Coatzacoalcos 
cuenta con algunos de los instrumentos básicos para 
prevenir riesgos y responder ante desastres. El Atlas Muni-
cipal de Riesgos de 2011 (de nivel básico) es un punto 
de partida importante que caracteriza los elementos del 
medio natural y socioeconómico del municipio; identi-
fica riesgos ante distintos fenómenos; evalúa el rango 
de fragilidad social de sus localidades y propone obras 
de mitigación para reducir los peligros potenciales. Los 
mapas están elaborados a una escala a 1:155,000, pero 
no incluyen análisis de exposición y vulnerabilidades, ni 
toman en cuenta los escenarios de cambio climático, 
por lo que el indicador está en rojo. 

En Coatzacoalcos existe un Consejo Municipal de Pro-
tección Civil que se activa ante la presencia de algún 
evento de origen natural que pueda convertirse en 
desastre. Por su parte, el Comité Local de Ayuda Mutua 
(CLAN) conformado por las 27 empresas asentadas 
en la zona industrial, sirve de mecanismo para prevenir 

y responder ante las emergencias. En los talleres lle-
vados a cabo con los actores del gobierno municipal 
se mencionó que existe una buena coordinación entre 
autoridades y el sector industrial para actuar ante un 
desastre. El municipio también cuenta con un Plan de 
Contingencia que pone en práctica 2 o 3 veces al año 
para distintos niveles de emergencia. Sin embargo, no 
es un plan que prevea todos los tipos de contingencia, 
por lo que en consenso con los actores municipales se 
colocó al indicador 34 en amarillo.

El municipio está conectado a las redes nacionales 
de alerta sísmica y meteorológica. Las autoridades 
también tienen localizadas las zonas propensas a 
desastres y las alertas llegan a las personas en riesgo 
a través de los coordinadores o “vecino vigilante” que 
en cada colonia. Sin embargo, el municipio carece de 
múltiples vías de evacuación; las vías del Malecón y 
Terraplén son las principales vialidades que permiten la 
salida de la ciudad.

En cuanto al indicador de gestión de riesgos de 
desastres en la planificación del desarrollo está en rojo, 
dado que no existe ningún instrumento de planeación 
urbana y municipal que haya incorporado medidas de 
administración de riesgos de desastres. Si bien, el Plan 
Municipal de Desarrollo de Coatzacoalcos establece 
la necesidad de aplicar tanto el Atlas de Riesgo como 
la Ley de Protección Civil y Reducción de Riesgos de 
Desastres para el Estado de Veracruz, la ciudad no ha 
realizado análisis probabilísticos de peligros potencia-
les, ni se han actualizado las medidas de mitigación 
identificadas en el Atlas 2011.  

De acuerdo con la legislación estatal 856 en materia 
de protección civil y la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
se debe contar con Atlas de Riesgo Municipal, siste-
mas de alerta temprana, leyes, reglamentos y normas 
técnicas, manuales y lineamientos de operación de los 
órganos técnicos, planes y programas de capacitación, 
divulgación, más todo aquello que contribuya a ampliar 
la cultura de protección civil y la reducción del riesgo de 
desastres. Sin embargo, no se cuenta con la información 
necesaria, por lo que el indicador se encuentra con bajo 
desempeño, en rojo.

En cuanto a la asignación presupuestaria para la 
gestión de riesgos, Coatzacoalcos, igual que todos los 
municipios, entidades federativas, dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal en México, 
cuenta con recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) para la recuperación de los estragos que 

deja el paso de un fenómeno natural. Asimismo, el Con-
sejo Municipal de Protección Civil dispone de recursos 
anuales para acciones de prevención y mitigación de la 
vulnerabilidad ante los desastres. Para que este indica-
dor cambie a verde es necesario que, además de incre-
mentar el personal y su equipamiento, la ciudad cuente 
con un sistema de transferencia de riesgos.

Se estima que 5.5% de la infraestructura expuesta 
podría tener afectaciones por inundación fluvial si se 
presentan precipitaciones de periodo de retorno de 
100 años (IDOM, 2018). En lo que respecta al porcentaje 
de hogares en peligro potencial debido a construcción 
inadecuada o ubicación en zona de riesgo no mitigable, 
se calcula que 805 viviendas situadas al margen del Río 
Calzadas están en esta última situación (IDOM, 2018); 
es decir, se trata de solo 0.85% de las 94,675 edifica-
ciones reportadas por la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI, 2014), por lo que este indicador está en verde.
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DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD URBANA

El crecimiento de la ciudad de Coatzacoalcos y de su 
zona metropolitana se caracteriza por presentar una 
tendencia expansiva de urbanización de baja densidad, 
relacionado al acelerado aumento de la superficie del 
perímetro urbano y a la disminución de la población.

En los últimos 64 años (1952 a 2016), la huella urbana 
pasó de 218 ha a 6,585 ha, es decir, aumentó 30 veces; 
mientras que la densidad se redujo aproximadamente 
70%, pasó de 182 hab./ha a 56 hab./ha (IDOM, 2018).

1.10%

USO DEL SUELO/ORDENAMINETO DEL TERRITORIO

Tasa de crecimiento anual de la huella
urbana. (anual)

17/100
Áreas verdes por cada 100 de habitantes.
(ha/hab)

46.66
Porcentaje de viviendas que no cumplen
con los estándares de habitabilidad.

-0.22% Déficit de viviendas cuantitativo.

6,242
Densidad de la población urbana.
(hab/km2)

44/100
Espacios públicos por cada 100 mil 
habitantes. (ha/hab)

Existencia e implementación activa de 
un plan de uso del suelo. (*El Programa 
de Ordenamiento Urbano de la Zona 
Conurbada de Coatzacoalcos - Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río - Ixhuatlán del 
Suereste es del 2005)

*

Plan maestro actualizado y legalmente 
vinculado. (*El Programa de Ordenamiento 
Urbano de la Zona Conurbada de Coatza-
coalcos - Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río - Ixhuatlán del Suereste es del 2005)

*

Figura 27
Huella urbana del Municipio de Coatzacoalcos (INEGI, 2015)

Figura 26 
Datos de superficie, población y densidad (IDOM, 2018)  

El índice de urbanización corresponde a 97.2% (INEGI, 2010). Durante la última década, destaca que la tasa de creci-
miento anual de viviendas se situó en 4.1%, lo que superó a la de la población de 1.1% (ONU-Hábitat, 2016).

AÑO

1952

SUPERFICIE CRECIMIENTO TMCA POBLACIÓN TMCA DENSIDAD
(Ha) (Ha) (Huella) (Población) (Hab/Ha)

1975

1980

1990

2000

2005

2010

2016

218

1,209

1,428

1,639

4,893

5,704

6,200

6,585

218

991

220

210

3,254

811

496

385

-

7.7%

3.4%

1.4%

11.6%

3.1%

1.7%

1.0%

30,701

154,519

198,431

270,832

307,767

326,845

347,233

370,844

-

6.1%

5.1%

3.2%

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

182

128

139

165

63

57

56

56

Huella urbana
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren

0 5km

0 5km
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18 Según el índice básico de las ciudades prósperas, estimado para Coatzacoalcos (2016), elaborado por ONU-HABITAT-INFONAVIT-SEDATU; 
el indicador de áreas verdes per cápita es débil en extremo, lo que reduce de manera sustantiva la capacidad para capturar emisiones de 
CO2 y también repercute en la posibilidad de establecer una interacción social en condiciones ambientalmente saludables.

De acuerdo con la estimación de la Metodología CES apli-
cada en la ciudad de Coatzacoalcos, el indicador de la tasa 
de crecimiento anual para 2016 de la huella urbana de 1.1% 
resulta positivo, lo que cataloga a este parámetro en verde, 
con alto desempeño y en los rangos de sostenibilidad.

Con respecto al indicador sobre la densidad neta de la 
población urbana, la estimación arrojó un valor de 6,242 
hab./km² (62 hab./ha) para 2016, lo que muestra un des-
empeño medio y rezagado. De ahí que esté en amarillo.

Cabe señalar que el proceso de crecimiento econó-
mico y poblacional, así como sus características geo-
gráficas, han influido en la configuración principalmente 
lineal de la ciudad y en el dinamismo de la huella urbana, 
reflejado en su modelo de ocupación a través de los 
diferentes usos de suelo y densidad. El centro urbano fue 
planificado con traza vial ortogonal, mezcla de usos y 
acceso al frente costero. Esta morfología permite legibi-
lidad en esta zona. Sin embargo, hacia el sur y al oeste se 
observa el crecimiento de la traza urbana fragmentado 
y la presencia de asentamientos irregulares, en zonas no 
aptas para el desarrollo (IDOM, 2018).

Con relación a la existencia e implementación activa 
de un plan de uso de suelo y de un plan maestro 
actualizado, legalmente vinculante, la ciudad dispone 
de un marco normativo en términos de ordenamiento 
territorial, conformado por dos instrumentos: uno a 
nivel regional, que corresponde al Programa de Orde-
namiento Ecológico Regional de la Cuenca Baja del Río 
Coatzacoalcos (POE) de 2008 y otro, a escala urbana, 
denominado Programa de Ordenamiento Urbano de la 
Zona Conurbada Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste (POUZC) de 
2005. Pese a la existencia de estos dos instrumentos, 
los indicadores del subtema de planificación del uso 
de suelo se catalogan en rojo, es decir, con desempeño 
bajo, ya que se encuentran desactualizados y no per-
miten realizar en forma adecuada el proceso de plani-
ficación de la ciudad y su zona metropolitana.

El POE, expedido por el Gobierno del Estado de Veracruz, 
tiene como propósitos regular o inducir el uso del suelo y 

las actividades productivas, proteger el medio ambiente 
y promover la preservación y aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales, a partir de las debilidades 
y potencialidades de la región en 15 municipios. Si bien 
en él se establecen políticas de conservación y protec-
ción del suelo para prevenir cualquier afectación derivada 
de un crecimiento urbano expansivo y descontrolado, 
debido a la intensa actividad petroquímica en la región, 
grandes superficies de suelo natural ya han sido some-
tidas a procesos de deterioro ambiental. Por su parte, 
el POUZC contiene una serie de políticas sobre ordena-
miento territorial, desarrollo urbano y control ecológico 
que deben difundirse para mejorar el diseño de esce-
narios de crecimiento, además de formular propuestas 
y recomendaciones (SEDESOL, 2005). La actualización 
de ambos instrumentos de ordenamiento territorial es 
necesaria, no sólo por las tendencias de crecimiento y 
los cambios demográficos, económicos y sociales en 
la zona, sino también por la próxima implantación y 
desarrollo de la ZEE, que supone un fuerte impacto en el 
crecimiento poblacional y en la demanda de vivienda, 
servicios y equipamientos.

En cuanto a las áreas verdes, según los datos levan-
tados en el estudio de Crecimiento Urbano (IDOM, 2018), 
el indicador presenta un valor de 17 hectáreas de área 
verde cualificada por cada 100 mil habitantes (1.70 m2/
hab.)18, por lo que este resultado cataloga el parámetro 
como situación crítica (en rojo). Es de señalar que, de 
acuerdo con lo previsto por la Organización Mundial de 
la Salud, se requiere contar con un mínimo de 10 m²/hab. 
como valor de sostenibilidad. 

A nivel de la ZMC, el estudio de crecimiento urbano 
indica que hay 1.55 m2 de área verde por persona, lo 
cual es también un valor deficiente. Otro dato com-
plementario a este indicador se refiere a la accesibi-
lidad a pie, resultó que para Coatzacoalcos sólo 21.5% 
de los habitantes se encuentra ubicado a 10 minutos 
caminando de un área verde cualificada y, en similar 
porcentaje, los residentes de la ZMC.

La zona metropolitana se 
caracteriza por presentar 
una tendencia expansiva de 
urbanización de baja densidad.

El principal y emblemático espacio público en la ciudad 
está conformado por el malecón costero y ribereño, 
construido frente al Golfo de México; tiene una longitud 
aproximada de 13 kilómetros, con amplia potencialidad 
para una mayor activación que promueva su uso recrea-
cional y turístico a escala municipal y metropolitana. En 
este sentido, el indicador de espacios públicos en Coat-
zacoalcos muestra un valor de 44 hectáreas por cada 
100 mil habitantes, es decir, 4.4 m²/hab., es decir, tiene un 
alto desempeño y su indicador está en verde. A nivel de la 
ZMC, los espacios públicos se estimaron en 4.14 m²/hab. 
Sin embargo, los resultados de la EOP indican que 62.1% 
de los habitantes considera los espacios públicos insufi-
cientes y 6.5% de los encuestados señala que son inexis-
tentes. Con relación a la frecuencia con la cual acuden 
a los espacios públicos, 26.6% asegura que lo hace 
algunas veces por semana y 36.1% dice que casi nunca 
o nunca los utiliza con fines recreativos. Esto evidencia 

la necesidad de promover el uso de estos espacios y de 
generar acciones para su regeneración.  

En materia de vivienda, el porcentaje de éstas que no 
cumplen con los estándares nacionales de habitabili-
dad es de 46.66% (CONAVI, 2014), el indicador resultó 
en rojo o en estado crítico. Por su parte, el estudio de 
crecimiento urbano (IDOM, 2018) señala que, para el 
Municipio de Coatzacoalcos, 44.4% de las viviendas 
tampoco cumple con los estándares de habitabili-
dad. Similar porcentaje muestra la ZMC: 43.7%. Esta 
información es consistente con el análisis realizado 
previamente en dicho estudio de crecimiento urbano 
en cuanto al acceso a servicios básicos en la vivienda, 
el cual sugiere que cerca de la mitad de la población 
habita en zonas con problemas en la red de drenaje 
o sin drenaje, y que poco más de 50% de la población 
reside en zonas con dificultades en la cobertura de 
agua potable. 
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Por otro lado, según la EOP realizada, 65.8% de los encues-
tados indica que se encuentra entre satisfecho y muy 
satisfecho con la calidad de vivienda en la que vive; sólo 
15.5% se muestra muy insatisfecho e insatisfecho. Otra 
pregunta realizada en dicha encuesta a nivel municipal 
fue sobre una escala del 1 al 10, ¿cómo califica el grado en 
el que le afectan actualmente los siguientes problemas en 
su calidad de vida? Al respecto, los habitantes indicaron 
en un promedio de 5.2% que sí les afectan. 

De acuerdo con datos del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 
reportados en el Sistema Nacional de Información e Indi-
cadores de Vivienda (SNIIV) a febrero de 2017, actual-
mente existe una demanda de vivienda en el Municipio 
de Coatzacoalcos de 15,367 derechohabientes. Al mismo 
tiempo, las demandas actuales de los municipios de 
Nanchital e Ixhuatlán son de 338 y 155 derechohabientes, 
respectivamente.

En relación con el indicador de déficit de vivienda cuan-
titativo, los datos oficiales arrojan que no hay carencias; 
sin embargo, existe vivienda abandonada, estimada en 
-0.22% de vivienda desocupada (INEGI, 2010).

Una parte importante de la vivienda abandonada no 
está ubicada en la zona consolidada de la ciudad, sino 
en los municipios aledaños. Por su parte, el estudio base 
de crecimiento urbano señala que, ante la ausencia 
de información oficial, se estimó el déficit cuantitativo 
con base en datos del censo 2010 para las localidades 
urbanas analizadas; en este contexto, para el caso espe-
cífico del Municipio de Coatzacoalcos, el cálculo arroja un 

valor de -3.2%, lo cual sugiere que actualmente existen 
más viviendas que hogares, por lo que este indicador se 
encuentra en el rango de sostenibilidad, en verde. 

No obstante, cabe señalar, que la vivienda disponible 
en la ciudad puede no ser accesible para la población 
de menores ingresos y, por lo tanto, existen segmentos de 
la población sin una oferta de vivienda adecuada para 
satisfacer sus necesidades, lo cual fue observado en los 
recorridos realizados. 

Resulta importante tener en cuenta la perspectiva e 
influencia de la implementación de la ZEE en el orde-
namiento territorial de Coatzacoalcos, por cuanto se 
generará una significativa demanda de viviendas, ser-
vicios y equipamientos, ya que se prevé una atracción 
de población aproximada de 15,591 habitantes y una 
demanda de viviendas estimada en 4,718 unidades 
para 2032 (IDOM, 2018). 

Por último, el Municipio de Coatzacoalcos tiene el reto 
de adoptar una gobernanza territorial acorde con la com-
plejidad de las dinámicas urbanas que experimenta en 
su contexto metropolitano. Alinearse con las disposicio-
nes de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF 28-11-
2016) representa un área de oportunidad para afianzar la 
institucionalidad del sistema de planeación, en torno a los 
procesos de concurrencia entre los diferentes niveles de 
gobierno y de implementación de mecanismos de arti-
culación, coordinación, concertación e interacción con los 
diversos actores sociales que influyen en el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano.

Según la metodología para la medición multidimensional 
de la pobreza en México (CONEVAL, 2017), una persona 
se encuentra en situación de pobreza cuando sus ingre-
sos son inferiores a la línea de bienestar (LBE) y tiene 
una carencia social o más. Una persona se encuentra 
en situación de pobreza extrema cuando sus ingresos 
son inferiores a la línea de bienestar mínimo (LBM) y 
tiene tres carencias sociales o más. Los indicadores de 
CONEVAL que permiten medir la pobreza y la pobreza 
extrema en México son: a) ingreso corriente per cápita, 
b) rezago educativo, c) acceso a los servicios de salud, 
d) acceso a la seguridad social, e) calidad y espacios 
de la vivienda, f) acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, g) acceso a la alimentación y h) grado de 
cohesión social.  

Para 2016, según CONEVAL, 43.6% de la población mexi-
cana estaba en pobreza, lo que significó una reducción de 
casi tres puntos en relación con la medición realizada en 
2010; en el caso de la pobreza extrema, ésta se ubicó en 
11.3% en 2010 y para 2016 se redujo a 7.6%. Por su parte, el 
estado de Veracruz en 2010 presentaba 57.6% de pobreza 
y para 2016 aumentó a 62.2%; y la pobreza extrema se 
situó en 18.8% para 2010 y se redujo en 2016 a 16.4%. 

En 2010, CONEVAL inicia por primera vez la medición 
de la pobreza a nivel municipal, arrojando, para el 
Municipio de Coatzacoalcos 34.6% de pobreza y 5.0% 

en pobreza extrema. Para 2015, la pobreza ascendió a 
38.27% y la pobreza extrema se redujo a 3.8%, por lo que 
este indicador se califica en situación crítica. 

En relación con la situación socioeconómica de los 
habitantes de Coatzacoalcos, 90% de la población se 
ubica en los niveles de clase muy baja y baja, sólo 4% 
pertenece a la clase media-alta y sólo 8% tiene ingresos 
medios. Estos datos reflejan la existencia de una ele-
vada segregación, que tiene una clara expresión urbana. 
Según el estudio de crecimiento metropolitano, la pobla-
ción de mayores recursos se ubica predominantemente 
en las zonas más céntricas, en donde existe un trazado 
vial consolidado y mayor provisión de servicios. 

Por el contrario, los habitantes de clase baja tienden a 
ubicarse hacia el sur y el oriente, así como también en 
las localidades más periféricas de la zona metropolitana, 
como Nanchital, Ixhuatlán y Estero del Pantano. Hacia el 
oeste se concentran grandes zonas homogéneas, con 
población de estratos socioeconómicos bajos, princi-
palmente en forma de viviendas de interés social; aun-
que también se observaron al sur y al poniente algunos 
asentamientos informales, alejados de las oportunida-
des de empleo, servicios de infraestructura básicos y de 
equipamientos de proximidad, con lo cual se promueve 
una dinámica de ciudad dividida.

DESIGUALDAD URBANA

Porcentaje de la población por debajo de la
línea de pobreza.

Porcentaje de viviendas ubicadas en 
asentamientos informales.

0.38338.27% Coeficiente de Gini de ingresos.

No 
existe
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Según la EOP llevada a cabo, 34.9% de los encuestados a 
nivel municipal no les alcanzan sus ingresos mensuales, 
mientras que a 55.8%, les alcanzan justo. En cuanto al 
ingreso mensual familiar, para 21.3% de los entrevistados 
es menor a $2,500, mientras que para 32.3% va de $2,501 
a $4,500 y para 24.7%, de $11,001 a $25,000. 

El último indicador para este tema de inequidad ur-
bana es el correspondiente al Coeficiente de Gini19 de 

Figura 28
Cantidad de población según nivel socioeconómico (IDOM, 2018) 

19 Este coeficiente mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares 
dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa, donde el valor “0” corresponde a una igualdad perfecta en 
ingresos y el valor “1” corresponde a una desigualdad perfecta en ingresos.

ESTRATO 
MUY BAJO

ESTRATO 
BAJO

ESTRATO
MEDIO

USOS
MIXTOS

ESTRATO 
MEDIA-ALTO, 
ALTO

46%

45%

5%

3%

3%
A nivel regional y estatal, desde el punto de vista de 
la conectividad, Coatzacoalcos destaca por su ubi-
cación en el Corredor Transístmico, con potencial 
logístico, que conecta el litoral del Pacifico con el Golfo 
de México, lo que establece una vinculación directa 
con el Puerto de Salina Cruz y de manera indirecta con 
Puebla y Progreso, entre otros. La comunicación entre 

672.1

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Kilómetros de vías por cada 100 mil
habitantes. (km)

61.2%
Distribución modal. 
(especialmente transporte público)

0

136.31

Kilómetros de sendas para bicicleta por
cada 100 mil habitantes. (km)

15
Antigüedad promedio de la flota del 
transporte público. (años)

Kilómetros de pavimento y vía peatonal por
cada 100 habitantes. (Menos de dos veces
la longitud de la red de carreteras)

0
Kilómetros de vías dedicados en forma ex-
clusiva al transporte público por cada 100 
mil habitantes. (km) 

18.7
Velocidad promedio de viaje en la vía pú-
blica prinicipal durante la hora pico. (km/hr)

0.36 Cantidad de automóviles per cápita.

25% Índice de asequibilidad.

0.534 Razón empleos por hogar.

Sistema de planificación y administración y
administración de transporte. (La ciudad no
posee una encuesta de origen/destino que
no tenga más de 2 años de antiguedad
momento de medir el indicador)

*

0.02-1000
Víctimas mortales por accidentes de tránsito
cada 1,000 habitantes. (c/hab)

ingresos, siendo su valor de 0.383 para la ciudad de 
Coatzacoalcos. Este indicador muestra un desempeño 
medio, en amarillo. Sin embargo, este dato es bajo com-
parado con la media nacional. En la mesa de trabajo 
con los actores locales se acordó colocar este tema en 
rojo, por el valor del indicador correspondiente a la po-
blación por debajo de la línea de pobreza.

estas dos ciudades (Coatzacoalcos y Salina Cruz) 
se realiza por vía terrestre a través de la carretera 
MEX-185, separadas por apenas 323 km de distancia. 
Además, se encuentra a 420 km de Xalapa, capital del 
Estado. Similarmente, la ciudad se encuentra a 130 km 
de Villahermosa, Tabasco, y a solo 200 km de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
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MINATITLÁN

ACAYUCÁN

VERACRUZ

SALINA CRUZ

CD. DE MÉXICO

MÉRIDA

TAMPICO

QUERÉTARO

ACAPULCO

SAN LUIS P.

CANCÚN

GUADALAJARA

REYNOSA

MATAMOROS

MANZANILLO

MONTERREY

NUEVO LAREDO

JUÁREZ

NOGALES

TIJUANA

20

70

310

323

602

726

785

802

920

1,005

1,024

1,134

1,227

1,290

1,430

1,495

1,557

2,380

2,710

1.360

0.5

1.0

3.5

4.7

7.1

9.3

10.5

8.8

10.8

10.8

12.3

12.0

16.3

16.3

15.3

16.00

19.3

25.0

30.0

36.0

44

70

89

69

85

78

75

92

85

93

83

95

76

79

93

93

81

95

90

93

Destino

Kilmetros

Horas

Velocidad Promedio

ORIGEN: COATZACOALCOS

Como se muestra en la tabla anterior, la ciudad más 
próxima a Coatzacoalcos está localizada a 22 km 
de distancia, Minatitlán. Un traslado promedio entre 
ambas ciudades tiene una duración de 20 a 30 minu-
tos. Esta proximidad influye e intensifica la relación fun-
cional entre ambas ciudades, no sólo en términos de 
actividades relacionadas a la industria petroquímica y 
portuaria, sino también con las necesidades diarias de 
la población (IDOM, 2018).

La ciudad de Coatzacoalcos se conecta vía aérea a 
través del Aeropuerto Internacional de Minatitlán, ubicado 
en la localidad de Canticas, Municipio de Cosoleacaque, 
Veracruz, a 15.4 km de distancia, a través de la Carretera 
Antigua Coatzacoalcos-Minatitlán.

A nivel urbano, en Coatzacoalcos, las vialidades pri-
marias se caracterizan por funcionar como conectores 
entre las principales áreas de la huella urbana y por ellas 
circulan las diferentes rutas de transporte público. Estas 
vialidades primarias son las siguientes (IDOM, 2018):

1. Carretera a Barrillas conecta de oriente a poniente a 
la localidad de Barrillas y a los nuevos desarrollos habi-
tacionales como Ciudad Olmeca y Villas San Martín, 
con la Carretera Antigua Coatzacoalcos-Minatitlán y 
con la avenida Universidad Veracruzana.

2. Avenida Veracruzana es la principal vía, pues cruza 
casi toda la ciudad de manera transversal (de oriente 
a poniente), desde Lomas de Barrilas y el entronque 
con la Carretera Antigua Coatzacoalcos-Minatitlán y el 
centro urbano. Esta vialidad cuenta con 6 carriles y pre-
senta importantes niveles de congestionamiento vial. 

3. Malecón Costero recorre el frente costero de Coat-
zacoalcos de oriente a poniente, desde el centro hasta 
Lomas de Barrillas. Ha sido construido en seis etapas. 
Su longitud aproximada es de 13 kilómetros.

Figura 29 
Matriz de distancias desde Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

4. Carretera MEX-180 es principal conexión vial entre 
Coatzacoalcos y los complejos petroquímicos locali-
zados al oriente del Río Coatzacoalcos. Recientemente 
fue inaugurado el túnel sumergido entre el centro de 
Coatzacoalcos y la localidad de Allende. 

Otro aspecto importante son las vialidades secunda-
rias de Coatzacoalcos, se observa que el centro urbano 
y el primer cuadro presentan una traza vial ortogonal. En 
zonas de crecimiento urbano reciente, este trazo se ha 
perdido paulatinamente, siendo predominante en el sur 
y en los asentamientos irregulares, donde se encuentra 
una traza vial irregular, con calles estrechas y sinuosas, 
muchas de ellas sin salida, originadas por la ausencia de 
la planificación o por condiciones topográficas comple-
jas. Esta traza disminuye la conectividad e impide la inte-
gración de estas áreas con el resto de la traza urbana. 

Como fue mencionado, las entradas a la región del Istmo 
son los puertos de Coatzacoalcos, en el Golfo de México 
y Salina Cruz, en el Golfo de Tehuantepec. Ambos funcio-
nan desde 1994, con una Administración Portuaria Integral, 
encargada de garantizar su operatividad. La actividad 
petrolera se despacha en la terminal de Pajaritos, propiedad 
de PEMEX y contigua a la terminal comercial. Por otra parte, 
la región presenta un gran reto de impulsar el sistema logís-
tico del Istmo de Tehuantepec y en promover un corredor 
multimodal por medio de la modernización de carreteras, 
ferrocarriles y puertos, donde a todas luces será altamente 
significativo que se incremente la frecuencia en la opera-
ción del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, recientemente 
reactivado (mayo 2018), mediante el servicio de contene-
dores por este medio de transporte. (API, 2018). 

Actualmente, Coatzacoalcos no cuenta con un sistema 
de planificación y administración de transporte ade-
cuado, además carece de una encuesta de origen/des-
tino reciente y de un plan maestro de transporte, por lo 
que este indicador muestra un bajo desempeño, en rojo. 

118
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La necesidad de elaboración de un Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) resulta indispen-
sable para enfrentar los retos que el crecimiento de la 
ciudad impone.

El indicador que mide los kilómetros de vías por cada 
100 mil habitantes arroja un resultado de 672.1 km, es 
decir, tiene bajo desempeño, en rojo, ya que es mayor a 
los 300 km considerados como el máximo aceptable, en 
los valores de referencia de la Metodología CES. 

El indicador que mide los kilómetros de pavimento y 
vías peatonales por cada 100 mil habitantes (kilóme-
tros de paseo) arrojó como resultado el valor de 136.31 
kilómetros de vías peatonales cada 100 mil habitantes, 
que corresponde aproximadamente a 20% de la longi-
tud de la red vial total de la ciudad. Por consiguiente, 
este indicador es menos de dos veces la longitud de la 
red de carreteras de Coatzacoalcos y su situación es 
crítica, en rojo. 

Con respecto al reparto modal, el cálculo de la distribu-
ción de los diferentes modos de transporte en la ciudad 
especialmente transporte público, equivalente a la cantidad 
de usuarios en Coatzacoalcos que por lo general eligen este 
sistema para trasladarse al trabajo, arroja un valor de 61.2%, 
lo que marca un rezago para este indicador, en amarillo. 
Por otro lado, la EOP aplicada hace poco tiempo indica que 
40.8% utiliza el sistema de transporte público en su localidad 
todos los días, 25.9% casi nunca o nunca, 12.9% alguna vez 
por mes y 10.9% de 1 a 3 días por semana.  Además, señala 
que 50.8% utiliza el camión (transporte público) como su 
medio para ir a trabajar, estudiar o ir de compras; 18.5% usa 
su auto particular y 16.8% lo hace caminando.

La gran mayoría de las rutas de transporte público 
confluyen en el centro urbano, lo cual, según el POUZC, 
aumenta los problemas de congestionamiento vial. Con 
relación al destino de las rutas, 42.6% se dirigen a las colo-
nias del norte y 45.6% a las del poniente (IDOM, 2018).

Figura 30 
Rutas de transporte público en Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Como se puede observar, las principales rutas tienen 
una dirección transversal, de oriente a poniente, desde la 
colonia Ciudad Olmeca al centro de la ciudad, principal-
mente a través de la avenida Universidad Veracruzana. 
Asimismo, existen zonas sin disponibilidad de rutas de 
transporte público, como Lomas de Barrillas, el sur, y la 
localidad de Allende. También operan rutas interurba-
nas que conectan a la ciudad de Coatzacoalcos con 
Minatitlán a través de la carretera MEX-185. Las rutas 
troncales del transporte público representan solo 60% en 
el área urbana continua y ofrecen servicio a 49% de la 
población. Según la encuesta de opinión pública, 30.80% 
de los entrevistados califica el sistema de transporte 
público entre muy malo y malo, 40.3% lo califica ni bueno 
ni malo y 28.3% lo califica de bueno a muy bueno.

El parque vehicular de Coatzacoalcos alcanza un 
aproximado de 121 mil vehículos, de los cuales 114,759 
son automóviles particulares, 95%, y 6,043 son vehículos 
públicos, 5.0%, (INEGI, 2017). La antigüedad promedio de 
la flota de transporte público es de 15 años, por lo que 
este indicador se encuentra en rojo, considerando los 
parámetros referenciales de CES.

La velocidad promedio de viaje en la vía pública prin-
cipal, durante la hora pico, corresponde a 18.7 km/h, 
según información estimada a partir de mediciones en 
la plataforma del sistema Waze en horario pico matutino 
y nocturno, lo cual pone al indicador en amarillo a partir 
de un nivel de desempeño medio. Asimismo, se conoció 
a través de la EOP que una persona en promedio invierte 
70 minutos diarios en el tiempo que demora en llegar 
a su casa (ida y vuelta). De las personas consultadas, 
70.5% consideran ese tiempo adecuado y 28.2% señala 
que es mucho tiempo. Sin embargo, 74.8% menciona que 
la movilidad y el tránsito en el último año ha empeorado; 
solo 14.8% indica que ha permanecido igual.

En Coatzacoalcos, las víctimas mortales en accidentes 
de tránsito por cada mil habitantes tienen un valor de 
0.02 víctimas (INEGI, 2017), el cual se considera ade-
cuado y, por tanto, se encuentra en verde. El informe 
final municipal para Coatzacoalcos, del Índice Básico de 
las Ciudades Prósperas (ONU-Hábitat, 2016), reporta un 
valor de 0.08 por cada mil habitantes, lo que refleja que 
la ciudad presenta condiciones favorables de diseño y 
seguridad vial.

Sin embargo, por medio de la EOP se pudo conocer 
que 13.8% de las familias ha tenido algún integrante invo-
lucrado en accidentes de tránsito en los últimos 5 años. 
También se obtuvo información de que la velocidad de 
circulación de los vehículos es una de las causas de 
mayor riesgo de accidentes viales en las colonias (38%), 
seguida de la falta de educación vial de conductores o 

peatones (20%). Por otro lado, el indicador que evalúa la 
cantidad de automóviles per cápita muestra un valor de 
0.36 vehículos, que se califica como desempeño inter-
medio, es decir, está en amarillo. 

Respecto al índice de asequibilidad, su valor se estimó 
en 25%, encontrándose en rojo o situación crítica. Éste 
fue calculado con información de los salarios mínimos 
vigente y tomando en cuenta el costo promedio de 
transporte público, el cual se obtuvo con fuentes pri-
marias. Se consideró un total de 60 viajes de ida por 
persona al mes, de acuerdo con lo establecido como 
promedio de viajes en la Metodología CES. El índice de 
asequibilidad refleja que una persona que utiliza trans-
porte público dedica 25% de su ingreso mensual para 
cubrir los costos de movilización, lo que es elevado para 
el quintil más humilde de la población.

Por último, el indicador que mide los empleos por 
hogar, que representa las oportunidades de empleo 
y población activa a lo largo de un área geográfica, 
alcanza un valor de 0.534:1, según la estimación reali-
zada con base en los censos económicos 2010 y 2015 
(INEGI, 2010 y 2015). Este resultado lo cataloga en rojo 
o con bajo desempeño; señala que no existe equilibrio 
entre la localización de los empleos y las zonas de resi-
dencia, por lo cual deben trasladarse diariamente fuera 
de estos ámbitos.

Tal como fue mencionado en el tema de mitigación 
del cambio climático, el sector de movilidad contribuye 
de manera significativa en la dispersión de GEI en Coat-
zacoalcos, lo que equivale a 22% de las emisiones tota-
les estimadas en 12,725,885 tCO2eq (principalmente 
por las actividades del puerto, ferrocarril y vehículos, 
así como su proximidad al aeropuerto de Minatitlán). 
Esto representa un desafío para ejecutar acciones que 
permitan su disminución (IDOM, 2018).

Cabe destacar que los modos activos de movilidad 
sostenible representan una oportunidad para mejo-
rar los desplazamientos en Coatzacoalcos. Conforme 
a lo evaluado, se evidenció la falta de una adecuada 
infraestructura de ciclovías y sistema de bicicletas públi-
cas. Sólo hay un espacio para este tipo de modo activo 
en el malecón costero, utilizado con fines recreativos, 
y otra ciclovía en un desarrollo habitacional en Puerto 
Esmeralda, pero sin conexión con otras áreas de la ciu-
dad. Sin embargo, Coatzacoalcos presenta importantes 
potencialidades para promover este tipo de transporte. 
Finalmente, las vías peatonales se encuentran por 
debajo del nivel de equilibrio esperado, lo que sugiere la 
necesidad de atención rápida a estos dos modos acti-
vos en la ciudad.

Sitio de taxis
Parada de autobús
Ferry
Puerto
Ruta embarcación
Ruta transporte de 
personal
Ruta taxi colectivo
Ruta autobús
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km



Pl
an

 D
e 

Ac
ci

ón
 D

e 
C

oa
tz

ac
oa

lc
os

122

Un importante catalizador de la productividad y com-
petitividad en Coatzacoalcos reside en la fortaleza 
relativa de su capital humano; 24.89% de la PEA de 
Coatzacoalcos cuenta con estudios universitarios 
completos (INEGI, 2010). La relevancia de este indi-
cador radica en que la evolución de las estructuras 
productivas de un territorio suele ser un proceso 
intensivo en conocimiento y habilidades. Por ejem-
plo, fabricar (de forma competitiva) herramientas de 
acero requiere conocimientos más sofisticados que 
cosechar naranjas, mientras que para manufacturar 
motocicletas es necesario tener un nivel superior de 
educación que para elaborar herramientas de acero. 
En este sentido, un acervo elevado de capital humano 
cualificado suma a la capacidad de la ciudad para 
articular procesos productivos complejos y de ele-
vado valor agregado doméstico. Por consiguiente, 
el elevado acervo de capital humano especializado 
disminuye las barreras para la atracción de flujos de 
inversión hacia la ciudad, al potenciar el atractivo de 
Coatzacoalcos para aquellas empresas que requieran 
mano de obra calificada.

El indicador de PEA con estudios universitarios está 
lejos de representar un panorama completo del capi-
tal humano. A través de la EOP aplicada en Coatza-
coalcos se pudo conocer que 40.8% de la población 
califica la calidad de la educación secundaria de 
regular a mala; mientras que 30.6% de los encuesta-
dos considera que la calidad del bachillerato es regu-
lar o mala, y 28% califica a la educación superior como 
regular o mala.  

De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional 
de Información Educativa de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SNIE-SEP) (SHCP, 2017), durante el curso 
2014-2015 en el Área de Influencia de la ZEE de Coat-
zacoalcos (que también incluye los municipios de 
Cosoleacaque, Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, China-
meca, Oteaban y Zaragoza), predominó la formación 
superior relacionada con la actividad petroquímica 
(Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Petrolera), 
seguida por la formación en áreas relacionadas con 

los servicios (Administración, Sistemas Computacio-
nales o Contaduría). Para dicho periodo había 19,215 
alumnos matriculados y 2,879 egresados de edu-
cación superior en el Área de Influencia de la ZEE. El 
grueso de los alumnos matriculados (aproximada-
mente 60%) se concentró en el Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalcos (7 mil matriculados) y la 
Universidad Veracruzana (4,157 matriculados).

En general, el panorama parece indicar que el 
retorno a la formación de capacidades productivas 
especializadas es relativamente alto en Coatzacoal-
cos, sobre todo para actividades relacionadas con el 
sector petrolero. Sin embargo, diversos representantes 
de la sociedad civil organizada manifestaron durante 
las mesas de trabajo del Programa CES que, con la 
caída de la actividad petrolera en años recientes, la 
retención de capital humano calificado ha dismi-
nuido de manera considerable. Es decir, los coatza-
coalquenses que han logrado adquirir capacidades 
técnicas están migrando a municipios donde pueden 
recibir una mejor compensación por sus habilidades.

La ZEE de Coatzacoalcos podría representar una 
gran oportunidad para los ciudadanos con educación 
superior si se toma en cuenta a) la vocación de la ZEE 
hacia la petroquímica y b) la especialización del sis-
tema de educación superior de Coatzacoalcos hacia 
esta área. La creación de aproximadamente 52,450 
empleos directos e indirectos con remuneraciones 
hasta cierto punto elevadas en las próximas décadas 
(en el Área de Influencia Regional) generará grandes 
incentivos para el impulso y la retención de capital 
humano cualificado.

Pero la ZEE no demandará únicamente egresados 
universitarios, maestros o doctores, también generará 
una demanda sustancial de personal técnico. En tal 
sentido, resulta fundamental para Coatzacoalcos for-
talecer su oferta educativa en nivel medio superior, en 
particular con programas de estudios orientados al 
trabajo, como los Bachilleratos Técnicos (en la actua-
lidad, la mayoría de los planteles ofrece únicamente 
Bachillerato general).

Los coatzacoalquenses 
con mayores 

capacidades técnicas 
están migrando a donde 

pueden recibir una 
mejor compensación.
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24.89%CAPITAL HUMANO Población activa con estudios universitarios

24.89%CAPITAL HUMANO Población activa con estudios universitarios
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En la economía globalizada moderna, el crecimiento de 
las exportaciones de un territorio está estrechamente 
vinculado con su tasa de crecimiento económico, 
especialmente cuando se exportan productos sofisti-
cados, de alto contenido tecnológico (ver, por ejemplo, 
Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007). En este sentido, los 
factores que permitan y faciliten la exportación de pro-
ductos y servicios locales no solo mejorarán la compe-
titividad de un territorio, sino que influenciarán su nivel 
de desarrollo económico. La Metodología CES busca 
evaluar la capacidad de un territorio para internacio-
nalizar su producción. Los indicadores CES relacionados 
a la internacionalización valorarán la orientación expor-
tadora de una determinada ciudad, así como la exis-
tencia de infraestructura que le permita a dicha ciudad 
internacionalizar productos y servicios.

Para comprender la economía del Municipio de Coat-
zacoalcos hay que tomar en cuenta que, tanto el puerto 
como la industria petroquímica constituyen enclaves 
dentro del municipio. Estos enclaves industriales mues-
tran lazos relativamente débiles con el resto del tejido 
productivo y empresarial de la ciudad, los cuales cen-
tran su actividad en el comercio, la construcción, los 
servicios y otras actividades del sector terciario. En este 
contexto, el indicador CES que aproxima la vocación 
exportadora de la ciudad –las exportaciones de bienes 
y servicios como proporción del PIB municipal– alcanza 
una cifra elevada (mayor a 24% en 201320). Al ser 
contrastado con los valores de referencia de la Meto-
dología CES, el indicador es catalogado en verde, es 
decir, adecuado. Sin embargo, este indicador debe ser 
interpretado con cautela, puesto que es resultado de 
la marcada dinámica dual de la economía de Coatza-
coalcos: por un lado, un sector industrial y logístico con 

vocación exportadora y alta presencia en la producción 
total del municipio; y, por otro lado, un sector terciario 
con vocación local, conformado por la gran mayoría 
de las empresas de mediana y pequeña escala de la 
ciudad, con baja participación en la producción total 
del municipio. 

El segundo elemento evaluado por la Metodología CES 
dentro del ámbito de la internacionalización es la infraes-
tructura para la competitividad. En particular, la Metodo-
logía evalúa la existencia de puertos y aeropuertos en la 
ciudad o en su entorno. La presencia de la plataforma 
logística del puerto de Coatzacoalcos representa el prin-
cipal elemento habilitador para que la ciudad consolide 
su potencial competitivo. El indicador de puertos es cata-
logado como adecuado, en verde.

Adicionalmente, Coatzacoalcos cuenta con fácil 
acceso al aeropuerto de Minatitlán, ubicado en el 
vecino Municipio de Cosoleacaque. El indicador de 
aeropuertos es catalogado como adecuado, en verde.

Dada la naturaleza dual de la economía de Coat-
zacoalcos, las fortalezas competitivas de la ciudad 
solo podrán ser aprovechadas en pleno por empre-
sas locales en la medida en que éstas generen vín-
culos productivos (encadenamientos) con la industria 
petroquímica y las industrias a operar en la ZEE. Superar 
el patrón de economía dual de Coatzacoalcos no es 
tarea fácil, requerirá de inversión amplia y sostenida 
en el capital humano, además de impulso (público y 
privado) a las pequeñas y medianas empresas locales. 
La instalación de la ZEE de Coatzacoalcos presenta una 
ventana de oportunidad para que la ciudad se conso-
lide como eje de agregación de valor y reexportación 
de manufacturas.

20 Estimación con base en datos de exportaciones de SAT y PIB estatal de INEGI.

25.31%

INTERNACIONALIZACIÓN

Exportaciones de bienes y servicios.

Aeropuertos.

Si Puertos.

Si
25.31%

INTERNACIONALIZACIÓN

Exportaciones de bienes y servicios.

Aeropuertos.

Si Puertos.

Si

La economía de Coatzacoalcos se contrajo significati-
vamente entre 2008 y 2013. Se estima que entonces su 
PIBM decreció en promedio a una tasa de -1.57% anual. 
Es decir, durante el periodo mencionado, el PIB per cápita 
de Coatzacoalcos se contrajo 7.6%, mientras que en pro-
medio el PIB per cápita de la nación creció 7.2%21. Este 
indicador es catalogado como deficiente, en rojo.

En la composición del PIBM no petrolero de Coatza-
coalcos para 2013, por su alta participación en la econo-
mía local, sobresalen los sectores Transporte y Almace-
namiento (que incluye la actividad del puerto), Servicios 
Inmobiliarios y Construcción. Es importante destacar, no 
obstante, que la petroquímica es la actividad que genera 
el mayor aporte particular a la economía de la ciudad.

TEJIDO PRODUCTIVO

PIB per cápita de la ciudad.
(*$11,958.43)

-1.57% Tasa de crecimeinto del PIB per cápita de
la ciudad. *

TEJIDO PRODUCTIVO

PIB per cápita de la ciudad.
(*$11,958.43)

-1.57% Tasa de crecimeinto del PIB per cápita de
la ciudad. *

21 A razón de 1.4% de crecimiento promedio anual, de acuerdo con estimaciones de CID (2017)
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Figura 31 
Composición del PIB de Coatzacoalcos (INEGI, 2009; 2014)

Resto

25%
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22 Para el Diagnóstico de Coatzacoalcos se decidió calcular el PIBM per cápita no petrolero. Asimismo, se sustrajo de la estimación a los sec-
tores directamente relacionados con la actividad petrolera. Lo anterior con la intención de evaluar el desempeño de los sectores económicos 
que no están influenciados de modo directo por la federación. No obstante, los valores estimados siguen estando afectados por la actividad 
petrolera/refinadora, pues la Metodología no logra excluir los efectos multiplicadores de estos sectores sobre el empleo y la producción.

23 Un Coeficiente de Gini igual a uno implica perfecta desigualdad, mientras que un Coeficiente de Gini igual a cero implica perfecta igualdad 
en la distribución de los ingresos. Esto fue mencionado también en el tema correspondiente a Desigualdad Urbana.

Asimismo, destaca el elevado PIB per cápita de la ciu-
dad22. Esta cifra indica el alto valor agregado gene-
rado por persona en el municipio. Con datos del Censo 
Económico 2014 del INEGI se estimó el PIB per cápita de 
Coatzacoalcos es USD$11,958, valor 16% superior al PIB 
per cápita promedio nacional para el mismo periodo: 
USD$10,298 (Banco Mundial, 2015). De acuerdo con los 
parámetros de comparación de la Metodología CES, 
este indicador es catalogado como adecuado, en verde. 

El elevado PIB de Coatzacoalcos debe ser analizado 
con precaución: si bien la producción bruta es alta en 
la ciudad, ésta se encuentra concentrada en una pro-
porción relativamente baja de unidades económicas 
de alta productividad. Es decir, mientras que la indus-
tria petroquímica y el puerto generan gran valor agre-
gado, las empresas locales de pequeña y mediana 
escala generan poco valor. En parte, esta observación 
es importante porque una fracción significativa de la 
riqueza generada en Coatzacoalcos no se queda en la 
ciudad (revirtiéndose a la federación). Por otra parte, el 
PIBM es una medida promedio de producción, pero no 

brinda información sobre la distribución de los ingresos 
producidos en el territorio. En este respecto, el coefi-
ciente de Gini de Coatzacoalcos para 2010, calculado 
por CONEVAL, sugiere un notable grado de desigual-
dad en la distribución de los ingresos en el municipio 
(con un coeficiente de 0.383); si bien el indicador se 
encontraba por debajo del promedio estatal (0.533) y 
nacional (0.509) para 201023.

Los indicadores de producción per cápita, junto con 
los indicadores de capital humano e infraestructura 
presentados, sugieren que Coatzacoalcos es una ciu-
dad con un tejido productivo importante, con el know 
how y las capacidades necesarias para elaborar de 
manera competitiva un conjunto de bienes y servi-
cios moderadamente sofisticados (relacionados, en 
su mayoría, a la petroquímica). No obstante, los datos 
analizados sugieren que en años recientes el tejido pro-
ductivo de Coatzacoalcos se ha debilitado de manera 
considerable, quizás como resultado la caída de los 
precios del crudo y las demandas de combustibles.

La ciudad no cuenta con espacios efectivos para la 
cooperación intersectorial e interinstitucional, espacios 
propicios para el diálogo productivo, mesas de coordi-
nación o iniciativas para el fomento de clústeres empre-
sariales. Lo anterior, sumado a la escasa vinculación de 
las instituciones de educación superior con el aparataje 
productivo, limita las posibilidades de establecer alian-
zas entre el gobierno, el sector privado y la academia 
que permitan buscar formas creativas e innovadoras 
de fomentar la productividad y competitividad de las 
empresas locales.

Como consecuencia de las escasas oportunidades 
económicas en Coatzacoalcos y del limitado apoyo del 
sector público a los emprendimientos locales, la tasa 
anual de creación de empresas es hasta cierto punto 
baja: aproximadamente 0.71%. Cabe destacar que este 
número representa la tasa neta; es decir, ha sido ajus-
tado considerando el número de empresas que cierran 
todos los años. El indicador presenta un desempeño sub 
par con respecto a la tasa promedio nacional para el 
periodo 2008-2014: 1.9% (El Universal, 2015). Este indica-
dor ha sido catalogado como deficiente, en rojo. 

Además, una proporción muy baja de las empresas 
de Coatzacoalcos (3.56%) posee certificaciones de 
calidad reconocidas internacionalmente –suelen estar 
vinculadas con la actividad del puerto y de la industria 
petroquímica. Este indicador es muy relevante en el 
contexto de la instalación de la ZEE de Coatzacoalcos, 
puesto que la llegada de nuevas industrias al territo-
rio podría generar un efecto tractor para la economía 
local siempre y cuando las empresas locales pue-
dan vincularse a esta cadena de valor. Para lograrlo, 
las empresas locales requerirán de certificaciones y 
acreditaciones que hoy no poseen. La necesidad de 
certificaciones es particularmente relevante al tomar 
en consideración que, aparte de empresas de la 
industria petroquímica, la ZEE está abierta a inversio-
nes en agroindustria (productos lácteos y animales 
comestibles), papel (pulpa, papel y cartón) y químico 
(pinturas y recubrimientos), actividades con los que 
las empresas coatzacoalquenses tienen poca o nula 
vinculación en la actualidad. Este indicador ha sido 
catalogado como deficiente, en rojo.

TEJIDO EMPRESARIAL

Incremento anual de empresas. 3.56%0.71% Empresas con certificación.

TEJIDO EMPRESARIAL

Incremento anual de empresas. 3.56%0.71% Empresas con certificación.
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La ciudad no tiene capacidad financiera para destinar 
un rubro de gasto a la inversión en investigación y desa-
rrollo en el presupuesto. Aunado a ello, a nivel estatal 
tampoco existen esfuerzos considerables para promo-
ver el desarrollo local por medio de la investigación y 
el desarrollo. Cabe destacar que esta situación no es 
exclusiva de Coatzacoalcos, dado el sesgo del sis-
tema de innovación en México hacia la coordinación y 
financiación de esfuerzos para el desarrollo tecnológico 
desde el nivel federal. El indicador fue clasificado como 
inadecuado, en rojo.

En el contexto de la instalación de la ZEE de Coat-
zacoalcos, los esfuerzos por generar un ecosistema 
innovador son muy importantes, puesto que la derrama

tecnológica y de conocimientos productivos de la ZEE 
sobre el territorio dependerá de qué tan fácil sea para las 
empresas locales absorber, adaptar y poner en práctica 
nuevas tecnologías y conocimientos. Los esfuerzos para 
la innovación en Coatzacoalcos no tienen que estar 
orientados a desarrollar nuevas tecnologías y conoci-
mientos productivos, puesto que las capacidades del 
Ayuntamiento para lograr este objetivo son limitadas. 
Sin embargo, el municipio tiene un importante papel que 
jugar en términos de la coordinación entre las empre-
sas locales, las industrias de la ZEE y el gobierno Federal, 
buscando refinar las políticas e inversiones que este 
último destine al desarrollo tecnológico y la innovación.

Los indicadores de mercado laboral de Coatzacoalcos 
complementan el panorama económico de la ciudad 
que se ha trazado hasta ahora. A pesar del periodo de 
bajo desempeño que llevó a una caída acumulada del 
PIBM per cápita de 7.6% entre 2008 y 2013, la tasa de des-
empleo de la ciudad se ha mantenido en niveles bajos 
(3.9% durante 2015, de acuerdo con datos de la Encuesta 
Intercensal de INEGI). En el contexto mexicano, de mayor 
dinamismo, la tasa de desempleo de Coatzacoalcos se 
sitúa ligeramente por encima de la tasa promedio de 
la nacional (3.5% para 2015). En este sentido, a pesar 
de un desempeño económico pobre durante el periodo 
de estudio, Coatzacoalcos no ha sufrido un choque de 
empleo importante24. Este indicador ha sido clasificado 
en verde, como adecuado.

Los resultados obtenidos en el módulo de empleo 
de la EOP aplicada a Coatzacoalcos señalan la mala 
percepción pública que existe ante las oportunidades 
laborales. Únicamente 4% de los encuestados consi-
deró que en Coatzacoalcos existen muchas, mientras 
que 74% consideró que en el municipio hay pocas y 21% 

sugirió que no existe oportunidad alguna para conseguir 
empleo. Cabe destacar que la percepción ciudadana 
sobre las oportunidades de empleo no varió de manera 
significativa entre las áreas de mayores y menores 
ingresos de la ciudad.

Otro aspecto destacado del mercado laboral de 
Coatzacoalcos es su elevada tasa de informalidad: dos 
tercios de los empleados (67.12%) laboran en el sector 
informal de la economía; una proporción significati-
vamente superior al promedio nacional (54% en 2017, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, INEGI). La elevada informalidad laboral de 
Coatzacoalcos apunta a la incapacidad de la industria 
petroquímica y del puerto para generar nuevas plazas 
de trabajo en medio de un periodo de baja actividad 
económica. Asimismo, la elevada informalidad reafirma 
la importancia de las actividades del sector terciario en 
el modelo de economía dual de la ciudad, en particular 
del comercio minorista y los servicios. Este indicador ha 
sido clasificado como inadecuado, en rojo.

24 Posiblemente la tasa de desempleo no ha presentado una subida drástica como consecuencia de un aumento en la migración de profe-
sionales a otros municipios (de acuerdo con lo sugerido durante las mesas de trabajo del Programa CES).

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Gasto en investigación y desarrollo.0%

MERCADO LABORAL

Tasa de desempleo. (promedio anual) 67.12%3.90% Empleo informal como porcentaje del
empleo total.
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La Inversión Extranjera Directa (IED) representa un área 
de oportunidad para el desarrollo sostenible. Por un lado, 
permite el crecimiento de infraestructura y la adquisición 
de maquinarias y equipos, que aumentan la productivi-
dad y apalancan las ventajas competitivas del territorio 
(Fillat & Woerz, 2011). Esto, a su vez, puede traducirse en 
incrementos de los salarios, mayor poder de consumo y, 
en términos generales, mejor calidad de vida para la ciu-
dadanía. Además de estos posibles beneficios directos, 
la IED suele estar asociada a otras ventajas indirectas. 
En particular, la IED puede actuar como catalizador para 
los procesos locales de innovación por la adaptación de 
tecnologías por medio de transferencias de tecnología y 
difusión de know how (Alfaro et al., 2006).

Durante 2013, los flujos de la IED hacia Coatzacoalcos 
se situaron alrededor de los USD$68 millones; cifra que 
representó 1.77% del PIBM a la fecha. Este indicador es 
catalogado como inadecuado, en rojo.

Coatzacoalcos recibió aproximadamente 4.7% del flujo 
total de la IED hacia Veracruz durante 2013 (Gobierno 
del Estado de Veracruz e INEGI, 2016). Lo anterior, a 
pesar de que la contribución de Coatzacoalcos al PIB 
estatal fue cercana a 7% para el mismo periodo25. Estos 
datos sugieren que, a pesar de ser un enclave industrial 
y logístico importante del estado, Coatzacoalcos está 

recibiendo una baja proporción de los flujos de inversión. 
La baja captación de capital productivo de la ciudad es, 
parcialmente, causa y efecto de la continuada pérdida 
de dinamismo que ha sufrido la economía coatzacoal-
quense en años recientes.

Otro factor relevante al analizar los flujos de la IED es la 
composición de dichos capitales. Las estadísticas de la 
IED suelen estar compuestas por reinversión de utilidades, 
cuentas entre compañías e inversiones en nuevos pro-
yectos. Esta última resulta de especial interés en términos 
de los efectos directos e indirectos sobre la productivi-
dad y competitividad del territorio receptor, puesto que se 
refiere a la inversión en activos fijos, equipos, software y 
demás habilitadores del desarrollo productivo. Si bien no 
se cuenta con datos a nivel municipal, entre 2010 y 2016, 
solo 40% de la IED recibida por el estado fue destinada al 
desarrollo de nuevos proyectos. Este parámetro ha decli-
nado sustancialmente en los últimos años, representando 
tan solo 25% del total invertido durante 2016 (Gobierno del 
Estado de Veracruz e INEGI, 2016). De seguir una tenden-
cia similar al resto de Veracruz, Coatzacoalcos no solo 
estaría recibiendo flujos bajos de la IED, sino que ésta se 
dedicaría a actividades con poco impacto en el desa-
rrollo productivo y competitivo de la ciudad.

25 Este dato se basa únicamente en el PIB no petrolero.

SECTOR FINANCIERO

Inversión extranjera directa.1.77%

Los gobiernos municipales deben trabajar con un 
número limitado de herramientas para promover el 
desarrollo de la productividad, la innovación y la com-
petitividad en sus territorios, tanto por los límites que 
establecen sus competencias como por sus restriccio-
nes financieras. En tal sentido, los gobiernos municipales 
tienen ante sí el reto de diseñar y utilizar instrumentos 
innovadores para promover un ecosistema empresa-
rial saludable y dinámico que promueva la prosperi-
dad de la ciudadanía. La Metodología CES evalúa dos 
elementos tradicionalmente utilizados para promover 
ecosistemas empresariales vibrantes en situaciones de 
competencias y recursos limitados: el uso de incentivos 
de mercado (por ejemplo, incentivos fiscales) y la sim-
plificación de trámites/procesos administrativos.  

Actualmente Coatzacoalcos no aplica ningún esquema 
de incentivos fiscales con el fin de suscitar el desarrollo de 
nuevas actividades económicas o la expansión de las 
existentes. Esto, en parte, puesto que las actividades de 
mayor relevancia para la ciudad (la industria petroquí-
mica y el puerto) basan sus decisiones de inversión en 
las ventajas de localización de la ciudad. Sin embargo, la 
promoción de emprendimientos locales –y la atracción 
de empresas de mediana escala a nivel nacional– en 
el contexto de la instalación de la ZEE de Coatzacoal-
cos podría verse fortalecido por medio de esquemas de 
incentivos de mercado que estimulen la productividad 
y competitividad. En este sentido, el indicador clasifica 

como inadecuado, en rojo, porque representa una impor-
tante ventana de oportunidad para la ciudad en el futuro 
cercano. Es importante destacar que los incentivos fisca-
les no son una cura para todos los males. De hecho, una 
estrategia competitiva basada únicamente en incentivos 
de mercado puede ser contraproducente, al promover la 
competitividad bajo estructuras fiscales insostenibles en 
el largo plazo. Sin embargo, dichos esquemas de incen-
tivos pueden ser herramientas útiles para impulsar el 
emprendimiento en el corto plazo.

En cuanto a la simplificación de trámites y procesos 
administrativos, el gobierno municipal no dispone de 
una cifra precisa del tiempo promedio que les toma a 
los contribuyentes preparar y pagar sus impuestos, por 
lo que el indicador no pudo ser construido. Sin embargo, 
información anecdótica revela que el municipio presenta 
un desempeño pobre en este aspecto. En las mesas de 
trabajo del Programa CES en la ciudad, las autoridades 
municipales entrevistadas coincidieron en que la simpli-
ficación de procesos administrativos y la adopción de 
sistemas modernos debe ser priorizada en la estrategia 
de mejoramiento del gobierno municipal, pues el muni-
cipio opera de manera poco eficiente en la actualidad. 
Por otro lado, la provisión deficiente de información y el 
limitado uso de tecnologías de la información complican 
la preparación de impuestos y desincentivan a los con-
tribuyentes realizar dichos pagos.

ENTORNO FISCAL

Tiempo para preparar y pegar impuestos.30 Existencia de incentivos fiscales para las
empresas.

No 
existe
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Los incentivos fiscales y las iniciativas de simplifica-
ción administrativa y procedimental no son los únicos 
elementos de los cuales puede valerse un gobierno 
municipal para promover el desarrollo de un ecosiste-
ma empresarial dinámico y un ambiente de negocios 
vibrante. Otro elemento importante de cara a este fin 
es el diálogo público privado; un diálogo entre actores 
relevantes de diversos sectores que apunte a fortale-
cer la coordinación necesaria para promover el desa-
rrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 
y las grandes industrias en el territorio. Por ejemplo, 
diálogos que apunten a identificar la infraestructura y 
los insumos productivos faltantes, así como las opor-
tunidades de las empresas locales para aprovechar 
economías de aglomeración. 

La Metodología CES contempla la evaluación de es-
tos elementos a través de dos indicadores particulares: 
a) la existencia de espacios para la cooperación inter-
sectorial y b) la existencia de clústeres en el territorio. 
Coatzacoalcos muestra un desempeño inadecuado en 
ambos indicadores (clasificados en rojo de acuerdo 
con los parámetros de comparación de la Metodología 
CES). Por un lado, no existen en este momento espa-
cios institucionales establecidos para la coordinación y 
cooperación intersectorial, como tampoco existen pro-
puestas para su establecimiento futuro. En este aspec-
to, Coatzacoalcos tiene ante sí una importante ventana 
de oportunidad: de cara a la próxima instalación de 
la ZEE, el municipio podría establecer mecanismos de 
diálogo y coordinación que ayuden a conectar la de-
manda de suministros de las grandes empresas trac-
toras con las capacidades productivas de empresas 
de pequeña y mediana escala. 

Por otro lado, si bien existe una importante cadena 
de suministro para la industria petroquímica (parte de 

la cual prospera en Coatzacoalcos y municipios aleda-
ños), no existen en este momento clústeres en la ciu-
dad. Es decir, no existe un espacio físico en el cual se 
localice un grupo de empresas similares y se beneficie 
de economías de aglomeración. 

Otro indicador relevante para evaluar el dinamis-
mo del ambiente de negocios es el número de días 
requeridos para obtener una licencia. Este indicador 
busca medir la existencia de barreras administrativas 
que podrían entorpecer, en algunos casos impedir, el 
proceso de evolución de “buenas ideas” en empren-
dimientos productivos. El Municipio de Coatzacoalcos 
es significativamente eficiente en el otorgamiento de 
licencias para la apertura de negocios de bajo y me-
diano riesgo; en promedio, obtener una licencia de 
negocios en Coatzacoalcos toma tres días naturales. 
Esto sugiere que en el municipio existen pocas barreras 
administrativas iniciales limitando el emprendimiento, 
lo que contribuye a generar un ecosistema empresa-
rial dinámico. Este indicador ha sido clasificado como 
adecuado, en verde.

La EOP aplicada en Coatzacoalcos ofrece una pers-
pectiva interesante del ambiente de negocios en la 
ciudad. De los encuestados, 19% afirmó haber intenta-
do crear una empresa en la ciudad durante los últimos 
años. La tasa de emprendimiento varía en 6 puntos 
porcentuales (40%) entre las zonas de bajos ingresos y 
las zonas de altos ingresos. Por otro lado, los encuesta-
dos señalan a la inseguridad ciudadana como la ma-
yor dificultad a la hora de emprender un negocio. En 
segundo lugar, los encuestados identifican como ba-
rrera para el emprendimiento a la falta de créditos y, 
en tercero a la elevada carga procedimental (trámites 
y papeleo).

AMBIENTE DE NEGOCIOS

Espacios para la cooperación intersectorial.

Existencia de clústeres.

3 Días para obtener una licencia de negocios,

Existencia de una plataforma logística.

No 
existe

No 
existe

Si 
existe

En Coatzacoalcos son pocas las empresas que utili-
zan las Tecnologías de la Información y Comunicación 
como herramienta para promocionar sus productos 
y servicios, lo que potencia su competitividad. De he-
cho, en 2017 solo 1.9% de las empresas disponían de 
una página web propia en la cual mercadear sus pro-
ductos. El uso de internet como herramienta para la 
competitividad es considerablemente bajo  cuando se 
compara al promedio nacional; un estudio reciente de 
la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) se-
ñala que alrededor de 30% de las empresas mexicanas 
utilizan internet para promocionar y vender sus pro-
ductos (AMVO, 2017). Se clasificó este indicador como 
inadecuado, en rojo. Cabe destacar, que el parámetro 
solo evalúa la existencia de un portal propio, pero no 
toma en cuenta el uso de redes sociales como plata-
forma para la competitividad. Aunque no existen esta-
dísticas sobre este tema, los representantes del sector 
privado que participaron en las mesas de trabajo de 
la Metodología CES señalaron que las empresas loca-
les promocionan sus productos y servicios a través de 
redes sociales.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) de 2017, seis de cada 10 ho-
gares en Coatzacoalcos (187,379 personas) poseen 
conexión a internet26; mientras que 52% de la pobla-
ción tiene acceso a través de teléfonos inteligentes 
(INEGI, 2017). Estos datos sugieren que existe un mer-

cado potencial para el comercio electrónico de bienes 
y servicios en la ciudad. Sin embargo, la infraestructura 
de conectividad en Coatzacoalcos podría estar limi-
tando este potencial. De hecho, la EOP aplicada reveló 
que en las zonas de bajos ingresos solo 45.3% de los 
hogares puede acceder a internet, mientras que en las 
zonas de altos ingresos, más de 65% de los hogares 
tiene acceso; una diferencia de más de 40%.

Las pruebas de velocidad de la banda ancha fija 
realizadas señalan una buena conexión a internet 
(17.78 Mbps), por lo que se califica al indicador como 
adecuado, en verde. Es importante destacar que, de 
acuerdo con las entrevistas realizadas a funcionarios 
del gobierno municipal, representantes del sector pri-
vado y la sociedad civil organizada, Coatzacoalcos 
presenta un panorama mixto en cuanto a la conexión 
a internet: algunas zonas, sobre todo aquellas cerca-
nas al centro, gozan de una conexión estable y rápida 
(por encima de los 10 Mbps), mientras que algunas 
colonias localizadas en la periferia no tienen acceso 
o cuentan con conexiones lentas e intermitentes. La 
EOP señala que cerca de la mitad  de los encuestados 
considera que la velocidad de la conexión es buena 
o muy buena. Lo anterior indica que quienes pueden 
acceder a un servicio de internet suelen recibir un ser-
vicio de buena calidad. No obstante, una porción sig-
nificativa de la población no puede acceder a dicho 
servicio, principalmente porque no tienen suficientes 
recursos (42.5%).

26 Posiblemente la tasa de desempleo no ha presentado una subida drástica como consecuencia de un aumento en la migración de profe-
sionales a otros municipios (de acuerdo con lo sugerido durante las mesas de trabajo del Programa CES).

CONECTIVIDAD

Empresas con web propia.1.99% 17.78 Velocidad de banda ancha fija. (mb/s)

CONECTIVIDAD

Empresas con web propia.1.99% 17.78 Velocidad de banda ancha fija. (mb/s)
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En el Municipio de Coatzacoalcos, la tasa de alfabe-
tismo de adultos se ubica en 94.9%, por encima del 
promedio nacional en 93.6% (INEGI, 2015). Sin embargo, 
los indicadores de rezago educativo revelan que exis-
ten retos importantes para lograr la realización del 
derecho a la educación obligatoria básica y media 
superior, conforme al mandato constitucional.   

El grupo escolar de 3 a 5 años (preescolar) regis-
tra un porcentaje de asistencia de 68.9%; superior a 
la media nacional (63%), pero muy por debajo del 
valor favorable (80%) de acuerdo con la Metodolo-
gía CES. La situación se explica en parte por la escasa 
importancia que le otorgan las familias a la educación 
durante la primera infancia (0 a 5 años) y a la debili-
dad local para enfrentar la situación. En este grupo de 
edad son determinantes las oportunidades de acceso 
a los servicios de atención integral de calidad (educa-
ción, salud cuidado y nutrición) para sentar las bases 
del desarrollo físico, social y cognitivo de las personas.  

  Con respecto a la calidad educativa en la ciudad, 
de acuerdo con la Evaluación Nacional de Logros Aca-
démicos en Centros Escolares (SEP, 2014), el porcen-
taje de alumnos en sexto de primaria con nivel bueno y 
excelente en español y matemáticas fue 48.3% y 46.3%, 
respectivamente. Si bien los puntajes son mayores a 
los nacionales y estatales, al comparar Coatzacoalcos 

con ciudades como Monterrey y Hermosillo, el porcen-
taje es menor porque estas ciudades están por arriba 
de 50%. 

En el ejercicio de semaforización, la mesa de tra-
bajo del Programa CES acordó poner los indicadores 
correspondientes en semáforo rojo, se plantearon 
retos y prioridades en la calidad educativa como un 
factor clave de desarrollo humano y sostenibilidad 
social en la ciudad. 

Otro indicador que permite aproximarse a la cali-
dad educativa es la relación estudiantes/docentes en 
la escuela primaria pública; el valor en Coatzacoalcos 
es de 23:1 para el ciclo escolar 2016-2017, según los 
parámetros de la Metodología CES, el promedio ideal 
sería 15 estudiantes por docente. Los participantes 
en la mesa de trabajo consideraron que existe una 
diferencia entre la oferta pública y la privada en la 
relación estudiantes/docentes, ya que regularmente 
los grupos de las escuelas públicas cuentan con más 
estudiantes por maestro que las privadas. Por su 
parte, las públicas muestran diferencias vinculadas a 
los territorios, existen zonas que tienen escuelas con 
pocos alumnos, mientras que la densidad de otras es 
mayor, lo que muestra carencias en el equipamiento 
educativo, sobre todo en secundaria y media superior 
en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

46.3%
Porcentaje de estudiantes con un nivel
satisfactorio en pruebas estandarizadas
de matemáticas.

72.70%
Porcentaje de la población de 16 a 18 años
matriculada en la escuela.

5,396.6
Vacantes universitarias por cada 100 mil
habitantes.

94.9%

48.3%
Porcentaje de estudiantes con un nivel 
satisfactorio en pruebas estandarizadas 
de lectura.

97%
Porcentaje de la población de 6 a 11 años
matriculada en la escuela.

93.80%
Porcentaje de la población de 12 a 15 años
matriculada en la escuela.

EDUCACIÓN

Tasa de alfabetismo de adultos.

23:1 Razón entre estudiantes/docentes.

68.90%
Porcentaje de la población de 3 a 5 años
que recibe servicios integrales de desarrollo 
infantil temprano.

Figura 32
Equipamiento educativo en Zonas de Atención Prioritaria (INEGI, 2018 y Diario Oficial de la Federación, 2017)

De esta manera, se presenta desigualdad en la atención educativa relacionada con la distribución de los docentes 
y el equipamiento existente. Así lo muestra también el estudio de crecimiento urbano realizado por IDOM, el cual 
reconoce que los equipamientos educativos se dan a ritmos más lentos en zonas de nuevos desarrollos. 

Figura33
Ubicación de los principales equipamientos educativos (IDOM, 2018)

Preescolar
Primaria
Secundaria
Media superior
Superior 
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km

0 5km

Equipamientos 
educativos
Radio de influencia
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren
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Al poniente de la ciudad, la colonia Villas de San Martín 
presenta una de las mayores deficiencias en la accesi-
bilidad a los equipamientos desde el nivel de educación 
básica preescolar hasta el de media superior (IDOM, 
2018). Por su parte, Ciudad Olmeca tiene accesibilidad 
deficiente a los centros de educación media superior. 
Los equipamientos de secundaria tienen una distribu-
ción más equilibrada en zonas como poniente, centro y 
oriente; sin embargo, también se presentan problemas 
de cobertura en las Colonias Villas San Martín y Popular 
Morelos, entre otras.     

Por último, los resultados de la EOP permiten contar 
con la opinión de los habitantes de Coatzacoalcos sobre 
la calidad educativa. La mayor parte de los entrevista-
dos calificó como buena la educación básica, la media 
y la media superior.

Cuando se les pide calificar la calidad de la educación 
que los miembros de la familia reciben en los diferentes 
niveles, puede verse como entre más alto, mejor es la 
calificación que se asigna: 59.6% considera la calidad de 
la educación primaria buena; 58.7% califica la secundaria 
buena, mientras que el bachillerato y universidad se con-
sidera de buen nivel por 68.8% y 70.8%, respectivamente.        

Por otro lado, una de las áreas de oportunidad den-
tro del marco de las ZEE es la educación superior. Si 
bien existen brechas importantes que atender, existen 

fortalezas en su oferta de educación a nivel superior, 
en la ciudad se encuentran importantes centros de 
docencia e investigación de naturaleza pública, como 
la Universidad Veracruzana. Según el Sistema Interac-
tivo de Consulta de Estadística Educativa de la SEP, 
para el ciclo 2016-2017, el municipio tiene una matrí-
cula de 5,396 por cada 100 mil a nivel de pregrado; 
además se cuenta con oferta de posgrado. 

La ciudad es una zona de atracción en el ámbito edu-
cativo que se convierte en una oportunidad para el desa-
rrollo de la región; por lo que surge como una línea de 
acción en la planeación de la ZEE (SHCP; ZEE, 2017) y en la 
cual se plantean proyectos a corto y mediano plazo que 
respondan a las necesidades del sector.

En conclusión, el tema de educación en Coatzacoalcos 
se ha definido en semáforo amarillo. Esto sugiere alertas 
importantes en la prestación del servicio educativo por 
sus dificultades para lograr la calidad educativa y la uni-
versalización en todos los niveles de la educación básica 
y media superior. Se observa la necesaria atención prio-
ritaria al rezago educativo de la población en el grupo 
escolar de 3 a 5 años para lograr en forma progresiva y 
sostenida la meta de la educación preescolar universal, 
y en adolescentes de 12 a 15 años, que además presen-
tan riesgos de abandono escolar.

136

La oferta educativa 
es una oportunidad 
para el desarrollo 
de la región.
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18.4%
Porcentaje de mujeres que han sufrido
violencia física por parte de una pareja 
o ex pareja alguna vez en su vida.

36.4%

6.60%
Porcentaje de mujeres que han sufrido
violencia física por parte de una pareja 
o ex pareja en los últimos 12 meses.

29.1%
Porcentaje de ciudadanos que se sienten
seguros.

12.3% Tasa de victimización.

SEGURIDAD CIUDADANA

Homicidios por cada 100 mil habitantes.

184.6 Robos por cada 100 mil habitantes.

169.3 Hurtos por cada 100 mil habitantes.

Para el tema de seguridad ciudadana se han analizado 
siete indicadores agrupados en dos subtemas estra-
tégicos: violencia y confianza ciudadana en materia 
de seguridad. 

La seguridad es una de las áreas que más duelen a la 
ciudadanía de Coatzacoalcos; esto se refleja particular-
mente en los indicadores de homicidios por cada 100 mil 
habitantes y en el bajo porcentaje de ciudadanos que se 
sienten seguros. El tema fue catalogado en amarillo con 
base en el ejercicio de semaforización de la Metodolo-
gía CES; es decir, está en alerta, requiere de atención y 
acciones de mejora inmediata.

El delito de homicidio es relevante en el análisis de la 
situación y evolución de la seguridad ciudadana porque 
atenta contra la vida de las personas. En 2017 por cada 
100 mil habitantes se registraron en Coatzacoalcos 36.4 
homicidios, lo que indica una situación crítica y un desa-
fío importante en materia de seguridad y gobernabilidad. 
Según la Metodología CES, el parámetro favorable es de 
menos de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 
2016), a nivel estatal 6.6% de las mujeres de 15 años y 
más han sufrido violencia física por parte de su pareja 
en los últimos 12 meses, y 18.4% la han padecido alguna 
vez en su vida. Aunque estas cifras son estatales, los 
actores locales que participaron en la implementación 
del Programa CES afirmaron que reflejan la realidad de 
la ciudad.   

Para 2017, los robos (con violencia) en el municipio 
fueron 184.6 por cada 100 mil habitantes y los hurtos 
(sin violencia) fueron 169.3; estos indicadores se pre-
sentan dentro de los parámetros favorables según la 

Metodología CES. Sin embargo, debe tomarse en cuenta 
que existe una alta cifra de personas que no denuncian 
este tipo de delitos y que es común que se subestime 
su incidencia; la EOP señala que de las personas que 
fueron víctimas de algún delito en el último año (60.8%) 
ninguna lo denunció ante las autoridades.

En relación con la confianza ciudadana en materia 
de seguridad, gran parte de la población dice sentirse 
insegura en su localidad (70.6%) y en la colonia en la 
cual residen (64.2%), así mismo 90.3% de los encues-
tados respondieron que la inseguridad ha aumentado 
considerablemente durante el último año. 

Un alto porcentaje de la población (98.7%) tienen poca 
o nula confianza en la policía. Sin embargo, el 82.9% de la 
ciudadanía no se reúne con sus vecinos para emprender 
acciones que permitan contrarrestar a la delincuencia 
y buena parte de los entrevistados (60.8%) que fueron 
víctimas de delitos optaron por no denunciarlos.

 De las personas que afirmaron haber sido víctimas 
de algún robo, delito, asalto o fueron agredidos, 55.9% 
fueron asaltadas en la vía pública y el 20.4% sufrieron de 
algún robo en casa, 2.4% acontecieron ser víctimas ellos 
o algún pariente de secuestro y 0.8%, de extorciones. 
Las colonias que son consideradas con mayor inseguri-
dad son la Francisco Villa (21.8%) y Adolfo López Mateo 
(8.9%); sin embargo, la mayoría de los encuestados 
(23.7%), señala que es inseguro todo el municipio.

De acuerdo con los resultados de la EOP, la ciudad 
enfrenta una situación crítica en los indicadores sobre 
confianza ciudadana en materia de seguridad, solo 
21.9% de los ciudadanos se sienten seguros en las loca-
lidades urbanas donde habitan, lo cual requiere aten-
ción inmediata. Por su parte, la tasa de victimización es 

Figura 34
Percepción de seguridad pública en la población de 18 años (ENSU-INEGI, 2017)
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de 12.3%, que indica un estado de alerta que confirma 
la necesidad de tomar medidas para mejorar sustan-
cialmente la gobernabilidad y la seguridad ciudadana 
en Coatzacoalcos.                

El alto porcentaje de percepción de inseguridad por 
parte de los ciudadanos también se confirma por los 

resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), que reporta en su informe de octubre de 
2017 que 97% de las personas mayores de 18 años con-
sideran que vivir en Coatzacoalcos es inseguro. Si bien 
ese trimestre solo 3% de la población se sentía segura, 
durante 2017 este porcentaje no pasó de 11%.
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En términos generales, conforme al semáforo CES, cinco 
de los indicadores se encuentran en verde y sólo uno 
en amarillo, lo que muestra un buen desempeño del 
sistema de salud en el Municipio de Coatzacoalcos. Sin 
embargo, los participantes de la mesa de trabajo del 
Programa CES acordaron poner el semáforo en amarillo, 
pues existen problemas de salud que no se reflejan en 
los indicadores cuantitativos, como los factores aso-
ciados a la salud ambiental que pueden contrastarse 
con la situación crítica que arrojan los indicadores de los 
temas de la dimensión ambiental en la ciudad. 

En el estado de Veracruz la esperanza de vida al nacer 
era de 74.2 años en 2016, por debajo de la media nacio-
nal (75.2). Sin embargo, por sexos hay una diferencia 
de 2.7 años a favor de las mujeres, cuya esperanza de 
vida fue de 7.9 años frente a 71.7 para los hombres. Estos 
indicadores se encuentran en parámetros favorables de 
acuerdo con la Metodología CES. 

En el caso específico de la tasa de mortalidad infantil 
de menores de 5 años, para el país en 2015 fue de 15.1 por 
cada mil nacimientos, mientras que en Veracruz fue de 

16.1, lo que muestra un indicador que requiere atención. 
De acuerdo con el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE), la mortalidad en la niñez está 
muy influenciada por las condiciones socioambientales 
y de acceso a los bienes y servicios, tanto del niño como 
de la madre. Este indicador revela más claramente una 
brecha de implementación del derecho a la salud que 
considere las especificidades culturales de cada pueblo.

Es un indicador fundamental para el diseño y segui-
miento de programas de salud. 

En el Informe de Avances de los ODM 2015, la Oficina 
de la Presidencia muestra que el país ha progresado 
de manera constante en la reducción de la mortalidad 
infantil entre 1990 y 2013: la tasa en niños menores de 5 
años se redujo en 61%, al pasar de 41 por cada mil naci-
dos vivos a 15.7. Específicamente el informe de los ODM 
para el estado de Veracruz señala que, la línea base 
de la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, 
fue de 44.3 en 1990 y para 2013 (último dato disponible 
ODM) fue de 18.3; la meta nacional para 2015 se había 
definido en 13.7.    

76.9
Esperanza de vida al nacer de la población
femenina. (años)

74.2

71.7
Esperanza de vida al nacer de la población
masculina. (años) 148 Médicos por cada 100 mil habitantes.

112.7 Camas de hospital por cada 100 mil 
habitantes.

SALUD

Esperanza de vida al nacer. (años) 16.1 Tasa de mortalidad de niños menores de
5 años. (muertes/por cada mil nacidos)

Sin embargo, en la situación por etnia, región o quintil 
de pobreza se observan aún grupos de población en 
condiciones de rezago frente a las metas del desarrollo 
sostenible. En el informe se reportan los estados con 
un menor avance: Baja California, Campeche, Chia-
pas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlax-
cala y Veracruz.

En materia de provisión de servicios de salud, para 
2013 Coatzacoalcos disponía de 174.8 médicos y 112.7 
camas por cada 100 mil habitantes; se mostró una 
alerta en cuanto al personal médico y un desempeño 

favorable en la disponibilidad de camas de hospital, de 
acuerdo con los valores de referencia de la Metodología 
CES. Los participantes en la mesa de trabajo manifes-
taron que la inseguridad ha impactado al sector salud, 
pues los médicos se han visto en la necesidad de emigrar 
por las amenazas y atentados que ha recibido el gremio. 
La oferta de servicios hospitalarios es amplia, pues en el 
municipio se ubican hospitales de segundo y tercer nivel 
entre ellos: IMSS Hospital General de Zona #36, Hospital 
de PEMEX, Hospital del ISSSTE, Hospital Regional de Coat-
zacoalcos y SEDENA. 

Figura 35
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, México 1990-2013 (Informe de Avances ODM en México, Oficina de 
la Presidencia, 2015)
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Figura 36
Ubicación principales equipamientos de Salud (IDOM, 2018)

De acuerdo con los resultados de la EOP, 79.1% de los 
habitantes acude a los sistemas de salud que provee 
el Estado (Centro de Salud, IMSS, ISSSTE, Seguro Popu-
lar) y aproximadamente 40% expresa un sentimiento 
de satisfacción hacia el servicio, pero casi 20% asegura 
estar insatisfecho con aspectos como la infraestruc-
tura de los centros médicos, la calidad de la atención 
médica, el costo en los servicios o la disponibilidad de 
médicos y medicinas.

 De los habitantes que aceptaron responder la 
encuesta, 7.7% comentó que asiste a otro tipo de servicio, 
51.8% acude a las asistencias médicas similares y 30.6% 
acude a PEMEX. Si bien, existe oferta de salud, se observa 
una desigualdad al acceso a estos centros. Además de 
ello, es importante mencionar que las unidades médicas 
dan servicio a nivel regional, pero la oferta no es sufi-
ciente para toda la población, tal como lo señalaron los 
participantes en la mesa de trabajo.

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social del Municipio de Coatzacoalcos (CONEVAL, 2018) 
mostró rezagos importantes en el acceso a la salud y la 

seguridad social en 2015, de 15.8% y 45.8% respectiva-
mente. Aunque, en el comparativo entre 2010 y 2015 se 
observa que el mayor avance se dio en la carencia por 
acceso, la cual pasó de 23.6% a 15.8%, lo que representa 
una reducción de 7.8 puntos porcentuales.

Finalmente, es de advertir que el derecho a la protec-
ción de la salud está contemplado en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). Ésta entiende por salud “un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”27. 

El concepto de salud en la CPEUM guarda coherencia 
con las disposiciones del Comité de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (Comité DESC de la ONU) 
que, en su Observación 14, interpreta el derecho a la salud 
como un derecho inclusivo que no sólo abarca la aten-
ción de salud oportuna y apropiada, sino también los 
principales factores determinantes de la salud.

Dentro de los factores determinantes de la salud el 
Comité DESC identifica el acceso al agua limpia pota-
ble y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro 

27 Tomado del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Figura 37
Zonas de Atención Prioritaria en Coatzacoalcos (SEDESOL, 2018)

Las ZAP –como áreas urbanas y rurales, cuya población 
registra índices de pobreza y marginación que exponen 
los rezagos en la realización de los derechos sociales– se 
establecen de conformidad con los criterios de resultados 
que define CONEVAL. La Ley General de Desarrollo Social 
y sus reglamentaciones establecen como prioritarios de 
interés público los programas dirigidos a las ZAP desde 
una perspectiva territorial y de derechos. En resumen, una 
de las debilidades más significativas en la provisión de 

los servicios sociales es el sesgo sectorial aunado a la 
débil articulación y coordinación de los programas, pues 
si bien existe una serie de acciones para atender los 
retos en materia de educación, salud, vivienda, seguridad 
ciudadana y saneamiento ambiental, éstas se hacen de 
manera desarticulada. Esta situación dificulta tener cla-
ridad en los avances, desafíos y oportunidades que les 
permitan implementar programas integrales territoriales.

adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, 
una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo 
y el medio ambiente, acceso a la educación e infor-
mación sobre cuestiones relacionadas con la salud, 
incluida la salud sexual y reproductiva. Igualmente, está 
contemplada la participación de la población en todo el 
proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones 
relacionadas con la salud.

En cuanto a los factores determinantes básicos de la 
salud en Coatzacoalcos, si bien, en términos generales 
se puede observar un desempeño intermedio del sis-
tema de salud, otros factores permiten diagnosticar la 

realidad social del municipio de manera más amplia; 
entre ellos, los datos sobre pobreza y carencias socia-
les. De acuerdo con CONEVAL (2018), la población en 
pobreza asciende a 123,682 personas (38.3%). Además 
de lo anterior, los porcentajes de insuficiencias exponen 
retrocesos; llama la atención particularmente que la 
carencia de alimentación pasó de 16.3% (2010) a 30% 
(2015), es decir, aumentó 13.7%.

En 2018 se declararon 38 ZAP para el Municipio de 
Coatzacoalcos (DOF, 2017); lo que significa que 34.64% 
del territorio entra en esta categoría.

Equipamientos de salud
Radio de influencia
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km

0 5km

Zonas de atención 
prioritaria
Límite urbano
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren
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Si
Existencia de un sistema moderno de
gestión de recursos humanos.

Si

Si
Existencia de instancias de coordinación
para abordar temas clase que afectan al
área metropolitana.

No
Existencia de un presupuesto 
plurianual.

60
Tiempo promedio de pago a 
proveedores. (días)

No
Oferta de servicios y trámites de dis-
tintos canales. (central presencial, call 
center, portal web y/o aplicaciones 
móviles en forma integrada)

No
Posibilidades de presentar quejas y
reclamos sobre los servicios por vía
electrónica, con procesos de respuesta
que se sujetan a estándares de calidad.

100
Número promedio de días para ob-
tener una habtación de construcción. 
(días)

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA

Exitencia de planificación y monitoreo 
de prioridades de gestión.

No
Mérito en la selección del personal y 
existencia de un segmento directivo
profesionalizado.

Si
Existencia de un sistema moderno de 
contrataciones de bienes, servicios y 
obras.

En la medida en que las ciudades se consolidan e incre-
menta la prosperidad de sus ciudadanos, aumenta 
también la demanda por mejores gobiernos locales; que 
puedan responder a los requerimientos de la población 
de forma rápida y oportuna. En este sentido, las adminis-
traciones públicas municipales deben mejorar constan-
temente la provisión de información para la ciudadanía, 
incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, 
optimizar el levantamiento de estadísticas que les permi-
tan tomar decisiones pertinentes, reducir la redundancia 
e ineficiencia en los procesos internos, y mejorar la provi-
sión de servicios para la población. Todo esto en un con-
texto de recursos financieros limitados y cortos periodos 
de gobierno.

Esta dinámica ha llevado a una modernización gene-
ralizada de la gestión pública local, por medio de la 
adopción progresiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) que facilitan la interacción entre los 
gobiernos y la ciudadanía. En el caso de México, el pro-

ceso de modernización de la gestión pública municipal ha 
avanzado de manera dispar: Mientras algunos municipios 
(entre los que se encuentran Aguascalientes, Hermosillo, 
Puebla y Veracruz28) han logrado implementar plata-
formas digitales que facilitan la interacción, la mayoría 
de los municipios se encuentra en fases incipientes de 
modernización; algunos muestran rezagos importantes 
en esta área. Tal es el caso de Coatzacoalcos. Si bien 
hubo intentos recientes por avanzar en la modernización 
de los sistemas de gestión de gobierno, dichas iniciativas 
no han sido exitosas.

La Metodología CES desarrolla un análisis rápido sobre 
el nivel de modernización de gestión pública de las ciuda-
des a través de un conjunto de indicadores orientados a 
responder dos preguntas fundamentales: ¿Qué tan bueno 
es el desempeño del municipio en funciones administra-
tivas clave para la gestión pública (back office)? y ¿Qué 
tan bueno es el desempeño del municipio en la provisión 
de servicios a la población (front office)?

28 Ejemplos tomados del Ranking de Gobierno Abierto en Municipios de México. Consultado el 29/03/18 en: https://www.animalpolitico.com/
blogueros-causa-en-comun/2016/10/15/gobierno-abierto-los-municipios-mexico/ 

En cuanto al primer grupo de indicadores (admi-
nistrativos/back office), Coatzacoalcos muestra un 
desempeño mixto.

Por un lado, existen instancias de coordinación que 
permiten al municipio entablar diálogos estratégicos apun-
tados a resolver los problemas comunes del área conur-
bada integrada por Coatzacoalcos, Ixhuatlán, Minatitlán y 
Nanchital. Asimismo, existen capacidades para la planifi-
cación, evidenciadas por el desarrollo de planes anuales 
y de mediano plazo, en los que se plasman las prioridades 
de gestión del Ayuntamiento. Coatzacoalcos cuenta con 
un Plan Municipal de Desarrollo que muestra áreas priori-
tarias y objetivos; no obstante, aún no cuenta con un sis-
tema robusto que permita dar seguimiento a los objetivos 
logrados y ajustar las prioridades de gestión de manera 
acorde con la retroalimentación recibida. Por otro lado, no 
hay sistemas modernos para la gestión de los procesos 
elementales del municipio, como la gestión de los recursos 
humanos y de las contrataciones públicas para obras y 
servicios. Adicionalmente, no existe en Coatzacoalcos un 
proceso de presupuestación plurianual que permita trazar 
objetivos de largo plazo y etiquetar los recursos necesarios 
para llevar a buen término dichos objetivos. Sin embargo, 
en este aspecto, Coatzacoalcos no es la excepción, sino 
que se conforma a la regla de los municipios mexicanos, 
puesto que los gobiernos locales están obligados por ley a 
presupuestar cada año. 

La gestión de recursos humanos tiene importantes 
áreas de mejora en Coatzacoalcos, pues si bien existe 
un sistema de nómina municipal, éste no integra toda la 
información de los trabajadores en una base de datos 
consolidada. Esto reduce la gestión a un sistema para 
el pago de los trabajadores y no contribuye a la siste-
matización de la administración del personal. Una base 
de datos que incorpore información sobre capacidades, 
entrenamiento y ocupaciones de los funcionarios públi-
cos municipales podría ayudar a Coatzacoalcos a redu-
cir la redundancia de funciones, optimizar el uso de los 
recursos existentes e invertir en la profesionalización de 
las áreas con mayores debilidades. 

Los funcionarios municipales consultados declaran que 
no existe un sistema de mérito establecido para la selec-
ción de los trabajadores del Ayuntamiento. Si bien una 
parte de los funcionarios son escogidos de forma merito-
crática, esto únicamente ocurre en áreas específicas que 
requieren personal especializado. El grado de profesiona-
lización de la administración pública local es limitado. 

Por otro lado, la automatización de los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras en Coatza-
coalcos muestra un rezago importante. Aunque existen 
registros digitales de proveedores y contrataciones, el 
municipio carece de un sistema digital integrado que le 
permita gestionar las contrataciones públicas de manera 
eficiente. A pesar de esta limitación, el tiempo promedio 
de pago a proveedores (60 días) se encuentra dentro de 
los parámetros de desempeño promedio.

DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD
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Una administración pública moderna e incluyente se 
caracteriza por la existencia de mecanismos de partici-
pación ciudadana en las decisiones públicas, así como 
la presencia de instancias que permitan y faciliten el 
acceso a la información. En términos generales, Coatza-
coalcos se ubica en una posición intermedia en cuanto 
a la participación ciudadana en la gestión pública. Es 
decir, a pesar de que existen mecanismos formales 
para la participación de los ciudadanos, estos suelen 
ser insuficientes para garantizar que la población pueda 
influir en las decisiones de la administración pública.

La Metodología CES evalúa el grado de participación 
ciudadana en la gestión pública a través de una batería 
de indicadores agrupados en tres temas: a) el nivel de 
influencia de la ciudadanía en las decisiones de la ges-
tión gubernamental, b) la rendición de cuentas como 
elemento de retroalimentación entre el gobierno y la 
población, y c) las posibilidades de observación y control 
de la sociedad civil organizada sobre las decisiones de 
gestión pública. 

El primer grupo de indicadores apunta a que los coat-
zacoalquenses tienen una capacidad limitada para influir 
en las decisiones de gestión del gobierno municipal. Si 
bien el proceso de planificación incorpora las sugeren-
cias y demandas de la sociedad civil, el sector privado 
y las universidades en la formación de prioridades de 
gestión, no existe en este momento un sistema formal de 
monitoreo que permita captar de manera sistemática las 
opiniones de los diversos sectores. Tampoco se difunden 
los resultados de este proceso participativo, por lo que 
resulta imposible identificar los aportes realizados por los 
diferentes sectores en la planificación territorial. 

Por otro lado, se evidencia en Coatzacoalcos la par-
ticipación ciudadana en el proceso de presupuestación 
de recursos, pero no existe un sistema formal de presu-
puesto participativo. Es decir, actualmente la ciudadanía 
es capaz de influir en las áreas a las cuales el gobierno 
asignará el gasto de inversión, pero no puede decidir en 

qué proyectos específicos se ejecutará dicho gasto. El 
presupuesto tampoco contempla un porcentaje mínimo 
para ser ejecutado en proyectos identificados por la 
ciudadanía. En entrevistas con funcionarios municipales, 
durante las mesas de trabajo del Programa CES, se cono-
ció que la administración entrante busca transitar hacia 
un sistema de presupuesto participativo y actualmente 
se encuentra en proceso de consultas ciudadanas para 
identificar los proyectos a los cuales asignar una fracción 
(aún por determinar) del gasto de inversión de 2019.

El segundo grupo de indicadores señala que el munici-
pio cumple con los estándares aceptables de rendición 
de cuentas a la ciudadanía. Todos los años, el ayunta-
miento realiza uno o más ejercicios de rendición pública 
de cuentas, comparando los resultados alcanzados con 
las metas propuestas para el periodo. No obstante, los 
ciudadanos cuentan con información limitada sobre 
estados financieros, atribuciones de los funcionarios 
públicos y los programas de las diversas dependencias 
municipales, lo que limita la retroalimentación en los 
ejercicios de rendición de cuentas. Adicionalmente, el 
municipio no hace uso eficiente de sus recursos virtuales 
(portal web y redes sociales) para difundir los resultados 
de las sesiones de rendición de cuentas.

En cuanto al control social de la gestión pública, Coat-
zacoalcos muestra rezagos significativos. Existe una única 
instancia de veeduría dedicada por completo a temas de 
la ciudad: el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, 
el cual se ocupa por entero de temas relacionados a la 
seguridad ciudadana en el municipio. La ausencia de ins-
tancias para la observación ciudadana limita considera-
blemente el proceso de contraloría social, pues impone 
barreras para el avance hacia una mejor gobernanza. 
La sociedad civil organizada de Coatzacoalcos tiene 
todavía un largo camino por recorrer para contar con un 
ecosistema de veedurías adecuado. Un paso importante 
en esta dirección es la reciente creación del Observatorio 
Ciudadano de Violencias contra las Mujeres, por parte de 

2
Número de áreas sectoriales en las que 
existe participación de la ciudadania en la
formulación de políticas. (sectores)

No

No Existencia de un presupuesto participativo. Si
Existencia de veedurías y observato-
rios ciudadanos o del sector privado
para dar seguimiento a políticas y/o 
programas clave del gobierno de la 
ciudad.

GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA

Existencia de un proceso de planificación
participativa.

Si
Eventos de rendención de cuentas
realizados.

El segundo pilar para la modernización de los gobiernos 
municipales es la provisión eficiente e inclusiva de servicios 
a la ciudadanía. Una mejor provisión de servicios por parte 
de los gobiernos locales no solo redunda en ganancias de 
calidad de vida y en un fortalecimiento del sistema demo-
crático, sino que también promueve la competitividad de 
las empresas en el territorio, puesto que ayuda a eliminar 
barreras que obstruyen al emprendimiento y dificultan la 
operación eficiente de las empresas establecidas.

Coatzacoalcos muestra grandes oportunidades de 
mejora en cuanto a la provisión de servicios a la ciudada-
nía. El municipio no ha hecho uso intensivo de las TIC para 
establecer plataformas que permitan llevar a cabo trá-
mites, como el pago del impuesto predial, la obtención de 
licencias o la solicitud de solvencias. Tampoco existe un 
punto único que le permita a los habitantes realizar todos 
sus trámites en un mismo espacio. Por el contrario, deben 
realizarlos de manera presencial en ventanillas del muni-
cipio. La ineficiencia de dichas ventanillas conlleva a que 
la ciudadanía desvíe una cantidad sustancial de tiempo 
de actividades productivas en realizar trámites, mientras 
que para el ayuntamiento supone el uso subóptimo de 
recursos humanos.

Por otro lado, no existe en Coatzacoalcos un sistema 
integrado que permita a la ciudadanía presentar recla-
mos sobre la provisión de servicios públicos y que, pos-
teriormente, permita al municipio dar respuesta y hacer 
seguimiento de dichos reclamos. La Metodología CES 
considera este tipo de sistemas como un elemento 
esencial para el fortalecimiento de la gobernanza, puesto 
que coadyuvan a crear mayores conexiones entre la ciu-
dadanía y sus gobiernos, al tiempo que facilita la solución 
de problemas que de otra forma podrían pasar inad-
vertidos. Hasta el momento, el municipio usa las redes 
sociales como canal para la recepción de quejas y recla-
mos; sin embargo, no hay un sistema que permita dar 
seguimiento a ninguno. Actualmente, nada garantiza que 
la inconformidad vaya a ser atendida de manera opor-
tuna por las autoridades municipales.  

En este respecto, el municipio tiene una gran ventana 
de oportunidad para mejorar la prestación de servicios 
a través de plataformas digitales de bajo costo, como 
centros de llamadas o aplicaciones móviles. Asimismo, 
resulta fundamental que el gobierno municipal haga 
esfuerzos por incrementar difusión a su página de internet, 
de manera que el portal se convierta en una herramienta 
para informar e interactuar con la ciudadanía. Al respecto, 
la EOP sugiere que nueve de cada 10 coatzacoalquenses 
desconocen el portal web del municipio y, entre los que sí 
lo conocen, 29% considera que la información que ofre-
cida es deficiente. El uso del internet como plataforma 
para la concentración de servicios municipales es par-
ticularmente atractiva al tomar en cuenta la alta conec-
tividad del municipio, tanto a través de computadores en 
los hogares, 60%, (INEGI, 217) como a través de teléfonos 
móviles, 52%, (EOP, 2018).  
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Si

TRANSPARENCIA

Cantidad de información clave que 
transparenta el gobierno de la ciudad 
en su portal electrónico.

Si
Porcentaje de los altos funcionarios
obligados por ley o que se someten
voluntariamente a transparentar su
declaración patrimonial, que se pu-
blica en el portal web de la ciudad.

En materia de transparencia en la gestión pública, la 
ciudad muestra desafíos significativos, aunque éstos 
se conforman al patrón observado en diversas ciu-
dades mexicanas del Programa CES. El portal web del 
ayuntamiento ofrece información clave para la eva-
luación de la gestión gubernamental; por ejemplo, la 
información financiera del municipio. Parte de estos 
datos puede ser ubicada en la plataforma del Sistema 
Nacional de Transparencia, pero no es de fácil acceso 
para los usuarios. Por otro lado, los altos funcionarios del 
gobierno municipal transparentan su declaración patri-
monial en seguimiento de las disposiciones de la ley. En 
agregado, la Metodología CES clasifica el desempeño 
de Coatzacoalcos en materia de transparencia como 
rezagado, en amarillo.

La EOP aplicada en la ciudad revela los importan-
tes retos que tendrá que superar Coatzacoalcos en su 
avance hacia una gestión más transparente: de cada 
100 ciudadanos, únicamente ocho conocen los suel-
dos de los funcionarios municipales, cinco conocen 
los mecanismos de participación de la ciudadanía en 
las decisiones de la gestión pública, cuatro conocen el 
monto de los recursos que recibe el municipio por parte 
de la federación, mientras que solo tres conocen en qué 
gasta el municipio sus recursos. Es importante mencio-
nar que la ciudadanía parece poco inclinada en conocer 
más sobre la gestión pública local. Más de 50% de los 
encuestados revelaron estar poco o nada interesados 
en saber en qué gastan las autoridades el presupuesto.

la Universidad Veracruzana. No obstante, este observato-
rio focaliza su análisis a nivel estatal.

Los resultados agregados de la evaluación de la ges-
tión pública participativa señalan que, aunque Coatza-
coalcos no se encuentra en una situación crítica y existen 
mecanismos que permiten la participación ciudadana en 
las decisiones públicas, ésta es relativamente baja, poco 
sistematizada y difícil de monitorear. Los datos obtenidos 
a través de la EOP apoyan esta conclusión: una muy alta 
proporción de la población de Coatzacoalcos (94.3%) 
considera que la posibilidad de participar en las decisio-

nes de gestión y gasto público del municipio es limitada 
(40.7%) o nula (53.6%). 

En tal sentido, un área de oportunidad para mejorar la 
gobernanza en Coatzacoalcos se encuentra en ajustar 
los sistemas actuales del municipio para garantizar una 
mayor y mejor participación ciudadana en las decisiones 
de gestión y presupuesto municipal. No basta con que 
más ciudadanos participen, es necesario que sus voces 
puedan ser registradas de manera sistemática y que 
tanto su participación como los resultados sean comple-
tamente transparentes.
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60.64

GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Índice de relevancia de gasto corriente. 9.06
Índice de relevancia de resultado
operativo.

El Índice de Relevancia del Gasto Corriente (RGO) repre-
senta la proporción que el gobierno municipal destina al 
gasto corriente como porcentaje del total de su gasto. 
En Coatzacoalcos, el gasto corriente representa 60.64% 
del total. De acuerdo con datos de la calificadora de 
riesgo Fitch Ratings, el municipio destinó $738.1 millones 
a cubrir sus gastos de operación durante 2017 (a razón 
de $2,290 per cápita). Estos recursos principalmente se 
destinan al pago de la nómina del Ayuntamiento y, en 
menor medida, a la compra de materiales, suministros 
y servicios. El gasto corriente de Coatzacoalcos muestra 
una marcada tendencia a la baja: durante 2012-2014, 
el gasto corriente representó 70% de los gastos totales, 
mientras que en 2015-2017 esta cifra se ubicó en 59%. En 
términos relativos a los parámetros de la Metodología 
CES y en comparación a las ciudades emergentes eva-
luadas por el Programa CES en México, el gasto corriente 
en Coatzacoalcos como proporción del gasto total es 
bajo. Por esta razón, se clasifica el indicador como ade-
cuado, en verde.

Un RGO bajo implica que el gobierno municipal dis-
pone de una porción relativamente alta de recursos 
propios para dedicar al gasto de inversión, el cual suele 
depender de las transferencias de los gobiernos estatal 
y federal. Es importante mencionar que estas transferen-
cias no son ingresos de libre disponibilidad, sino que son 
recursos etiquetados (por lo que, aunque el gobierno 

municipal los gestione, no puede decidir libremente 
sobre ellos). En este sentido, el gobierno municipal de 
Coatzacoalcos dispone de un margen de maniobra más 
amplio en términos de su capacidad decisoria sobre los 
proyectos de infraestructura que pueden llevarse a cabo 
en su territorio. 

A pesar del buen desempeño del gasto corriente en el 
municipio, el Índice de Relevancia del Resultado Opera-
tivo (RRO) de la Metodología CES sugiere que los ingre-
sos son apenas suficientes para cubrir los gastos ope-
rativos del Ayuntamiento. En otras palabras, una vez que 
se cubren todos los gastos derivados de la operación 
del municipio, el Ayuntamiento cuenta con una figura 
cercana a 9% de sus ingresos de libre disposición para 
cubrir otros tipos de gasto. Este indicador sugiere que el 
municipio se encuentra en una senda de gasto soste-
nible en el largo plazo, puesto que no necesita recurrir 
al endeudamiento para cubrir sus gastos de operación. 
Pero Coatzacoalcos tampoco está fuera de riesgo por-
que, aun cuando su resultado operativo es positivo, el 
margen de maniobra es limitado. Incrementos mode-
rados de los gastos de operación del Ayuntamiento –o 
caídas moderadas de los ingresos– podrían llevar al 
gobierno a endeudarse para continuar operando. Por 
encontrarse en una situación positiva, pero precaria, la 
Metodología CES clasifica este indicador como interme-
dio, en amarillo.

Para poder encaminarse por la senda del desarrollo 
urbano sustentable y ambientalmente responsable, 
Coatzacoalcos deberá lograr un manejo sostenible de 
sus recursos financieros. Uno de los elementos evaluados 
por la Metodología CES es la capacidad de los municipios 
para llevar a cabo políticas que promuevan la competi-
tividad y generen ganancias en la calidad de los ciuda-
danos hoy, sin comprometer la competitividad y calidad 
de vida de los ciudadanos en el futuro. Esta visión cobra 
una relevancia aún mayor en el contexto de la próxima 
operación de la ZEE, donde se estima que ésta genere 
una atracción poblacional aproximada de 9,500 habi-
tantes29; esta nueva población demandará más obras 
y servicios del gobierno local. Para poder satisfacer las 
nuevas demandas y ofrecer una buena calidad de vida 
a la ciudadanía, Coatzacoalcos deberá enfrentar el reto 
de optimizar su recaudación tributaria y racionalizar sus 
decisiones de gasto. Ésta y las próximas dos secciones 
evalúan el manejo fiscal del municipio en aras de brindar 
luces sobre sus desafíos actuales y poder proyectar sus 
desafíos futuros. La evaluación fiscal comienza con un 
análisis rápido de los ingresos y la autonomía financiera, 
continúa con una valoración de la calidad del gasto 
público, y culmina con una revisión de la sostenibilidad 
de la deuda pública municipal. 

El Índice de Relevancia de Ingresos Propios (RIP) es 
la proporción de ingresos que el municipio obtiene por 
sí mismo sobre el total de ingresos. Por ende, este indi-
cador busca generar una medida de la dependencia 
del municipio a las participaciones y transferencias de 
la federación. De acuerdo con datos oficiales, Coatza-
coalcos recauda un monto reducido (17.61% de su total 
de ingresos). La calificadora de riesgo Fitch Ratings 
estimó una recaudación para 2017 de $281 millones; 
59% de estos recursos derivan de los diversos impuestos, 
mientras que el remanente proviene de la recaudación 
de productos, derechos y aprovechamientos. Es decir, de 
cada $6 que ingresan a la ciudad, solo uno proviene de 
la recaudación local, mientras que los cinco restantes 

provienen de las arcas del estado o del gobierno fede-
ral. No obstante, los ingresos propios de Coatzacoalcos 
presentan una tendencia al alza: durante 2012-2014, 
los ingresos propios representaron 17% de los ingresos 
totales; mientras que en 2015-2017, esta cifra se ubicó 
en 19%. Sin embargo, aún en el contexto mexicano de 
elevada dependencia de los gobiernos locales a las 
transferencias federales, Coatzacoalcos exhibe una muy 
baja autonomía financiera. En tal sentido, el indicador es 
clasificado en rojo y con bajo desempeño.

Otro aspecto importante para evaluar la situación de 
los ingresos en el municipio es la proporción del presu-
puesto que el gobierno local puede erogar libremente 
(una aproximación del grado de flexibilidad del gasto 
público municipal). En tal sentido, la Metodología CES 
contempla la aplicación de un Índice de Relevancia de 
Ingresos de Libre Disponibilidad (RILD)30. Los ingresos 
propios, en conjunto con las participaciones recibidas31, 
equivalen a 70.66% de los ingresos municipales totales 
de Coatzacoalcos. El RILD de Coatzacoalcos se encuen-
tra en el rango mediano de los parámetros de referencia 
de la Metodología CES para México, por lo que se clasifica 
como intermedio, en amarillo. 

Aunque el RILD de Coatzacoalcos es elevado si se 
compara con el promedio de las ciudades emergentes 
mexicanas, el incremento de los ingresos de libre dis-
posición sigue siendo un área de oportunidad impor-
tante para el municipio. Las iniciativas municipales por 
incrementar los impuestos de libre disposición deberán 
venir de la recaudación local, principalmente por vía del 
impuesto predial. Durante 2016, Coatzacoalcos recaudó 
$96 millones por impuesto predial, a razón de $298 per 
cápita; mientras que municipios comparables lograron 
recaudar, en promedio, $344 per cápita (+15%). Para 
que Coatzacoalcos incremente su recaudación propia, 
es fundamental que las autoridades inviertan recursos 
en regularizar miles de predios y viviendas, al tiempo que 
modernicen el sistema de registro catastral.

29 Según el Programa de ZEE, el estimado de crecimiento poblacional para Coatzacoalcos en el escenario 2028-2032 es de 9,461 nuevos 
habitantes. producción.
30 El RILD representa la suma de los ingresos que el municipio recauda por sí mismo, más las transferencias de libre disponibilidad (partici-
paciones) que recibe de los otros dos niveles de gobierno, como porcentaje del total de ingresos del municipio. En el caso de los municipios 
mexicanos, el índice considera la suma de los ingresos propios, las participaciones federales y los recursos recibidos del Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos de las Entidades Federativas.
31 Recursos que transfiere la Federación a Coatzacoalcos para gasto no etiquetado.

17.61

IMPUESTOS Y AUTONOMÍA FINANCIERA

Índice de relevancia de ingresos propios. 70.66
Índice de relevancia de ingresos de 
libre disponibilidad.
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El Índice de Endeudamiento (IE) se define como el 
monto de deuda total del gobierno de la ciudad como 
porcentaje del promedio de los últimos 4 años de sus 
ingresos de libre disposición. Para el caso de Coatza-
coalcos, el IE se ubica en 57.7%. Es decir, si el municipio 
decidiera saldar su acervo actual de deuda debería 
destinar a este fin la mitad de sus ingresos de libre dis-
posición. Cabe destacar que el IE de la Metodología CES 
toma en cuenta el acervo total de deuda, al repetir este 
ejercicio con el acervo de deuda directa del municipio 
y los Ingresos Fiscales Ordinarios (IFO) se obtiene una 
relación de 12% para 2016, la cual presenta una dismi-
nución con respecto a su valor para 2015 de 17% (Fitch 
Rankings, 2017).

Asimismo, para 2016 el servicio de la deuda total de 
Coatzacoalcos (amortización de la deuda más el pago 
de intereses) se ubicó en 7.1%32 de los IFO. Por otro lado, 
la calificación crediticia del municipio ha fluctuado 
notablemente durante los últimos años, ubicándose 
en A-(mex) durante 2015, bajando hasta BB+(mex) 
en 2016 y repuntando a B+(mex) a finales de 2017. La 
reciente mejoría de la calificación crediticia del muni-
cipio es, en parte, consecuencia de mejoras en los 
indicadores de gasto y endeudamiento municipal, así 

32 El pago correspondiente a intereses sobre la deuda representa 54% de la amortización de Coatzacoalcos para el periodo estudiado.

como de incrementos en las participaciones federales 
recibidas durante el periodo. 

El IE y demás indicadores discutidos ubican la soste-
nibilidad financiera de Coatzacoalcos en una posición 
aceptable, en sintonía con la media de las ciudades 
emergentes mexicanas. 

En la medida en que la ZEE de Coatzacoalcos entre en 
su fase operativa, se espera que aumenten las deman-
das de inversión pública, así como la necesidad de 
destinar recursos adicionales a incrementar las capa-
cidades de provisión de servicios del Ayuntamiento.
El ahorro interno del municipio podría verse afectado 
a la baja en los próximos años, deteriorando los indi-
cadores de sostenibilidad de la deuda pública en el 
mediano plazo, inclusive si el nivel de endeudamiento 
se mantiene relativamente bajo. 

En tal sentido, el gobierno de Coatzacoalcos tiene ante 
sí el importante reto de hacer más eficiente su opera-
ción; aun cuando se ha logrado una mejora notable en 
la recaudación de ingresos propios durante los últimos 
5 años, el elevado gasto corriente del municipio, 70% de 
las participaciones federales promedio de Coatzacoal-
cos durante el periodo 2014-2016 (Fitch Rankings, 2017), 
dificulta la generación de ahorro interno.

57.7

SOSTENIBILIDAD FISCAL

Índice de endeudamiento.

57.7

SOSTENIBILIDAD FISCAL

Índice de endeudamiento.

El análisis de los indicadores permitió tener una visión 
inicial de los retos y áreas de oportunidades de inter-
vención para la ciudad de Coatzacoalcos, en función 
de avanzar hacia su sostenibilidad. 

De los 127 indicadores analizados, 46% presentan una 
situación crítica y con bajo desempeño (en rojo), 26% 
muestran rezago o desempeño medio (en amarillo) y 
26% se encuentran dentro de los parámetros acepta-
bles o en equilibrio (en verde). Sólo 2% indicadores no 
tuvieron la información suficiente para determinar los 
valores y establecer su color de semáforo.

A continuación, se presenta una síntesis de los 
principales hallazgos obtenidos por cada una de las 
tres dimensiones.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO MULTISECTORIAL

En esta dimensión, Coatzacoalcos presenta grandes 
retos porque hay seis temas calificados con bajo des-
empeño (en rojo): 

1. Agua, requiere ser considerado con prioridad, imple-
mentando medidas para incrementar el balance hídrico 
de la ciudad, habida cuenta que existe disponibilidad 
solo para 5 años y el consumo anual de agua per cápita 
muestra una situación crítica, equivalente a 239 litros 
por segundo. Esto podría empeorar con la demanda 
de recursos hídricos proveniente de la instalación de 
la ZEE. Se observó por medio de los indicadores que 
la cobertura de agua potable en Coatzacoalcos no es 
equitativa y se identificaron deficiencias en el suministro 
al poniente de la ciudad. También deberá atenderse el 
cumplimiento de los estándares de calidad del agua.

2. Saneamiento y drenaje, resulta un tema relevante ya 
que solamente 64% de las viviendas disponen de cone-
xión domiciliaria a la red pública y un 35% tienen fosa 
séptica; la cobertura de tratamiento de las aguas resi-
duales es muy baja. Aunque hay buena capacidad insta-
lada, ésta apenas alcanza 30% del agua residual generada 
y las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales no 
funcionan a su máxima capacidad; ni su operación puede 
garantizar la remoción de materia orgánica, microorganis-
mos, grasas y aceites, y otros contaminantes.

DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. Gestión de residuos sólidos, cuyo desafío se concen-
tra en la recolección y disposición final de esos residuos. 
Las unidades o vehículos municipales no son suficientes 
y los residuos son llevados a un tiradero a cielo abierto, 
no controlado, ubicado en la localidad de Allende, el 
cual presenta condiciones insalubres y pone en riesgo 
el equilibrio ecológico y los recursos hídricos de la zona. 

4. Calidad del aire, donde se evidencia la falta de 
monitoreo y control; sin embargo, existen opciones de 
mejora a partir de iniciativas que permitan poner en 
práctica una medición adecuada de los parámetros 
que la determinan.

5. Mitigación del cambio climático, donde de la misma 
manera al tema anterior no se realiza el monitoreo, por 
cuanto la ciudad no cuenta con un inventario de las 
emisiones de GEI, que le permita llevar a cabo progra-
mas y planes para reducirlas.

6. Ruido, en cuyo caso, aun cuando existen normas 
aprobadas su medición y monitoreo es inconstante y 
limitado; por lo tanto, determinar, reglamentar y hacer 
seguimiento a las fuentes generadoras de ruido en 
Coatzacoalcos permitirá establecer políticas y progra-
mas tendientes a minimizar los impactos de la conta-
minación acústica.
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En la dimensión de sostenibilidad fiscal y de goberna-
bilidad, la mayoría de los temas reflejan condiciones 
para mejorar en los próximos años. Destaca como 
tema crítico:

1. Gestión pública moderna, en esta área será necesa-
rio contar con una adecuada planificación operativa y 
seguimiento de las prioridades de la gestión municipal. 

DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y DE GOBERNABILIDAD

Con respecto a la dimensión de sostenibilidad urbana, 
se identifican relevantes desafíos, ya que resaltan siete 
temas con bajo desempeño (en rojo): 

1. Uso del suelo y ordenamiento del territorio, siendo el 
reto principal llevar a cabo proyectos para la redensifi-
cación en varias zonas de la ciudad, que contribuyan a 
desacelerar la expansión urbana innecesaria, así como 
revitalizar y evitar el deterioro del centro al valorar esta 
importante área. Con ello se puede concentrar mayor 
población en las zonas que ofrecen oportunidades de 
empleo, servicios y equipamientos, pudiendo generar 
economías de escala. Promover el desarrollo urbano de 
los espacios vacíos o suelo vacante, permitirá avanzar 
hacia una ciudad compacta, eficiente y sostenible, con 
mejor calidad de vida.

2. Desigualdad Urbana, en este tema, el desafío es dis-
minuir la pobreza en el territorio, la cual alcanza un valor 
de 38% y de igual manera respecto a la pobreza extrema, 
que se situó para 2015 en 3.8% de la población. La ciudad 
muestra en su configuración una elevada segregación 
socio-espacial. Sus habitantes en 90% se ubican en el nivel 
socioeconómico de clase muy baja y baja, por lo que se 
deberán ejecutar programas que propicien la generación 
de empleo y poder incrementar los ingresos.

3. Movilidad y transporte, donde se identifica el reto 
de implementar proyectos integrales de movilidad, que 
permitan racionalizar y optimizar los servicios de trans-
porte público, ofreciendo alternativas eficientes y de 
calidad para los desplazamientos de los ciudadanos, 
incorporando con prioridad la movilidad activa (modos 
no motorizados, a pie y bicicleta). De igual manera, 
desarrollar la infraestructura para descongestionar las 
vialidades principales de la ciudad, proporcionando 
una mayor conectividad. Será de suma importancia 
mejorar la conectividad fluvial entre Coatzacoalcos, 
Allende y Nanchital.

4. Tejido empresarial, que por su situación crítica, arroja 
la necesidad de promover en la ciudad espacios efecti-
vos para la cooperación intersectorial e interinstitucional, 
el diálogo productivo, mesas de coordinación o inicia-
tivas para el fomento de clústeres empresariales, y así 
poder atraer el apoyo del sector público a los empren-
dimientos locales y aumentar la tasa anual de creación 
de empresas.

5. Investigación desarrollo e innovación, tema clave 
al considerar el contexto de la instalación de la ZEE y la 
necesidad de aunar esfuerzos para generar un ecosis-
tema innovador, además de poner en práctica nuevas 
tecnologías y conocimientos.

6. Sector Financiero, donde la IED representa una ven-
tana de oportunidad para el desarrollo sostenible de los 
territorios receptores, ya que permite el desarrollo de 
infraestructura que aumenta la productividad del trabajo 
y apalanca las ventajas competitivas del territorio. La 
localización y la operatividad del Puerto de Coatzacoal-
cos, sumadas a la proximidad al aeropuerto de Minatitlán, 
destacan como fortalezas en cuanto a la infraestructura y 
plataforma logística. Sin embargo, la ciudad muestra una 
economía dual, por lo que estas ventajas de accesibilidad 
solo podrán ser utilizadas al máximo por empresas loca-
les, en función a que se generen encadenamientos con 
la industria petroquímica, así como también con aquellas 
empresas que sean atraídas por la ZEE. 

7. Entorno fiscal, cuyo reto fundamental consistirá, por 
una parte, en aplicar un esquema de incentivos fisca-
les que promueva el desarrollo de nuevas actividades 
económicas o expansión de las existentes, y por la otra, 
llevar a cabo programas para la promoción de empren-
dimientos locales. Otro aspecto clave es la simplifica-
ción de trámites y procesos administrativos, se necesita 
establecer un tiempo estimado para que los contribu-
yentes puedan preparar y pagar sus impuestos. 

DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD URBANA

En este sentido, el desafío se centra en mejorar pro-
cesos administrativos, diseñar sistemas electrónicos y 
manuales de procedimientos, elaborar el presupuesto 
plurianual, contar con un segmento directivo profesio-
nal, así como con personal especializado en las áreas 
medulares del ayuntamiento, para lo cual la selección 
por mérito coadyuvará en el logro de una eficiente ges-
tión pública.
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ESTUDIOS BASE 
DE DIAGNÓSTICO 

1.  Estudio de mitigación del cambio climático: emisiones de gases de efecto invernadero
2. Estudio de riesgos naturales: exposición y vulnerabilidad ante las principales amenazas
3. Estudio de crecimiento urbano: evolución histórica, tendencias y prospectiva
·   Escenarios de crecimiento urbano considerando la mitigación y adaptación al
    cambio climático
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1. ESTUDIO DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

2. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS NATURALES

INVENTARIO DE GEI

HOJA DE RUTA DE MITIGACIONES DE EMISIONES

1.1 

1.2 

ETAPA PREPARATORIA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

1.1 

2.2 

PRIOTIZACIÓN DE LOS RETOS DE VULNERABILIDAD

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN

2.3 

2.4

3. ESTUDIO DE CRECIMIENTO URBANO

ANÁLISIS HISTÓRICO Y ACTUAL DE CRECIMIENTO URBANO

DISEÑO DE ESCENARIOS

1.1 

1.2 

Figura 38
Contenido de los tres estudios base.
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EL PLAN DE ACCIÓN CONTEMPLA ENTREGAR LOS TRES ESTUDIOS AL 
GOBIERNO MUNICIPAL.

Como parte del diagnóstico llevado a cabo en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, se realizaron tres estudios base 
que permitieron profundizar en temas clave, los cuales 
determinan la posibilidad del desarrollo sostenible de 
la Zona Metropolitana: a) la emisión y mitigación de 
GEI, b) la vulnerabilidad y el riesgo ante amenazas 
naturales en el contexto del cambio climático, y c) la 
evolución histórica, tendencias y prospectiva del cre-
cimiento urbano. 

Los tres estudios fueron realizados por la empresa 
consultora IDOM Ingeniería, S.A. de C.V. y se entregan 
al gobierno municipal como anexos al Plan de Acción. 
Las propuestas de mitigación, reducción de riesgos 
y crecimiento urbano son el punto de partida en la 
definición de las acciones del plan de Coatzacoalcos.
Los estudios tienen un enfoque de largo plazo porque 
evalúan escenarios de crecimiento urbano hacia 2030 
y 2050, considerando tanto las tendencias actuales 
como la implementación de medidas para reducir los 
riesgos, impactos y costos inherentes a los actuales 
procesos de desarrollo urbano. 

Pueden identificarse múltiples escenarios por la 
combinación de variables. No obstante, los estudios se 
centran en el diseño de tres específicos: el tendencial, 
el óptimo o inteligente, y el intermedio. El escenario inter-
medio o de consenso es el modelo de desarrollo sos-
tenible que se recomienda implementar, por considerar 
las limitaciones financieras, así como las voluntades 
políticas y ciudadanas de Coatzacoalcos.

33 Ver http://www.iclei.org/en/About_ICLEI_2.html 
34 Ver http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html
35 Ver http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/WCEE2012_0726.pdf

Introducción Metodología de los estudios

El desarrollo de los Estudios Base utilizó diversas meto-
dologías y herramientas analíticas especializadas. Sin 
embargo, todas ellas fueron integradas de manera 
coherente de acuerdo con el marco estructurador de la 
Metodología CES. 

En particular, para la elaboración del estudio de miti-
gación de los efectos del cambio climático se utilizaron 
principalmente las metodologías del International Coun-
cil for Local Environmental Initiatives (ICLEI)33 y del Global 
Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories (GPC) Basic+ (2014)34. Por su parte, para 
la elaboración del estudio de vulnerabilidad y riesgos 
naturales se utilizó la metodología del Comprehensive 
Approach to Probabilistic Risk Assessment (CAPRA)35. 
Finalmente, para el desarrollo del estudio de crecimiento 
urbano se utilizó la Metodología CES, así como herra-
mientas analíticas desarrolladas por IDOM con base en 
su experiencia en evaluaciones anteriores. 

Un elemento esencial de la metodología es el trabajo 
en conjunto entre la empresa consultora y los actores 
clave del municipio, tanto en las tareas iniciales de 
recopilación de información y validación de diagnósti-
cos, como en el proceso de diseño de los modelos de 
crecimiento sostenible. 

Los estudios tienen un enfoque de 
largo plazo: hacia 2030 y 2050.
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Diseño, validación y presentación
del plan de trabajo con DINAPREM

Tareas previas: recopilación y 
análisis de información existente

a) Diagnóstico del GEI para
el año base y para los años 
2030 y 2050

b) Hoja de Ruta de Mitiga-
ción de cambio climático

Tareas previas: recopilación y  
análisis de información existente

Análsis histórico y actual del
crecimeinto urbano (la huella 
o perímetro urbano)

Diseño de escenarios de 
crecimiento urbano

Etapa preparatoria

Análisis de vulnerabilidad

Priorización de los retos de
vulnerabilidad

Identificación y priorización de
soluciones a los retos impuestos
por los riesgos

Revisión de documentos relevantes
producidos por el área de estudio

Gira de reconocimientos territorial
al área de estudio

Establecimiento del programa de
participación y capacitación

COMPONENTE 0 - PREPARATORIA

-
Para el desarrollo

sostenible de ciudades
emergentes

METODOLOGÍA  ICES
Componente

-
1

Componente
-
2

Componente
-
3

1. Inventario de
Emisiones de GEI

2. Estudio de evaluación
de la vulnerabilidad al 
cambio climático y riesgo 
de desastre

3. Estudio de huella 
urbana y escenarios 
de crecimiento

Figura 39
Esquema de metodologías propuestas para el diseño de los estudios (IDOM, 2018)

La realidad, aunada a las complejidades física y fun-
cional, de la ciudad de Coatzacoalcos obliga a pensar 
en un análisis multiescalar. Coatzacoalcos cuenta con 
una estructura urbana, con servicios y bienes públicos 
que sirven a los municipios aledaños. Además, acoge 
a grandes complejos petroquímicos y posee una ubi-
cación geográfica estratégica que le brinda una gran 
conectividad por aire, tierra y mar. Por ejemplo, se 
encuentra a 420 km de Xalapa, la capital del Estado, y 
a 310 km del puerto de Veracruz. Similarmente, la ciu-
dad se encuentra a 130 km de Villahermosa, Tabasco, 
y a solo 200 km de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La ciudad forma parte de la ZMC junto con los 
municipios de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e 
Ixhuatlán del Sureste. Su proximidad física detona una 
importante relación funcional en términos económi-
cos, sociales y urbanos que inciden en el crecimiento 
de la ciudad de Coatzacoalcos. Además, la ZMC tiene 
una fuerte interacción con la ZMM, integrada por los 
municipios de Minatitlán, Cosoleacaque, Chinameca, 
Jáltipan, Oteapan y Zaragoza. 

Ante esta realidad, y por la naturaleza de los estu-
dios, se toman en cuenta dos escalas de análisis: 
Municipio de Coatzacoalcos y Zona Metropolitana 
de Coatzacoalcos.

Área de Estudio

Coatzacoalcos debe ser pensada 
en un análisis multiescalar,

ya que su estructura sirve a los 
municipios aledaños.
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Figura 40
Escala de análisis 1: Municipio de Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

La segunda escala de análisis comprende el área denominada ZMC, integrada por los municipios de Coatzacoalcos, 
Nanchital e Ixhuatlán; a éstos se suman las localidades del Municipio de Cosoleacaque que tienen relación funcional 
y proximidad física con la ciudad de Coatzacoalcos: principalmente Canticas, donde se ubica el Aeropuerto de 
Minatitlán, y Estero del Pantano.

Escala de análisis 2: Zona Metropolitana de Coatzacoalcos

Figura 41
Escala de análisis 2: Zona Metropolitana de Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Escala de análisis 1: Municipio de Coatzacoalcos

La primera escala de análisis comprende el área 
denominada Municipio de Coatzacoalcos, está defi-
nida por el límite político administrativo del municipio. 
El municipio se ubica en la zona ístmica y en la parte 
limítrofe sureste del estado de Veracruz. Colinda al 
norte con el Municipio de Pajapan y el Golfo de México; 
al este con el Golfo de México y los municipios de Agua 
Dulce y Moloacán; al sur con los municipios de Agua 
Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital de 
Lázaro Cárdenas del Río y Cosoleacaque; y al oeste 

con los municipios de Cosoleacaque, Pajapan y el 
Golfo de México. 

Coatzacoalcos cuenta con una superficie de 471.16 km2, 
que representa 1% de la superficie total del estado; y 
está rodeado por el Río Coatzacoalcos y el Río Calza-
das. Por último, se ubica aproximadamente a 16 km de 
Minatitlán y a 336 km de Salina Cruz, Oaxaca, ciudad 
con la cual conforma el Istmo de Tehuantepec. El polí-
gono federal de la ZEE se localiza dentro de esta área 
de estudio. 

Zonas industrial
Zona urbana Coatzacoalcos
Coatzacoalcos
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km 0 5km

Zonas industrial
Zona urbana Coatzacoalcos
Zona metropolitana de 
Coatzacoalcos
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren
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Figura 42
Comparativa del balance de emisiones per cápita (IDOM, 2018; a partir de datos del Banco Mundial para los países 
con datos de 2010 y el BID para las ciudades con datos de 2012 y 201336)

Asimismo, la emisión de CO2 de origen biogénico asciende a 21.871 tCO2eq; ésta procede de la combustión de bio-
masa (leña para cocinar en este caso) que no se encuentra incluida en los valores anteriores. A continuación, se 
presentan las emisiones por sector y su participación.

Valdivia 0.02

Pasto

Ibagué

Valledupar

Asunción

Riohacha

Rionegro

Tapachula

Villavicencio

Cartagena

LAC

Mundo

Coatzacoalcos

Lázaro Cárdenas

Salina Cruz

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

1.12

1.50

1.52

2.00

2.12

2.32

2.79

3.60

5.90

6.35

6.57

34.86

39.15

55.10

36 Para todas las ciudades ICES se tuvo en cuenta el Potencial de Calentamiento Global (PCG) del Segundo Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En el inventario GEI de las ciudades de Salina Cruz, ZMC, Lázaro Cárdenas yTapachula el 
PCG se actualizó con los datos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

1. ESTUDIO DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Las estimaciones que arroja el inventario de emisiones 
de GEI indican que el balance per cápita de la ZMC en 
2015 asciende a 34.9 tCO2eq. Este balance es superior a 
la media de América Latina y Caribe, al promedio mun-
dial y apenas por debajo de Salina Cruz, Oaxaca y Lázaro 
Cárdenas; dos las ciudades CES que de igual modo for-
man parte del programa de zonas económicas y donde 
también se asientan importantes complejos industriales. 
El inventario considera las emisiones de los municipios 
de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
e Ixhuatlán del Sureste. Si solo se consideran las emi-
siones del Municipio de Coatzacoalcos, serían incluso 
superiores en un promedio de 38 tCO2eq por habitante.

No obstante, el objeto de los inventarios de emisiones 
de GEI a nivel de ciudades no es la comparación entre 
metrópolis, ya que la mayor parte de las emisiones no 
están realmente asociadas al propio consumo final de 
los productos en Coatzacoalcos, sino a la producción y 
manejo de productos que serán consumidos en otros 
lugares de México o en el mercado extranjero. Este valor 
de 34.9 tCO2eq debe servir para que Coatzacoalcos 
evalúe sus progresos hacia un desarrollo bajo en car-
bono, fijando un año base con el cual compararse. La 
tendencia de estas emisiones desde el año base deter-
minará la eficacia de las políticas públicas de Coatza-
coalcos para descarbonizar su economía.

La mayoría de las emisiones no
están asociadas al consumo 

final de los productos
en Coatzacoalcos.
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El gran volumen de emisiones provenientes del consumo 
de energía de la industria se debe principalmente a las 
plantas de los tres CPQ (La Cangrejera, Morelos y Paja-
ritos) y empresas asociadas a esta actividad industrial. 
Las emisiones vinculadas a las embarcaciones que 
entran y salen del Puerto de Coatzacoalcos convierten al 
sector transporte en la segunda fuente de emisiones37. 
Sin embargo, y aunque las actividades del transporte 
por carretera dentro de la ZMC generan solo 572,311 
tCO2eq de los 2,787,237 tCO2eq de todo el sector, dichas 

emisiones representan casi 100% de la contribución total 
del sector transporte dentro de los límites municipales 
de esta zona38. Los sectores de residuos (2%), residen-
cial (4%), servicios (1%) y aquellas asociadas la agricul-
tura, silvicultura y otros usos de suelo (0.5%), tienen una 
menor contribución en la huella de carbono de la ZMC. 
Es en estos sectores, incluyendo al transporte urbano, 
donde el municipio puede tener una mayor injerencia 
para reducir sus emisiones y promover en la población 
comportamientos ambientalmente sostenibles.

Figura 43
Emisiones por sector de la ZMC, porcentajes de tCO2eq (IDOM, 2018)

Energía industrial 70%

Energía movilidad 22%

Energía residencial 4% 

Residuos 2%

IPPU 1% 

Energía servicios 1%

AFOLU 0.5% 

0.011%

Procesos Industriales
y Uso de Productos

Agricultura, Silvicultura
y Otros Usos de la Tierra

Energía agricultura, 
ganadería y pesca

37 Actualmente y como medida para cumplir con los Acuerdos de París, el gobierno mexicano busca establecer un área de control de emi-
siones para suministrar combustibles sustentables a las embarcaciones que transitan por los litorales mexicanos, lo que tendría un impacto 
positivo en la reducción de emisiones contabilizadas en grandes puertos, como el de este municipio. Consultado en
https://www.foroambiental.com.mx/mexico-busca-reducir-contaminacion-del-transporte-maritimo/.
38 Las emisiones del transporte marítimo y aéreo se contabilizan como parte de las emisiones de los municipios de la ZMC, pero se producen 
fuera de estos límites. A este tipo de emisiones se les clasifica como de Alcance 3 (Versión 2 del GPC a partir de las Directrices del IPCC de 
2006) y representan 18% de las emisiones totales de esta zona. 

2. ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES:
EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD ANTE LAS PRINCIPALES AMENAZAS

El estudio de riesgos en la ZMC incluyó la evaluación de las siguientes amenazas:
a) Inundaciones fluviales y pluviales, b) Vientos extremos y c) Erosión costera.

Se realizó a partir de los eventos registrados en la base de datos DesInventar, el atlas de riesgos 2011, fuentes secunda-
rias en medios impresos y el nivel de importancia que funcionarios del municipio expresaron en reuniones participativas. 

El Río Coatzacoalcos es uno de los más largos y cau-
dalosos del país. Con una extensión39 de 193.2 km, 
atraviesa 32 municipios en los estados de Veracruz y 
Oaxaca; abarca un área aproximada de 23,956 km2. 
Su fisonomía meandriforme y tamaño, además de 
los grandes volúmenes de precipitaciones que recibe 
durante todo el año, hacen que la susceptibilidad de 
inundación de sus riberas sea constante. 

Uno de los principales afluentes del Río Coatzacoal-
cos es el Río Huanzuntlán, que circula de oeste a este 

RIESGO A INUNDACIONES 

hacia el Golfo de México y adquiere el nombre de Río 
Calzadas al unirse al Río Coatzacoalcos. El Río Calza-
das comparte características orográficas e hidrológi-
cas similares al Río Coatzacoalcos. La cuenca del Río 
Calzadas tiene un área de 1,200 km2, con una extensión 
de 16.62 km. 

A continuación, se presenta información referente a 
la precipitación media por meses, así como a la tem-
peratura máxima y mínima mensual en Coatzacoalcos. 

39 Declaratoria de Clasificación de los Cuerpos de Agua Nacionales, el Río Coatzacoalcos, sus afluentes (Río Calzadas, Arroyo Gopalapa y 
Arroyo Teapa) y la Laguna Pajaritos. 

Existen sectores, como el de 
movilidad, donde el municipio 
podría ayudar a reducir
las emisiones.
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Figura 44
Precipitación media por meses en Coatzacoalcos (IDOM, 2018)
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Figura 45
Temperatura máxima y mínima mensual en Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Figura 46
Ubicación de las estaciones meteorológicas consideradas y posición respecto de la cuenca del Río Calzadas 
(IDOM, 2018)
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Figura 47
Lluvias en mm según período de retorno para las distintas estaciones meteorológicas estudiadas en escenario 
actual y de cambio climático (IDOM, 2018)

El cálculo de la variación de las lluvias máximas en 
escenarios de cambio climático40 estima que, por 
cada grado centígrado de aumento de temperatura, 
las precipitaciones máximas diarias se incrementarían 
entre 6% y 7%41. Con una variación anual de tempera-
tura de dos grados centígrados en la región de México, 

las precipitaciones máximas diarias en Coatzacoalcos 
aumentarían 14%. 

En el cálculo de los caudales del Río Coatzacoalcos se 
estiman los distintos periodos de retorno42. La siguiente 
tabla muestra caudales pico para cada uno de los perío-
dos de retorno para los ríos Coatzacoalcos43 y Calzadas. 

40 Se estimaron precipitaciones y caudales a través de modelaciones atmosféricas basadas en las trayectorias de emisión y concentración 
de GEI establecidas en el 5º informe del IPCC.
41 Westa et al; modelos MIP3 y CMIP5, Kharin et al, 2007.
42 Mediante un estudio hidrológico, se analizó la infiltración en las cuencas y la propagación de la escorrentía generada a través de hidrogra-
mas o gráficas que muestran la distribución de caudales de un curso de agua durante un periodo de tiempo en una sección determinada. 
Este análisis permitió estimar el caudal asociado a cada periodo de retorno de lluvia extrema. 
43 Para el cálculo de los caudales del Río Coatzacoalcos se ha utilizado la trasposición de datos de caudal a partir de las mediciones de la 
estación hidrométrica de Las Perlas.
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Figura 48
Caudales pico del Río Coatzacoalcos y el Río Calzadas en las cercanías de la ciudad de Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Inundaciones fluviales

Los resultados del estudio hidráulico de los ríos Calzadas y Coatzacoalcos han determinado las áreas de 
inundación principal:

• Zona de Estero del Pantano
• Nanchital

PERIODO DE RETORNO
(AÑOS)

CAUDAL PICO RÍO
COATZACOALCOS EN M3/S

CAUDAL PICO RÍO
CALZADAS EN M3/S

2.33 5,907.73 1,816

10 9,340.51 2,99.5

50 12,838.44 4,085.6

• Adolfo López Mateos
• Villas del Sur
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Se consideran como zonas de peligrosidad alta donde el calado alcanza 1 metro de profundidad, la velocidad supera 
1 m/s y la combinación de ambas supera los 0.5 m2/s. Por otro lado, a partir de la información de velocidad y calado, 
se determinaron los niveles de peligrosidad alta, media y baja presentados en la figura 4945.

44 Como condición de contorno, se ha considerado la cota de pleamar correspondiente a la 1.05 relacionada al mismo sistema de referencia 
que el MDT, WGS1984, zona 15N. 
45 Se utilizaron los datos batimétricos facilitados por la Administración Portuaria de Coatzacoalcos.

Figura 49a
Inundaciones fluviales de los ríos Coatzacoalcos y Calzadas, en los períodos de retorno 100 años en el escenario de 
clima actual44 (IDOM, 2018)

Figura 49b
Inundaciones fluviales de los ríos Coatzacoalcos y Calzadas, en los períodos de retorno 100 años en el escenario de 
cambio climático44 (IDOM, 2018)

Figura 50
Peligrosidad por inundación fluvial para un periodo de retorno de 100 años en el escenario de clima actual 
(IDOM, 2018)
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Por cada grado centígrado 
que aumente la temperatura, 
las precipitaciones se 
incrementarán entre 6% y 7%.

18 metros

0.2 metros
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren

20 metros

0.2 metros
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren

0 5km

0 5km

0 5km

Alta
Media
Baja
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren
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Figura 51
Inundación pluvial para la lluvia de periodo de retorno de 100 años en el escenario de clima actual (IDOM, 2018)

Figura 52
Peligrosidad ante inundación pluvial para el periodo de retorno de 100 años en el escenario de clima
actual (IDOM, 2018)

Exposición ante inundaciones

La exposición ante inundaciones de las viviendas se determina a partir del análisis de inundación fluvial y pluvial, 
tomando en cuenta la ubicación de las edificaciones existentes. Las afectaciones se calcularon para los calados que 
superan los 20 cm de profundidad en las manzanas susceptibles. Las afecciones son estimaciones a partir de las 
extensiones de la mancha de agua para cada periodo de retorno; sin embargo, no indican el nivel de daño recibido 
en cada una.

El valor de exposición estimado para inundación fluvial en un periodo de retorno de 100 años es de USD$710,466,061. 
Para el caso de las inundaciones pluviales el valor expuesto es de USD$206,316,218.

Inundaciones pluviales

Gracias al modelo hidrológico-hidráulico se pueden analizar las escorrentías a nivel de inundación pluvial dentro del 
área urbana de Coatzacoalcos y es posible apreciar las zonas donde más se acumulan las lluvias y su peligrosidad.

• La escorrentía se dirige hacia la costa del Golfo de México
• Los colectores discurren de sur a norte
• Se conduce el caudal hacia la costa mediante la infraestructura de drenaje pluvial transversal al paseo marítimo

Tanto en inundaciones fluviales, 
como pluviales el valor de 
exposición asciende a cientos de 
millones de dólares.

18 metros

0.2 metros
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km

Media
Alta
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km
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Figura 53
Manzanas afectadas por la inundación fluvial para el periodo de retorno de 100 años en el escenario de clima
actual (IDOM, 2018)

Figura 54
Manzanas afectadas por la inundación pluvial para la lluvia de 100 años y 1.2 horas de duración en el escenario de 
clima actual (IDOM, 2018)

Figura 55
Afecciones por tipo de inundación y períodos de retorno (IDOM, 2018)

AF
EC

C
IO

N
ES

 P
O

R 
IN

UN
D

AC
IO

N
ES

FL
UV

IA
LE

S

AF
EC

C
IO

N
ES

 P
O

R 
IN

UN
D

AC
IO

N
ES

PL
UV

IA
LE

S

Nº ViviendasTR Nº Habitantes

Nº ViviendasTR Nº Habitantes

1007, 036Viviendas y población
total de la ciudad

374,687

7,427 (6.94%)100 26,500 (7.07%)

6,249 (5.86%)50 22,404 (5.98%)

3.867 (3.61%)10 13,845 (3.70%)

2,365 (2.2%)2 8,510 (2.27%)

10,082 (9.42%)100 34,932 (9.32%)

8,538 (7.98%)50 29,522 (7.88%)

4,690 (4.38%)10 16,120 (4.30%)

1,936 (1.81%)2 6,552 (1.75%)

Análisis de vulnerabilidad ante inundaciones

El análisis de vulnerabilidad incluye el cálculo de daño medio de las viviendas a partir de su tipología construc-
tiva. Una vez establecido el daño causado por los diferentes calados en cada período de retorno y utilizando 
como costo de reposición los precios suministrados por el catastro de Coatzacoalcos46, se estimaron las pér-
didas asociadas a cada evento.

Existen más de 800 viviendas 
al margen del Río Calzadas que 
son susceptibles a reubicación.

46 No existe un documento de costos en los municipios que conforman el área de estudio.
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18 metros

0.2 metros
Área urbana
Municipios 
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Figura 56
Mapa de la PAE para inundaciones fluviales en el escenario de clima actual (IDOM, 2018)

Figura 57
Mapa de la PAE para inundaciones pluviales en el escenario de clima actual (IDOM, 2018)

Colonia Santa Rosa
(Áreas Suroeste)

Colonias de las Américas

Colonias Lázaro Cárdenas

Calle Estado de Chihuahua
(Zona Oeste)

Suroeste Nanchital

Norte de Estero del Pantano

Colonia Oeste de Allende
(Zona de Pescadores)

Calle Francisco I. Madero

Calle Marina Nacional

Caller Ramón Figueroa Ruíz
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Caller República del Salvador
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Riesgo de vendavales

Únicamente 0.63% de los vientos registrados son supe-
riores a 60 km/h; los vientos superiores a 90km/h solo 
ocurren en 0.083% de los casos analizados. Esta pro-
babilidad implica que los vientos altos se producen de 
forma no habitual (menos de 1% de las mediciones rea-
lizadas); pero de forma frecuente en periodos medios. 
Es decir, los vientos de gran intensidad que afectan a 
Coatzacoalcos tienen una frecuencia media. La direc-
ción dominante es norte, pero los vientos más fuertes se 
presentan norte-noreste.

Figura 58
Vientos asignados a cuatro periodos de retorno en km/h a partir del análisis histórico de vientos (IDOM, 2018)

Figura 59
Porcentaje de probabilidad de los vientos más fuertes con respecto a la totalidad de vientos (IDOM, 2018)
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Se considera que 7% del territorio estudiado tiene alta 
exposición a esta amenaza. En esta área se ubican las 
colonias del centro de la ciudad como el Mirador, Benito 
Juárez Sur y 5 de febrero. Colonias como Constituyentes, 
Progreso y Paz, y Nueva Obrera se encuentran parcial-
mente protegidas por los accidentes montañosos. Se 
estima que el valor de las edificaciones expuestas a 
vientos es de USD$2,460,730,385.

Figura 60
Mapa de exposición ante vientos de componente NNE (IDOM, 2018)

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE VIENTOS

En cuanto a la vulnerabilidad, en la ciudad existen muchas edificaciones con cerramiento de mampostería y 
cubierta de concreto o pesada que, en general, las hace resistentes a los vendavales. Hay otras zonas que se 
caracterizan por tener viviendas con cubierta y cerramientos (ligeros y flexibles) que las hacen más frágiles ante 
esta amenaza. Colonias con este tipo de viviendas incluyen Nueva Pajaritos, Miramar y Bellavista en Allende; los 
crecimientos al este de Santa Fe y al sur de la ciudad de Coatzacoalcos, así como las colonias Constituyentes, 
Esperanza, Cuauhtémoc y San Juan.

Alto
Medio alto
Medio
Medio bajo
Bajo
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km
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Figura 62
PAE en pesos por metro cuadrado (IDOM, 2018)

PÉRDIDA ANUAL ESPERADA POR VIENTOS 

La PAE de daños causados por vientos es de USD$10,197,870. Las zonas que más contribuyen a la PAE de la ciudad son 
las colonias del oeste de Allende, Lázaro Cárdenas y las Américas; las colonias al norte del eje de General Anaya; las 
del oeste del núcleo de Nanchital y, al sureste, las zonas de Guadalupe de Tepeyac y de Ixhuatlán.

Figura 61
Pérdidas máximas probables por periodo de retorno (IDOM, 2018)

10 17,197,208

50 27,875,015

36,783,393

2.33 13,008,918

VELOCIDAD MÁXIMA
VIENTO (KM/H)

PERIODO DE RETORNO
(AÑOS)

VALOR PÉRDIDAS
(USD)

123.08

163.53

197.61

210.96

Figura 63
Subdivisión de la zona de estudio (IDOM, 2018)

RIESGO DE EROSIÓN COSTERA 

La franja del litoral de Coatzacoalcos es de playas are-
nosas e importantes sistemas dunares. El aporte princi-
pal de sedimentos proviene del Río Coatzacoalcos y la 
dinámica litoral se encarga de distribuirlos.

¿De qué depende la dinámica litoral?
• Oleaje
• Marco geológico
• Variaciones del nivel del mar
• Disponibilidad de sedimentos

La dinámica litoral discurre en dirección este-oeste; sin 
embargo, se encuentra alterada por las intervenciones 

costeras que se han realizado en las últimas décadas. 
Éstas son: 

1. Escolleras construidas en la desembocadura del 
Río Coatzacoalcos; obstaculizan el transporte lon-
gitudinal de sedimentos, el muro de contención y el 
paseo marítimo.

2. El desarrollo urbanístico localizado sobre los cor-
dones dunares.

El área de estudio se dividió en distintos tramos carac-
terizados por el grado de transformación antrópica que 
han tenido. Los tramos, a su vez, se dividieron en zonas 
con base en los cambios costeros registrados.

La dinámica litoral ha 
sido alterada por diversas 

intervenciones costeras.
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Los tramos y zonas de estudio son los siguientes:
Tramo A. Zonas I y II:
• Playa rectilínea natural con cordones dunares estabili-
zados y activos debido a los vientos del norte.

• Transporte longitudinal de sedimentos, procedentes 
del Río Coatzacoalcos, en dirección oeste; balance sedi-
mentario positivo (sedimentación) y retención de los 
sedimentos en el espigón localizado hacia el oeste.

• Presencia de caños mareales asociados a las lagu-
nas costeras que se encuentran a lo largo de la zona de 
estudio. Estas lagunas están parcial o completamente 
cerradas debido a la deriva litoral.

Zona III:
• Playa rectilínea con un sistema dunar limitado en su 
extensión por la presencia de la carretera y el desa-
rrollo urbanístico.

• Transporte longitudinal de sedimentos hacia el oeste.

• Balance sedimentario positivo. 

• El sistema de drenaje de la ciudad de Coatzacoalcos 
desemboca en la playa, con lo cual se podría dar una 
erosión debido a una alteración en la morfodinámica 
de la playa.

Tramo B. Zona I.
• Playa urbana con ausencia de un sistema dunar 
debido a la expansión de la zona urbana costera con la 
construcción de la carretera, malecón y edificaciones.

• Transporte longitudinal de sedimentos hacia el oeste.

• Balance sedimentario positivo; sin embargo, una vez 
más el sistema de drenaje de la ciudad de Coatza-
coalcos desemboca en la playa, lo cual podría pro-
ducir erosión. 

Zona II:
• Playa urbana con ausencia de un sistema dunar 
debido a la expansión de la zona urbana costera con la 
construcción de la carretera, malecón y edificaciones.

• Transporte longitudinal de sedimentos hacia el oeste.

• Balance sedimentario negativo (erosión) debido a la 
ausencia del reservorio de sedimento que suponen las 
dunas y la artificialización de la trasplaya, por lo que la 
playa no se puede recuperar tras un temporal.

• Incremento de los procesos erosivos asociados a la 
interrupción de los sedimentos debido a la presencia de 
las escolleras del Río Coatzacoalcos. Las escolleras a su 
vez modifican el punto de difracción del oleaje.

Tramo C. Zona I y II:
• Playa urbana con dunas estabilizadas poco desarrolla-
das debido al desarrollo urbanístico.

• Transporte longitudinal de sedimentos hacia el oeste.

• Balance sedimentario positivo, ya que la escollera de 
Coatzacoalcos captura el sedimento que es transpor-
tado por la deriva litoral.

Zona III:
• Playa urbana con dunas estabilizadas poco desa-
rrolladas debido al crecimiento urbanístico; transporte 
longitudinal de sedimentos hacia el oeste.

• Balance sedimentario negativo (erosión). El sedi-
mento es transportado de este a oeste sin acumularse 
en la zona.

Las tasas medias de los comportamientos registrados 
en cada tramo de estudio, así como el desplazamiento 
de la posición de la línea de costa con respecto a 2015 
se muestra en la siguiente tabla.

Figura 64
Tasas medias de los cambios costeros y desplazamiento de la línea de costa a 20547  (IDOM, 2018) 

47 Indica una tasa y un desplazamiento que no se corresponde con lo esperable.

Tasa media (m/año)Zona Línea de costa a 2050 (m)

1.90Zona I 66.83

TR
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TR
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 C

0.72Zona II 25.27

0.76Zona III 26.72

1.65Zona I 58.09

-0.45Zona II -16.9

-2.19*Zona I -76.95*

1.8Zona II 63.03

-1.05Zona III -37.03

Tasa media (m/año)Zona Línea de costa a 2050 (m)

Tasa media (m/año)Zona Línea de costa a 2050 (m)

La erosión supone pérdidas 
millonarias y la afectación de 
diversas viviendas.
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¿Qué significa esto?

a) En el escenario 2050 la línea de costa del tramo A 
y la zona I del tramo B ganan terreno al mar, debido a 
la acumulación de sedimentos que discurre en sentido 
oeste desde el Río Coatzacoalcos.

b) Por el contrario, en la zona II del tramo B se prevé 
un retroceso de la línea de costa, debido al desarrollo 
urbanístico (malecón, carreteras y edificaciones) y la 
presencia de las escolleras del Río Coatzacoalcos, que 
obstaculizan el transporte longitudinal de sedimentos.

c) En cuanto a las Zonas I y II del Tramo C, se estima 
una progradación producida por su situación aguas 
arriba de la estructura, a pesar de que la línea de costa 
durante 2050 experimente una erosión en las proximida-
des del espigón.

d) Por último, en la Zona III (Tramo C) se prevé un retro-
ceso de la línea de costa, producido por la presencia 
de un sistema dunar poco desarrollado debido al creci-
miento urbanístico.

CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN Y RIESGO

• Zona II del tramo B
o La erosión incrementa por la descarga de los 
colectores pluviales en la playa que produce un 
transporte transversal de sedimentos hacia la zona 
marina.

o Si bien, el riesgo por inundación costera es menos 
probable, debido a la presencia del muro y el paseo 
marítimo, estos podrían presentar daños estructura-
les. Por ejemplo, deterioro y desprendimiento del muro, 
paseo y accesos a la playa.

o Se requiere realizar un estudio más detallado que 
contemple los cambios morfológicos y morfodinámi-
cos de la zona.

• Zona III del tramo C
o El retroceso que experimenta esta zona (-1.05 m/
año) ejerce un desplazamiento de la línea de costa 
de -37.03 m tierra adentro para 2050, ejerciendo un 
impacto en el desarrollo urbanístico que se sitúa sobre 
la franja litoral.

o Esta erosión podría dar lugar a la afección de 6 
viviendas, lo que supondría una pérdida económica 
de USD$63.45/m2.

o La erosión registrada en esta zona, así como el 
aumento del nivel del mar esperable (+2.90 mm/
año) debido al efecto del cambio climático, podría 
incrementar el riesgo por inundación.

La Zona Metropolitana 
de Coatzacoalcos ha 

seguido una tendencia 
de crecimiento 

expansivo y de baja 
densidad, similar

a la de otras
ciudades mexicanas.

Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
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Habitantes: 39, 701
Ha superficie huella urbana: 218
Densidad de población: 182 hab/ha

1952

La superficie de la huella urbana creció: 
454%; de 218 a 1209 ha.
Densidad de población: 128 hab/ha
TCMA huella: 7.7%
TCMA población: 6.9%

Población: 347,233 hab
Superficie huella urbana: 6,200 ha 
(9% más que en 2005)
Densidad población: 56 hab/ha
Crecimiento poniente ciudad
La Zona Metropolitana de Minatitlán 
contaba con 356,137 hab
8,292 hectáreas (cuatro veces más
que en 1980)

1975

Huella urbana: 1,639 ha.
Densidad de población: 165 hab/ha
TMCA huella urbana: 1.4%
TMCA crecimiento urbano: 3.2%
Instalación aeropuerto Minatitlán

4,893 ha 
(incremento 198% en comparación con 1990)
Modelo de desarrollo urbano y vivienda 
social en masa, de baja densidad
Población: 307,767 hab
Densidad: 63 hab/ha 
(decreció 62% con relación a 1990)
TMCA superficie: 11.6%
TMCA población: 1.3%
La huella urbana creció más rápida que 
la población1990

Complejos petroquímicos crecieron Crecimiento exponencial

1967Inicia operaciones CPQ Pajaritos
Veracruz se convierte en el tercer productor 
de petróleo del país; concentra 41% de 
reservas nacionales de crudo y 59% de 
las reservas de gas
Puerto de Coatzacoalcos es considerado 
uno de los principales activos económicos 
y logísticos de la región
 

Población: 370,844 habitantes
Superficie huella urbana 6,585 hec.
Densidad poblacional: 
56 habitantes por hectárea
TMCA de superficie y población 
redujeron: 1.0% y 1.1%
Crecimiento de superficie urbana 
y población se ha desacelerado
(están en un ritmo similar)

 

1980

2010

2000

2016

2005

Huella urbana: 1,428 ha.
Densidad de la población: 139 hab/ha
TMCA de la huella urbana 3.4% menos a la 
TMCA de la población 5.1%
Primeros asentamientos en Allende y al
Oriente del Río Coatzacoalcos
Crecimiento Nanchital e Ixhuatlán del 
Sureste
Construcción CPQ La Cangrejera

Continúa tendencia de expansión 
desmedida y la disminución de la 
densidad
326,845 hab
5,704 ha superficie huella urbana
Densidad poblaciones: 57 hab/ha
Expansión hacia el poniente
Aparece Ciudad Olmeca

Política Federal de Producción de 
Vivienda de Interés Social

Estudio de Crecimiento Urbano. Evolución histórica, tendencias y prospectiva. 

Figura 65
Análisis del crecimiento demográfico y de la huella urbana de la ZMC
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La Zona Metropolitana de Coatzacoalcos ha seguido una tendencia de crecimiento expansivo y de baja densidad, 
similar a la de otras ciudades mexicanas. Este modelo de crecimiento se caracteriza por el incremento acelerado 
de la superficie de la huella urbana y la disminución de la densidad poblacional, especialmente entre 1990 y 2000.
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AÑO SUPERFICIE (HA) CRECIMIENTO (HA) TMCA (HA)

1952

1975

1980

1990

2000

2005

2010

2016

218

1,209

1,290

1,292

4,273

4,579

4,981

5,174

218

1,209

1,428

1,639

4,893

5,704

6,200

6,585

218

991

81

2

2.981

305

402

194

218

991

220

210

3,254

811

496

385

-

7.7%

1.3%

0.0%

12.7%

1.4%

1.7%

0.8%

-

7.7%

3.4%

1.4%

11.6%

3.1%

1.7%

1.0%

AÑO POBLACIÓN TMCA (POBLACIÓN) DENSIDAD (HAB./HA)

1952

1975

1980

1990

2000

2005

2010

2016

31,090

142,820

186,129

233,115

267,212

285,603

305,260

322,048

39,701

154,519

198,431

270,832

307,767

326,845

347,233

370,844

-

6.9%

5.4%

2.3%

1.4%

1.3%

1.3

0.9%

-

6.1%

5.1%

3.2%

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

143

118

144

180

63

62

61

62

182

128

139

165

63

57

56

56

Municipio Coatzacoalcos

ZMC

Figura 66
Crecimiento de la huella urbana, densidad y población en la ZMC (IDOM, 2018)

A continuación, se muestran los principales datos de superficie, población y densidad entre 1952 y 2016, tanto para 
la escala de análisis 1 (Municipio de Coatzacoalcos), como para la escala de análisis 2 (ZMC y la localidad urbana 
de Canticas del Municipio de Cosoleacaque).

Figura 67
Datos de superficie, población y densidad en el Municipio de Coatzacoalcos y en la ZMC (IDOM, 2018)
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1952
1975
1980
2000
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2016
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km
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Figura 68
Resumen de población proyectada a 2030 y 2050 de la escala de análisis 1, Municipio de Coatzacoalcos, y de la 
escala de análisis 2, ZMC, (IDOM, 2018)

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA

En la elaboración de escenarios de crecimiento urbano se estima el crecimiento poblacional de la siguiente manera:
• Municipio de Coatzacoalcos (escala de análisis 1): para 2030 será de aproximadamente 358,766 habitantes y 

para 2050, de 392,807. 
• ZMC (escala de análisis 2): para 2030 será de alrededor de 411,189 habitantes y para 2050, de 448,884. 
Esto supone un incremento de 12% para 2030 y de 22% para 2050, con respecto al año 2015 (estimado en 

366,637 habitantes).

Las proyecciones consideran una población atraída de 15,591 habitantes por la implantación de la ZEE. Si bien la ten-
dencia de crecimiento poblacional en la ZMC irá a la baja, el desarrollo de la ZEE generaría crecimiento poblacional 
para las dos escalas de análisis. A continuación, se muestran los resultados de la estimación de población atraída 
por el Programa de ZEE, específicamente para Coatzacoalcos entre los años 2018 y 2032.

Proyecciones Demográficas

0 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

Escala de análisis 1

Con ZEE 

Sin ZEE 

Escala de análisis 2

Con ZEE 

Sin ZEE 

2015 2030 2050

2015 2030 2050

2015 2030 2050

2015 2030 2050

La proyección de la demanda de vivienda para el Muni-
cipio de Coatzacoalcos (escala de análisis 1) parte de 
los siguientes supuestos:
a) Proyección de población al 2030 y 2050 incluyendo 

población atraída por la ZEE.
• 2030: 358,766 habitantes
• 2050: 392,807 habitantes

b) Proyección de promedio de habitantes por vivienda.

Figura 70
Resultados de demanda de vivienda para el Municipio de Coatzacoalcos, escala de análisis 1, (IDOM, 2018)

Figura 69
Estimación Población atraída por ZEE Coatzacoalcos 2018-2032 (IDOM, 2018)

• 2030: 2.95 habitantes por vivienda
• 2050: 2.5 habitantes por vivienda

c) Cantidad de viviendas existentes a 2016.
• 92,400 unidades, aproximadamente.48

A partir de esta información se obtiene el total de vivien-
das requeridas para los años 2030 y 2050. 

PROYECCIONES DE VIVIENDA

48 El número de viviendas existentes se estima a través del análisis de imágenes satelitales, que permiten identificar la densidad de vivienda 
por hectárea para cada clase de análisis requerida por el estudio, con lo cual, posteriormente, se realiza el cálculo del total de viviendas. 

=   100 hab

=   1,000 hab

=   1,000 hab

2023 - 2027 5,416 hab

2018 - 2022 714 hab

2028 - 2032 8,461 hab

2030 2050

358,766POBLACIÓN

2.95HABITANTES POR VIVIENDA

121,615VIVIENDAS REQUERIDAS

29,215DEMANDA REAL

2,086DEMANDA ANUAL

392,807POBLACIÓN

2.5HABITANTES POR VIVIENDA

157,122VIVIENDAS REQUERIDAS

64,722DEMANDA REAL

1,903DEMANDA ANUAL

Gracias a la implementación de 
la ZEE, se atrajo a una población 
de 15,591 habitantes.
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Figura 71
Clases de análisis ZMC, escala de análisis 2, (IDOM, 2018)

CONFIGURACIÓN URBANA

Parte importante del análisis urbano consiste en catalogar la huella urbana en zonas homogéneas o clases de 
análisis. Esto se realiza mediante un sistema multicriterio que permite sectorizar la ciudad en una serie de zonas, que 
posteriormente son utilizadas para realizar diversos análisis (por ejemplo, de vulnerabilidad ante desastres natura-
les) y para proyectar los escenarios de crecimiento urbano.

Las proyecciones consideran una población atraída de 15,591 habitantes por la implantación de la ZEE. Si bien la ten-
dencia de crecimiento poblacional en la ZMC irá a la baja, el desarrollo de la ZEE generaría crecimiento poblacional 
para las dos escalas de análisis. A continuación, se muestran los resultados de la estimación de población atraída 
por el Programa de ZEE, específicamente para Coatzacoalcos entre los años 2018 y 2032.

Figura 72
Clases de análisis (IDOM, 2018)

Niveles socioeconómicos

Densidad de vivienda por hectárea

Grado de consolidación

Tipología edificatoria

39.5%

21.8%

17.8%

5.7%
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Carreteras
Vías de tren

Industria
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Figura 73
Principales limitantes de infraestructura (IDOM, 2018)

LIMITANTES Y CONDICIONANTES AL CRECIMIENTO

Se entiende por limitantes al desarrollo urbano el con-
junto de variables que impiden o dificultan el crecimiento 
de los núcleos de población, ya sea por cuestiones 
ambientales, legales o de otra índole. Para el Municipio 
de Coatzacoalcos (escala de análisis 1), se consideran 
las limitantes siguientes y se agrupan en:

1. Zonas de protección ambiental
• Áreas naturales protegidas
• Otras áreas naturales
• Protección de ríos, quebradas y caños
• Limitaciones topográficas
• Vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo

2. Afectaciones de infraestructuras
• Patrimonio cultural
• Minería
• Equipamientos exteriores

• Protección de carreteras
• Infraestructura aeroportuaria

3. Riesgos 
• Inundación fluvial

Los mapas presentados a continuación reflejan varia-
bles asociadas a los factores limitantes al crecimiento 
urbano. Los limitantes o condicionantes inciden en el 
crecimiento de la ciudad, especialmente en los esce-
narios óptimo e intermedio, no así en el tendencial, 
donde dicho crecimiento no respeta en muchas oca-
siones los limitantes físicos. A continuación, se presen-
tan las cartografías divididas en dos categorías:

a) Principales limitantes de infraestructura
b) Principales limitantes naturales

Las principales condicionantes de infraestructura están relacionadas a las grandes infraestructuras que facilitan que 
la región sea un punto nodal logístico, petroquímico e industrial. Entre ellas se encuentran los derechos de vía férrea, 
ductos por combustibles, complejos petroquímicos y el Aeropuerto de Minatitlán.

Las principales condicionantes naturales están relacio-
nadas a los grandes activos ambientales con los que 
cuenta la región, como las grandes superficies de man-
glares, humedales y dunas que proveen de servicios 
ambientales a la ciudad y cumplen la función ecológica 
de regular los ciclos hidrológicos. Resaltan los recursos 

Figura 74
Principales limitantes naturales (IDOM, 2018)

hídricos de la región, al contar con importantes cuerpos 
de agua como el frente costero, el Río Coatzacoalcos, 
el Río Calzadas y la Laguna del Ostión, entre otros. Por 
otro lado, el riesgo por inundaciones fluviales a lo largo 
del Río Coatzacoalcos representa una de las principales 
limitantes para el desarrollo sostenible de la ciudad.

Las limitantes al desarrollo 
urbano son de índole ambiental, 
de afectación a infraestructura y 

de riesgos naturales.

Restricción Industria
Industria
Conos de aproximación
Derecho de vía carretera
Ducto de combustible
Derecho de vía férrea
Depósito de desechos 
oficial
Depósito de desechos 
no oficial

Aeropuerto
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren 0 5km 0 5km

Frente dunar
Manglar
Pantanos
Humedales
Agricultura
Dunas
Palmar
Popal

Sin vegetación
Sabanoide
Tular
Otra vegetación
Vegetación
Pendiente 15-30%
Pendiente mayo 30%
Área de inundación
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Figura 75
Resumen de limitantes de infraestructura y naturales (IDOM, 2018)

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES VINCULADOS AL CRECIMIENTO 
URBANO ACTUAL 

PROBLEMÁTICAS Y DEBILIDADES 

• Concentración de vivienda de interés social de alta 
densidad y baja accesibilidad urbana (i.e. equipa-
mientos, servicios, empleos) al poniente de la ciudad. 

• Viviendas ubicadas en derechos de vías del ferrocarril, 
líneas de alta tensión, ductos de combustible y zonas 
de inundación.

• Deficiencia e insuficiencia de servicios públicos, prin-
cipalmente agua, drenaje y recolección de residuos.

• Sistema de transporte público desintegrado, poco 
confiable y de cobertura limitada

• La ZMC (escala de análisis 2) cuenta con 1.6 m2 de 
áreas verdes cualificadas por habitante, por debajo 
de la recomendación de la OMS de 10m2/hab.

• Crecimiento lineal acelerado de la ciudad a lo largo de 
la costa, con incidencias negativas en la accesibilidad, 
provisión de servicios, etc.

• Promoción del desarrollo urbano en zonas de dunas, 
humedales, pantanos y manglares, entre otros; así 
como en zonas de afectación por infraestructuras y en 
riesgo por inundaciones fluviales.

• Pérdida de playas en el frente costero de Coatzacoalcos. 
• Crecimiento urbano a lo largo de la carretera antigua 

Coatzacoalcos-Minatitlán, hacia el Aeropuerto de 
Minatitlá, y hacia Nanchital e Ixhuatlán.

• Exclusión y segregación social y espacial de población 
de menores ingresos en el poniente de la ciudad. 

• Presencia de viviendas abandonadas y construcciones 
en obra negra, susceptibles de ser invadidas.

• Población en riesgo por inundaciones fluviales al mar-
gen del Río Calzadas, con dificultad de mitigar.

• Elevadas emisiones de GEI generados por sectores 
como industria y transporte.

Del análisis de las condiciones para el desarrollo urbano se han identificado algunas problemáticas y limitantes 
vinculadas al modelo de crecimiento urbano actual. Así mismo se distinguieron fortalezas y oportunidades latentes 
en la ciudad.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

• Posición geográfica estratégica para el comercio y la 
industria de carácter nacional e internacional.

• Sólida vocación petroquímica y portuaria como 
motores del desarrollo económico.

• Entorno ambiental de alto valor ecológico y atractivo 
turístico (por ejemplo, costa, pantanos, manglares, 
entre otros).

• Centro urbano/histórico planificado con traza ortogo-
nal, mezcla de usos y acceso al frente costero.

• Infraestructura de transporte aéreo, portuario y carre-
tero, que conectan a Coatzacoalcos con otras ciuda-
des y al resto del país.

• Infraestructura vial de dimensiones amplias y una alta 
disponibilidad de suelo vacante con posibilidad de 

promover la movilidad no motorizada, el transporte 
público y el desarrollo urbano de mayor densidad.

• Malecón costero subutilizado con oportunidades para 
la promoción del desarrollo urbano de mayor intensi-
dad y la diversificación de usos y actividades.

• Oportunidades para promover el desarrollo urbano, 
social y económico.

• Atractivos naturales de un alto valor ecológico y con un 
alto potencial para promover el turismo ecológico y 
usos complementarios de bajo impacto (por ejemplo, 
la Laguna del Ostión).

• Vacíos urbanos o suelo vacante dentro de la huella 
urbana, donde se podrían promover estrategias de 
consolidación y densificación.

Restricción Industria
Industria
Conos de aproximación
Derecho de vía carretera
Ducto de combustible
Derecho de vía férrea
Depósito de desechos 
oficial
Depósito de desechos 
no oficial
Aeropuerto

Frente dunar
Manglar
Pantanos
Humedales
Agricultura
Dunas
Palmar
Popal
Sin vegetación
Sabanoide
Tular

Otra vegetación
Pendiente 15-30%
Pendiente mayor 30%
Inundación
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren

0 5km
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La prospectiva urbana es una herramienta que per-
mite dimensionar y visualizar el desarrollo urbano de 
la ciudad a futuro; es decir, pensando cómo es, cómo 
puede ser y cómo sería deseable que fuera la ciudad. 
Para el caso de Coatzacoalcos, este ejercicio se desa-
rrolló en relación con el modelo territorial con horizon-
tes a 2030 y a 2050. 

La construcción de los escenarios parte de la situación 
actual considerando un escenario tendencial; es decir, 
tomando como punto de partida los mismos supues-
tos actuales con los que se ha venido desarrollando la 

ciudad, desde el punto de vista de la planificación de 
actividades sobre el territorio; y un escenario óptimo, 
que es la situación territorial ideal y que incorpora 
activamente los elementos de planificación deseados. 
Después, se elabora un escenario intermedio, a través 
del cual se reconoce que existen limitaciones finan-
cieras y aspectos políticos y sociales, que en algún 
momento impedirían alcanzar un crecimiento óptimo. 
En los tres escenarios se toma en consideración la 
proyección demográfica y de demanda de viviendas 
presentada anteriormente. 

ESCENARIOS DE CRECIMIENTO URBANO CONSIDERANDO LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 76
Metodología para escenarios de crecimiento

SITUACIÓN
ACTUAL

ESCENARIO
INTERMEDIO

ESCENARIO
ÓPTIMO

VOLUNTAD POLÍTICA

CONSENSO INSTITUCIONAL Y CIUDADANO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO DE CRECIMIENTO TENDENCIAL

El escenario tendencial constituye la imagen a la que 
tiende la ciudad, si las condiciones actuales se mantienen 
o acentúan. De esta manera, las principales debilidades 
y amenazas se intensifican, por ejemplo, en términos de 
mayor expansión urbana, fuerte presencia de asenta-
mientos en zonas de riesgo o afectaciones en suelos 
de alto valor ecológico, como manglares y pantanos. 
A continuación, se describen los principales criterios 
de crecimiento urbano considerados para el diseño de 
este escenario: 

• Ante el crecimiento poblacional natural y derivado de 
la implantación de un nuevo polo de desarrollo económico 
(ZEE), se acelera el desarrollo habitacional monofuncio-
nal de clase media y baja al poniente de la ciudad.

• Se extienden las distancias a los principales cen-
tros de empleo, servicios y equipamientos, así como 
los costos de dotación, operación y mantenimiento de 
servicios básicos.

• La fuerte presión urbana entre Coatzacoalcos 
y Minatitlán intensifica el desarrollo urbano lineal de 
clase baja a lo largo de la carretera al Aeropuerto de 
Minatitlán. Esta población cuenta con bajo acceso 
a empleos, servicios, equipamientos, actividades 
recreativas y transporte público.

• Se acelera la expansión urbana mediante asenta-
mientos muy precarios y de baja densidad hacia las 
zonas de pantano al sur de la ciudad, así como hacia la 

localidad de Estero del Pantano localizada en la carre-
tera MEX-180 hacia Minatitlán.

• Se construyen nuevos conjuntos habitacionales de 
interés social –dispersos, distantes y desconectados– al 
oriente de la ciudad, en la localidad de Allende, sobre la 
carretera Gutiérrez Zamora.

• Las cabeceras municipales de Nanchital e Ixhuatlán se 
expanden hacia la periferia y aparecen nuevos fracciona-
mientos de interés social a lo largo de ejes carreteros, entre 
estos municipios, Coatzacoalcos y Minatitlán.

• Se promueven desarrollos habitacionales de clase 
media y alta en la localidad de Barrillas, cercanos a la 
Laguna del Ostión. Esta tendencia genera afectaciones 
en los ecosistemas de manglar.

En resumen, el escenario tendencial representa un 
crecimiento expansivo y caracterizado por el desarrollo 
urbano distante, disperso y desconectado. La superfi-
cie pasa de 8,092 a 10,416 hectáreas, es decir, crece 
aproximadamente 28.7%; la población aumenta de 
374,687 a 448,884 habitantes –un incremento pobla-
cional de 19.8%. En otras palabras, la superficie crece 
1.5 veces más que la población a 2050, lo que refleja un 
incremento poco sostenible. En este escenario, la densi-
dad poblacional media bruta de la ciudad disminuye de 
46 a 43 habitantes por hectárea respecto de la situación 
actual. Finalmente, las áreas verdes por habitante dismi-
nuyen de 1.6 a 1.3 m2/habitante a 2050. 

El escenario tendencial muestra 
un crecimiento caracterizado por 

el desarrollo urbano distante, 
disperso y desconectado.
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Figura 77
Crecimiento tendencial a 2050 (IDOM, 2018)

Figura 78
Mapa de la huella urbana a 2050 en el escenario tendencial (IDOM, 2018)

En materia de emisiones GEI, bajo el escenario tenden-
cial sin el desarrollo de la ZEE, el balance de emisio-
nes a 2050 sería de 16,049,365 tCO2eq, volumen 26% 
superior a las emisiones de 2015. Con la llegada de 
nuevas industrias y población atraída por la ZEE, a 2050 se 
incrementarán las emisiones en un 62% respecto a 2015, 

debido a una mayor demanda energética de los sectores 
industrial, residencial, servicios y transporte, a un aumento 
de los volúmenes de residuos sólidos y aguas residuales, 
aunado a cambios en el uso del suelo. El sector residen-
cial es el que mayor crecimiento tiene (277% con ZEE y 
263% sin ZEE) debido al aumento de la población.

AUMENTO DE EMISIONES GEI EN EL ESCENARIO TENDENCIAL

Figura 79
Balance de emisiones totales a 2030 y 2050, con ZEE y sin ZEE (IDOM, 2018)
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ESCENARIO DE CRECIMIENTO ÓPTIMO

El escenario óptimo representa la imagen deseable 
del crecimiento urbano de la ciudad en un marco de 
desarrollo sostenible. Para el diseño de este escenario 
se asume que los recursos financieros, institucionales, 
tecnológicos y humanos son los adecuados, para ase-
gurar los siguientes principios: a) gestión óptima de los 
recursos naturales respetando las zonas de riesgo, b) 
adaptación al cambio climático por medio de estrate-
gias como la densificación urbana y la transformación 
de los sistemas de transporte, y c) eficiencia y equidad 
en el uso del suelo. En este sentido, el principal objetivo 
del escenario óptimo está dirigido a generar una ciu-
dad compacta con una densidad mayor a la actual, 
bien conectada, que promueva una mezcla de usos 
y que logre un mayor equilibrio en cuanto a servicios, 
equipamientos, áreas verdes y espacios públicos.

A continuación, se describen los principales criterios 
considerados para el diseño del escenario óptimo:

• Se limita el crecimiento urbano al sur de la ciudad 
sobre pantanos y humedales, con lo cual se protegen 
algunos de los principales ecosistemas de Coatzacoal-
cos. Además, se desacelera el desarrollo inmobiliario en 
Dos Ríos, entre los ríos Coatzacoalcos y Calzadas, debido 
al alto riesgo por inundaciones fluviales.

• Se promueve el crecimiento urbano planificado 
al poniente de la ciudad, donde se utiliza parte de la 
superficie vacante. Este crecimiento asume mayor 
conectividad con la estructura vial del resto de la urbe 
y pretende promover usos mixtos, mayores servicios y 
equipamientos, además de un sistema de transporte de 
mejor calidad.

• Se inhibe el crecimiento urbano lineal a lo largo de 
la carretera al Aeropuerto Minatitlán, con lo cual se 
obtienen beneficios como menores necesidades de 
movilidad y menores costos de urbanización y exten-
sión de las redes de servicios. Igualmente, se previene 

el desarrollo urbano en la localidad de Estero del Pan-
tano en la carretera MEX-180.

• Se inhibe el desarrollo urbano disperso y distante en 
las carreteras entre Nanchital, Ixhuatlán, Coatzacoal-
cos, Minatitlán y la ZEE. Por el contrario, la demanda de 
vivienda que tendería a generar este tipo de crecimien-
tos es absorbida por la huella urbana consolidada.

• Se previenen los desarrollos habitacionales próximos 
a la Laguna del Ostión, en la localidad de Barrillas, con lo 
cual se protege uno de los principales atractivos ecoló-
gicos y naturales de Coatzacoalcos.

• A través de incentivos fiscales y financieros, como 
el predial, se impulsa la reutilización y aprovechamiento 
del suelo vacante al interior de la ciudad, principalmente 
al poniente. En estos espacios se promueve el desarrollo 
de vivienda y usos mixtos de mayor densidad; al mismo 
tiempo, parte de esta superficie se utiliza para introducir 
nuevas áreas verdes.

En síntesis, el escenario óptimo representa un creci-
miento de la huella urbana de forma compacta, conec-
tada y de mayor densidad poblacional y construida. La 
superficie pasa de 8,092 a 8,343 hectáreas; es decir, 
3.1% con respecto de la superficie actual. La población 
aumenta de 374,687 a 448,884 habitantes –un incre-
mento poblacional de 19.8%. En otras palabras, la pobla-
ción crece 6 veces más que la superficie, lo que sugiere 
un crecimiento más sostenible; por ejemplo, al reducir 
la necesidad de extender las redes de servicios. En este 
escenario, la densidad poblacional media bruta de la 
ciudad aumenta de 46 a 54 habitantes por hectárea, 
en comparación con la situación actual. Similarmente, 
la densidad media construida bruta aumenta de 13 a 
22 viviendas por hectárea. Finalmente, la ratio de áreas 
verdes crece de 1.6 a 13.1 m2/hab. a 2050, por encima de 
la recomendación de la OMS de 10 m2/hab. 

El escenario óptimo representa un 
crecimiento de la huella urbana de 
forma compacta, conectada y de 
mayor densidad poblacional.

El escenario intermedio constituye el producto más 
importante del estudio de crecimiento urbano, ya que 
representa condiciones viables y realistas, sin alejarse 
de los objetivos de un desarrollo sostenible y plani-
ficado. Éste es similar al escenario óptimo. La prin-
cipal diferencia se encuentra en los porcentajes de 
consolidación de la huella urbana, de manera que, si 
bien la ciudad no se expande al igual que en el esce-
nario tendencial, sí existe un crecimiento mayor que 
en el escenario óptimo. Lo anterior se debe a que en 
este escenario se reconocen las tendencias actuales 
de crecimiento de la ciudad y se asume que difícil-
mente una metrópoli puede contar con los recursos 
financieros, técnicos, políticos y humanos necesarios 

para alcanzar los criterios ideales planteados en el 
escenario óptimo. 

A continuación, se describen los principales criterios 
considerados para el diseño del escenario intermedio:

• Crecimiento urbano en la periferia de la localidad 
de Allende, el cual se mantiene en el escenario inter-
medio, aunque en menor escala y dispersión que en 
el tendencial. 

• Crecimiento urbano lineal a lo largo de la carre-
tera al Aeropuerto de Minatitlán, por lo cual existe un 
desarrollo urbano mayor en esa zona de la ciudad. 
Si bien no crece con la misma intensidad como en el 
escenario tendencial, tampoco representa un modelo 
de crecimiento idóneo como en el escenario óptimo.

ESCENARIO DE CRECIMIENTO INTERMEDIO:
EL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE A ALCANZAR

Figura 80
Mapa de la huella urbana a 2050 en el escenario óptimo (IDOM, 2018)
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• Actualmente existen desarrollos habitacionales en 
torno a Nanchital e Ixhuatlán. Se prevé que, ante el desa-
rrollo de la ZEE, estos desarrollos se intensifiquen, aunque 
de manera más compacta que en el escenario tendencial.

• Se asumen menores densidades de población y 
vivienda, con lo cual se obtiene una expansión mayor 
al escenario óptimo. Esto se debe a que difícilmente 
los recursos técnicos, legales y financieros pueden 
promover una ciudad de mayor densidad que asegure 
servicios, equipamientos e infraestructura adecuados 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

• Se asume una menor cantidad de desarrollos 
habitacionales en comparación con el escenario 
óptimo, pues con dificultad se podrían transformar 
una gran cantidad de espacios subutilizados en 
áreas verdes cualificadas. 

• Se mantienen vacíos urbanos sin desarrollar, que obliga 
a prever crecimientos exteriores, a diferencia del escenario 
óptimo. Esto, debido a la complejidad de reutilizar y aprove-
char la totalidad del suelo vacante al interior de la ciudad. 

El escenario intermedio considera lo complicado que 
sería cumplir los criterios idóneos que asume el escenario 
óptimo. En resumen, la huella urbana crece de manera 
más extensa que el escenario óptimo, pero sin llegar a un 
crecimiento disperso y desconectado como en el esce-
nario tendencial. La superficie aumenta de 8,092 a 9,350 
hectáreas, lo que representa un crecimiento de 15.5%. 
Asimismo, la densidad de población aumenta de 46 a 
48 habitantes por hectárea, mientras que la densidad 
media construida bruta se incrementa de 13 a 19 vivien-
das por hectárea. Más aún, el porcentaje de áreas vedes 
por habitante aumenta de 1.6 a 10.2 m2/hab.

Figura 81
Mapa de la huella urbana a 2050 en el escenario intermedio (IDOM, 2018)

Bajo este escenario, los municipios de la ZMC adoptan 
medidas para: 

• Incrementar la eficiencia energética en edificios ins-
titucionales, residenciales y empresas.

• Promover la accesibilidad, movilidad no motorizada, 
conectividad y transporte público del área urbana.

• Limitar el crecimiento alejado del centro.
• Mejorar la gestión y el equipamiento de los municipios 

para brindar servicios urbanos, además de promover la 
conservación y ampliación de zonas verdes.

Con ello se alcanzaría una reducción total de emisio-
nes de GEI de 790,140 tCO2eq en 2030 y 1,768,581 tCO2eq  
en 2050, además de un ahorro energético de 204,228 

de toneladas equivalentes de petróleo (tep) en 2030 y 
519,533 tep en 2050.

La reducción de emisiones tiene importantes 
co-beneficios, entre los que destacan: el incremento en 
la competitividad y ahorros por menor consumo ener-
gético, mejora en la calidad del aire por menores emi-
siones de contaminantes criterio y, en general, la mejora 
en la salud y la calidad de vida por la implementación 
de medidas con componente de cambio climático. Los 
co-beneficios también generan una ocupación del terri-
torio resiliente a amenazas naturales, áreas verdes cua-
lificadas, espacios públicos y buena accesibilidad a los 
equipamientos, centros de trabajo y servicios urbanos.

AUMENTO DE EMISIONES GEI EN EL ESCENARIO INTERMEDIO

Figura 82
Balance de emisiones totales en los escenarios por sector (IDOM, 2018)
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Siguiendo la propensión histórica, la superficie urbana en el 
escenario tendencial aumenta de modo acelerado, pues 
el desarrollo urbano se promueve principalmente en áreas 
periféricas de la ciudad. Por el contrario, en el escenario 
óptimo, la superficie urbana aumenta un poco, pues este 
modelo territorial incentiva el desarrollo de vacíos urba-
nos al interior de la huella urbana consolidada, aunado 

a la promoción de mayores densidades de población y 
vivienda, con lo cual la nueva demanda de edificaciones 
se absorbe al interior de la ciudad.

En este sentido, la superficie de la huella urbana del 
escenario tendencial es 11.4% mayor que la del escena-
rio intermedio y 24.8% mayor que la estimada para el 
escenario óptimo. 

Figura 83
Comparativo de superficie de huella urbana por escenarios de crecimiento urbano (IDOM, 2018)
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La densidad de viviendas por hectárea en el escenario tendencial aumenta ligeramente, sin que contribuya a reducir la 
expansión urbana. Por el contrario, en el escenario óptimo, la media de viviendas por hectárea aumenta 69.2% en rela-
ción con la situación actual. Con ello se consume menor superficie para absorber la demanda futura de vivienda; esta 
dinámica contribuye a desacelerar la expansión de la ciudad. De manera similar, la densidad construida en el escenario 
tendencial es 12% menor que la estimada para el escenario intermedio y 29% menor que la del escenario óptimo.

DENSIDAD MEDIA CONSTRUIDA BRUTA
(VIVIENDAS POR HECTÁREA)

Figura 84
Comparativo de densidad construida por escenario de crecimiento urbano (IDOM, 2018)

La disponibilidad de áreas verdes cualificadas es una de las variables más contrastantes entre los escenarios. 
Mientras, en el escenario tendencial, las áreas verdes por habitantes suman apenas 1.30 m2, aún menor que en la 
situación actual (1.6 m2/hab.), en el escenario óptimo incrementan a 13.1 m2/hab. El aumento en la densidad pobla-
cional y construida permite reducir el consumo de suelo para utilizar o mantener parte de la superficie como área 
verde. Análogamente, las áreas verdes por habitante en el escenario intermedio aumentan a 10.2 m2/hab. De esta 
manera, las áreas verdes en el escenario intermedio son 28% menores que en el escenario óptimo.
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A continuación, se puede observar la comparativa de las variables más relevantes para los escenarios propuestos 
en relación con la situación actual.

Figura 86
Comparativa de variables entre situación actual y escenarios de crecimiento urbano (IDOM, 2018)

Figura 85
Comparativa de áreas verdes por escenario de crecimiento urbano (IDOM, 2018)
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COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

Figura 87
Comparativa de costos de infraestructura de escenario tendencial, escenario óptimo y escenario intermedio
(IDOM, 2018)

El escenario tendencial presenta un mayor costo de 
inversión para introducir infraestructura básica en las 
nuevas áreas de urbanización, el cual alcanza cerca 
de USD$4 mil millones. Los costos están relacionados 
en gran medida con la expansión urbana, la cual obliga 
a crear nuevas infraestructuras que dan servicio a la 
nueva población. 

El costo de cada escenario se estima a partir de un 
costo global de alrededor de USD$1,170 por hectárea de 
huella urbana. El costo incluye todas las redes locales 
de infraestructura, las dotaciones básicas de abaste-
cimiento, saneamiento, electricidad y pavimentación 
de la red vial construida, valor estimado según precios 
locales. Posteriormente, se parte del costo subtotal esti-
mado para la creación de infraestructuras por hectárea 
y se proyecta a las distintas superficies que se propo-
nen en los escenarios tendencial y óptimo, considerando 
diferencias entre suelo urbano y periurbano.

De esta manera, se estima que el costo de infraes-
tructura para el escenario tendencial es 84% mayor 
al del escenario óptimo. Este último requeriría una 
inversión total de alrededor de USD$2 mil millones, 
debido a que la urbanización se da de manera conte-
nida, lo que permite optimizar no solo el uso del suelo 
sino también la infraestructura existente. 

Finalmente, el costo de infraestructura para el esce-
nario intermedio representa 27% más que el escenario 
óptimo, debido a que la huella urbana crece de manera 
más compacta que en el escenario tendencial. 
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CONCLUSIONES

Si bien el modelo de crecimiento urbano y poblacional 
se ha dado de manera exponencial, la ZMC ya no crece 
con el mismo dinamismo que en el pasado. Tan solo en 
2000 crecía a una TCMA de 11.6% con 4,893 ha, mien-
tras que en 2016 la TCMA era de 1.0% con 6,585 ha. La 
ciudad se expandió de manera lineal hacia el oriente, a 
un costado del Río Coatzacoalcos, hacia el poniente y 
el sur del municipio. 

A su vez, la población también crece a un ritmo menor. 
El incremento poblacional no sucedió de manera equi-
parable a la expansión urbana. En los últimos 60 años, 
la ZMC pasó de 39,701 habitantes (1952) a 370,844 
(2016). Mientras que la TCMA poblacional en 1980 era 
de 5.1%, para 2016 era de 1.1%. Esto se encuentra ligado a 
las dinámicas de desaceleración económica por la que 
atraviesa la región sureste del país. 

Dado que el crecimiento urbano se dio de manera 
contundente y a un ritmo mayor que el crecimiento 
poblacional, la densidad urbana (hab./ha) ha dis-
minuido gradualmente en los últimos años. Esto se ve 
reflejado en el modelo de desarrollo urbano horizontal 
y de baja densidad, el cual tiende a consumir mayores 
superficies de suelo periurbano y a contener una canti-
dad considerable de suelo vacante. 

Las características físicas del territorio han sido 
determinantes para el crecimiento urbano de Coatza-
coalcos. Estas condiciones han impulsado un proceso 
de urbanización extendido a lo largo de la costa y el 
sistema dunar, especialmente hacia el poniente, en 
donde además se han desarrollo grandes volúmenes 
de vivienda social; y hacia el sur, donde se localizan las 
mayores superficies de pantano. 

El crecimiento de Coatzacoalcos hacia áreas periur-
banas ha resultado en un número elevado de vivien-
das en riesgo por inundaciones fluviales, sobre todo al 
margen del Río Calzadas. Además, la ciudad ha visto 
reducidas poco a poco superficies de playa debido a 
procesos de erosión costera. Es decir, el modelo actual 
pone en riesgo los activos ambientales más importan-
tes de la región.

Por otro lado, la ciudad se consolidó en el primer y 
segundo cuadro, a un costado del Río Coatzacoalcos, 
donde existe mayor concentración de servicios y equi-
pamientos. Aquí se puede observar la traza consoli-
dada y ortogonal al oriente y su desagregación hacia 
una retícula orgánica mientras se extiende hacia el 
poniente, donde se encuentran áreas alejadas de las 
fuentes de empleo y otros equipamientos. Al poniente y 
al sur de Coatzacoalcos se ubica la mayor concentra-
ción de pobreza, marginación y vulnerabilidad. 

El modelo de crecimiento urbano tiende a disminuir 
el acceso de la población de Coatzacoalcos a las 

oportunidades empleo, educación y recreación, entre 
otras. Esto se ve reflejado en los niveles de pobreza 
y marginación presentes en el municipio. Destaca la 
falta de espacios públicos, áreas verdes cualificadas 
y equipamientos, así como acceso a los sistemas de 
transporte público que den servicio de alta calidad 
para la población.

Aunado a esto, el modelo de crecimiento urbano 
aumenta las necesidades de desplazamiento de las 
personas y, con ello, las emisiones de GEI generadas 
por fuentes móviles, las cuales tienden a aumentar. 
Coatzacoalcos es una de las ciudades que presenta 
mayores cantidades de emisiones de tCO2eq en rela-
ción con otras ciudades del Programa de Certificación 
de Edificaciones Sustentables (PCES). Por ejemplo, el 
sector de energía e industria genera casi tres cuartas 
partes del total de emisiones de la ciudad de Coatza-
coalcos, debido, en parte, a la elevada presencia de 
actividades petroquímicas en la región. 

A futuro, la ciudad necesita repensar su modelo de 
desarrollo urbano. La sostenibilidad de Coatzacoalcos 
debe contemplar que, si la tendencia actual de cre-
cimiento continua sucederá a un alto costo, no solo 
económico sino social y ambiental. Dicho modelo incre-
mentará los riesgos a inundaciones y generará daños 
irreversibles al ecosistema, así como hará más grandes 
las brechas sociales y promoverá la inequidad. Por el 
contrario, el modelo urbano sostenible será aquel que 
logre potenciar el bienestar ambiental, social y eco-
nómico, preservando los activos naturales y el capital 
humano de la región. 

Sin duda, el futuro modelo de desarrollo urbano 
deberá prever el incremento poblacional derivado de 
importantes inversiones la región, vinculado a la polí-
tica federal para el desarrollo económico e industrial 
en el sureste del país. Será indispensable propagar los 
beneficios económicos del desarrollo industrial hacia 
los habitantes y hacia la ciudad de Coatzacoalcos, 
de tal forma que pueda experimentar una nueva era 
de bienestar que se vea reflejada en una ciudad con 
espacios urbanos adecuados y en equilibro con el 
medio ambiente. 

Por lo tanto, Coatzacoalcos se encuentra en un 
momento adecuado para fortalecer sus capacidades 
de planificación y gestión del crecimiento urbano, que 
permitan, por un lado, avanzar hacia un modelo de ciu-
dad más compacto, que asegure la preservación de 
los activos naturales y ecológicos de la región, además 
de elevar el acceso a oportunidades para la población; 
y por otro lado, que reduzca el riesgo y la vulnerabilidad 
ante desastres naturales, así como los niveles de emi-
sión de GEI. 
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Finalizado el diagnóstico multisectorial inicia la Fase 2 de la Metodología CES, correspondiente a la priorización de los 
temas que representan mayores desafíos para la sostenibilidad de Coatzacoalcos.

Para esto se utilizan cinco “filtros”, los cuales permiten tamizar y determinar estos temas o sectores principales en 
los que deberá enfocarse la ciudad. Estos filtros toman en cuenta los resultados del ejercicio de los indicadores y su 
semaforización, los estudios base, la encuesta de opinión pública, el estudio de impacto económico y la interrelación 
entre todos los temas analizados. 

Figura 88
Filtros para la priorización de los temas de la Metodología CES

Filtro de Situación de los temas en el Diagnóstico Multisectorial.1

Ejercicio de levantamiento de indicaciones  y temas con su semaforización: verde, 
amarillo o rojo.

Filtro de Opinión Pública.2

La importancia de cada tema para la ciudadanía.  Encuesta de opinión pública.

Filtro Ambiental / Cambio Climático y Riesgo de Desastres.3

Analiza la vulnerabilidad del tema a los efectos del cambio climático y la capacidad de 
mitigación de la emisión de GEI.

Filtro de Impacto Económico.4

Estimación de beneficios socioeconómicos al resolver la problemática, o el costo de la 
inacción en el tema para los ciudadanos.

Filtro de Multisectorialidad.5

Valorar la interrelación de los temas por el impacto de cada uno de estos sectores 
respecto a los otros.

Estos filtros asignan puntuaciones del 1 al 5 a cada tema, donde 1 es la prioridad más baja y 5, la más alta. Se 
pondera el valor de cada filtro para localizar aquellos sectores que presentan mayor puntaje, los cuales son consi-
derados como los más críticos y, por consiguiente, serán los temas que se deben desarrollar en el Plan de Acción, 
cuya implementación permitirá que Coatzacoalcos pueda avanzar hacia su sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal 
y de gobernabilidad.

FILTRO DE TEMAS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO MULTISECTORIAL

Este filtro corresponde a la situación de los 30 temas examinados en el diagnóstico multisectorial. Se asigna un pun-
taje de 1 al tema definido en verde (con un adecuado desempeño), un puntaje de 3 al tema en amarillo (rezagado 
y con un desempeño medio) y, por último, un puntaje de 5 a los temas en rojo (con bajo desempeño o en situación 
crítica). Para Coatzacoalcos, este filtro arrojó como resultado 14 temas priorizados:

Figura 89
Ejercicio de Semáforos en 30 temas para Coatzacoalcos

Dimensión TemasSemáforos
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Gestión de residuos sólidos
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Mitigación del cambio climático

Ruido
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¿EN QUÉ TEMAS DEBEMOS ENFOCARNOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE 
COATZACOALCOS EN LA RUTA HACIA SU SOSTENIBILIDAD?
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Figura 90
Zonas del Municipio de Coatzacoalcos por AGEB y localidades para la EOP (UV, 2018)

FILTRO DE OPINIÓN PÚBLICA:
LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS EN COATZACOALCOS 
SOBRE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN SU CALIDAD DE VIDA

La percepción de los ciudadanos respecto a las dife-
rentes problemáticas que inciden directamente en su 
calidad de vida es un aspecto fundamental en el marco 
de la aplicación del Programa CES en Coatzacoalcos, ya 
que proporciona el sentir de sus habitantes, permite su 
participación en el proceso y contribuye a hacer viable 
su ejecución.

Para determinar el filtro de opinión pública y conocer la 
importancia que los ciudadanos otorgan a los diferentes 
temas, se realizó una encuesta en febrero de 2018, a 
cargo del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la 
Universidad Veracruzana.

Se consideró una muestra de 1,105 casos y se utilizó 
un instrumento diseñado con 91 preguntas cerradas de 
opción única, aplicada a los ciudadanos mayores de 18 
años. La población entrevistada reside en la cabecera 
del municipio y las localidades de Allende, Las Barrillas, 
Mundo Nuevo, Lomas de Barrillas, Fraccionamiento Ciu-
dad Olmeca, Puerto Esmeralda y Villa San Martín. 

La estratificación se realizó con valores por Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEB), del Censo de 2010 

(DENUE, 2014), con un diseño muestral estratificado, 
por conglomerados, en tres etapas:

1. AGEB
2. Manzanas (cuadrícula del asentamiento de viviendas)
3. Viviendas

La EOP consideró tres zonas determinadas según crite-
rios socioeconómicos, que se clasifican en: “Bajo” (Zona 
1), sectores donde se presentan las mayores carencias 
socioeconómicas; “Medio” (Zona 2), sectores donde las 
condiciones socioeconómicas son intermedias, y nivel 
“Alto” (Zona 3), sectores donde tales carencias son 
menores. Tanto la cabecera del Municipio de Coatza-
coalcos, como las localidades de Allende y el Fraccio-
namiento Ciudad Olmeca, incluyen sectores de distintos 
niveles socioeconómicos, es decir, presentan juntos 
hasta tres tipos de las zonas contempladas. La distribu-
ción de las zonas por localidades urbanas se presenta 
a continuación:

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LOS COATZACOALQUENSES QUE 
EN ORDEN DE IMPORTANCIA AFECTAN SU CALIDAD DE VIDA

Para conocer el grado de importancia de los 21 problemas identificados que impactan la calidad de vida de los 
coatzacoalquenses se incluyó una pregunta que les pidió a los entrevistados calificar estos asuntos en una escala 
de 1 a 10, donde 1 es “nada grave” y 10 es “muy grave”. Se les solicitó elegir los que afectan de manera más relevante 
su calidad de vida y asignarles, según su apreciación, un orden de importancia, de mayor a menor. Con esta infor-
mación se pudieron determinar los principales problemas en el municipio y las localidades urbanas en la ciudad.

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE 
COATZACOALCOS

A continuación, se muestran los resultados obtenidos respecto a los problemas que afectan la calidad de vida en el 
municipio, por orden de importancia.

Figura 91
Problemas que afectan la calidad de vida por orden de importancia al Municipio de Coatzacoalcos (UV, 2018)
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A continuación, se presentan los problemas que más impactan en su cotidianidad a los habitantes de las siete 
localidades urbanas encuestadas en el Municipio de Coatzacoalcos.

Figura 92
Problemas que afectan la calidad de vida en las localidades urbanas de Coatzacoalcos (UV, 2018)

Agua potable
Drenaje

Residuos sólidos
Energía eléctrica y gas

Telefonía e internet
Educación

Salud
Calidad del aire

Cambio climático
Ruidos molestos

Temporales o Lluvias
Espacios públicos

Transporte público
Actividad turística

Seguridad ciudadana
Participación en desiciones Del.

Trámites Municipales
Transparencia del Gobierno

Ingresos insufucuentes
Calidad de la vivienda

Empleo

L. Coatzacoalcos  Las Barrillas           Mundo Nuevo      Villa Allende
Cd. Olmeca  Lomas Barrillas           Puerto Esmeralda

0,00%            5,00%                        10,00%                    15,00%

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS A NIVEL DE LAS 
LOCALIDADES URBANAS

Figura 93
Temas priorizados a partir del filtro de opinión pública

A partir de la percepción que tienen los entrevistados sobre los problemas que afectan en mayor medida su calidad 
de vida, se determinó el filtro de opinión pública49. Esto arrojó como resultado cinco temas críticos priorizados: 

Seguridad Ciudadana

Empleo

Transparencia

Inequidad o Desigualdad Urbana

Gestión Pública Participativa

Cambio Climático

Educación

Energía

Conectividad

Competitividad de la Economía

Le siguen en importancia otros 10 temas identificados como intermedios:

En menor mención por parte de los entrevistados, pero también percibidas como afectaciones a la calidad de 
vida, cabe señalar los problemas derivados de los siguientes cinco temas:

Saneamiento y Drenaje

Movilidad y Transporte

Gestión de Residuos Sólidos

Salud

Gestión Pública Moderna

Vulnerabilidad a Desastres Naturales

Agua

Ruido

Ordenamiento del Territorio/Uso del Suelo

Calidad del Aire

RESULTADOS DEL FILTRO DE OPINIÓN PÚBLICA

49 Según la Metodología CES, para estimar el Índice de Peso Intersectorial (IPI) se toman en cuenta los problemas priorizados que más 
afectan la calidad de vida de los entrevistados y se hace una correspondencia entre los problemas y los temas CES. Estos resultados son 
ponderados y convertidos en valores a escala de 1 a 5.
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Figura 94
¿Se siente seguro(a) en la colonia donde vive? (UV, 2018)
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35.7%

0.1%

64.2%

36.4%

63.6%

0.2%

36.2%

63.8%

34.5%

65.3%

SEGURIDAD CIUDADANA

A continuación, se explican los cinco problemas o temas críticos que resultaron prioritarios para los ciudadanos de 
Coatzacoalcos mediante el Filtro de Opinión Pública, a nivel del municipio y de las tres zonas socioeconómicas defi-
nidas para la aplicación de la EOP:

La seguridad ciudadana se presenta como un problema urgente de ser atendido, dada la elevada afectación 
que tiene sobre la calidad de vida de los ciudadanos de Coatzacoalcos. Al consultar si se siente seguro(a) en la 
colonia donde vive, la mayoría de los encuestados respondió negativamente: por municipio (64.2%), en la Zona 1 
(63.6%), Zona 2 (63.8%) y Zona 3 (65.3%). La respuesta afirmativa a esta pregunta no superó 40%, para ninguna 
de las zonas consideradas.

Figura 95
¿Qué zona/colonia considera que tiene más problemas de seguridad? (UV, 2018)

En todo el municipio
(en las localidades, la ciudad,

las colonias y la calles)

Colonia Francisco Villa

Colonia Adolfo López Mateos

Colonia Benito Juárez (Norte y Sur)

Colonia Teresa Morales

Zona Centro

Lomas de Barrillas

Colonia Divina Providencia

Colonia Francisco Villa y
Adolfo López Mateos

No sabe

 0                       5                       10                       15                      20                      25                    30 

23.7%
26.7%

21.3%
24.3%

21.8%
18.1%

20.9%
28.8%

8.9%
6.9%

14%
7%

5.6%
3.2%

10.3%
4.5%

4.6%
2.7%

9.3%
3%

4.3%
4.2%

5%
4%

2.8%
5%

1.3%
1.8%

1.3%
2%

0.3%
1.3%

1.6%
1.7%
1.4%

1.3%
1.2%
1.7%
1%

Municipio  Zona 1                                 Zona 2                                 Zona 3

Cuando se les pidió definir cuál es la zona/colonia de la ciudad que tiene más problemas de seguridad, 22.4% en 
promedio señaló a la Colonia Francisco Villa; las respuestas tuvieron porcentajes similares a nivel del municipio y de 
las tres zonas. Sin embargo, aproximadamente en 24% coinciden en que los problemas de seguridad se presentan en 
toda la ciudad: en las localidades, en las colonias y en las calles.

La mayoría de los ciudadanos encuestados considera que, en el último año, la seguridad en la ciudad empeoró según 
estos resultados porcentuales: municipio (90.3%), Zona 1 (90.8%), Zona 2 (89.4%) y Zona 3 (90.5%), lo que refleja que 
la situación de inseguridad es prácticamente igual en toda la ciudad.
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La respuesta en cuanto al tiempo que tienen en su trabajo actual, en promedio, a nivel del municipio fue de 6.9 años, 
para la Zona 1 fue de 5.9 años, para la Zona 2 se situó en 7.6 años y para la Zona 3, en 7.4 años, un dato casi similar 
en estas dos últimas.

Figura 96
¿Actualmente usted se encuentra trabajando o buscando trabajo? (UV, 2018)
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60%
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0

47.6% 47.5%

16.3%

1.2%0.3%

35%

50.2%

16.9%

32.6%

0.2%0.6%

45.8%

18.1%17.1%

35.9%34.7%

Municipio Zona 1 Zona 2 Zona 3

Trabajando    Buscando trabajo              Ninguna de las anteriores  No sabe/No responde 

EMPLEO 

Sobre el tema de empleo, ante la pregunta sobre cuál es la condición de ocupación laboral, se observa que el por-
centaje de encuestados que respondieron “buscando trabajo” y “ninguna de las anteriores”, en las Zonas 1 y 3, suman 
un porcentaje que supera el de aquellos que respondieron “trabajando”, lo que determina que la desocupación es 
mayor a la ocupación. Mientras que para la Zona 2, se observa poca diferencia entre la ocupación y la desocupación.

Figura 97
¿Qué tantas oportunidades considera que ofrece la ciudad? (UV, 2018)
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0

20.7%

75.3%

18.8%

0.4%0.2%

5.5%

80.1%

15%

47%
1.7%3.2%1%

27%

68.1%

4.4%

73.9%

Municipio Zona 1 Zona 2 Zona 3

Nninguna     Pocas                 Muchas    No sabe/No responde 

En cuanto a las oportunidades que ofrece la ciudad, los ciudadanos consultados coincidieron en más de 50% en que 
ofrece “pocas” oportunidades laborales.

En las zonas 1 y 3, la tasa de 
desocupación es mayor a la 

de ocupación.
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Figura 98
¿Conoce la siguiente información sobre su municipio? (UV, 2018)
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FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

Respecto al tema de la falta de transparencia en el gobierno municipal, se les preguntó a los ciudadanos si conocían 
la información sobre cuatro aspectos fundamentales de la administración local (sueldos de los funcionarios públi-
cos municipales, monto del presupuesto asignado al municipio, cómo se gasta este presupuesto y mecanismos de 
participación ciudadana), se obtuvo una respuesta casi unánime: “No”, tanto en el municipio como en las tres zonas 
socioeconómicas encuestadas.

Aunque este tema es considerado prioritario por los ciudadanos, ante la interrogante de qué tan interesado está 
en conocer las gestiones que hacen los funcionarios del gobierno municipal con el presupuesto que tienen, la mayo-
ría de las respuestas corresponde a “nada interesado” y “poco interesado”.

Figura 99
¿En cuál de estas situaciones de economía familiar se ubica? (UV, 2018)
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34.9%
40.8%

37.5%

27%

55.8%
51.7%
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0.4%
0.3%

0.7%

No les alcanza

Les alcanza justo

Les alcanza bien y pueden ahorrar

No sabe / No responde

Municipio Zona 1 Zona 2 Zona 3

INEQUIDAD O DESIGUALDAD URBANA (INGRESOS INSUFICIENTES 
PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VIVIENDA Y TRANSPORTE, 
Y CALIDAD DE LA VIVIENDA) 

Con respecto al problema de ingresos insuficientes, cuando se les preguntó a los ciudadanos que, tomando en 
cuenta sus ingresos mensuales, cuál era su situación de economía familiar, estos respondieron en mayor porcentaje 
que “les alcanza justo”. El menor porcentaje corresponde a los coatzacoalquenses que afirmaron que “les alcanza bien, 
pudiendo ahorrar”. La situación sobre la economía familiar en Coatzacoalcos se refleja en la siguiente figura.

Al consultarles respecto al monto de ingreso mensual familiar, lo ubicaron principalmente de $2,501 a $4,500. 
Aquellos ciudadanos que declararon recibir ingresos menores de $ 2,500 corresponden a los que residen en la Zona 
1 (Las Barrillas, Lomas de Barrillas, Mundo Nuevo y en algunos sectores de la cabecera de Coatzacoalcos, Allende y 
el Fraccionamiento Ciudad Olmeca) en 26.2%. Para el total municipal, el resultado fue de 21.3%. Mientras que en las 
otras dos zonas aseguran recibir ingresos entre $4,501 y $ 7,000 en aproximadamente 24.7% del total poblacional. 

Con relación al tema sobre el grado de satisfacción de los entrevistados con la calidad de la vivienda, respondie-
ron con mayor predominio estar “satisfecho”, en aproximadamente 62%; lo que contrasta con la menor respuesta de 
“insatisfecho”, en alrededor de 12%.
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Figura 100
¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la calidad de vivienda donde vive? (UV, 2018)
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En cuanto a la tenencia de la vivienda donde residen, 75% afirmó que es propia y se encuentra en terreno propio. 
Se observa, aunque predomina la vivienda propia en terreno propio, que en la Zona 3 (sectores de la cabecera de 
Coatzacoalcos, el Fraccionamiento Ciudad Olmeca, Allende, Villa San Martín y Puerto Esmeralda) 14.8% de los entre-
vistados declaró que aún está pagando la propiedad y, en la Zona 2, 12.3% declara residir en casa alquilada.

En su mayoría, se observa que los 
ciudadanos se encuentran satisfechos 
con la calidad de su vivienda.

Figura 101
¿Qué tanta posibilidad considera usted que tiene de participar en las decisiones sobre el gasto público municipal? 
(UV, 2018)
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GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA

Respecto al problema sobre la falta de participación en las decisiones del gobierno municipal, los entrevistados 
consideran en su mayoría, que tienen de “ninguna” a “pocas” posibilidades de participar, específicamente en lo que 
se refiere a las decisiones sobre el gasto público. Las respuestas a nivel del municipio fueron de: “ninguna” (53.6%) y 
“pocas” (40.7%). Cuando se les preguntó si alguna vez les han pedido su opinión sobre el gasto público, respondieron 
que “no” en aproximadamente 93.5%.
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Figura 102
Principales temas resultados de la EOP (UV, 2018)

Temas pioritarios Temas intermedios
Temas con menor mención

pero que afectan la calidad de vida

EOP

Seguridad Ciudadana

Empleo

Transparencia

Inequidad o
desigualdad urbana

Gestión pública
participativa

Saneamiento y drenaje

Movilidad y Transporte

Gestión de residuo
 sólidos

Salud

Gestión pública
moderna

Vulnerabilidad a
desastres naturales

Agua

Ruido

Ordenamiento del
territorio / Uso del suelo

Calidad del aire

Cambio Climático

Educación

Energía

Conectividad

Competitividad
de la Economía

Aunque la mitigación del 
cambio climático es una 
prioridad para Coatzacoalcos, 
ésta aparece en los últimos 
lugares en la EOP.

Figura 103
Resultados del filtro de opinión pública para Coatzacoalcos (UV, 2018)

Seguridad
Empleo
Transparencia
Inequidad urbana

Gestión pública participativa
Saneamiento y drenaje
Movilidad/Transporte
Gestión de residuos
Salud
Gestión pública moderna
Vulnerabilidad a desatres naturales ante 
los efectos del cambio climático
Agua
Ruido
Ordenamiento del territorio / Uso del suelo
Calidad del aire
Mitigación del cambio climático
Educación
Energía
Conectividad
Competetitividad de la economía

Seguridad ciudadana
Empleo
Falta de transparencia del gobierno municipal
Ingresos insuficientes para cubrir gastos de alimentos, vivienda 
y transporte + calidad de vivienda
Falta de participación en las desiciones del gobierno municipal
Servicio de drenaje
Transporte público y/o derivados del tránsito
Servicio de recolección de basura
Servicios de salud
Dificultades para hacer trámites en el ayuntamiento
Temporales o lluvias muy fuertes

Servicio de agua potable
Ruidos molestos
Escacez de espacios públicos disponibles
Calidad del aire
Cambio climático
Servicios educativos
Disponibilidad de energía eléctrica y gas
Servicio telfónico y de internet
Derivados de la actividad turística 

Dimensión TemasSemáforos
5,00
4,26
3,29
2,42

2,40
2,26
2,25
2,11
1,99
1,93
1,88

1,79
1,64
1,51
1,46
1,41
1,33
1,26
1,18
1,13

Figura 104
IPI para Coatzacoalcos (UV, 2018)
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Figura 105
Estimación del PIB y del Empleo en Coatzacoalcos a 2013 (COLEF, 2018)

PIB* EMPLEO

Sectores

Servicios

Industria

Sector Agropecuario

Administración pública
e impuestos

TOTAL

PIB ANUAL ($)

$37,074

$10,222

$1,608

$1,838

$50,742.56

PIB 

$56,500

$8,672

$732

$8,735

$74,638

Porcentaje

73%

20%

3%

4%

100%

Porcentaje

75.70%

11.62%

0.98%

11.70%

100%

Millones de MXN,
precios constantes a 2013

50 La Población Ocupada Total de la entidad federativa y del municipio se obtienen de los Censos Económicos del INEGI.
51 Formalmente, donde PIBMj es el PIB del Municipio “j”, POiMj es la población ocupada en la actividad “i” en el municipio “j”, PIBiEj es el PIB de la 
entidad federativa que contiene al municipio “j” y POiEj es la población ocupada en la actividad “i” en el municipio “j”. Cabe destacar que las 
estimaciones fueron realizadas de manera alternativa utilizando el Valor Agregado Censal Bruto, así como un promedio entre este último y la 
población ocupada. No obstante, la estimación que minimizaba el Error Porcentual Absoluto Medio se obtuvo a través de la población ocu-
pada, por lo que se decidió mantener esta metodología. 
52 La estimación del PIB utilizada para este ejercicio corresponde al PIB no petrolero. Para esto, se sustrajo la aportación de la actividad pe-
trolera de la estimación.

FILTRO DE IMPACTO ECONÓMICO

A través del filtro económico se busca identificar los 
diferentes temas o sectores de la metodología CES que 
presentan una situación crítica, analizándolos desde la 
perspectiva económica. Es un método de medición cua-
litativa que evalúa el impacto que se generaría sobre el 
PIB, el empleo y la competitividad en el caso de no resol-
ver las problemáticas urgentes señaladas. Para aplicar 
este filtro, un grupo de expertos locales determina –a 
través de una matriz multicriterio– la relación entre los 
temas críticos y el desempeño del PIB, el empleo y la 
competitividad del municipio. 

En función de orientar la decisión de si existe una 
relación o no, los evaluadores consideran la siguiente 
pregunta “¿Podría una intervención en el tema gene-

rar un impacto positivo en el crecimiento del PIB / el 
empleo / la mejora de la competitividad de la ciudad?”. 
El primer paso consiste en determinar el PIB y la pobla-
ción ocupada (total y por sectores). En México no se 
cuenta con información oficial del PIB a nivel municipal, 
por lo que se hace una aproximación en proporción 
del PIB estatal. En este ejercicio se usa como elemento 
ponderador la participación del municipio en la pobla-
ción ocupada total del estado50 en los 20 sectores 
económicos del Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN)51,52.

Los resultados obtenidos para el PIB y población ocu-
pada de Coatzacoalcos son los siguientes:

Una vez estimado el PIB y la población ocupada de la 
ciudad de Coatzacoalcos, se procedió a conformar un 
grupo de 10 expertos locales en materia de desarrollo 
económico. Posteriormente, se aplicó la metodología de 
matriz multicriterio para la evaluación de las interrela-
ciones entre temas críticos y variables económicas. 

En cuanto al crecimiento del PIB, estos expertos con-
sideran como temas prioritarios: la baja cualificación 
del capital humano, el incipiente y poco conexo tejido 
empresarial del municipio, la deficiente calidad de la 
educación primaria y secundaria, la escasa provisión 
de energía eléctrica y los problemas asociados al 
inadecuado funcionamiento del sistema de sanea-
miento y drenaje del municipio.

Con respecto al desempeño del empleo, los expertos 
señalan como temas prioritarios: la baja cualificación del 
capital humano, la deficiente calidad de la educación 
primaria y secundaria, el poco desempeño del munici-
pio en términos de seguridad ciudadana, las ineficien-
cias en términos de movilidad y transporte público, y el 
poco dinamismo del mercado laboral en la coyuntura de 
menor actividad petroquímica. 

En referencia a la mejora de la competitividad, los 
expertos identifican como temas de atención prioritaria: 
el ambiente de negocios que no conlleva a incentivar la 
innovación y el emprendimiento, la deficiente calidad de 
la educación primaria y secundaria, la coyuntura del poco 
dinamismo en el mercado laboral, y el incipiente y poco 
conexo tejido empresarial y productivo del municipio.

En términos agregados, los resultados del Filtro Econó-
mico señalan como temas críticos y de urgente atención 
para Coatzacoalcos los siguientes:

1. Se destaca la baja cualificación del capital 
humano, tema que resulta particularmente impor-
tante en el contexto de la próxima puesta en marcha 
de la ZEE de Coatzacoalcos, la cual estará enfocada 

en actividades relativamente especializadas y sofis-
ticadas (por ejemplo, la industria química).

2. La necesidad de mejorar la calidad de la educa-
ción primaria y secundaria; al igual que la educación 
superior y técnica, deben elevar su nivel académico 
para que la ciudad logre aprovechar al máximo sus 
potencialidades económicas y desarrollar su tejido 
productivo. Asimismo, esto será fundamental a la luz 
de la oportunidad que representa la ZEE prevista para 
Coatzacoalcos.

3. Se señala el incipiente tejido empresarial existente 
en la ciudad, concentrado en la actividad comercial, la 
construcción y los servicios de escaso valor agregado. 

4. Hay que mencionar la pérdida de dinamismo 
del mercado laboral, ya que fundamentalmente el 
empleo en la ciudad se vincula a la actividad petro-
lera y, debido a la caída en la actividad de PEMEX 
como consecuencia de los bajos precios interna-
cionales del crudo, este mercado laboral se ha visto 
disminuido de manera considerable.

5. Destacan dos temas principales: a) la insuficiencia 
de la red vial y un inadecuado sistema de transporte 
público local para promover una movilidad eficiente 
en Coatzacoalcos, que facilite el desenvolvimiento de 
las actividades económicas, y b) el tema de la segu-
ridad ciudadana, que interfiere negativamente en la 
oportunidad de promover un mayor desarrollo pro-
ductivo en la ciudad.

Los resultados específicos en cuanto a los sectores 
priorizados de acuerdo con el filtro económico para 
Coatzacoalcos se presentan en la tabla siguiente:

La deficiente calidad educativa 
en el municipio afecta el 

desempeño laboral, según 
expertos consultados.
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Figura 106
Jerarquía de los temas según el filtro económico para Coatzacoalcos (COLEF, 2018)
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Figura 107
Filtro de cambio climático y riesgo de desastres (IDOM, 2018)

FILTRO DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y RIESGO

DE DESASTRES

Subfiltro de riesgo
 amenzas naturales
y cambio climático

Subfiltro de
mitigación

ENTRADAS SALIDAS

Estudio base de
emisiones de GEI

Estudio base de
análisis de riesgos

y vulnerabilidad

Temas CES
priorizados desde
un punto de vista

de cambio climático
 y riesgo de desastres

FILTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGO DE DESASTRES:
NATURALEZA Y ESPACIO EN COATZACOALCOS 

El filtro ambiental o filtro de cambio climático y riesgo 
de desastres se compone de dos sub-filtros: el de miti-
gación de GEI, que busca determinar el potencial de un 
tema específico de la metodología en la reducción de 
emisiones, y el filtro de riesgo ante amenazas naturales, 
que analiza la vulnerabilidad de los temas examinados 
ante amenazas de inundación, vientos y erosión costera. 
Así, a partir de la aplicación de los dos sub-filtros, se 
priorizarán los temas que en Coatzacoalcos y su zona 

metropolitana tienen el mayor potencial de reducir la 
emisión de GEI y, a su vez, tendrán mayor impacto para 
disminuir la vulnerabilidad de la ciudad ante las ame-
nazas naturales. 

El filtro ambiental fue aplicado por la empresa con-
sultora IDOM Ingeniería, como parte de los estudios 
base que fueron descritos en la tercera parte de este 
Plan de Acción.
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Figura 108
Resultados del SM de GEI para Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Cobertura de recolección de residuos sólidos

Disposición final adecuada de residuos sólidos

Tratamiento de residuos sólidos

Cobertura energética

Eficiencia en el uso de la energía

Energías alternativas y renovables

Control de la calidad del aire

Concentración de contaminantes en el aire

Sistemas de medición de emisores GEI

Emisiones totales de GEI

Planes y metas de mitigación

Sensibilidad a desatres naturales

Densidad urbana

Vivienda

Áreas verdes y recreación

Planificación de uso de suelo

Transporte público

Transporte limpio

Seguridad vial

Congestión vehicular

Gestión de
Residuos sólidos

Energía

Calidad de aire

Mitigación del
Cambio climático

Ordenamiento
del territorio /
Uso del suelo

Movilidad /
Transporte

Temas SM aplicado a
temas (máximo)
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4.00
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5.00

5.00

1.00

3.50

4.00

3.50

3.50

5.00

5.00

1.00

5.00

Semáforo Subtemas

SUB-FILTRO DE MITIGACIÓN DE GEI

El Sub-filtro de Mitigación (SM) de GEI incluye tres pasos:

1. Selección de las fuentes de emisiones a partir de 
su contribución en el inventario GEI 2015 de la ciudad 
(Estudio Base de IDOM, 2018), de su evolución en el 
escenario tendencial de crecimiento de emisiones y de 
la importancia que tengan las medidas tecnológicas o 
normativas en las emisiones del sector. 

2. Determinación de la relación de dichas fuentes con 
los subtemas de la Metodología CES (agua y sanea-
miento, residuos sólidos, ordenamiento territorial, etc.).

3. Priorización de temas y subtemas en un rango de 1 a 5.

Los resultados del SM de GEI en la ciudad de Coatza-
coalcos arrojan que, además del tema de mitigación 
del cambio climático (con 5 puntos sobre 5), los más 
importantes por el peso en las emisiones presentes y 
futuras de la ciudad son, en orden de prioridad: calidad 
del aire (con 5 puntos sobre 5), movilidad y transporte 
(con 5 puntos sobre 5), energía (con 4 puntos sobre 5), 
ordenamiento del territorio/uso del suelo y calidad del 
aire (con 4 puntos sobre 5), y gestión de los residuos 
sólidos (con 3 puntos sobre 5).

SUB-FILTRO DE RIESGO ANTE AMENAZAS NATURALES

Para aplicar el Sub-filtro de Riesgo ante Amenazas 
Naturales (SRAN), primero se determina si se trata de 
un tema susceptible o sensible al riesgo, o si puede 
contribuir de manera importante a la reducción y ges-
tión del riesgo. 

En un segundo paso, se asignan puntajes a partir de 
los siguientes criterios:

1. Proporción entre pérdidas esperadas y 
valores expuestos.

2. Elementos críticos expuestos que podrían 
colapsar en caso de desastre.

3. Precarización del sector por efecto del cambio
climático, particularmente por el aumento del
déficit hídrico.

El criterio 1 revela que la proporción entre pérdidas 
esperadas y valores expuestos es mayor en el tema 
del empleo junto con los sectores de inequidad urbana, 
ordenamiento territorial y vulnerabilidad ante desastres 
naturales. El criterio 2 no añade ninguna diferenciación 
entre sectores en este caso, al no encontrarse elemen-
tos críticos expuestos que podrían colapsar en caso de 
desastre. El criterio 3 identifica al tema Agua y Sanea-
miento por el probable aumento del déficit hídrico como 
consecuencia del cambio climático. 

RESULTADOS INTEGRADOS

El último paso combina los resultados de ambos sub-filtros. De acuerdo con estos resultados, los principales temas de 
la Metodología CES que contribuyen de manera combinada, tanto a la emisión de GEI como a la vulnerabilidad de 
Coatzacoalcos ante inundaciones fluvial y pluvial, vientos extremos y deslizamientos, son:

1. En un primer rango se encuentran 5 temas: Calidad del aire, Mitigación del cambio climático, Vulnerabilidad ante 
amenazas naturales, Movilidad/Transporte y Empleo.
2. En un segundo rango se mencionan 6 temas: Agua, Saneamiento y Drenaje, Energía, Ordenamiento del 
Territorio/Uso del Suelo, Desigualdad e Inequidad urbana, y Educación.
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Figura 109
Resultados del filtro de Cambio Climático y Riesgo de Desastres para Coatzacoalcos (IDOM, 2018)
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3.50

1.00

1.00

1.00

5.00

5.00

1.00

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Temas SubtemasFiltro total
de temas 
(máx)

SRN aplicado
a temas
(máx)

SM aplicado
a temas
(máx)

SM aplicado
a subtemas
(máx)

4.00 4.00 2.75

4.00 4.00 2.00

4.00 2.00 4.00

5.00 - 5.00

5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 1.00

4.00 4.00 4.00

4.00 4.00 1.00

5.00 1.00 5.00

5.00 5.00 1.00

4.00 4.00 1.00

Agua

Energía

Saneamiento
y drenaje

Calidad
del aire

Mitigación
del cambio
climático

Vulnerabilidad 
ante amenazas 
naturales

Uso del suelo /
Ordenamiento 
del territorio

Desigualdad 
o inequidad 
urbana

Movilidad / 
Transporte

Educación

FILTRO DE MULTISECTORIAL:
INTERRELACIÓN DE LOS TEMAS PARA COATZACOALCOS

Este filtro permite valorar la interrelación entre los 30 
temas de la Metodología CES a partir de la opinión de 
los especialistas que participan en su aplicación y, por 
tanto, poseen un conocimiento integral de la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

Así se logra alcanzar el quinto filtro de priorización. 
Para ello, se evalúan las posibles acciones a realizar en 
cada uno de estos temas, favoreciendo y destacando 
aquellos en los cuales llevar a cabo intervenciones 
prioritarias puede generar un impacto significativo en 
la mayor cantidad de temas posibles, contribuyendo a 
solventar los principales desafíos y situaciones críticas 
encontradas en la ciudad. 

A fin de aplicar este filtro se elaboró una matriz 
conformada por los 30 temas de la Metodología CES, 
colocados en filas y en columnas. Posteriormente, se 
compararon dichos temas entre sí, tomando como 

criterio la mayor o menor importancia de los temas 
ubicados en las filas respecto a los temas ubicados en 
las columnas. 

La valoración asignada consideró una escala de 0 a 1, 
donde 0 se aplicó para los temas de menor importancia 
y 1 para los de mayor relevancia; el valor de 0.5 se asignó 
a los que tuviesen el mismo nivel o que no era posible 
decidir cuál era el más importante. La suma horizontal de 
los puntajes de cada tema arrojó una calificación total 
del impacto o interrelación del tema respecto a los otros. 

Cabe señalar que en la matriz se ponderó la opinión de 
6 especialistas del BID, los cuales abordaron en conjunto 
todos los sectores de CES para Coatzacoalcos.

De acuerdo con los resultados obtenidos del filtro mul-
tisectorial, los temas que presentan mayor potencial de 
contribuir en la solución de problemáticas en la ciudad 
son los siguientes:

PuntajesNivel del 1 al 5 Temas

22.8

22.5

22.2

21.7

21.5

20.4

19.3

19.2

18.2

18.0

5.0

4.9

4.9

4.8

4.7

4.5

4.3

4.2

4.0

4.0

Saneamiento y drenaje

Desigualdad o inequidad urbana

Ordenamiento del territorio / uso del suelo

Agua

Residuos Sólidos

Movilidad / Transporte

Seguridad

Vulnerabilidad ante amenazas naturales

Salud

Educación

Figura 110
Temas con mayor potencial para contribuir en la solución de problemas



Agua

Saneamiento y drenaje

Gest. de residuos sólidos 

Energía

Calidad del aire

Cambio climático

Ruido

Vulnerabilidad ante
amenazas naturales

Uso del suelo

Desigualdad urbana

Movilidad / Transporte

Capital humano

Internacionalización

Tejido productivo

Tejido empresarial

Investigación , desarrollo
e innovación

Mercado laboral

Sector financiero

Entorno fiscal

Ambiente de negocios

Conectividad

Educación

Seguridad

Salud

Gestión pública moderna

Gest. pública participativa

Transparencia

Impuestos y autonomía 
financiera

Gestión del gasto público

Sostenibilidad fiscal

NOMINAL

Total (V)

Tema

0,5

0,4

0,1

0,2

0,3

0,0

0,3

0,4

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,3

0,4

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

6,3

0,5

0,5

0,1

0,3

0,3

0,0

0,6

0,4

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

0,1

0,3

0,2

0,3

0,4

0,4

7,3

0,5

0,6

0,2

0,3

0,3

0,0

0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,1

0,3

0,0

0,0

0,4

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

7,5

0,9

0,9

0,8

0,6

0,7

0,3

0,8

0,7

0,8

0,7

0,8

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,4

0,2

0,7

0,8

0,7

0,5

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

16,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,5

0,1

0,6

0,7

0,8

0,6

0,4

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,6

0,6

0,8

0,3

0,7

0,5

0,4

0,5

0,8

14,8

0,7

0,7

0,7

0,3

0,5

0,0

0,7

0,8

0,8

0,7

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,5

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,5

12,8

1,0

1,0

1,0

0,9

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

25,3

0,4

0,7

0,8

0,3

0,4

0,3

0,0

0,7

0,7

0,6

0,3

0,0

0,2

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,0

0,3

0,5

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

9,8

0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

0,2

0,0

0,3

0,5

0,4

0,3

0,0

0,2

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

6,8

0,4

0,6

0,5

0,3

0,3

0,3

0,0

0,3

0,5

0,3

0,3

0,0

0,0

0,2

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

0,3

0,1

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

6,5

0,6

0,8

0,6

0,3

0,4

0,3

0,1

0,4

0,6

0,7

0,3

0,0

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,5

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

8,6

0,8

0,9

0,7

0,2

0,6

0,8

0,0

0,7

0,7

0,8

0,7

0,2

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,2

0,4

0,3

0,7

0,7

0,7

0,1

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

13,3

1,0

1,0

1,0

0,7

0,8

0,9

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

0,5

0,6

0,4

0,7

0,3

0,3

0,6

0,4

0,8

0,7

0,7

0,2

0,3

0,2

0,3

0,4

0,4

20,1

1,0

1,0

1,0

0,6

0,7

0,8

0,2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

0,3

0,5

0,6

0,3

0,6

0,7

0,8

0,8

0,5

0,6

0,6

0,6

0,8

17,5

0,9

0,9

1,0

0,5

0,6

0,8

0,2

0,9

0,9

0,8

0,9

0,6

0,4

0,4

0,6

0,5

0,3

0,5

0,6

0,3

0,7

0,8

0,6

0,5

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

17,3

0,9

0,9

0,8

0,5

0,6

0,6

0,3

0,8

0,8

0,9

0,9

0,6

0,6

0,4

0,4

0,7

0,3

0,2

0,3

0,3

0,6

0,7

0,6

0,3

0,3

0,3

0,4

0,7

0,5

16,1

0,8

0,8

0,8

0,5

0,6

0,8

0,2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

0,2

0,7

0,6

0,6

0,6

0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

14,1

0,9

0,9

0,9

0,7

0,6

0,8

0,2

0,8

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,3

0,2

0,2

0,7

0,6

0,4

0,2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,4

20,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,7

0,2

0,8

1,0

1,0

0,9

0,8

0,8

0,5

0,4

0,8

0,8

0,7

0,6

0,4

0,8

0,9

0,8

0,6

0,7

0,8

0,6

0,7

0,6

20,5

1,0

1,0

1,0

0,6

0,7

0,8

0,2

0,9

1,0

1,0

0,9

0,6

0,4

0,4

0,4

0,7

0,8

0,6

0,4

0,4

0,8

0,8

0,7

0,5

0,3

0,5

0,6

0,6

19,3

1,0

1,0

1,0

0,8

0,7

0,8

0,3

1,0

0,9

1,0

0,9

0,8

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,7

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

22,8

0,6

0,7

0,6

0,3

0,4

0,5

0,2

0,7

0,8

0,7

0,6

0,3

0,6

0,4

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

11,0

0,6

0,6

0,5

0,2

0,4

0,3

0,2

0,5

0,7

0,6

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

0,2

9,7

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,4

0,2

0,7

0,8

0,7

0,6

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

0,1

0,2

0,3

0,3

0,6

0,5

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

10,8

0,9

0,9

0,9

0,6

0,7

0,6

0,1

0,6

0,9

0,9

0,9

0,8

0,3

0,5

0,7

0,6

0,8

0,3

0,4

0,7

0,2

0,8

0,8

0,9

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

17,9

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,6

0,1

0,6

0,9

0,9

0,9

0,8

0,4

0,6

0,7

0,7

0,8

0,3

0,3

0,5

0,2

0,8

0,8

0,8

0,6

0,3

0,5

0,6

0,6

17,6

0,8

0,8

0,8

0,4

0,3

0,6

0,2

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,5

0,3

0,5

0,2

0,8

0,8

0,9

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

18,1

0,7

0,7

0,6

0,3

0,6

0,5

0,3

0,6

0,8

0,8

0,8

0,7

0,4

0,6

0,6

0,6

0,5

0,3

0,4

0,4

0,1

0,8

0,9

0,9

0,5

0,3

0,5

0,3

0,4

16,0

0,6

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,6

0,8

0,8

0,7

0,6

0,4

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,3

0,4

0,1

0,8

0,8

0,8

0,5

0,4

0,4

0,7

0,3

15,2

0,6

0,6

0,6

0,5

0,2

0,5

0,2

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,3

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,4

0,3

0,2

0,7

0,6

0,8

0,5

0,4

0,4

0,6

0,7

14,5

21,7

22,8

21,5

12,3

14,3

16,2

3,7

19,2

22,2

22,5

20,4

15,7

8,9

11,5

11,8

12,9

14,9

8,3

8,5

9,7

6,2

18,0

19,3

18,2

11,1

10,9

11,4

13,0

13,8

14,5

3,7

438,7

0,0

0,1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4,8

0,5

4,7

2,8

3,2

3,6

1,0

4,2

4,9

4,9

4,5

3,5

2,1

2,8

2,7

2,9

3,4

2,0

2,0

2,3

1,5

4,0

4,3

4,0

2,6

2,5

2,6

3,0

3,1

3,3

1,0

Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático Sostenibilidad Urbana Sostenibilidad Urbana Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad Resultados

Agua

Saneamiento y drenaje

Gest. de residuos sólidos 

Energía

Calidad del aire

Cambio climático

Ruido

Vulnerabilidad ante
amenazas naturales

Uso del suelo

Desigualdad urbana

Movilidad / Transporte

Capital humano

Internacionalización

Tejido productivo

Tejido empresarial

Investigación , desarrollo
e innovación

Mercado laboral

Sector financiero

Entorno fiscal

Ambiente de negocios

Conectividad

Educación

Seguridad

Salud

Gestión pública moderna

Gest. pública participativa

Transparencia

Impuestos y autonomía 
financiera

Gestión del gasto público

Sostenibilidad fiscal

NOMINAL

Total (V)

Tema

0,5

0,4

0,1

0,2

0,3

0,0

0,3

0,4

0,4

0,3

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,3

0,4

0,3

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

6,3

0,5

0,5

0,1

0,3

0,3

0,0

0,6

0,4

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

0,1

0,3

0,2

0,3

0,4

0,4

7,3

0,5

0,6

0,2

0,3

0,3

0,0

0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,1

0,3

0,0

0,0

0,4

0,5

0,3

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

7,5

0,9

0,9

0,8

0,6

0,7

0,3

0,8

0,7

0,8

0,7

0,8

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,4

0,2

0,7

0,8

0,7

0,5

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

16,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,5

0,1

0,6

0,7

0,8

0,6

0,4

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,6

0,6

0,8

0,3

0,7

0,5

0,4

0,5

0,8

14,8

0,7

0,7

0,7

0,3

0,5

0,0

0,7

0,8

0,8

0,7

0,3

0,1

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,5

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,5

12,8

1,0

1,0

1,0

0,9

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

25,3

0,4

0,7

0,8

0,3

0,4

0,3

0,0

0,7

0,7

0,6

0,3

0,0

0,2

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,0

0,3

0,5

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

9,8

0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

0,2

0,0

0,3

0,5

0,4

0,3

0,0

0,2

0,1
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Figura 111
Filtro multisectorial o matriz de interrelación de temas CES para CoatzacoalcosA continuación se presenta la matriz multisectorial o de interrelación de los temas para la ciudad de Coatzacoalcos:

MATRIZ MULTISECTORIAL
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243242 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 5 FILTROS DE LA 
METODOLOGÍA CES EN COATZACOALCOS:
¿EN QUÉ TEMAS PRIORITARIOS DEBE ENFOCARSE LA CIUDAD Y 
ACTUAR EN LA RUTA HACIA SU SOSTENIBILIDAD?

Luego de ser aplicados los cinco filtros según la Metodología CES para Coatzacoalcos, se elaboró una matriz final de 
resultados con los temas que han sido priorizados en cada uno de los filtros. Las calificaciones obtenidas en cada 
filtro fueron ponderadas, de acuerdo con el peso relativo y porcentaje dentro del proceso de priorización definido para 
la ciudad, como sigue:

Ejercicio de semáforos aplicados a los
temas según el Diagnostico Multisectorial 35%

20%

15%

15%

15%

Filtro de Opinión Publica

Filtro Económico

Filtro de Cambio Climático y Riesgo de Desastres

Filtro Multisectorial

Figura 112
Ponderación de filtros 

Movilidad y transporte, agua, 
saneamiento y drenaje, 
inequidad urbana, uso del suelo 
y ordenamiento del territorio son 
los cinco temas que deben ser 
abordados de manera urgente.

Los temas que resultaron con mayores valores en la escala de 3 a 5 son los altamente priorizados, ya que combinan 
en conjunto la evaluación de los indicadores y sus semáforos, la aplicación de los criterios de opinión pública, el 
impacto económico, la afectación desde el punto de vista ambiental (cambio climático y riesgo a desastres por 
causas naturales) y el grado de interrelación o multisectorialidad entre todos los temas.

Finalmente, con base en la evaluación y resultados del 
proceso de priorización para Coatzacoalcos, se obtie-
nen cinco temas que presentan una situación alta-
mente crítica y, por lo tanto, deberán ser abordados 
de manera urgente:

1. Movilidad/transporte
2. Saneamiento y Drenaje
3. Desigualdad/inequidad urbana
4. Agua
5. Uso del suelo/ordenamiento del territorio

Se destaca, respecto al tema de gestión de los resi-
duos sólidos, que éste representa un desafío muy 
importante para la sostenibilidad de la ciudad de Coat-
zacoalcos, por su afectación en el equilibrio ecológico, 

en los recursos hídricos, en la calidad del aire (emisio-
nes de GEI) y en la salud de los coatzacoalquenses; 
por consiguiente, se consideró relevante incluirlo en el 
conjunto de los temas críticos a ser desarrollados en 
detalle en el Plan de Acción. 

Cabe mencionar que estos resultados fueron presen-
tados para su consulta y discusión con las autoridades 
del municipio y los actores locales, quienes han estado 
participando en el proceso de aplicación de la Metodo-
logía CES en la ciudad, siendo validados y ratificados de 
manera unánime. 

De esta manera, el Plan de Acción para Coatzacoal-
cos se enfocará fundamentalmente en los seis temas 
mencionados, como una hoja de ruta para avanzar en 
su desarrollo sostenible y contribuir a elevar la calidad 
de vida de sus habitantes.
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A continuación, se presenta la matriz final de resultados con las ponderaciones de los cinco filtros para la ciudad 
de Coatzacoalcos.

35%
Semáforos

20%
Opinión
Pública

15%
Cambio  Climático y 
Riesgo de desastres

15%
Económico

15%
Multisectorial Ponderación Temas

Agua

Saneamiento y drenaje

Gestión de residuos sólidos 

Energía

Calidad del aire

Mitigación al cambio climático

Ruido

Vulnerabilidad ante amenazas naturales

Uso del suelo / Ord. del territorio

Desigualdad urbana

Movilidad / Transporte

Capital humano

Internacionalización

Tejido productivo

Tejido empresarial

Investigación, desarrollo e innovación

Mercado laboral

Sector financiero

Entorno fiscal

Ambiente de negocios

Conectividad

Educación

Seguridad

Salud

Gestión pública moderna

Gestión pública participativa

Transparencia

Impuestos y autonomía financiera

Gestión del gasto público

Sostenibilidad fiscal

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

1

1

3

5

5

3

5

5

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

1.79

2.26

2.11

1.26

1.46

1.41

1.64

1.88

1.51

2.42

2.25

1

1

1

1

1

4.26

1

1

1

1.18

1.33

5

1.99

1.93

2.4

3.29

1

1

1

4

4

1

4

5

5

1

5

4

4

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3.1

2.8

3.3

2.7

2.9

2.3

2.8

2.8

2.9

3.5

4

3.4

3.5

3.6

3

3.6

3.2

3.1

3.5

3

3.8

3.5

3.4

3

3.1

2.7

3.3

3.2

3.3

4.8

5.0

4.7

2.8

3.2

3.6

1.0

4.2

4.9

4.9
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2.1

2.6

2.7

2.9

3.4

2.0

2.0

2.3

1.5

4.0

4.0

4.0

2.6

2.6

2.5

3.0

3.1

3.3

3,88

4,02

3,45

2,82

3,68

3,76

2,72

3,23

3,81

4,00

4,15

1,83

1,53

2,32

3,05

2,99

3,70

2,88

2,87

2,27

2,11

3,09

3,37

2,71

3,13

2,54

2,64

2,35

2,35

2,39

Figura 113
Matriz final de resultados y ponderaciones de los filtros para Coatzacoalcos



2477.

Pl
an

 D
e 

Ac
ci

ón
 D

e 
C

oa
tz

ac
oa

lc
os

246

PLAN DE ACCIÓN DE 
COATZACOALCOS

· Visión estratégica de desarrollo para la ciudad de Coatzacoalcos
· Propuestas priorizadas

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Ciudad ecológica en equilibrio con su territorio
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Ciudad compacta y conectada con movilidad sostenible
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Ciudad habitable con acceso equitativo a equipamientos, bienes y servicios públicos
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Ciudad innovadora y con integración regional

· Reflexiones de cierre

250
256

261
318
444
532

558
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El Plan de Acción posiciona a Coatzacoalcos como 
una ciudad sostenible y de vanguardia a nivel nacio-
nal. Presenta una visión estratégica para transformar 
cabalmente el futuro de la urbe al dar respuesta a los 
problemas de forma integrada, al lograr sinergias y bus-
cando el mayor valor agregado en cada solu¬ción para 
obtener un horizonte común. El plan también incluye una 
serie de acciones interrelacionadas y complementarias 
de corto, mediano y largo plazo. Éstas brindan solucio-
nes a los problemas priorizados dentro de los pilares y 
sectores del programa, que fueron identificados como 
re¬sultado de la aplicación metodológica del PCES. 
Dentro de las acciones se establecen proyectos emble-
máticos, los cuales fueron priorizados por la escala de 
impacto e integralidad. Éstos son estratégicos porque 
apuestan a una transformación profunda de la ciudad. 

Actualmente, la metrópolis se encuentra en un punto 
de inflexión, dado que sus condiciones de inseguridad, 
pobreza, desigualdad urbana y exposición ante riesgos 
naturales no son sostenibles a largo plazo. Por ello, Coat-
zacoalcos requiere reinventar su modelo de desarrollo 
urbano, bajo un enfoque de sostenibilidad, resiliencia y 
equidad social. Éste debe basarse en promover el equili-
brio en el uso del territorio, revalorizar el patrimonio natu-
ral, regenerar los espacios urbanos con mayor potencial, 
mitigar los riesgos y promover el acceso a la vivienda, 
los equipamientos y los servicios públicos de alta cali-
dad, con el fin de disminuir la desigualdad urbana. 

Coatzacoalcos cuenta con todos los elementos nece-
sarios para reinventar su modelo de desarrollo urbano; 
por ejemplo:

1. Su territorio cuenta con una gran riqueza natural, 
rodeada de pantanos, dunas, manglares, selva alta 
perennifolia, así como de importantes ríos y cuerpos 
de agua. Entre ellos, el Río Coatzacoalcos, el tercero 
más importante del país. 

2. Entre sus elementos urbanos, destaca su configura-
ción espacial, caracterizada por una retícula ortogo-
nal, donde se ubica el centro urbano y las instituciones 
de gobierno, así como el malecón costero y ribereño, 
el espacio más emblemático de la ciudad. 

3. Cuenta con el puerto comercial e industrial de Coat-
zacoalcos, reconocido como uno de los más impor-
tantes del sur de México, con 9.1% de participación en 
la carga total del país. Para el periodo acumulado 
de enero-agosto 2018, esto equivale al manejo de 19 
millones 972 mil toneladas. colocándolo en el cuarto 

lugar del Sistema Portuario Nacional (API, 2018).

4. La ciudad tiene una ubicación estratégica en el 
estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México 
y su conexión hacia el corredor económico y logístico 
del Istmo de Tehuantepec, la franja más estrecha del 
territorio mexicano. El corredor conecta el ferrocarril y 
la infraestructura portuaria para permitir el intercam-
bio comercial entre el Golfo de México y el Océano 
Pacífico, generando un importante intercambio de 
toneladas de mercancías para el comercio exterior.

5. La ZMC alberga los principales complejos indus-
triales petroquímicos del sureste de Veracruz perte-
necientes a PEMEX, los cuales, en conjunto con otras 
empresas privadas del sector, producen 80% de los 
productos de este tipo en México, para satisfacer a 
mercados nacionales e internacionales (Secretaria de 
Economía, 2018). 

6. La ZMC ha sido elegida para desarrollar una ZEE 
en la que la ciudad de Coatzacoalcos funge como la 
principal área urbana de la región. 

Sin embargo, Coatzacoalcos necesita de manera 
urgente revertir algunos procesos que afectan su desa-
rrollo económico y su sostenibilidad ambiental, urbana, 
fiscal y de gobernabilidad. Entre ellos, se encuentran:

1. El crecimiento urbano expansivo y de baja densi-
dad (con una elevada ocupación del territorio para el 
desarrollo de viviendas de interés social, a las cuales 
los habitantes de estratos socioeconómicos bajos no 
pueden acceder), así como desarrollos inmobiliarios 
de iniciativas privadas. Todo ello ha generado impac-
tos descontrolados y acumulativos sobre su sistema 
urbano-ambiental.

2. El deterioro del medio ambiente y el incremento 
de los riesgos a la población, que obedecen al cre-
cimiento no planificado de las principales manchas 
urbanas y de la actividad agropecuaria. 

3. El incremento de las condiciones de pobreza y des-
igualdad urbana (reflejada en los niveles de segre-
gación socio espacial y marginación urbana, muni-
cipal y estatal). La población, en 38.27%, pertenece a 
los estratos socioeconómicos bajo, D, y muy bajo, E, 
(CONEVAL, 2015). La población de mayores recursos 
se encuentra en las zonas más céntricas; por el con-

HACIA UNA CIUDAD MARÍTIMA EN EQUILIBRIO SOCIO AMBIENTAL: 
TERRITORIO INTEGRADO, RESILIENTE Y EQUITATIVO.

trario, la población de clase baja tiende a ubicarse al 
sur, al poniente y oriente de la ciudad. 

4. El daño en los ecosistemas, que se han visto seve-
ramente impactados al haber sido utilizados como 
receptores de desechos sólidos y líquidos provenien-
tes de las principales empresas, además de otras 
zonas urbanas cercanas. 

5. El efecto del desarrollo de actividades industriales y 
portuarias, que han ocasionado transformaciones en 
el territorio con cambios o alteraciones en las dinámi-
cas socio-espaciales que son apreciables y sustanti-
vas en lo físico, biótico, socioeconómico y urbano. Por 
ejemplo, la ocupación del territorio por infraestructura 
industrial relacionada con la actividad petroquímica, 
con refinerías, terminales marítimos, estaciones de 
bombeo y de distribución, redes de ductos y los recin-
tos industriales petroquímicos. 

6. La sensación de inseguridad, que coloca a Coatza-
coalcos como la segunda ciudad más riesgosa (INEGI, 
ENSU, 2018). Aunque esto se encuentra ligado a un 
fenómeno de índole nacional, es necesario fomentar 
entornos seguros, promoviendo un mayor uso de los 
espacios públicos y acciones de regeneración urbana 
en las zonas más rezagadas. 

7. La carencia de una red de espacios públicos, áreas 
verdes, equipamientos y servicios de alta calidad en 

las áreas más marginadas. El área central de la ciu-
dad registra 4.2 m2 de áreas verdes por habitante, 
mientras que los estratos bajos hay entre 1.1 y 2.0 m2 
de áreas verdes por habitante (IDOM, 2018).

8. La segregación funcional del uso del suelo y la 
expansión de la mancha urbana de Coatzacoalcos, 
que promovió un modelo de ciudad donde la vivienda 
social se encontraba desconectada de las fuentes de 
empleo. Esto a su vez repercute en el desarrollo eco-
nómico y en la competitividad de la población, debido 
a la falta de transporte público e infraestructura de 
movilidad sostenible.

9. La alta dependencia en torno a la actividad portuaria 
y a la industria petrolera. La inversión y la generación 
de puestos de trabajo de estos sectores es fluctuante 
y no siempre beneficia directamente a la ciudad y la 
región. 

Considerando el conjunto de atributos, fortalezas, desa-
fíos y posibilidades que esta urbe concentra, se definió 
una visión estratégica de desarrollo para la ciudad. 
Además de posicionar a Coatzacoalcos como una ciu-
dad sostenible y de vanguardia en el contexto nacional, 
la visión toma en cuenta los retos a nivel global que 
define la NAU, los ODS y los Acuerdos de París sobre 
el Cambio Climático (referirse al Capítulo 2). El obje-
tivo es revertir los mayores desafíos de Coatzacoalcos 
antes mencionados. 
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Figura 114
Visión estratégica para Coatzacoalcos

Integrado Resiliente

Equitativo

Ciudad marítima en 
equilibrio socio-ambiental

1

3

VISIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE 
COATZACOALCOS

“Coatzacoalcos, ciudad marítima en equilibrio socio-ambiental.
Territorio integrado, resiliente y equitativo”

Coatzacoalcos, un territorio en equilibro social y 
ambiental que aprovecha su ubicación estratégica y 
sus atributos naturales, para promover una ciudad que 
brinda oportunidades y calidad de vida a sus habitantes. 
Con ello, capitalizará al máximo su condición marítima 
y ribereña al elevar su desarrollo urbano-ambiental, 
social, cultural y económico. La relevancia de su puerto 
y otras actividades industriales vinculadas al Golfo de 
México, al Río Coatzacoalcos y al Istmo de Tehuantepec, 
así lo confirman. 

Coatzacoalcos recuperará su relación con sus atri-
butos hidrológicos más importantes como el Golfo de 

México, el Río Coatzacoalcos y el Río Calzadas. Es una 
oportunidad para transformar la imagen urbana y la vida 
pública, vinculando el patrimonio natural más valioso, 
como sus playas, riberas, dunas, manglares y pantanos, 
con espacio público y equipamientos de calidad. 

Mediante proyectos estructurantes, la ciudad 
se vinculará con uno de sus mayores recursos: el 
agua. Aprovechará su característica costera y su proxi-
midad al río para generar espacios activos, dinámicos, 
seguros y conectados que impulsarán su desarrollo 
urbano, social y económico. 

Coatzacoalcos implementará un nuevo modelo de 
desarrollo urbano compacto, ordenado, conectado 
y en armonía con el medio ambiente. Se promoverá 
el equilibrio en los usos de suelo al vincular adecua-
damente fuentes de empleo, vivienda, equipamientos 
y servicios. Es decir, la ciudad aprovechará su huella 
urbana actual, sin extenderse más allá de sus límites. 
Además, se respetarán, protegerán y restaurarán sus 
ecosistemas para favorecer la conectividad ecológica, 
la biodiversidad y la mitigación de riesgos naturales. 

La transformación de Coatzacoalcos estará acompa-
ñada de un modelo de movilidad sostenible, eficiente y 
segura. Se reducirán los tiempos de traslado en favor de 
una ciudad accesible que prioriza al peatón, al ciclista, al 
transporte público y a la movilidad fluvial. La movilidad 
sostenible impulsará la competitividad y el crecimiento 
al entrelazar y canalizar las oportunidades económicas 
en aras del desarrollo humano.

Desde la perspectiva social, se priorizarán intervencio-
nes que contribuyan a reducir la desigualdad urbana a 
través de proyectos integrales que mejoren el hábitat y 
propicien los emprendimientos locales en las comunida-
des donde existe mayor rezago. Coatzacoalcos reducirá 
el déficit en la cobertura de espacio público, áreas verdes, 
equipamientos y servicios básicos. Además, mejorará el 
acceso a la vivienda social, al convertirse en una ciudad 
próspera y con buenas condiciones de habitabilidad. 

Construyendo sobre las oportunidades presentes, el 
nuevo modelo de desarrollo urbano para Coatza-
coalcos promoverá un territorio integrado, resiliente 
y equitativo.

1. Integrado. Abordará de manera conjunta las prin-
cipales problemáticas que aquejan al municipio de 
Coatzacoalcos y su Zona Metropolitana. La coordi-
nación de acciones tomará en cuenta las relaciones 
funcionales entre la ZMC y la ZMM. Coatzacoalcos 
ofrecerá y unificará esfuerzos en cuanto a la dotación 
de servicios de alta calidad como agua, saneamiento, 
manejo de residuos sólidos y transporte público, entre 
otros. 

2. Resiliente. Se mitigarán los riesgos y se reducirá 
la vulnerabilidad ante inundaciones. En Coatzacoal-
cos, el agua es un recurso y a la vez un elemento que 

aumenta la vulnerabilidad territorial; debido a ello se 
promoverá la gestión integral de riesgos. Se regene-
rarán y protegerán los ecosistemas estratégicos para 
garantizar la ocupación segura del territorio. El modelo 
de ciudad compacta evitará que se alteren significa-
tivamente la estructura y la funcionalidad de los eco-
sistemas, que se preservarán con el fin de disminuir 
la contaminación de las fuentes de agua y así se evi-
tarán los conflictos que ponen en riesgo la seguridad 
hídrica del municipio.

3. Equitativo. Se disminuirá la desigualdad urbana 
al fomentar el emprendimiento local, el mejoramiento 
integral de barrios marginados y las intervenciones 
(que incrementen la accesibilidad y la conectividad a 
los equipamientos, bienes y servicios públicos de alta 
calidad). Se reducirá la segregación socio-espacial, 
pues se beneficiarán el poniente, el sur y el oriente (las 
áreas con mayores carencias y desafíos). Se garanti-
zará la cobertura del servicio de agua potable, drenaje, 
saneamiento y residuos sólidos, así como el transporte 
público. Se pondrá especial atención para acondicio-
nar y activar los espacios públicos existentes, las áreas 
verdes y los equipamientos. De igual manera, en todas 
las intervenciones que se planteen, se deberán generar 
nuevas zonas de esparcimiento y de encuentro social, 
con mayor alumbrado público, conexión a internet y el 
uso adecuado de las TICs, lo que, sin duda, contribuirá 
al logro de una mayor seguridad ciudadana.

La visión para Coatzacoalcos propone la implemen-
tación de cuatro grandes estrategias que se enmar-
can en las dimensiones de sostenibilidad ambiental, 
urbana, fiscal y de gobernabilidad, orientándose 
hacia el logro de una ciudad ecológica, compacta y 
conectada, habitable e innovadora. 
Estas estrategias se componen de 15 líneas de acción 
y 62 acciones, cuya ejecución a corto, mediano y largo 
plazo permitirá abordar y dar respuesta oportuna a 
los problemas más críticos. De manera transversal, 
será estratégico llevar a cabo el fortalecimiento de la 
gobernanza. Esto será el fundamento de los cambios 
que se requieren impulsar en el proceso de transfor-
mación integral de la ciudad de Coatzacoalcos, sin 
perder de vista el contexto de la ZEE prevista.

El nuevo modelo de desarrollo 
urbano para Coatzacoalcos

promoverá un territorio integrado, 
resiliente y equitativo.
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Figura 114
Resumen de Líneas Estratégicas, Líneas de Acción del Plan de Acción de Coatzacoalcos. 

Propiciar una ciudad compacta, diversa y con
interacción social

Hacer más eficiente el transporte de mercancías2.5

Rehabilitar los asentamientos humanos precarios3.1

Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes
y equipamientos3.2

Mejorar y transformar el servicio de agua potable,
drenaje y saneamiento3.3

Promover la equidad y la innovación en el manejo
metropolitano y sostenible de los residuos sólidos3.4

Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación
metropolitana4.1

Innovar en los sistemas de información vinculados
con la ciudadanía4.2

Promover procesos de participación ciudadana4.3

Generar una red activa de calles para peatones
y ciclistas

2.4

2.3

2.1

Reestructurar el sistema de transporte público y
la movilidad fluvial2.2

Incrementar y garantizar la seguridad hídrica

Conservar y restaurar los ecosistemas

Mitigar los riesgos naturales
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1
1.3

1.2

1.1

Mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo
y vivienda

Actualizar e implementar el Plan de Restauración y Conservación 
de la cuenca del Río Huazuntlán.

Elaborar el Plan Maestro Metropolitano para el abastecimiento 
de agua potable. 

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Contingencia ante 
Fallos en el suministro de agua potable.

Crear el fondo de agua Metropolitano de Coatzacoalcos.

Diseñar el Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a 
derrames industriales.

Actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de 
la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos.

Diseñar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del 
Municipio de Coatzacoalcos.

Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la 
Laguna del Ostión.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Elaboración de un Plan de Conservación, Mantenimiento y 
Recuperación de playas (PCMRP).

Diseñar e implementar una estrategia de intensificación 
sostenible de la producción agropecuaria.

Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos.

Desarrollar el Programa de Mitigación de riesgo de inundaciones 
fluviales de la Zona Metropolitana de Cotazacoalcos. 

Elaborar el Plan Estratégico para el Corredor Ecológico Regional 
del Río Coatzacoalcos y sus afluentes. 

Diseñar el Proyecto de Cinturón Verde en el Río Calzadas. 

Desarrollar e implementar el seguro colectivo de inmuebles con 
cobertura a estratos socioeconómicos bajos.

Actualizar de la normativa de diseño constructivo para la 
amenaza de vientos extremos.
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CIUDAD ECOLÓGICA
EN EQUILIBRIO CON
SU TERRITORIO
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2 CIUDAD COMPACTA
Y CONECTADA CON
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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3
CIUDAD HABITABLE
CON ACCESO EQUITATIVO
A EQUIPAMIENTOS, BIENES
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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4 CIUDAD INNOVADORA
CON INTEGRACIÓN
REGIONAL

1.2.4

1.2.5

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Conformar una Comisión Estratégica para la Integración 
Regional.  
 
Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos.

Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos 
municipales y ventanilla CREA para la ZEE. 
 
Fortalecer el proyecto de aplicaciones móviles y centro de datos 
municipales.

Fortalecer la infraestructura de conectividad digital y de los 
canales de acceso a la información y a las comunicaciones 
públicas.

Implementar el Programa de modernización catastral.

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y 
colonias.

Crear una red ciudadana para observar el estado de la gestión 
pública.

Crear e implementar presupuesto participativo.

Conformar una Plataforma de Cooperación Intersectorial de 
impulso al Desarrollo Económico Inclusivo y Sostenible en 
Coatzacoalcos.  

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona 
Metropolitana Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Río e Ixhuatlán del Sureste.

Formular el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coatzacoal-
cos.

Elaborar 4 Planes Parciales: Poniente, Aeropuerto, Frente Costero y 
Allende en la Ciudad de Coatzacoalcos.

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático del Sistema 
Urbano Ambiental del Malecón Costero y Ribereño con conexión 
hacia Allende y Nanchital.

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático de Revitalización 
del Centro Urbano de Coatzacoalcos.

Elaborar e implementar un Programa de Vivienda Social para 
Coatzacoalcos (mejoramiento, reutilización de vivienda 
desocupada y desarrollo de nueva vivienda).

Formular el PIMUS con énfasis en un Sistema Integrado de 
Movilidad Sostenible Multimodal.

Diseñar y construir la infraestructura necesaria para operar la red 
de transporte multimodal.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2.1

2.2.2

Generar las especificaciones técnicas para adquirir la flota 
necesaria para el Sistema Integrado de Movilidad Sostenible 
Multimodal.

Diseñar e implementar el componente operativo del Sistema 
Integrado de Movilidad Sostenible Multimodal.

Elaborar e implementar un programa para reforzar las 
capacidades institucionales y la gobernanza en movilidad.

Formular el Plan de Movilidad para la ZEE y el desarrollo urbano 
adyacente.

Generar una estratégia de corredores de transporte público con 
redensificación urbana.
 
Implementar un programa de infraestructura peatonal, ciclista y 
control del uso del automóvil para el Centro de Coatzacoalcos.

Elaborar un proyecto de bicicleta pública en el Centro y en la ZEE.

Elaborar e implementar el programa de regularización de 
horarios para la carga en diferentes zonas de la Ciudad de 
Coatzacoalcos.

Diseñar y construir un libramiento ferrocarrilero para el acceso 
del tren al puerto de Coatzacoalcos por el oriente.

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

Elaborar el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB).

Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende 
(PRUA).

Diseñar el Plan Maestro de áreas verdes y espacios públicos de 
Coatzacoalcos.

Implementar el Programa de Equipamientos Activos de 
Coatzacoalcos.

Diseñar el proyecto del Corredor Cultural de Coatzacoalcos.

Rehabilitar pozos profundos y ampliar la red de suministro de 
agua potable en Allende y Mundo Nuevo.

Reingeniería y optimización del actual sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento con soluciones de infraestructura verde.

Rehabilitar las PTARs de Peloteros, Ciudad Olmeca, Lomas de 
Barrilla y Allende.

Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales 
en la zona norte de Coatzacoalcos.

Proyecto de infraestructura verde para puntos de inundación en 
la antigua zona de dunas de Coatzacoalcos.

Construcción de infraestructura hidráulica en el marco de la 
instalación de la ZEE.

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV 
Coatzacoalcos.

Mejorar la prestación del servicio de recolección en la zona 
poniente de Coatzacoalcos.

Proyecto piloto para la gestión de residuos sólidos en siete 
mercados públicos de Coatzacoalcos.

Proyecto de clausura y reconversión del tiradero a cielo abierto 
de Allende.

Construcción del nuevo relleno sanitario en predios autorizados 
por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

Remediación del tiradero a cielo abierto El Encanto.

Plan Maestro Metropolitano de infraestructura para la optimiza-
ción del manejo de residuos en las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y 
cartón en la zona centro de Coatzacoalcos.

Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del 
Programa Emprende de la Universidad Veracruzana.

3.3.7

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

LÍ
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

LÍ
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

LÍ
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

LÍ
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

27 Proyectos estratégicos con implementación en el corto y 
mediano  plazo

Figura 115 Líneas Estratégicas para Coatzacoalcos. 
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Coatzacoalcos reúne en su territorio una importante 
variedad de ecosistemas y áreas de valor ambiental, 
que la catalogan y definen como una ciudad ecológica. 
A efecto de que se conserve así, se deberán generar un 
conjunto de políticas y programas para su preservación 
y/o restauración, entre los que destaca el Programa de 
Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna del Ostión, 
ubicada al noroeste de la localidad de Barrillas. En esta 
laguna, fluvial y lacustre, coexisten manglares y hume-
dales que son hábitat de avifauna y especies marinas, 
con marcada vulnerabilidad del medio natural. Presenta 
potencial para promover el turismo ecológico y otros 
usos complementarios de bajo impacto, lo que permitirá 
un mayor desarrollo económico local armónico y soste-
nible con las características de la laguna. 

Debido a los procesos de transformación de usos 
de suelo y vegetación en la ciudad, existen zonas 
expuestas a riesgos naturales importantes, los cuales 

se agudizarán ante los efectos del cambio climático. 
Se presentan inundaciones pluviales y fluviales, sobre 
todo en los asentamientos y construcciones ubicadas 
adyacentes a los ríos Coatzacoalcos y Calzadas. La 
zona más vulnerable se ha identificado en el margen 
izquierdo del Río Calzadas, donde, además, las cons-
trucciones son muy precarias. 

Por lo tanto, se propone llevar a cabo el proyecto 
estratégico del Cinturón Verde del Río Calzadas, que 
establece una zona de amortiguamiento ante inunda-
ciones con infraestructura verde, espacios públicos y 
equipamientos conectados entre sí. Esto acompañado 
de una estrategia de mejoramiento de barrios, que con-
trarrestará el efecto nocivo del agua y mejorará la cali-
dad de vida de las comunidades más vulnerables. Será 
fundamental y prioritario llevar a cabo un plan de reubi-
cación de las familias que habitan actualmente en estos 
terrenos, muy afectados en época de fuertes lluvias.

Para detonar e impulsar los esfuerzos hacia una ciu-
dad compacta y conectada con movilidad sosteni-
ble, es necesario generar una diversidad de activida-
des y emprendimientos locales, además de incentivar 
espacios de intercambio que fomenten la interacción 
social, donde la movilidad se garantice por medio de 
varios modos de transporte.53 En este contexto se han 
conceptualizado los siguientes proyectos estratégicos 
y emblemáticos: 

1. Sistema urbano ambiental del malecón costero y 
ribereño. Actualmente el malecón, en su sección de 
frente marítimo y de río, se encuentra subutilizado. Se 
requiere de intervenciones integrales para recuperar 
el espacio más emblemático y estratégico de la ciu-
dad desde los puntos de vista físico, operativo y de 
funcionalidad. 

El malecón, en sus distintas secciones, se convertirá 
en un espacio dinámico con actividades recreaciona-
les, culturales, turísticas y con sitios de comercio local, 
aprovechando el frente de playa y la conexión hacia 
el río. Además, incluye la regeneración de la infraes-

tructura de movilidad fluvial y el mejoramiento de la 
conectividad entre Coatzacoalcos con las localidades 
de Allende y Nanchital. Esto coadyuvará en el proceso 
de integración de la ZMC.

2. La revitalización del centro urbano. Esta importante 
pieza de la ciudad reúne elementos tradicionales que 
remontan a su historia, como el primer cuadro de 
Coatzacoalcos. Los espacios públicos como la Plaza 
Independencia, edificaciones gubernamentales, igle-
sias, mercados, calles y escalinatas (conectadas con 
el malecón ribereño o Boulevard Manuel Ávila Cama-
cho) configuran su traza vial ortogonal o reticular. 

El centro urbano muestra un proceso de deterioro, 
ocasionado principalmente por la presencia desor-
ganizada de actividades, baja densidad de población, 
escaso mantenimiento de las edificaciones y espa-
cios públicos, así como calles por donde transitan y 
estacionan los vehículos de transporte público sin 
regulación. Es necesario y prioritario llevar a cabo un 
programa de revitalización del centro, con el fin de 
destacar y conectar sus atributos entre sí.

53 El sistema integrado de movilidad que integra infraestructura peatonal, ciclista, transporte público y el sistema de movilidad fluvial. 

Hacer de Coatzacoalcos una ciudad habitable, con 
acceso equitativo a bienes y servicios públicos, es 
sin duda uno de los retos más apremiantes. Coatza-
coalcos presenta una elevada segregación socio-es-
pacial, con asentamientos precarios ubicados pri-
mordialmente al oeste, al sur y al oriente, donde la 
implementación de programas de mejoramiento 
integral de barrios será una acción imprescindible de 
ejecutar. Asimismo, aplicar un programa de regenera-
ción urbana en Allende permitirá enlazarlo a la ciudad 
y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
Aunado a ello, rescatar y potenciar la red de espa-
cios públicos, áreas verdes y equipamientos urba-
nos permitirá un adecuado y equilibrado acceso de 
los ciudadanos a bienes y servicios públicos. En este 

contexto, el proyecto estratégico del Corredor Cul-
tural adquiere relevancia porque crea una nueva red 
espacios públicos, equipamientos recreacionales y 
culturales por medio de movilidad sostenible, infraes-
tructura peatonal, ciclista y de transporte público.

El Corredor Cultural aprovechará los predios subu-
tilizados y se conectará con un equipamiento estra-
tégico, el Centro Cultural y de Convenciones de 
Coatzacoalcos (que por ahora tiene un potencial 
desperdiciado). En su área de influencia se encuen-
tran asentamientos urbanos pertenecientes a distin-
tos estratos socioeconómicos, lo que podría favorecer 
una integración social y un fomento a los emprendi-
mientos locales. 

Finalmente, se encuentra el desafío de convertir a Coatzacoalcos en una ciudad innovadora con integración 
regional, para lograrlo se necesita, como base fundamental, impulsar políticas y acciones de gobierno abierto con 
mecanismos y programas que fortalezcan los vínculos entre la gestión municipal, la academia, el sector privado 
y los ciudadanos. Asimismo, llevar a cabo proyectos en el marco de una coordinación metropolitana permitirá el 
abordaje coherente y eficiente de las problemáticas y desafíos que se presentan a nivel de la ZMC.

1 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad ecológica en equilibrio con su territorio

2 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad compacta y conectada con movilidad sostenible

3 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad habitable con acceso equitativo a equipamientos, bienes y servicios públicos

4 LÍNEA ESTRATÉGICA
Ciudad innovadora y con integración regional



PROPUESTAS PRIORIZADAS

Actualizar e implementar el Programa de Gestión del Comité de Cuenca del Río Huazuntlán. (Acción 1.1.1)

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Contingencia ante Fallos en el Suministro de Agua Potable. 
(Acción 1.1.3)

Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Coatzacoalcos. (Acción 1.2.2)

Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna del Ostión. (Acción 1.2.3)

Elaborar un Plan de Conservación, Mantenimiento y Recuperación de playas. (Acción 1.2.4)

Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos. (Acción 1.3.1)

Desarrollar el Programa de Mitigación de Riesgo ante Inundaciones Fluviales de la ZMC. (Acción 1.3.2)

Diseñar el Proyecto de Cinturón Verde del Río Calzadas. (Acción 1.3.4)

Crear el Fondo de Agua para las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán. (Acción 1.1.4)

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD ECOLÓGICA EN EQUILIBRIO CON SU TERRITORIO 

El Plan de Acción reúne en total 80 acciones divididas en las 4 lineas estratégicas mencionadas anteriormente. Si bien, todas 
las recomendaciones son importantes, para delinear una ruta de implementación crítica se conformó una mesa de trabajo con ex-
pertos y actores clave. El resultado fue la priorización de 27 propuestas, seleccionados por su importancia, integralidad e impacto 
con acciones en el corto plazo. Dentro de los 27 proyectos se seleccionaron 7 proyectos urbanos (2 proyectos emblemáticos y 
5 proyectos integrales de mediano y largo plazo) que impulsarán a transformación urbana de Coatzacoalcos. Las propuestas se
describen a continuación.

L1

Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la ZMC, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del 
Suroeste. (Acción 2.1.1)

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático del Sistema Urbano Ambiental del Malecón Costero y Ribere-
ño con conexión hacia Allende y Nanchital. (Acción 2.1.4)

Diseñar el proyecto estructurante y embemático de Revitalización del Centro Urbano de Coatzacoalcos. 
(Acción 2.1.5)

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD COMPACTA Y CONECTADA CON MOVILIDAD SOSTENIBLE L2

Elaborar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible con énfasis en un Sistema Integrado de Movilidad Sostenible
Multimodal. (Acción 2.2.1)

Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende. (Acción 3.1.2)

Diseñar el proyector del Corredor Cultural de Coatzacoalcos. (Acción 3.2.3)

Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales en la zona norte de Coatzacoalcos. 
(Acción 3.3.4)

Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV Coatzacoalcos. (Acción 3.3.7)

Construcción de nuevo relleno sanitario en predios autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado. (Acción 3.4.4)

Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y cartón en la zona centro de Coatzacoalcos.
(Acción 3.4.7)

Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del Programa Emprende de la Universidad Veracruzana.
(Acción 3.4.8)

Rehabilitar las PTARs de Petroletos, Ciudad Olmeca, Loma de Barrillas y Allende. (Acción 3.3.3)

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD HABITABLE CON ACCESO EQUITATIVO A EQUIPAMIENTOS,
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOSL3

Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la ZMC. (Acción 4.1.2)

Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos municipales y ventanilla de Creación Empresarial
Ágil para la ZEE. (Acción 4.2.1)

Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y colonias. (Acción 4.3.1)

Crear e implementar el presupuesto participativo. (Acción 4.3.3)

Implementar el programa de modernización catastral. (Acción 4.2.4)

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD INNOVADORA Y CON INTEGRACIÓN REGIONALL4
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Figura 116
7 proyectos urbanos, emblemáticos e integrales propuestos para Coatzacoalcos (RZERO, 2018)

1.3
1.1

1.2

1.4

2

3

6

4

5

7

PROYECTOS URBANOS

2 proyectos emblemáticos: 

1. Sistema urbano ambiental del malecón costero y 
ribereño con conexión hacia Allende  y Nanchital

 1.1. Malecón ribereño Coatzacoalcos
 1.2. Malecón ribereño Allende
 1.3. Malecón costero Coatzacoalcos
 1.4. Malecón ribereño Nanchital

2. Revitalización del centro urbano de Coatzacoalcos

5 proyectos integrales:

3. Cinturón verde Río Calzadas

4. Mejoramiento urbano en Allende

5. Corredor cultural de Coatzacoalcos

6. Programa de manejo ecológico y turístico Laguna del          
    Ostión

7. Infraestructura verde en los drenes pluviales



Actualizar e implementar el Programa de Gestión del Comité de
Cuenca del Río Huazuntlán.

Elaborar el Plan Maestro Metropolitano para el Abastecimiento de
Agua Potable. 
Diseñar e implementar un Plan Estratégico Metropolitano de Con-
tingencia ante Fallos en el Suministro de Agua Potable.

Crear el Fondo de Agua para las Zonas Metropolitanas de Coatza-
coalcos y Minatitlán.

Diseñar el Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a Derra-
mes Industriales.

Incrementar y garantizar la seguridad hídrica

Conservar y restaurar los ecosistemas

Mitigar los riesgos naturales1.3

1.2

1.1
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Actualizar e implementar el Programa de Gestión del Comité de Cuenca del Río Huazuntlán.

Elaborar el Plan Maestro Metropolitano para el Abastecimiento de Agua Potable.

Diseñar e implementar un Plan Estratégico Metropolitano de Contingencia ante Fallos en el 
Suministro de Agua Potable. 

Crear el Fondo de Agua para las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Diseñar el Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a Derrames Industriales.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca Baja del Río 
Coatzacoalcos.

Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de
Coatzacoalcos.

Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna del Ostión.

Elaborar un Plan de Conservación, Mantenimiento y Recuperación de playas.

Diseñar e implementar una estrategia de intensificación sostenible de la producción
agropecuaria.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos.

Desarrollar el Programa de Mitigación de Riesgo ante Inundaciones Fluviales de la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos.

Elaborar el Plan Estratégico para el Corredor Ecológico Regional
del río Coatzacoalcos y sus afluentes.

Diseñar el Proyecto del Cinturón Verde en el Río Calzadas.

Desarrollar e implementar el seguro colectivo de inmuebles con cobertura a estratos 
socioeconómicos bajos.

Actualizar la normativa de diseño constructivo para la amenaza
de vientos extremos.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

LÍ
N
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G
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1 CIUDAD ECOLÓGICA
EN EQUILIBRIO CON
SU TERRITORIO
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La línea estratégica “Ciudad ecológica en equilibrio con 
su territorio” fortalecerá el ordenamiento ecológico de 
la Zona Metropolitana y el Municipio de Coatzacoalcos 
a través de acciones enmarcadas en la dimensión 
ambiental. El objetivo principal será lograr que se dé el 
crecimiento urbano   de manera sostenible, al proteger y 
valorar los ecosistemas clave y re-direccionar el actual 
modelo de desarrollo territorial hacia uno en equilibrio 
con el entorno y con una visión integral del paisaje. Esto 
se logrará reforzando y estrechando los vínculos entre 
políticas y proyectos de planeación urbana y ordena-
miento ecológico, en especial para la gestión adecuada 
de los recursos hídricos, la conservación de la biodiver-
sidad y las cuencas hidrológicas, la protección y restau-
ración de las áreas naturales y la mitigación de riesgos. 

Frente a los retos que supone el cambio climático es 
vital impulsar acciones en favor del medio ambiente 
y la resiliencia urbana. Los activos ambientales más 
valiosos de la región son los humedales (como el Estero 
del Pantano y los manglares), las dunas costeras, la 
selva alta perennifolia y los abundantes ríos y cuerpos 
de agua, elementos que cumplen la función de regular 
importantes riesgos naturales como las inundaciones y 
la erosión costera.

Los recursos naturales de la región de Coatzacoalcos 
son piezas clave para el desarrollo económico. Será 
necesario proteger aquellos que permiten desarrollar 
las actividades productivas y logísticas más importan-
tes, así como aquellos ecosistemas que proveen ser-
vicios ambientales y reducen la vulnerabilidad ante los 
riesgos más apremiantes. En este contexto, esta línea 
estratégica comprende tres líneas de acción que agru-
pan proyectos y acciones fundamentales para el muni-
cipio: a) Incrementar y garantizar la seguridad hídrica, 

b) Conservar y restaurar los ecosistemas y c) Mitigar 
los riesgos naturales. 

La seguridad hídrica garantiza el abastecimiento de 
agua para el futuro de la región mediante la conserva-
ción de sus fuentes y principales ecosistemas. Esto inte-
gra una serie de acciones de planeación, así como otros 
instrumentos que ayudarán a fortalecer la gestión inte-
grada de los recursos hídricos (GIRH) en Coatzacoalcos. 

En la conservación y restauración de los ecosistemas 
será clave promover acciones que fortalezcan y orienten 
adecuadamente el ordenamiento ecológico a escala 
municipal y de cuenca. Esto se logrará mediante accio-
nes de planeación, así como con proyectos integrales 
como se ha mencionado con el Programa de Manejo 
Ecológico y Turístico de la Laguna del Ostión.

En materia de riesgos naturales, principalmente, se 
consideran acciones estratégicas hacia las inundacio-
nes fluviales y pluviales. Se propone crear un Plan Estra-
tégico para el Corredor ambiental del Río Coatzacoalcos 
y sus afluentes, bajo una visión de cuenca que limite el 
cambio de suelo de los humedales ligado al crecimiento 
urbano y la expansión ganadera, sobre todo en el área 
del Estero del Pantano. Igualmente, en ese sentido se ha 
hecho la propuesta de implementar el proyecto del Cin-
turón Verde del Río Calzadas. 

En resumen, esta línea estratégica provee las herra-
mientas para proteger y potenciar la estructura ecológica 
del territorio, a la vez que salvaguarda las áreas de mayor 
valor ambiental de los efectos negativos de la urbanización 
y las actividades productivas. La visión integral propuesta 
tiene múltiples efectos positivos para la sostenibilidad del 
municipio y también en temas de salud pública, bienestar, 
desarrollo social y económico, al tener un territorio resi-
liente y adaptable a los cambios futuros. 

Frente a los retos que supone 
el cambio climático es vital 
impulsar acciones en favor 
del medio ambiente y la 
resiliencia urbana.

DIAGNÓSTICO

La disponibilidad y calidad del agua en la ciudad de Coatzacoalcos depende de la sostenibilidad de fuentes super-
ficiales y subterráneas distribuidas en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán. Ambas pertenecen a 
la Subregión Hidrológica Coatzacoalcos, la cual está conformada por seis cuencas hidrológicas: 

1. Alto Río Coatzacoalcos
2. Bajo Río Coatzacoalcos
3. Alto Río Uxpanapa
4. Bajo Río Uxpanapa
5. Río Huazuntlán
6. Llanuras de Coatzacoalcos

Estas seis cuencas forman un sistema fluvial interconectado en serie que confluye en tres ríos principales: Uxpa-
napa, Huazuntlán y Coatzacoalcos. Todas las unidades hidrográficas están clasificadas con disponibilidad de aguas 
superficiales y se caracterizan por una baja presión sobre el recurso. 

Desde la perspectiva institucional, en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán, destaca el rol jugado 
por el Consejo de Cuenca del Río Coatzacoalcos como un organismo de concertación y coordinación de la gestión 
integrada del agua a nivel de cuenca hidrográfica, donde confluyen otros actores relevantes como el Organismo de 
Cuenca X Golfo de México, el Comité de Cuenca del Río Huazuntlán, la CAEV Veracruz, los ayuntamientos de las zonas 
metropolitanas y las desarrolladoras de fraccionamientos habitacionales; lo anterior en el marco establecido por la  
Ley de Aguas Nacionales y del Estado de Veracruz (referirse a la figura 249).

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

1.1 LÍNEA DE ACCIÓN
Incrementar y garantizar la seguridad hídrica
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Figura 118
Características físicas de las seis cuencas de la Subregión Hidrológica Coatzacoalcos Organismo de Cuenca Golfo 
Centro, 2017-a)

En cuanto al sistema hidrológico subterráneo, la subre-
gión hidrográfica está conformada por cuatro acuíferos: 
Cuenca Río Papaloapan, Coatzacoalcos, Soteapan-Hue-
yapan y Costera de Coatzacoalcos; estos dos últimos 
tienen mayor relevancia por su aporte al abastecimiento 
de agua a las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos 
y Minatitlán. Aun cuando ambos acuíferos cuentan con 
disponibilidad de aguas subterráneas (113.15 y 53.90 
hm3, respectivamente), las porciones central y norte del 
acuífero de Coatzacoalcos están sujetas a veda, limi-
tando aprovechamientos adicionales del recurso hídrico.

La conservación de las cuencas que alimentan las 
Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán 
está estrechamente relacionada con la sostenibilidad 
de la reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. Ésta tiene una 
superficie de más de 155 mil hectáreas y es única por 
su biodiversidad: cuenta con ocho tipos de ecosistemas 
y su vegetación permite la captura de carbono y agua. 
La topografía accidentada de la reserva permite que 
los ríos desciendan para aportar sus aguas a diferen-
tes cuencas adyacentes, mediante una red de drenaje 
radial originada a partir de las cimas montañosas. De 
este modo, los cauces alimentan al Lago de Catemaco, 
al Río San Juan (afluente del Papaloapan), al Río Coat-
zacoalcos (a través de la cuenca del Río Huazuntlán) 
y a la Laguna del Ostión (mediante la cuenca Llanuras 
de Coatzacoalcos).

La reserva de los Tuxtlas es relevante para el abas-
tecimiento de agua que tiene usos público-urbano e 
industrial en ambas Zonas Metropolitanas, así como para 
mantener el equilibrio ecológico del que dependen los 
servicios ambientales asociados con las cuencas. 

Adicionalmente, el Programa de manejo de dicha 
reserva contempla la rehabilitación y restablecimiento 
de cuencas, cauces y cuerpos de agua degradados 
como parte de las funciones de esta área natural prote-
gida. Para ello, se establecen como acciones proyectos 
de reforestación, regeneración natural, protección de 

USOS DEL AGUA E INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Los usos industrial y público-urbano concentran el 
mayor volumen concesionado de la subregión hidroló-
gica al representar 78.4% y 18.7% del aprovechamiento, 
respectivamente. La mayor concentración de extracción 
de agua superficial se da en la cuenca del Río Huazunt-
lán con 67.9% de los volúmenes, seguida por la cuenca 
Bajo Río Uxpanapa con 19.2%.

En cuanto a las fuentes subterráneas, el uso públi-
co-urbano concentra 60.4% del agua extraída del acuí-

fero Costera de Coatzacoalcos. El uso industrial requiere 
20.8% de los aprovechamientos y, finalmente, el sector 
servicios representa 16.7%. En los tres casos, el recurso se 
extrae de pozos profundos. 

La captación y conducción de las aguas superficiales, 
desde las fuentes de abastecimiento hasta las zonas 
de demanda, se realiza a través de un sistema hidráu-
lico regional compuesto por dos presas principales, una 
derivadora y la otra de almacenamiento.

Figura 117
Cuencas y ríos principales de la Subregión Hidrológica de Coatzacoalcos (Elaboración propia con información de 
CONAGUA, CONABIO, 2018)

CUENCA

Alto Río Coatzacoalcos

Bajo Río Coatzacoalcos

Alto Río Uxpanapa
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Río Huazuntlán
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áreas y educación ambiental. A este respecto, sobre-
salen las actividades de restauración y conservación 
de procesos bio-geológicos para captación de agua 
realizadas por las comunidades indígenas de la sierra 
de Santa Marta. 

Las acciones de conservación y reforestación imple-
mentadas en la reserva son de suma relevancia para 
disminuir la presión sobre la calidad de las fuentes 
superficiales y subterráneas de agua que abastecen a 
las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán. 
Las actividades industriales y los procesos de urbaniza-
ción en la región han generado desafíos en materia de 
sostenibilidad y disponibilidad hídrica.

La cantidad y diversidad de instalaciones de la indus-
tria petroquímica asentada en la región representan 
una clara amenaza a la calidad del recurso. Estudios 
realizados en 2006, 2008 y 2012 señalan que las con-
centraciones de contaminantes orgánicos persistentes 
en muestras de suelo y sedimentos se han incremen-
tado a través del tiempo, lo que representa un riesgo 
para la salud pública (Espinosa-Reyes, 2003).

Esta situación también caracteriza a las fuentes 
subterráneas, particularmente al acuífero Costera de 
Coatzacoalcos porque está expuesto a una serie de 
contaminantes, como el uso de fertilizantes y agroquí-
micos, descarga de aguas residuales domésticas e 
industriales sin tratamiento, la presencia de tiraderos a 
cielo abierto y gasolineras. Destaca el riesgo latente de 
contaminación por hidrocarburos debido a la existencia 
de infraestructura de PEMEX (DOF, 2016).

Adicionalmente, al ser un acuífero costero, también 
existe el riesgo potencial de intrusión salina en caso de 
extracción intensiva, lo cual podría modificar o inclusive 
revertir la dirección del flujo de agua subterránea. Esto 
generaría el deterioro de la calidad del agua subterrá-
nea en zonas que actualmente no cuentan con agua 
dulce e imposibilitaría su uso sin previa desalación.

Área natural protegida
Cuenca llanuras de Coatzacoalcos
Cuenca río Huazuntlán
Cuenca baja río Uxpanapa
Cuenca alta río Uxpanapa
Cuenca baja río Coatzacoalcos
Cuenca alta río Coatzacoalcos
Ríos de subcuencas
Cuencas
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Límite estatal
Veracruz
Oaxaca
Tabasco

1

1

2

2

3

3
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Actualizar e implementar el Programa de Gestión del Comité de
Cuenca del Río Huazuntlán.

1.1.1

1.1.2 Elaborar el Plan Maestro Metropolitano para el Abastecimiento de
Agua Potable. 
Diseñar e implementar un Plan Estratégico Metropolitano de 
Contingencia ante Fallos en el Suministro de Agua Potable.

Crear el Fondo de Agua para las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

1.1.3

1.1.4

Diseñar el Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a Derrames
Industriales.

1.1.5
Derivado de los problemas de escasez de agua que 
enfrentaban las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán 
en los años 70, se decidió construir la presa Yuribia en el 
Municipio de Tatahuicapan dentro de la Sierra de Santa 
Marta. Su objetivo fue transportar el agua por gravedad 
hasta las localidades de Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque. Las obras iniciaron en octubre de 1984 
y fueron inauguradas 2 años después, sin que durante 
el proceso se tomaran en consideración los usos y 
costumbres locales, ni se incluyera a la población del 
municipio en cuestión.

Como consecuencia de lo anterior se suscitó una 
serie de acciones de inconformidad por parte de los 
tatahuicapeños que derivaron en demandas de dife-
rente índole, desde el condicionamiento del suministro 
del agua a cambio de inversiones en infraestructura 
educativa, hasta el cierre parcial de las válvulas de 
operación de la presa como medida de presión. En 
1987 se firmó un acuerdo entre autoridades estatales, 
municipales y representantes del lugar para permitir 
el acceso al recurso hídrico a cambio de recibir obra 
pública para atender distintas necesidades locales. El 
acuerdo ha sido cumplido de manera parcial.

A pesar de que la puesta en marcha de la presa sol-
ventó la problemática de abastecimiento de agua a las 
ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, el incumpli-
miento de lo originalmente acordado ha derivado en 
un conflicto recurrente entre las partes. En la actualidad, 
continúa existiendo una competencia por el uso de los 
recursos hídricos entre las zonas rurales productoras 
de agua y las zonas urbanas consumidoras de agua, lo 
que cuestiona la seguridad hídrica de la región. 

CONFLICTOS ASOCIADOS AL ACCESO DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DE COATZACOALCOS
Y MINATITLÁN

ACCIONES 1.1 INCREMENTAR Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA 

El abastecimiento de agua en las Zonas Metropolita-
nas de Coatzacoalcos y Minatitlán proviene de fuentes 
hídricas compartidas. La restauración y conservación 
de las zonas de recarga de las cuencas, particular-
mente la del Río Huazuntlán, son clave para mante-
ner la calidad y cantidad de los recursos hídricos y 
sus ecosistemas a largo plazo. 

Las actividades petroleras concentradas en la cuenca 
hidrográfica representan un riesgo latente para la sos-
tenibilidad ambiental y social de la región. La imple-
mentación de estrategias enfocadas a la seguridad 
e higiene industrial no son suficientes; por el contrario, 
es necesario diseñar un esquema de gestión del agua 
basado en intervenciones orientadas hacia y construi-
das desde el recurso hídrico.

Adicionalmente, es necesario ejecutar en el corto 
plazo las obras de infraestructura hidráulica que per-
mitan garantizar el suministro futuro de agua para los 
usos público-urbano e industrial. Esto adquiere aún 
mayor relevancia si se considera que la instalación de 
la ZEE demandará 894 l/s adicionales al año 2043, a ser 
suministrados desde la presa La Cangrejera.

Finalmente, es necesario instaurar esquemas de 
gobernanza que involucren a los actores clave en la 
gestión del recurso, así como instrumentos institucio-
nales y normativos que garanticen un manejo sosteni-
ble del agua.

A partir del diagnóstico y los principales retos identifi-
cados, se plantean cinco acciones que buscan garan-
tizar la seguridad hídrica de las Zonas Metropolitanas 
de Coatzacoalcos y Minatitlán. 

La primera de ellas, denominada Yuribia, se encuentra 
ubicada en el municipio de Tatahuicapan de Juárez, 
sobre el río Texizapa, afluente del Río Huazuntlán.

La presa se construyó en 1987 con el fin de encausar 
hasta 2 m3 de agua por segundo para suministrar de 
agua potable a las ciudades de Coatzacoalcos, Minatit-
lán y Cosoleacaque. El agua se conduce a Coatzacoal-
cos a través del acueducto Yuribia.

La segunda es una obra de almacenamiento llamada 
La Cangrejera, ubicada en el municipio de Coatzacoal-
cos, sobre el arroyo Teapa, perteneciente a la cuenca 
del Río Huazuntlán. Esta presa fue construida en 1980 

con el propósito de abastecer de agua a los comple-
jos petroquímicos de PEMEX e industrias diversas. El 
agua se conduce a partir del acueducto Uxpanapa-La 
Cangrejera. 

En el caso específico de Coatzacoalcos, el abasteci-
miento de agua para uso público-urbano de la ciudad 
proviene en 65% de fuentes superficiales localizadas en 
la cuenca del Río Huazuntlán y en 35% del acuífero Cos-
tera de Coatzacoalcos. La demanda de uso industrial 
depende de las aguas superficiales captadas en las 
cuencas Río Huazuntlán y Bajo Río Uxpanapa.

Figura 119
Acciones de la línea de acción 1.1. Incrementar y garantizar la seguridad hídrica

ACCIÓN
Actualizar e implementar el Programa de Gestión del Comité 
de Cuenca del Río Huazuntlán

Esta acción tiene por objetivo actualizar e implementar 
el Programa de Gestión del Comité de Cuenca del Río 
Huazuntlán. Este instrumento de gestión tiene un valor 
estratégico para la seguridad hídrica de las Zonas 
Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán, debido 
a los servicios ecosistémicos por captura de agua 
brindados por la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. Su 
relevancia incide directamente sobre la calidad y can-
tidad del recurso hídrico superficial en la cuenca del Río 
Huazuntlán, donde se encuentra ubicada la presa Yuri-
bia. A lo anterior, debe sumarse que la recién publicada 
declaratoria de reserva de agua superficial para uso 
público urbano y doméstico en la Subregión Hidrológica 
Coatzacoalcos clasifica a la cuenca del Huanzuntlán 
como prioritaria.

La actualización del Programa deberá considerar 
los impactos de la instalación de la ZEE y garantizar la 
participación de múltiples actores: comunidades indí-
genas de la sierra de Santa Marta (productoras de 
agua) representadas por el Comité de Cuenca del Río 
Huazuntlán, los Organismos Operadores (OO) de los 

municipios de las Zonas Metropolitanas de Coatzacoal-
cos y Minatitlán, así como las industrias consumidoras 
de agua. Para implementar el Programa y evaluar los 
resultados de las acciones ejecutadas deberán esta-
blecerse los procedimientos y tiempos para gestionar 
fondos de manera eficiente. Los componentes de esta 
acción son:

1. Revisión de los alcances del Programa al interior del 
Comité de Cuenca del Río Huazuntlán, considerando 
los impactos de la instalación de la ZEE. 

2. Evaluación de la eficiencia de los actuales meca-
nismos de financiamiento vinculados a las aportacio-
nes voluntarias de los OO por el pago de los servicios 
de agua y canalizadas a través del Fondo Ambiental 
Veracruzano. En caso de ser necesario, deberán plan-
tearse esquemas alternativos que involucren de forma
directa al sector público y privado, que son los bene-
ficiarios del suministro.

1.1.1
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El actual sistema de abastecimiento de agua potable 
en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Mina-
titlán enfrenta múltiples retos asociados a: 

1. Acceso limitado al recurso en las actuales fuentes 
de suministro superficiales 
2. Deterioro y requerimientos de mantenimiento de la
 infraestructura de conducción
3. Restricciones y problemas de calidad relacionados 
con la extracción de agua subterránea
4. Incremento de la demanda futura del recurso. 

Con el fin de hacer frente a estos desafíos, esta acción 
plantea la elaboración de un Plan Maestro Metropo-
litano para el abastecimiento de agua potable en las 
Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán.  
Los componentes de esta acción son54:

1. Descripción y definición del área de servicio y
actores involucrados
2. Diagnóstico detallado de las condiciones actuales 
de la infraestructura de abastecimiento de agua 
potable de los municipios de las Zonas Metropolitanas 
de Coatzacoalcos y Minatitlán 
3. Diagnóstico institucional del sistema de abaste-
cimiento: área organizacional, operativa, comercial, 
financiera, administrativa y de gestión comunitaria

4. Balance de oferta y demanda de agua: determina-
ción de consumos actuales por municipio, estimación 
de agua no contabilizada, cálculo de dotaciones futu-
ras y su demanda sobre las fuentes de abastecimien-
to, además del análisis de la oferta del recurso hídrico
5. Escenarios y estrategias para el mejoramiento y 
expansión del servicio de agua potable:

a. Coberturas del servicio
b. Análisis conceptual para el planteamiento de las 
alternativas
c. Escenario y alternativas seleccionadas
d. Balance oferta-demanda para las fuentes de 
abastecimiento con proyecto
e. Alternativas seleccionadas y consensuadas

6. Desarrollo del Plan Maestro con medidas de corto, 
mediano y largo plazo (incluyendo acciones de adap-
tación al cambio climático)
7. Fortalecimiento institucional:

a. Estructuración del modelo de gestión propuesto 
para la administración de los servicios de abasteci-
miento de agua potable
b. Definición de objetivos de fortalecimiento 
institucional
c. Desarrollo de plan de fortalecimiento institucional

8. Determinación de inversiones y definición de estra-
tegia financiera

54 Adaptado de Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (2014)

Esta acción plantea 
la elaboración de 

un Plan Maestro 
Metropolitano para 

el abastecimiento 
de agua potable 

en las Zonas 
Metropolitanas de 

Coatzacoalcos 
y Minatitlán.
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3. Presentación del Programa ante el Consejo de 
Cuenca del Río Coatzacoalcos involucrando a los 
usuarios y a los tres niveles de gobierno.

El contenido temático mínimo a considerar para 
actualizar el Plan será el siguiente (CONAGUA, 2013):

1. Marco de referencia
a. Localización y descripción biofísica de la cuenca
b. Entorno social y económico
c. Actividades gubernamentales y de la sociedad 
organizada
d. Instrumentos de política ambiental para la gestión 
integrada del agua

2. Diagnóstico de los recursos hídricos y elementos 
asociados en la cuenca

a. Situación actual del recurso
b. Agua potable, alcantarillado y saneamiento

c. Desarrollo forestal
d. Ordenamiento y desarrollo territorial
e. Desarrollo de sectores productivos
f. Problemática identificada alrededor de los 
recursos 
hídricos

3. Programa de gestión de la cuenca
a. Planteamiento de objetivos, estrategias y acciones 
dirigidos a resolver la problemática identificada
b. Alineación del programa de acciones con la polí-
tica hídrica vigente
c. Identificación de posibles sinergias con la acade-
mia y la sociedad civil
d. Montos requeridos
e. Identificación de posibles fuentes de 
financiamiento
f. Calendario de actividades

ACCIÓN
Elaborar el Plan Maestro Metropolitano para el Abastecimiento de 
Agua Potable

1.1.2
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Las interrupciones del servicio de agua potable deri-
vadas de los conflictos asociados a la presa Yuribia 
colocan a las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos 
y Minatitlán en una situación de gran vulnerabilidad. Su 
dependencia a esta fuente de abastecimiento de agua 
superficial revela la necesidad de diseñar un instrumento, 
de carácter contingente, que establezca los protocolos 
de operación necesarios para mitigar los impactos deri-
vados de un posible desabasto del recurso.

Esta acción tiene por objetivo desarrollar un Plan Estra-
tégico Metropolitano de Contingencia ante Fallos en el 
Suministro de Agua Potable, el cual deberá acompañar y 
complementar el Plan Maestro Metropolitano para Abas-
tecimiento de Agua Potable (referirse a la acción 1.1.2).   

El Plan de Contingencia deberá definir las acciones 
y actividades necesarias para la preparación ante un 
posible desabasto de agua. Para ello, se identificarán 
a los funcionarios, sus competencias y responsabilida-
des, así como los recursos institucionales, financieros, 
físicos y humanos disponibles a nivel metropolitano. 
Este instrumento deberá ser integrado a los planes de 

contingencia municipales existentes, administrados por 
las áreas de Protección Civil.

El desarrollo del Plan de Contingencia se compone de 
cuatro etapas:

1. Diagnóstico del sistema de regularización y distribu-
ción de agua potable a nivel metropolitano
2. Simulación de capacidad de reserva y resiliencia 
ante distintos escenarios de reducción y corte de la 
captación del agua
3. Diseño de procedimientos y protocolos de res
puesta ante distintos escenarios de reducción y corte 
de la captación del agua, especificando acciones 
preventivas para evitar la ocurrencia del evento,   
acciones de alerta cuando se presenta el riesgo y 
acciones inmediatas cuando el riesgo se materializa
4. Asignación de responsabilidades al interior de 
las distintas áreas de los Ayuntamientos de las Zonas 
Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán, así   
como la creación de un grupo de reacción inmediata 
ante contingencias

Garantizar la seguridad hídrica en las Zonas Metropoli-
tanas de Coatzacoalcos y Minatitlán requiere de instru-
mentos que garanticen la calidad y cantidad del recurso 
disponible, así como un esquema de gobernanza 
eficiente.

El Fondo de Agua de las Zonas Metropolitanas de Coat-
zacoalcos y Minatitlán tendrá como objetivo principal la 
preservación de los ecosistemas de las cuencas y zonas 
de recarga, a través de mecanismos de financiamiento, 
gestión y gobernanza que garanticen el suministro de 
agua en calidad y cantidad suficientes a los municipios 
de ambas Zonas Metropolitanas; por lo que se requerirá:

1. Promover estrategias y acciones para la conserva-
ción del recurso en todas las etapas del ciclo hidrológico
2. Fomentar una cultura del cuidado del agua entre los 
habitantes de ambas Zonas Metropolitanas
3. Favorecer acciones para evitar y combatir la con-
taminación, tanto puntual como difusa, que ponga en 
riesgo las fuentes de abastecimiento y amenace el 
equilibrio ecosistémico

Los componentes de esta acción son:

1. Definir el área geográfica de influencia del Fondo 
de Agua
2. Identificar a los actores que deberán estar involucra-
dos en la toma de decisiones, diseño de estrategias de 
conservación y gestión de financiamiento
3. Elaborar estudios de factibilidad técnica, financiera 
y jurídica para determinar la viabilidad del Fondo, 
además de obtener información acerca de los 
beneficios potenciales

4. Diseñar la estructura del Fondo y formalizarla me-
diante la firma de un contrato entre los socios 
(órganos o instancias), especificando las obliga-
ciones y  compromisos
5. Diseñar y ejecutar un plan estratégico para la imple-
mentación del Fondo, definiendo las metas y objetivos
de conservación, montos de inversión y áreas hacia 
donde deberán ser dirigidas

La responsabilidad del diseño e implementación de 
este Fondo será compartida entre diversos actores:

1. Sector Privado: Donaciones, conocimientos técnicos y 
campañas de voluntariado
2. Sector Público: Donaciones, conocimiento cientí-
fico a través de estudios previos y liderazgo en toma 
de decisiones
3. Academia: Conocimiento científico y difusión
4. Sociedad Civil: Voluntariados, pago de cuotas, dona-
ciones en efectivo o en especie y a través de las organi-
zaciones no gubernamentales (ONG)
5. Gobierno Federal: Fondos a través de diferentes 
programas federales que son concursables por las 
entidades estatales y municipales; conocimiento 
científico a través de instituciones especializada co-
mo la CONAFOR, CONAGUA, CONANP, PROFEPA e IMTA, 
entre otras
6. Gobierno Estatal 
7. Ayuntamientos Municipales
8. Comisión del Agua del Estado de Veracruz

9. Estructuración de plan de monitoreo y evaluación del 
cumplimiento de las acciones propuestas

El Plan Maestro Metropolitano deberá retomar y evaluar 
los estudios previos realizados por la CONAGUA  respecto 
a fuentes de abastecimiento alternativas,  incorporando 
la incidencia que tendrá la ZEE. También deberá estable-
cer, como uno de los objetivos prioritarios de corto plazo, 

la rehabilitación y mantenimiento mayor al acueducto 
Yuribia, así como de los pozos profundos que abaste-
cen a los municipios de ambas Zonas Metropolitanas. 
Finalmente, la conformación de un comité de concerta-
ción permanente para la revisión y seguimiento de los 
acuerdos alcanzados para la correcta operación de la 
presa Yuribia será un aspecto clave del Plan Maestro. 

ACCIÓN
Diseñar e implementar un Plan Estratégico Metropolitano de 
Contingencia ante Fallos en el Suministro de Agua Potable

1.1.3

ACCIÓN
Crear el Fondo de Agua para las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán

1.1.4
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La ZMC presenta una vulnerabilidad muy alta a derra-
mes industriales, debido a la dinámica hidrológica 
caracterizada por una gran concentración de flujos de 
agua superficial y humedales, lo cual magnifica los pro-
cesos de dispersión de contaminantes y el alcance de 
los impactos previstos.

Esta acción tiene por objetivo diseñar e implementar 
un Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a 
Derrames Industriales, que deberá incluir medidas pre-
ventivas y de reacción para atender este tipo de acci-
dentes. El objetivo será minimizar los impactos sobre 
zonas de valor ambiental y de seguridad hídrica, redu-
ciendo a su vez los tiempos de recuperación del sistema 
hidrológico. El desarrollo de este instrumento contempla 
las siguientes actividades:

1. Identificar las zonas vulnerables a derrames indus-
triales con valor ambiental, hidrológico y de seguridad 
hídrica para la ZMC
2. Realizar talleres participativos que incluyan a 
representantes de los municipios, la academia y la 
industria, así como del Organismo Operador y Con-
sejo de Cuenca
3. Determinar los protocolos de actuación durante y

después a la ocurrencia de derrames industriales 
mayores
4. Coordinar los protocolos de actuación con los 
planes de emergencia mayores desarrollados por el 
Comité Local de Ayuda Mutua de Coatzacoalcos

El contenido mínimo a considerar para el Plan Metropoli-
tano de Resiliencia contempla los siguientes apartados55:

1. Objetivos
2. Alcances
3. Generalidades de las áreas operativas metropoli-
tanas involucradas
4. Plan estratégico
5. Marco normativo
6. Diagnóstico

a. Identificación de peligros, análisis y valoración 
del riesgo
b. Capacidad de respuesta ante un evento
c. Implementación del plan

7. Plan operativo
8. Plan informático
9. Divulgación del plan
10. Sistema de seguimiento al plan

55 Basado en Alcaldía de Medellín (2013)

ACCIÓN
Diseñar el Plan Metropolitano de Resiliencia Hídrica frente a 
Derrames Industriales

1.1.5
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El análisis del marco institucional y normativo para esta 
línea de acción toma en cuenta las instituciones en cada 
nivel de gobierno, así como cuatro tipos de instrumentos: 

1. Leyes Federales
2. Normas Oficiales Mexicanas
3. Leyes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
4. Normativa Municipal de Coatzacoalcos

Entre ellas se rige el ordenamiento territorial y ecoló-
gico del municipio. Esto es clave porque, en materia 
ambiental, el municipio tiene una correlación regional 
directa y requiere consolidar el marco de gobernanza 
que le permita conservar, planificar y ordenar adecua-
damente los usos del suelo. Un aspecto que vale la 
pena subrayar es el hecho que, a nivel municipal, no fue 

posible identificar instrumentos normativos específicos, 
ni reglamentos vigentes en materia ambiental. En ese 
sentido, un estudio publicado en 2016 (Bolongaro-Cre-
venna) destaca la necesidad de generar instrumentos 
normativos, reglamentos programáticos y de planea-
ción en materia de adaptación climática municipal, 
tales como un programa de contingencia en caso de 
fenómenos hidrometeorológicos, un instrumento finan-
ciero municipal para enfrentar daños y desastres, así 
como un programa municipal de ordenamiento terri-
torial, entre otros. 

En la Figura 123 se describen las principales institucio-
nes e instrumentos normativos en materia ambiental 
en los diferentes niveles de la administración pública, 
donde resaltan las principales atribuciones aplicables 
a Coatzacoalcos. 

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

Figura 120
Marco legal e institucional en materia de medio ambiente y cambio climático

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

SEMANART
Encargada de la protección, conserva-
ción y aprovechamiento de los recursos
naturales del país.

SEDEMA
Responsable de coordinar las políticas
de preservación, cambio climático y
protección del medio ambiente.

DIRECCIÓN DE DESAROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE

Elabora el Programa de Ordenamiento
Ecológico Local.

INECC
Genera conocimiento cinetífico para la
protección del medio ambiente, así co-
mo la adaptación al cambio climático.

FONDO AMBIENTAL VERACRUZANO
Fideicomiso publico que apoya proyec-
tos de conservación y mitigación del 
cambio climático.

CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL
DE MEDIO AMBIENTE Y 

DESAROLLO  SUSTENTABLE
Facilita la participación ciudadana pa-
ra contribui a la protección ambiental.

PROFEPA
Cuida y preserva el ambiente, así como
vigila el cumplimiento de leyes ambien-
tales.

NORMATIVA

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO LOCAL (POEL)

Funge como guía para la planeación,
con la meta de alcanzar un balance
entre las actividades productivas y la
protección de recursos naturales.

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓ-
GICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Establece presupuestos y; define los cri-
terios para los ordenamientos ecológi-
cos generales, regionales, locales y 
marinos.

LEY GENERAL DE DESARROLLO
FORESTAL SUSTENTABLE

Regula la conservación, producción, cul-
tivo y aprovechamiento de los ecosis-
temas forestales.

LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE

Coordina la protección al ambiente con
el Ejecutivo Federal, los municipios y la
sociedad civil.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Establece la concurrencia de facultades
en la elaboración y aplicación de polí-
ticas para la adaptación y mitigación
del cambio climático.

LEY ESTATAL DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Regula temas de protección civil, segu-
ridad alimentaria y fenómenos metereo-
lógicos extremos; contempla la mitiga-
ción de GEI.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Promueve la conservación mediante la
protección y la exigencia de niveles óp-
timos de aprovechamiento sostenible.

LEY DE VIDA SILVESTRE
Regula el uso de la vida silvestre; deter-
mina las labores de vigilancia e ins-
pección, así como infracciones y san-
ciones.

LEY GENERAL DE PESCA Y
ACUCULTURA SUSTENTABLE

Promueve el desarrollo de las activida-
des de pesca y acuacultura.

LEY DE DESARROLLO
FORESTAL SUSTENTABLE

Regula y fomenta acciones de conser-
vación, restauración, cultivo y aprove-
chamiento de las áreas forestalesp.

CÓDIGO HACENDARIO DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS

Regula el presupueto del gasto público,
la administración de la Hacienda Muni-
cipal, los recursos humanos, financieros
y materiales.

LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDE-
NAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

Norma la planeación urbana, el orde-
namiento territorial sostenible y la pro-
tección ambiental del estado.

1.2 LÍNEA DE ACCIÓN
Conservar y Restaurar los Ecosistemas



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

277276

DIAGNÓSTICO

La ciudad de Coatzacoalcos cuenta con ecosistemas 
de alto valor ecológico que juegan un papel relevante 
como elementos estructuradores para el ordenamiento 
territorial, tanto a escala regional y metropolitana 
como municipal. Entre éstos destacan los humedales 
(pantanos y manglares), las dunas costeras y la selva 
alta perennifolia. Dichos ecosistemas se encuentran 
expuestos a fuertes presiones provenientes del creci-
miento urbano, el desarrollo industrial y las actividades 
ganaderas. 

Los humedales de Coatzacoalcos han sido identi-
ficados como zonas prioritarias para la conservación 
por la CONABIO, el Gobierno Estatal, la Universidad Vera-
cruzana y el Instituto de Ecología (INECOL) (Ellis, Martínez 
y Monroy 2011, 362-363). En esta misma línea, las Lagu-
nas del Ostión y Pajaritos están catalogadas como 
sitios de manglar con relevancia biológica y con nece-
sidades de rehabilitación ecológica por la CONABIO.

Las principales amenazas, para los humedales de 
Coatzacoalcos y las especies que habitan en ellos, 
son la urbanización, la expansión de pastizales para 
la ganadería, así como el desarrollo de infraestruc-
tura industrial y de transporte. Adicionalmente, pre-
sentan contaminación por agroquímicos y aguas 
residuales. Estos ecosistemas son clave, no solo para 

Figura 121
Resultados de análisis Landsat 1996, a la izquierda, y 2006, a la derecha, (IDOM, 2018). 

En segundo lugar, las dunas costeras son un eco-
sistema fundamental ante el proceso de erosión 
costera-eólica que enfrenta la ciudad de Coat-
zacoalcos. Las dunas y las especies arbustivas que 
habitan en ellas proveen diferentes servicios ambien-
tales, que incluyen procesos de purificación del agua 
y del aire, descomposición de la basura, regulación 
del clima, regeneración de la fertilidad del suelo, miti-
gación de sequías e inundaciones, polinización de 
los cultivos y de la vegetación natural, dispersión de 
semillas, ciclo y movimiento de nutrientes, control de 
plagas y protección de los rayos ultravioleta del sol, 
entre otros. 

Las dunas costeras de Coatzacoalcos se ven ame-
nazadas, principalmente, por el crecimiento urbano y 
la contaminación metropolitana e industrial, así como 
las modificaciones a la zona portuaria del municipio. 
Incluso, existe una tendencia a la desaparición de las 
dunas de la zona baja del Río Coatzacoalcos (Carmona 
y Hernández, 2010). Dada la presencia de coyotes en 
la zona conocida como Dunas Coyote, éstas han sido 
puestas en un programa de protección especial por 
parte de la Universidad Veracruzana. La necesidad de 
su restauración y conservación adquiere una especial 
relevancia, considerando la próxima puesta en marcha 
de la ZEE en Coatzacoalcos.

la conservación de la biodiversidad, sino por el papel 
que juegan en la regulación de las inundaciones plu-
viales y fluviales, que representan el principal riesgo 
natural para el municipio y la ZMC. 

El Estero del Pantano, localizado en el municipio de 
Cosoleacaque, cobra especial relevancia en este sen-
tido. Según el estudio base sobre crecimiento urbano 
para la ciudad de Coatzacoalcos, la superficie de terre-
nos pantanosos pasó de 45,787 hectáreas en 1996 a 
45,220 hectáreas en 2016, lo que representa una reduc-
ción de 1.23%. Este cambio en el uso de suelo se originó 
por dos factores principales: el aumento de la superficie 
urbana y los pastizales cultivados, que experimentaron 
un crecimiento de 58.83% y de 11.54%, respectivamente 
(IDOM, 2018). Ante este panorama, la restauración de 
este humedal no se considera la estrategia de conser-
vación más urgente para mitigar los posibles riesgos 
ambientales, sino la disminución de la expansión de la 
mancha urbana (Carmona y Hernández, 2010). Si estos 
terrenos pantanosos son invadidos, puede exacerbarse 
el problema de las inundaciones en las zonas urbanas. 
La recomendación es la conservación de estas áreas 
mediante actividades económicas sustentables como 
el ecoturismo, incorporando eventos recreativos (por 
ejemplo, el avistamiento de aves).

Imagen
Dunas costeras al poniente de Coatzacoalcos

Por otro lado, la selva alta perennifolia se encuentra 
en pequeños fragmentos esparcidos, que albergan una 
gran diversidad de especies vegetales, con árboles de 
30 a 40 metros de altura. Es un ecosistema prioritario 
para la conservación, pues presenta vegetación prima-
ria y está protegido por medio de instrumentos legales 
como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Estatal de 
Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 
Climático y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El cambio de uso del suelo es la amenaza más 
notoria para este tipo de selva, que experimentó una 
disminución de 534 hectáreas (5.62% del total de la 
superficie) entre 1996 y 2016 (IDOM, 2018). 

Por lo que respecta a los cuerpos de agua, los prin-
cipales son los ríos Coatzacoalcos, Calzadas y Tonalá, 
así como la Laguna del Ostión, la Laguna Pajaritos, la 
Presa Carolino Anaya y el Lago Tortuguero. El Río Coat-
zacoalcos comprende la Región Hidrológica 29 de la 
CONAGUA y, por su caudal, es la tercera corriente más 

Aeropuerto
Cuerpos de agua
Desnudo
Humedal y manglar
Pastizal seco
Selva
Zona urbana
Vegetación secundaria
Pastizal
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios Ver simbología 1996.
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279278 Figura 122
Principales cuerpos de agua en el municipio de Coatzacoalcos. Fuente: Elaboración propia sobre la base del Marco 
Geoestadístico Municipal 2015, INEGI.

importante del país. Su cuenca tiene una superficie 
aproximada de 21,599 km2, extendida en 25 municipios 
de Veracruz, 19 de Oaxaca y 1 de Chiapas (INEGI, 2016). 
Su longitud es de 325 km. La navegación es posible en 
su tramo final, albergando el puerto de la ciudad de 
Coatzacoalcos cerca de su desembocadura en el Golfo 
de México. 

El delta del río ha experimentado un alto grado de 
degradación por el desarrollo industrial y portuario. 
Además, recibe las descargas de aguas residuales de 
las localidades de Coatzacoalcos, Minatitlán, Coso-
leacaque y Nanchital, entre otras, así como descar-
gas industriales de instalaciones establecidas en los 
complejos petroquímicos de Cosoleacaque, Cangre-
jera, Pajaritos y Morelos (Olguín, Mercado y Hernández 

2011, 374). La contaminación por derrames de hidrocar-
buros en el área es provocada por el tránsito de buques 
petroleros en los puertos de Coatzacoalcos y Minatitlán, 
además de la ruptura que presentan algunos oleoduc-
tos ante la falta de mantenimiento.

La Laguna del Ostión es un cuerpo de agua de 1,277 
hectáreas, que sirve como refugio para especies de 
importancia ecológica y económica como el cangrejo 
azul y el cangrejo peludo. Las principales amenazas 
son la extracción ilegal de madera de manglar, flora y 
fauna; la instalación de terminales marítimas petroleras 
y el desarrollo industrial; y los incendios. Existen elemen-
tos justificativos para promover la protección legal de 
esta zona con un marco jurídico-normativo.

Figura 123
Zonas de alto valor ecológico para el municipio de Coatzacoalcos. Fuente: Elaboración propia sobre la base del 
Marco Geoestadístico Municipal 2015, INEGI.

A pesar de la riqueza en materia de biodiversidad 
que tiene Coatzacoalcos, la mayoría de sus ecosis-
temas no cuentan con esquemas de protección bajo 
un marco jurídico-normativo o como áreas natura-
les protegidas. La excepción es el Parque Ecológico 
Jaguaroundi, una reserva ecológica privada propiedad 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con una superficie 
de 960 hectáreas de superficie terrestre y 51 hectá-
reas de cuerpos de agua y ubicada a 10 kilómetros 
de la ciudad de Coatzacoalcos. Es la primera reserva 
privada destinada voluntariamente a la conservación 
registrada por la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP).

Fue decretada el 5 de junio de 2002 y cuenta con 
acreditación como Centro de Educación y Cultura 
Ambiental (CECA), por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Las figuras 126 y 127 se sintetizan las zonas de alto valor 
ecológico para Coatzacoalcos, así como las caracte-
rísticas ambientales, retos, oportunidades y prioridades 
principales de cada uno de los ecosistemas. En este 
contexto, esta línea estratégica considera una serie de 
propuestas estratégicas para conservar y restaurar los 
ecosistemas clave en el marco de la visión de desarro-
llo planteada para la ciudad. Para ello se proponen las 
siguientes acciones específicas descritas más adelante. 

Cuencas de influencia en 
Coatzacoalcos
Coatzacoalcos
Cuencas
Estados
Ríos y cuerpos de agua
Municipios

Zona Económica Especial
Polígono amplio
Laguna del Ostión
Río Coatzacoalcos - Calzadas
Sistema lagunar
Sistema dunar
Manglar
Manglar-Selva
Pantano
Selva
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea
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Crecimiento urbano.
Quemas de pastizales.
Sobreexplotación ga-
nadera.

Alto grado de degra-
dación por desarrollo
industrial y portuario.

Derrames petroleros.
Contaminación y so-
bre explotación.
Falta de planificación
del desarrollo urbano,
industrail y turístico.
Desechos sólidos ur-
banos.
Contaminantes indus-
triales.

Desarrollo urbano y 
turístico.

Ayudan a la infiltración
del agua, lo que puede
regular y prevenir las
inundaciones. 
Son un hábitat para 
especies que permiten
controlar la fauna noci-
va urbana.

Es la tercera corriente
más importante del
país. 
La navegación es po-
sible en su tramo final,
alberga el puerto de
Coatzacoalcos.

Cuatro especies de
manglar catalogadas
en riesgo por NOM.
Son zonas de protección,
crianza y desove de es-
pecies de importancia
pesquera como el ca-
marón.

Una especie catalo-
gada en riesgo por la 
NOM.

Humedales.
(Estero del pantano)

Río
Coatzacoalcos.

Laguna del Ostión.

Dunas costeras.

Son importantes para la
ganadería de doble pro-
pósito que representa 
una importante activi-
dad económica en el 
municipio.

Cuenta con especies de
peces, crustáceos y mo-
luscos de valor para la
alimentación humana.
Importancia económica
por uso para la navega-
ción en la zona portuaria
de Coatzacoalcos.

Ecoturismo.
Uso de recursos de los
manglares para colo-
rantes, remedios medi-
cinales, fabricación de 
herramientas y cons-
trucción de viviendas
rurales y cercos.

Protección a la infra-
estructura urbana y del
puerto.

Diseñar el POEL del
Municipio de 
Coatzacoalcos.
Diseñar e implementar
una estrategia de inten-
sificación sostenible de 
la producción agrope-
cuaria.

Actualizar el Plan 
Regional de la Cuenca
del Río Coatzacoalcos.

Diseñar el POEL del
Municipio de 
Coatzacoalcos.
Diseñar el Programa 
de Manejo Ecoloógico 
y Turístico de la Laguna
del Ostión, con énfasis
en la conservación y 
usos complementarios.

Diseñar el POEL del
Municipio de 
Coatzacoalcos.
Elaborar un PCMRP.

Figura 124
Resumen de las principales características ambientales para los ecosistemas clave de Coatzacoalcos

Actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de
la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos.

1.2.1

1.2.2 Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Coatzacoalcos.
Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna
del Ostión.

Elaborar un Plan de Conservación, Mantenimiento y Recuperación
de playas.

1.2.3

1.2.4

Diseñar e implementar una estrategia de intensificación sostenible
de la producción agropecuaria.

1.2.5

ACCIONES 1.2 CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS 

Figura 125
Acciones de la línea de acción 1.2. Conservar y restaurar los ecosistemas

Establecer y orientar la política de uso del suelo, en fun-
ción del impacto ambiental que generan las activida-
des productivas en regiones consideradas prioritarias 
o estratégicas para el país56 , es el objetivo del Pro-
grama de Ordenamiento Ecológico Regional (POER), 
como el que regula y reglamenta el desarrollo de la 
región denominada Cuenca Baja del Río Coatzacoal-
cos, aprobado en 200857. Si bien, este ordenamiento 
regional representa un punto de partida importante, su 
actualización es relevante y necesaria. En este contexto, 

el objetivo de esta acción es actualizar el POER de la 
Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos para promover el 
desarrollo urbano estratégico de la Zona Metropolitana 
y de la ciudad de Coatzacoalcos, a fin de gestionar un 
territorio planeado, que integre las tendencias natura-
les con las oportunidades de desarrollo y su estructura 
urbana. Además, por la exposición a riesgos de origen 
natural, el POER debe ir acompañado de los instrumentos 
específicos de mitigación y gestión de riesgos (referirse 
a la Línea de Acción 1.3. Mitigar los riesgos naturales). 

56 Hay dos modalidades de POER: a) de dos o más estados y b) de la totalidad o parte de un estado.57 El área de ordenamiento ecológico (AOE) de este programa regional abarca 21 municipios y una superficie de 468,163 hectáreas. La 
delimitación del AOE se realizó con base en criterios geográficos y administrativos, a partir del convenio de colaboración firmado en mayo 
de 2000 entre el Gobierno del Estado de Veracruz, la entonces SEMARNAP (hoy SEMARNAT) y el entonces INE (hoy INECC). Para desarrollar el 
modelo de ordenamiento ecológico de este programa se realizaron una serie de talleres participativos en durante octubre de 2005, cuyos 
resultados fueron validados en diciembre del mismo año.

ACCIÓN
Actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la 
Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos

1.2.1
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El POEL es un instrumento de política pública que sirve 
como guía para la planeación, con la meta de alcanzar 
un balance adecuado entre las actividades productivas 
y la protección de los recursos naturales en un territorio 
en particular. Según el inventario de ordenamientos eco-
lógicos locales y regionales de la SEMARNAT, el municipio 
de Coatzacoalcos no cuenta con un POEL58. Por ello, el 
objetivo de esta acción es el elaborar un POEL para el 
municipio de Coatzacoalcos, que contribuya a su desa-
rrollo sostenible, tomando en cuenta el impacto que ten-
drá la próxima puesta en funcionamiento de la ZEE. 

Los objetivos específicos del POEL son los siguientes:
• Proponer un modelo de ordenamiento ecológico local 
para el municipio de Coatzacoalcos. 
• Regular los usos del suelo del municipio de 
Coatzacoalcos.
• Establecer criterios de regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales del municipio 
de Coatzacoalcos. 
• Definir iniciativas y/o actividades locales susceptibles 
de convertirse en proyectos detonadores del desarrollo 
local sostenible. 

El POEL se deberá elaborar con los componentes descri-
tos a continuación: 

1. Caracterización. Debe incluir una descripción breve 
de los siguientes elementos del municipio de Coatza-
coalcos: componentes eco-geográficos (localización 
del municipio, relieve y geología, clima, hidrología, 
edafología, vegetación y uso del suelo) y componen-
tes socioeconómicos (calidad de vida, educación y 
salud, marginación y rezago, actividades económicas 
y finanzas públicas). 

2. Diagnóstico. Debe abordar los siguientes elementos: 
trasformación del municipio de Coatzacoalcos en los 

últimos 10 años, problemática ambiental (destacando 
las dinámicas y fuentes de deforestación y contamina-
ción), perspectiva de los sectores productivos (obte-
nida en talleres participativos), análisis de amenazas 
y conflictos sociales, áreas clave para la conservación 
en la Zona Metropolitana y el municipio de Coatzacoal-
cos, ANP y aspectos bioculturales.

3. Escenarios. Este componente implica la construcción 
de escenarios (pronósticos) en dos aspectos: a) ante 
los efectos esperados del cambio climático y b) en la 
provisión de los servicios ecosistémicos ante los cam-
bios previstos en la dinámica poblacional.

4. Propuesta de ordenamiento ecológico. Debe tomar 
en cuenta el marco legal, político e institucional en los 
tres niveles de gobierno: planes de desarrollo, progra-
mas y políticas públicas, compromisos internacionales 
en materia ambiental y el POER.

5. Modelo de ordenamiento ecológico local. Este 
componente define la zonificación del territorio y las 
actividades y/o el uso de suelo recomendado para 
cada zona. Es fundamental que se realice de manera 
participativa, con la suficiente representatividad de 
los diferentes sectores y actores del municipio, bus-
cando además un balance etario y de género. Para 
ello, se deben llevar a cabo una serie de talleres y 
revisión de la información más reciente para realizar 
la zonificación del territorio, definir los objetivos y las 
prioridades para el aprovechamiento sostenible y 
la conservación de los recursos naturales, acciones 
de restauración, criterios de regulación ecológica 
para la gestión del agua, residuos sólidos, energía, 
infraestructura urbana y principales actividades 
económicas, entre otros; además de la definición de 
varios tipos de áreas naturales 

58 En 2011, la SEMARNAT aprobó el desarrollo de un POEL para Coatzacoalcos; pero, a la fecha, éste no ha sido elaborado y ni publicado.

Los objetivos específicos del POER son los siguientes:

1. Revisar el POER de la Cuenca Baja del Río Coatza-
coalcos, tomando en cuenta los cambios recientes en 
el uso del suelo y los diferentes actores involucrados

2. Modificar los lineamientos y estrategias del POER 
de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos, según 
sea necesario

Una vez que las autoridades responsables, en coordi-
nación con el Comité del POER de la Cuenca Baja del 
Río Coatzacoalcos, definan su actualización, se podrá 
llevar a cabo la modificación de los lineamientos y las 
estrategias del programa, para lo cual es necesario 
continuar con el mismo procedimiento que se siguió 
para su formulación: 

1. Convenio de colaboración. Revisar la vigencia y 
alcance general del convenio de colaboración entre 
la SEMARNAT, INECC, SEDEMA y los 21 municipios de 
la cuenca.

2. Revisión y actualización de estudios técnicos. 
Revisar la vigencia y, en caso de ser necesario, actua-
lizar los estudios previos del POER que realizó PEMEX 
entre 1998 y 2000, mismos que fueron actualizados 
en 2005. 

3. Consulta pública. Se recomienda la realización 
de talleres regionales de consulta pública con acti-
vidades en mesas de trabajo, para analizar el reflejo 
cartografiado de los cambios ocurridos entre el desa-
rrollo del POER (2005), su aprobación (2008) y las 
metas de este Plan de Acción, tomando en cuenta los 
fenómenos sociales y del medio ambiente sobre el 

área de ordenamiento ecológico en la Cuenca Baja 
del Río Coatzacoalcos. 

4. Actualización del Modelo de Ordenamiento Eco-
lógico. Una vez revisados los puntos anteriores y, en 
caso de que se considere necesaria la actualiza-
ción del POER, deberá realizarse la actualización del 
Modelo de Ordenamiento Ecológico, para definir la 
zonificación del territorio y las actividades y/o el uso 
de suelo recomendado para cada una de las zonas. 
Es fundamental que este componente se realice de 
manera participativa, con la suficiente representativi-
dad de los diferentes sectores y actores del municipio.

5. Validación del Modelo de Ordenamiento Ecoló-
gico actualizado. Una vez completada la actualiza-
ción del Modelo de Ordenamiento Ecológico, se reco-
mienda realizar una reunión interinstitucional para la 
validación de los cambios propuestos. 

La retroalimentación de experiencias y resultados del 
POER, así como el comportamiento de los indicadores, 
señalarán la orientación de esta actualización, ya sea 
a través de la adaptación o la creación de nuevas 
estrategias y lineamientos, tomando en consideración 
los cambios de uso de suelo que hayan experimen-
tado los ecosistemas de la cuenca, los intereses de 
los diferentes actores públicos, privados y sociales 
presentes en el territorio, así como la visión de desa-
rrollo planteada para Coatzacoalcos en este Plan 
de Acción. Posteriormente, el Comité determinará el 
periodo de tiempo que transcurrirá entre las revisio-
nes del POER o las condiciones ambientales, econó-
micas y sociales que deben imperar en el AOE que 
justifiquen su revisión.

ACCIÓN
Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Coatzacoalcos

1.2.2
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Figura 126
Condicionantes para el crecimiento urbano y propuesta de modelo de ocupación territorial (RZero, 2018)

El POUZC de 2005 propuso proteger las zonas de con-
servación ecológica, lo que incluye la constitución y 
aprovechamiento racional de reservas turísticas de 
baja densidad en torno a los sistemas lagunares de 
Pajaritos y Cangrejera, el Río Coatzacoalcos, el malecón 
de Coatzacoalcos, la franja costera en la localidad de 
Allende y la Laguna del Ostión (IDOM, 2018). 

Por otro lado, la SEMARNAT planea declarar ANP la 
región conocida como arrecifes de Los Tuxtlas, incluida 
la Laguna del Ostión, cuyas 1,551 ha de cuerpos de agua 
y 1,356 ha de superficie de manglar (CONABIO, 2009) 
deben ser protegidas. Para ello, la CONANP ha realizado 
un estudio que permitirá justificar la expedición de un 
decreto presidencial (Olarte, 2018).

En ese marco, el objetivo de esta acción es diseñar el 
Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna 
del Ostión, con una superficie a ser delimitada y que 

incluye tanto la Laguna del Ostión como su entorno 
inmediato (terrenos inundables con pantanos y man-
glares), los cuales conforman el ecosistema lagunar. 

Los objetivos específicos son:

1. Caracterizarla en el contexto internacional, nacional,
 regional y local
2. Especificar objetivos y metas que guíen su manejo 
ecológico y turístico
3. Diagnosticar, con métodos vigentes y confiables, 
sus condiciones, problemas y conflictos ambientales
4. Identificar los principales obstáculos y oportunidades
para el logro de los objetivos de conservación,  desa-
rrollo social, administración y operación
5. Establecer la forma de administración del Área Pro-
tegida de la Laguna del Ostión

Imagen
Laguna del Ostión

6. Definir los mecanismos de participación de las ins-
tituciones, organizaciones y grupos sociales interesa-
dos en su protección y aprovechamiento sostenible
7. Determinar las acciones a instrumentar en el Área 
Protegida, establecer prioridades y organizar aquellas
que se establezcan para el futuro, según objetivos y 
metas propuestos 
8. Zonificar el área para su manejo operativo, así como 
la zona de influencia
9. Formular las reglas administrativas del Área Prote-
gida con base en los objetivos de su conservación y 
en las actividades, usos y aprovechamientos de los 

ecosistemas y su biodiversidad existentes en estricto 
apego a la legislación ambiental
10. Contar con un sistema de seguimiento y monitoreo 
de los proyectos, tanto de los aspectos biológicos 
como los socioeconómicos del Área Protegida, que 
permita evaluar los avances, la efectividad y el 
impacto en la ejecución del Programa
11. Incluir a las dependencias involucradas en las accio-
nes al establecer un proceso participativo, a través del 
cual se integre un grupo base o comité de planeación
12. Integrar el listado de especies de flora y fauna sil-
vestres reportadas y existentes en el área

El desarrollo de este Programa de Manejo deberá con-
templar los siguientes elementos:

1. Formación de un grupo base. Se integrará un grupo 
base o un comité de planeación en el cual participen 
representantes de los siguientes sectores: CONANP, 
Dirección del Área Protegida de la Laguna del Ostión, 
coordinadores de la institución seleccionada para 
la elaboración del Programa. Se sugiere integrar un 
grupo con el número personas que les permita ser 
operativo y eficiente, para dar un seguimiento cer-
cano. Se podrán nombrar enlaces con sectores, crear 

subgrupos e invitar a especialistas a reuniones o 
actividades específicas. Las funciones de este grupo 
serán: 

a. Recopilar, revisar e integrar la información 
disponible
b. Formar subgrupos de acuerdo a temas específicos
c. Convocar a foros públicos para exponer los avan
ces del Programa
d. Analizar la información para integrarla y que sea 
consistente con los objetivos de conservación 
según el Decreto de Creación del Área Protegida y 
la normativa aplicable

ACCIÓN
Diseñar el Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la Laguna 
del Ostión

1.2.3

Zona Económica Especial
Polígono amplio de la ZEE
Crecimiento
Mejoramiento
Consolidación
Control
Conservación
Aprovechamiento
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea
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Imagen
Playa de Coatzacoalcos 

Las dunas costeras se encuentran bajo grave presión 
por la actividad portuaria y por el crecimiento urbano. 
Resulta prioritaria la recuperación y protección de estos 
ecosistemas dada su importancia en la provisión de 
servicios ambientales para la ciudad, que incluyen la 
protección ante vientos y fenómenos meteorológicos, así 
como para evitar el proceso de erosión eólica.

El objetivo de esta acción es el de elaborar un PCMRP 
mediante acciones que permitan mantener la integridad 
ecológica de las dunas y detonar el desarrollo local sos-
tenible. Los objetivos específicos son:

• Promover la restauración activa y/o pasiva, depen-
diendo del tipo de daño que exista, para lograr la 
recuperación y reconstrucción de estado topográfico 
de las dunas costeras
• Facilitar la reforestación de las dunas costeras con 
material vegetal adecuado para la zona
• Fomentar actividades turísticas y de servicios que 
permitan la conservación de las dunas
El PCMRP deberá incorporar los componentes descri-
tos a continuación: 

1. Diagnóstico ecológico. Es importante desarrollar 
un diagnóstico ecológico de la situación en la que se 

encuentran las dunas costeras, tomando en cuenta su 
relación con el puerto. 

2. Plan específico de intervención por playa. Debe 
incluir, como mínimo: la eliminación o control de la 
fuente causante de la degradación, un plan de restau-
ración (activa y/o pasiva, según el caso) y un esquema 
de protección del sitio.

3. Intervención en zonas prioritarias. Con base en el 
diagnóstico y al plan específico de intervención por 
playa, se deben definir zonas prioritarias e intervenir a 
manera de piloto. Por lo que se recomienda contar 
con la colaboración de instituciones como la CONAFOR 
(con el objetivo de obtener las plantas para la refores-
tación y/o restauración) y la iniciativa privada (en caso 
de requerir maquinaría para la recuperación topográ-
fica de las dunas costeras). 

4. Vinculación con prestadores de servicios turísticos. 
Resulta fundamental trabajar con los prestadores de 
servicios para realizar actividades de turismo susten-
table en el litoral de Coatzacoalcos.

2. Revisión del marco jurídico aplicable. Es funda-
mental enmarcar este programa de manejo en la 
normativa aplicable: A nivel federal está la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), Ley General de Cambio Climático, Ley Gene-
ral de Vida Silvestre, Ley General de Pesca y Acua-
cultura Sustentable y la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 
la NOM-22-SEMARNAT-2003; en la normativa estatal 
se debe considerar la Ley Estatal de Protección al 
Ambiente, Ley de Vida Silvestre y Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

3. Elaboración del Programa de Manejo. En el pro-
grama de manejo del Parque Ecológico y Turístico de la 
Laguna del Ostión se deben incluir: los objetivos gene-
rales y específicos de su creación; una caracterización 
física, biótica, socioeconómica y cultural del área que 
constituirá el parque ecológico y turístico propuesto; 
un inventario de especies de flora y fauna; zonificación 
del área del parque ecológico; acciones a realizar a 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo la protec-
ción, conservación, restauración, investigación, uso 
de recursos, extensión, difusión, educación ambiental, 
operación, coordinación, seguimiento y control; una 
lista de restricciones para el aprovechamiento de la 
flora y la fauna, para la protección del ecosistema 

lagunar y para evitar la contaminación del suelo y de 
las aguas, así como aquellas restricciones referidas a 
la construcción, ocupación y funcionamiento de ins-
talaciones no acorde con sus valores ambientales; de 
igual manera, deberá definirse las regulaciones de las 
actividades permitidas.

El espacio del ecosistema lagunar denominado 
Laguna del Ostión, al estar protegido bajo la categoría 
de Parque Ecológico y Turístico, sugiere el desarrollo de 
actividades relacionadas con su preservación y la de los 
elementos que lo integran, a través de la investigación, 
la recreación, el ecoturismo, la educación ambiental y el 
aprovechamiento de los recursos naturales autorizados, 
en las temporadas y modalidades que determinen las 
autoridades pertinentes (por ejemplo, la explotación del 
ostión).

En el caso específico del ecoturismo, que es la acti-
vidad que se ha venido realizando por parte de ope-
radores turísticos locales, se debe normar y consolidar 
el funcionamiento de sus servicios, a través de activi-
dades como: paseos y navegación por la laguna con 
interpretación del paisaje y la naturaleza, valoración 
del patrimonio cultural, convivencia con comunidades 
autóctonas, observación de flora y fauna, entre otras; 
siempre bajo la visión del respeto al medio ambiente, 
de manera sostenible y en pro de la protección y con-
servación del ecosistema lagunar.

Una de las principales amenazas para los humedales 
de Coatzacoalcos es la reconversión de ecosistemas 
naturales para la expansión de pastizales usado en la 
ganadería, así como el desarrollo de infraestructura 
industrial y de transporte. La intensificación productiva 
sustentable supone hacer un uso más efectivo y eficiente 
de los recursos disponibles para obtener igual o mayores 
rendimientos e ingresos por unidad productiva, con un 
mejor aprovechamiento de insumos y minimizando los 
efectos negativos en el medio ambiente.

La conservación de los ecosistemas se hace más 
complicada cuando se separan por completo las acti-
vidades económicas de los pobladores de estas zonas. 
Este tipo de medidas suelen fomentar operaciones ile-
gales con mayor riesgo y presión para los ecosistemas. 
La generación de estrategias con los actores principales 
para el aprovechamiento de los recursos naturales, que 
permitan a su vez generar beneficios económicos y con-
servar los ecosistemas, tienen mejores resultados que 
acciones prohibitivas.

Esta acción promoverá la reconversión productiva 
para el desarrollo sostenible de actividades agropecua-
rias, sobre todo en los humedales de la ZMC que sean 
económicamente rentables y que mejoren la resiliencia 
hídrica de la ciudad de Coatzacoalcos. Los objetivos son:

• Fomentar la adopción de prácticas agropecuarias 
sostenibles, con un enfoque de paisaje, para lograr el 
equilibrio entre beneficio social, beneficio económico 

y conservación de los recursos naturales de la ZMC
• Generar un catálogo de acciones que puedan ser 
adoptadas para la conservación de los pastizales 
naturales en Coatzacoalcos
• Realizar una colaboración público-privada, en la que 
se involucren autoridades, productores agropecuarios 
e instituciones educativas y de investigación, para rea-
lizar un proceso participativo de diseño de estrategia 
de intensificación sostenible agropecuaria

La estrategia de intensificación sostenible de la 
producción agropecuaria consta de los siguientes 
elementos:

1. Diagnóstico de cadenas de valor agropecuarias. 
Como punto de partida, se recomienda realizar un 
análisis de las cadenas de valor agropecuarias que se 
desarrollan en la zona de Coatzacoalcos, para gene-
rar un diagnóstico socioeconómico y técnico de la 
situación actual, así como una serie de acciones que 
sean validadas por los diferentes actores. Las cade-
nas recomendadas para este análisis son: ganadería 
bovina (lechera, de engorda y de doble propósito), 
agricultura (pastos forrajeros, cultivos extensivos y 
especies frutales), pesca y turismo rural. 

2. Identificación de zonas de humedales degrada-
das. Se recomienda realizar estudios en colaboración 
con universidades locales, para determinar las zonas 

ACCIÓN
Elaborar un Plan de Conservación, Mantenimiento y Recuperación 
de Playas

1.2.4

ACCIÓN
Diseñar e implementar una estrategia de intensificación sostenible 
de la producción agropecuaria

1.2.5
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Imagen
Zona del pantano de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

de mayor daño en los pastizales naturales inunda-
bles, lo que permitirá identificar 3 tipos de áreas: 
a) degradadas, b) de conservación preponderante 
(zonas donde existe daño por degradación, pero 
se puede hacer un uso adecuado de los recursos 
naturales sin poner en peligro su conservación), y 
c) prioritarias para la conservación (aquellas donde 
el ecosistema natural no se encuentre perturbado 
gravemente).

3. Análisis de alternativas productivas. Comprende 
la identificación de cultivos y mejores prácticas para 
la reconversión productiva, desde el punto de vista 
agronómico y comercial. Resulta clave realizar un 
diagnóstico de las capacidades existentes y las bre-
chas tecnológicas para la reconversión productiva, así 
como necesidades de capacitación y de tecnificación 
adicionales.

4. Implementación de una estrategia de difusión y 
escalamiento de buenas prácticas agropecuarias. La 
estrategia de reconversión productiva debe adaptarse 
a las condiciones agroecológicas de Coatzacoalcos, 
a los sistemas de producción locales, a la variedad 
de actores involucrados y diferentes perfiles de pro-
ductores. Asimismo, debe responder a los objetivos 
de conservación de humedales. Para ello, se propone 
el diseño e implementación de una o varias parcelas 
demostrativas con productores cooperantes, que con-
sisten en dos partes principales: 

a. Parcela testigo, donde el productor continúa utili-
zando el sistema productivo tradicional
b. Parcela de innovación, donde se adaptan cultivos 
y/o prácticas de reconversión productiva junto con 
un equipo técnico

De esta forma, se permite la comparación entre las dos 
parcelas y la evaluación de los beneficios del proyecto 

implementado. La superficie de la parcela testigo y la 
parcela de innovación son definidas por el productor 
cooperante; con base en sus objetivos económicos y 
la tecnología disponible para la reconversión produc-
tiva. Las parcelas demostrativas deben ser represen-
tativas de la zona y del sistema productivo local, de 
fácil acceso y contar con acceso a la maquinaria y 
equipo técnico mínimo indispensable.
Los objetivos de los módulos demostrativos son:

• Diseñar y adaptar, junto con los productores selec-
cionados, mejores prácticas en materia de recon-
versión productiva
• Comparar las innovaciones propuestas con el sis-
tema productivo local
• Facilitar el intercambio de conocimientos, tecnolo-
gías e información; así como la articulación con las 
cadenas de valor y el sistema de innovación local/
regional
• Promover intercambios de productor a productor 
que contribuyan al escalamiento de las innovacio-
nes propuestas
• Tener una validación inicial en campo de las activi-
dades de intensificación sostenible

5. Sistema de monitoreo. Es fundamental establecer un 
sistema de monitoreo conjunto con la iniciativa privada 
(ganaderos y agricultores), autoridades municipales, 
la sociedad civil y las instituciones académicas, para 
determinar si las medidas adoptadas van por buen 
camino o si es necesario modificar ciertas acciones. 
En importante diseñar una batería de indicadores que 
permitan monitorear el progreso y evaluar el impacto 
de la estrategia integral de reconversión productiva de 
la mano de la comunidad, promover la sistematización 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como 
desarrollar un caso de negocios para el escalamiento 
del proyecto en los siguientes años. 
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En la figura 131 se mencionan las principales instituciones e instrumentos normativos en materia de prevención y 
mitigación de riesgos naturales en los diferentes niveles de la administración pública59.

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

59 El análisis del marco institucional y normativo para esta línea de acción complementa al que fue presentado en la línea de acción 1.2. 
Conservar y restaurar los ecosistemas. Cabe mencionar que en conjunto, conforman el contexto de leyes e instituciones para esta línea 
de acción 1.3.

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

Elabora el Programa Municipal de Pro-
tección Civil, asegura su ejecución en
caso de desastres y mantiene actuali-
zado el atlas de riesgos.

COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

Integra, coordina y supervisa el Sistema
Nacional de Protección Civil. 

CONSEJO ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL

Coordina, consulta, planea y supervisa
el Sistema Estatal de Protección Civil.

CONSEJO NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

Propone la aprobación del Programa
Nacional de Protección Civil; funge co-
mo órgano de consulta y coordinación
para entidades federativas y municipios.

CONSEJO NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

Coordina acciones ante la presencia de
un fenómeno perturbador natural o 
antropogénico.

COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIAS
Coordina las acciones en situaciones de
emergencia y desastre.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Organiza y opera el Sistema Estatal.

CONSEJO MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

Coordina, consulta, planea y supervisa
el Sitema Municipal de Protección Civil.

CONAGUA
Atiende la política hidráulica.

NORMATIVA

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS
Define a la población en condición de
riesgo, producto de peligros naturales
o antrópicos, así como estrategias y
proyectos pertinentes en el territorio
ante posibles contingencias.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Establece las bases de coordinación gu-
bernamental en materia de protección
civil y sirve como instrumento normati-
vo del Sistema Nacional de Protección
Civil.

REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Regula la coordinación entre las tres
órdenes de gobierno.

LEY DE AGUAS NACIONALES
Establece atribuciones para que la
CONAGUA construya y opere las obras,
con el objetivo de proteger centros de
población y áreas productivas.

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Regula las bases de coordinación de
los gobiernos estatales y municipales
para la protección civil y la reducción
del riesgo de desastres.

Figura 127
Marco legal e institucional en materia de prevención y mitigación de riesgos naturales

1.3 LÍNEA DE ACCIÓN
Mitigar los riesgos naturales
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DIAGNÓSTICO

Establecer políticas y proyectos para mitigar el riesgo y la vulnerabilidad ante amenazas de origen natural requiere 
entender el vínculo entre las características biofísicas y ambientales en conjunto con las actividades sociales y pro-
ductivas de la región. Por ello, esta línea de acción se enfoca en identificar los estudios, instrumentos y mecanismos 
que incrementarían las capacidades de Coatzacoalcos para mitigar los riesgos ante amenazas naturales. 

Como fue señalado en el capítulo 5 de este Plan de Acción, la región se encuentra principalmente expuesto a 
inundaciones fluviales, pluviales, erosión costera y vendavales. Es relevante recordar lo que arroja el diagnóstico. 

INUNDACIONES

El peligro de inundaciones fluviales en Coatzacoalcos 
está asociado, por una parte, a las características topo-
gráficas e hidrológicas de esta llanura costero-deltaica 
con amplias zonas de humedales y pantanos; por otra 
parte, a los altos volúmenes de precipitaciones que 
se reciben en las regiones media y alta de la cuenca 
(2,400 mm anuales), las cuales rebasan el promedio 
de precipitación de 777 mm del país (CONAGUA, 2014).

El cambio climático incrementa la frecuencia de fenó-
menos hidrometeorológicos más extremos, reduciendo 
los periodos de retorno de eventos que solían presen-
tarse cada 5, 10, 50, 100 o 500 años. “Hay evidencias de 
que la frecuencia de huracanes de alta magnitud está 
aumentando. Entre 1950 y 2004 arribaron a México 29 
huracanes de categorías 3 y 5, mientras que entre 2005 

y 2015 –sólo en 10 años– llegaron 8 huracanes de estas 
categorías” (Conabio, 2017a). 

En los modelos de circulación general usados por el 
Instituto Nacional de Ecología para estimar las variacio-
nes de precipitaciones y temperaturas –que se produ-
cirían en las regiones del país en los distintos escenarios 
de cambio climático– se calcula que la temperatura 
media invernal en la ZMC podría incrementarse entre 1 
y 3 ºC hacia 2050. Además, se considera que, por cada 
centígrado de aumento de temperatura, las precipita-
ciones máximas diarias podrían incrementarse entre 
6% y 7%60. Así, con una variación anual de temperatura 
de 2 ºC en esta región, el promedio de precipitaciones 
máximas diarias en Coatzacoalcos sería 14% superior 
(IDOM, 2018). 

60 IDOM. Westa et al; modelos MIP3 y CMIP5, Kharin et al. 2007.

Establecer políticas y proyectos 
para mitigar el riesgo ante 
amenazas naturales, requiere 
entender las características 
de la región.

Además de la presencia de lluvias torrenciales en la 
región de Coatzacoalcos (que en un evento de retorno 
de 2 años puede llegar a precipitaciones de 181 mm en 
24 horas) y a la exposición que tiene la zona a nortes 
y ciclones tropicales, la amenaza de inundación fluvial 
también está asociada a la longitud y características 
meandriformes de los ríos Coatzacoalcos y Calzadas, 
pues los ríos con esta fisonomía de curvaturas cerra-
das son más susceptibles a desbordamiento y cambios 
morfológicos en las zonas de erosión del cauce. 

Los elementos que construyen y están incrementando 
el riesgo a inundaciones del área urbana de la cuenca 
son las perturbaciones a los ecosistemas, provocadas 
tanto por la expansión de la frontera agropecuaria 
y suelo urbano como por los procesos de consumo y 
desechos asociados las actividades productivas y urba-

nas. En la sección anterior, se mencionaron algunos de 
los problemas de deforestación y erosión que se produ-
cen en la cuenca alta, los cuales reducen la capacidad 
de infiltración de los escurrimientos.

El crecimiento de los asentamientos humanos en las 
riberas y zonas de inundación son otro factor impor-
tante en la construcción del riesgo. La disminución de la 
superficie de manglar en Coatzacoalcos, por ejemplo, 
que se calcula que fue superior a 70% entre 1976 y 2016 
(IDOM, 2018); lo que ha puesto en situación de riesgo 
a más de 2,700 personas que habitan en estas zonas 
frágiles y de gran valor por los servicios ambientales 
que prestan. 

Las viviendas con mayores riesgos se ubican en 
la zona de manglares del Río Calzadas y en el Estero 
del Pantano, incluyendo las colonias Fertimex, Popular 

Más de 3
3 a 2
2 a 1
1 a 0.5
0.5 a (-0.5)
(-0.5) a (-1)
(-1) a (-2)
(-2) a (-3)
Más de (-3)
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Límite estatal

Más de 50
10 a 50
5 a 10
1 a 5
(-1) a 1
(-1) a (-5)
(-5) a (-10)
(-10) a (-50)
Más de (-50)
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Límite estatal

Figura 128
Diferencia en la precipitación media: contexto actual y CC a 2050 (IDOM, 2018 a partir de datos del Worldclim
Organization según el modelo CRNM_CM5)
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Los riesgos por vendavales y erosión costera están 
estrechamente vinculados a que la planicie costera 
está expuesta a eventos hidrometeorológicos. Algunos 
de los factores que influyen tanto en los riesgos de inun-
daciones como en los de erosión costera, por ejemplo, 
son la velocidad de los cauces, el flujo de sedimentos 
que cargan los ríos y canales pluviales, así como la 
ubicación y funcionamiento de la infraestructura de 
drenaje pluvial. En este sentido, es importante conside-
rar soluciones integrales que tengan una perspectiva 
amplia de los sistemas urbanos, costeros y de cuenca, 
incluyendo escenarios que consideren el incremento en 
el nivel del mar asociado al cambio climático. 

a. Erosión costera 
El área donde se ubican las colonias de Vicente Lom-
bardo Toledano y FONHAPO, al este de Allende, es donde 
se observa un mayor retroceso de la línea costera con 
un valor de 1.05 metros al año. De seguir esta tendencia, 
en 2050 la erosión podría ascender a 37 metros (IDOM, 
2018). Estos procesos de erosión, producto en parte 
de la disminución del sistema de dunas a lo largo de 
la franja costera, vulneran aún más a la ciudad ante 
eventos hidrometeorológicos e incremento en el nivel 
del mar61 (Slangen et al., 2014). (Referirse a la figura 62 
del capítulo 5.) 

b. Vendavales 
En cuanto a los riesgos por vendavales, la zona más 
expuesta es el centro urbano de la ciudad, ya que no está 
protegida por accidentes montañosos. Sin embargo, la 
vulnerabilidad de las viviendas está sobre todo asociada 
a su tipología constructiva y en este sentido, las estruc-
turas de cubierta flexible y cerramientos ligeros –como 

las que se encuentran en las colonias Nueva Pajaritos, 
Miramar, Bellavista en Allende, Santa Fe, Constituyentes, 
Esperanza, Cuauhtémoc y San Juan– son las que tienen 
mayores riesgos a vendavales. El valor de las pérdi-
das por vientos en Coatzacoalcos puede ir desde 13 
millones de pesos para un periodo de 2 años (vientos 
de 123 km/h) y superaría los 36 millones de pesos en 
eventos de 100 años (210 km/hora).

Las seis acciones, que a continuación se presentan, 
abordan el manejo y la gestión del riesgo en general, y 
las amenazas de inundaciones y vientos en particular. 
Sin embargo, todas se proponen con un enfoque inte-
gral, considerando la compleja relación entre los eco-
sistemas de esta cuenca con las funciones y activida-
des urbanas que ahí se producen. Las acciones tienen 
como principales objetivos:

1. Ampliar el conocimiento de las autoridades y la 
población sobre los factores de riesgo que los colo
can en una situación vulnerable
2. Brindar herramientas de gestión y planificación 
para que la ZMC se convierta en una región resiliente 
a sus principales amenazas

Además, es necesario considerar que los distintos ins-
trumentos que plantean las líneas de acción 1.1 garan-
tizar la seguridad hídrica, 1.2 conservar y restaurar los 
ecosistemas, 3.2 potenciar la red de espacios públicos, 
áreas verdes y equipamientos, y 3.3 mejorar y trans-
formar el servicio de agua potable, drenaje y sanea-
miento, complementan esta línea de acción debido a 
que tienen también un impacto en la construcción de 
resiliencia y reducción de riesgos a las distintas ame-
nazas naturales.

61 Las proyecciones regionalizadas del nivel del mar estiman un aumento de 0.7 metros para el periodo 208-2100 (Slanger et al., 2014)

El Atlas de Riesgos es el principal instrumento normativo 
y de planeación que tiene un municipio para planifi-
car los usos y vocaciones a partir de los riesgos en el 
territorio. Dadas las múltiples amenazas y elementos de 
vulnerabilidad en Coatzacoalcos, esta acción propone 
la actualización de este importante instrumento. Será 
necesario actualizar periódicamente la información 
geoespacial y estadística del atlas e incluir un análisis 
con el mayor nivel de precisión posible en cuanto a la 
relación de los factores físicos, bióticos y sociales que se 
producen en la región62. 

Si bien el Atlas de Riesgos municipal se elaboró hace 
7 años (2011), la escala de visualización de los mapas 
(1:55,000) no permite un buen acercamiento a los fac-
tores de amenaza y vulnerabilidad. Además, las ame-
nazas de eventos hidrometeorológicos e inundaciones 
no consideran escenarios de cambio climático. 

Por otro lado, Veracruz es uno de los pocos estados 
del país en los que la ley determina la obligatoriedad de 

usar la información de los atlas de riesgos municipa-
les en la planeación urbana (Rivera, Izquierdo, Sánchez, 
2014). Esta característica jurídica que favorece la crea-
ción de un contexto institucional para el ordenamiento 
territorial, incrementa la importancia de contar con un 
atlas actualizado con una sólida información estadís-
tica, geográfica y social-participativa que lo respalde.

Se recomienda que el atlas incluya mapas comuni-
tarios de riesgos, vinculados tanto a las comunidades 
más vulnerables que habiten en zonas de amenazas 
como a los grupos susceptibles de participar en acti-
vidades relacionadas con la prevención de riesgos y 
respuesta ante emergencias. 

Para prepararse ante la amenaza de inundación se 
recomienda generar: 

1. Planos digitales de redes de colectores
2. Mapas de la infraestructura hidráulica existente e 
información sobre las condiciones de operación 

62 Se propone partir de las Bases para la Estandarización en la Elaboración del Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Re-
presentar el Riesgo (SEDATU, 2014)

Morelos, Electricistas, Tierra Nueva y Elvira Ochoa de Her-
nández. Debido al suelo pantanoso, en las áreas se pro-
ducen encharcamientos permanentes ante cualquier 
evento de lluvia moderada, lo cual mantiene expuesta a 
la población a enfermedades como dengue, paludismo 
y zika.

Las colonias al este de la localidad de Nanchital y de 
Pescadores, cerca de la costa, también son susceptibles 
al desbordamiento del Río Coatzacoalcos por ubicarse 
en las planicies cercanas a los tramos con mayor peli-
grosidad de la zona baja.

Se calcula que para un evento de lluvias de un periodo 
de retorno de 2 años (el más frecuente y probable), 2.2% 

de las viviendas de la ZMC serían afectadas por inunda-
ciones fluviales; en un periodo de 100 años, las pérdidas 
se triplicarían provocando daños a 7,427 viviendas habi-
tadas por 26,500 personas. 

Las lluvias suelen también saturar los canales y dre-
naje pluvial de la ciudad (como siempre ocurre en la 
zona de manglares). En conjunto y ante un evento de 
lluvia de 100 años, los daños provocados por las inun-
daciones tierra adentro (fluviales y pluviales) podrían 
causar afectaciones en más de 17 mil viviendas, lo que 
equivalen a 15% de las construcciones residenciales de la 
ZMC (referirse a las figuras 49 y 50 del capítulo 5).

ACCIÓN
Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos1.3.1

Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio de Coatzacoalcos.1.3.1
1.3.2 Desarrollar el Programa de Mitigación de Riesgo ante Inundaciones

Fluviales de la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos.

Elaborar el Plan Estratégico para el Corredor Ecológico Regional
del Río Coatzacoalcos y sus afluentes.

1.3.3

1.3.4 Diseñar el Proyecto del Cinturón Verde en el Río Calzadas.

Desarrollar e implementar el seguro colectivo de inmuebles con
cobertura a estratos socioeconómicos bajos.

Actualizar la normativa de diseño constructivo para la amenaza
de vientos extremos.

1.3.5

1.3.6

ACCIONES 1.3 MITIGAR LOS RIESGOS NATURALES

Figura 129
Acciones de la línea de acción 1.3. Mitigar los riesgos naturales

VENDAVALES Y EROSIÓN COSTERA
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3. Datos topográficos detallados con curvas de nivel 
cada metro

Los análisis deben arrojar una delimitación real de las 
cuencas urbanas con un cálculo del flujo bidireccional y 
los límites de las zonas urbanas inundables. Para cada 
zona en estudio se deberán realizar mapas con los 
valores máximos de profundidad de inundación y velo-
cidades del flujo en distintos periodos de retorno.Para 
prevenir la amenaza de erosión costera se recomienda:

1. Profundizar el estudio de erosión realizado por IDOM 
(2018), el cual analiza el retroceso de la costa 
mediante evidencias métricas
2. Analizar las corrientes de deriva del litoral y cuan-
tificar el volumen de sedimentos transportados por 
unidad de superficie

Los estudios realizados para el presente Plan de Acción 
pueden servir como insumo. Por ejemplo, el análisis 

probabilístico de pérdidas para las amenazas de inun-
daciones, erosión costera y vendavales, así como las 
estimaciones sobre precipitaciones máximas con esce-
narios de cambio climático realizadas por IDOM (2018). 

Además, se recomienda que el Atlas de Riesgos 
incluya un análisis más detallado sobre los riesgos 
químicos y ambientales asociados a las actividades 
industriales de la zona. A pesar de la sólida gestión de 
riesgo industrial y la colaboración que tienen los muni-
cipios de la ZMC con las empresas allí asentadas, el 
atlas debe plasmar los factores de riesgo que brinden 
las empresas sobre las actividades, descargas y dese-
chos que tienen sus industrias.

Finalmente, de acuerdo con la Ley de Protección Civil 
y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado 
de Veracruz, la Unidad de Protección Civil del muni-
cipio está cargo de la actualización del atlas y debe 
ser sometido a aprobación del Consejo Municipal de 
Protección Civil. 

Los estudios de riesgo realizados por IDOM (2018) y el 
programa de estudios de inundaciones fluviales en la 
zona de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque —
realizados por la CONAGUA en 2015— arrojan amplias 
cotas de inundaciones en periodos de retorno de 10, 50 
y 100 años, además de diversos puntos de peligrosidad 
en tramos del cauce que cruzan la zona urbana. 

En este sentido, la acción propone elaborar un pro-
grama de mitigación de riesgos, con la participación 
de tres municipios de la ZMC para integrar el portafolio 
de proyectos e instrumentos de planificación que esta 
zona requiere.

Para la realización de un programa como éste, el 
primer paso es integrar todos los datos e información 
vinculada a los eventos de inundaciones, lo cual incluye 
cartografía, meteorología e hidrología, planes de desa-
rrollo territorial, de emergencia, de control de inunda-
ciones, de protección civil, de atención a la salud; así 
como leyes, normas e impactos ambientales, como la 

deforestación e invasiones a zonas inundables (CONA-
GUA, 2011). 

Para llevar a cabo la integración y el de la información 
geográfica, CONAGUA recomienda incluir: cartografía 
digital con las cartas topográficas elaboradas por el 
INEGI, cartografía con las zonas inundables registradas 
en años anteriores, imágenes de satélite, ortofotos digi-
tales y modelos digitales de elevación63.

Para llevar a cabo un programa integral de mitiga-
ción de inundaciones en la ZMC, es necesario realizar 
análisis más detallados a nivel de la cuenca alta, así 
como estudios topográficos específicos en el área 
urbana de los ríos Calzadas y Coatzacoalcos, inclu-
yendo los manglares y la Laguna del Ostión, así como 
una topo-batimetría con sistema láser (SHOALS y 
LIDAR) que permita conocer la profundidad y pendiente 
de fondo de ambos afluentes. Los modelos hidrológicos 
pueden usar los datos meteorológicos y de precipita-
ción utilizados por IDOM (2018) y se recomienda usar 

63 Se recomienda que el sistema de información geográfica (SIG) específico para este programa utilice las bases de datos ya disponi-
bles en la Subgerencia de Información Geográfica del Agua y otras unidades de CONAGUA, SEMARNAT, SEDATU, INEGI y la propia informa-
ción cartográfica e hidrológica utilizada por los estudios base del Plan de Acción. CONAGUA recomienda que el SIG esté interconectado 
con otros sistemas afines, con el propósito de que los niveles centrales, regionales y estatales de todas las partes involucradas tengan 
material coincidente.

un periodo de retorno de 500 años con escenarios de 
cambio climático.

La selección de los proyectos estratégicos depende 
de la importancia de la zona que se quiere proteger, el 
valor de los daños evitados y la inversión correspon-
diente (análisis costo-beneficio). Se tendrá que definir 
si se quiere una protección parcial o total contra las 
inundaciones para evitar daños a las viviendas locali-
zadas cerca del cauce.

A continuación, se menciona un conjunto de acciones 
prioritarias con enfoque de resiliencia que deberá ser 
desarrollado en el contexto de un programa integral de 
mitigación de inundaciones en la ZMC:

1. Proyecto Cinturón Verde en el Río Calzadas
Esta intervención emblemática integra objetivos de
resiliencia, conectividad, espacio público y áreas ver-
des; privilegia iniciativas que brinden beneficios adi-
cionales como el mejoramiento de barrios precarios 
y la regeneración de los ecosistemas de ríos y man-
glares. Se describe con detalle en la acción 1.3.4 como 
un proyecto estratégico. 

2. Plan de reubicación de viviendas en zona de 
riesgo no mitigable
Se estima que 2,365 viviendas (2.2% del total) podrían 
ser afectadas por desbordamiento fluvial en eventos 
de lluvias de 2 años. Por otro lado, existen 805 vivien-

das al margen del Río Calzadas, que serían suscep
tibles a una posible reubicación por su condición de 
precariedad y ubicación en zona de alto riesgo 
(IDOM, 2018). El reasentamiento tiene que planificarse 
minuciosamente con información que determine cuá-
les serán los efectos del desplazamiento. Por ello, es 
necesario realizar un plan de reubicación de vivienda 
basado en estudios detallados con el fin de:

a. Indicar los posibles riesgos para la población
b.Cuantificar con la mayor precisión posible el 
número de personas afectadas por el proyecto
c. Identificar los distintos grupos, sectores y pobla-
ciones comprometidos   
d. Analizar las formas concretas en que podrían ser 
perjudicados

Se sugiere que el Plan de Reubicación siga los princi-
pios y lineamientos establecidos por el BID (1999) 
para garantizar que el municipio: 

• Asegure la participación de la comunidad
• Considere el reasentamiento como una oportuni-
dad de desarrollo sostenible
• Defina criterios de compensación
• Compense según el costo de reposición y la pér-
dida de derechos consuetudinarios
• Genere oportunidades económicas para la pobla-
ción desplazada

ACCIÓN
Desarrollar el Programa de Mitigación de Riesgo ante Inundaciones 
Fluviales de la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos

1.3.2
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64 Existen pequeños sistemas autónomos de instalación fácil y explotación remota que permiten crear una red de aviso temprano de forma 
eficiente. Es importante conocer la sección y ancho del cauce, para definir el volumen de caudal en cada punto

• Proporcione un nivel aceptable de vivienda, equipa-
mientos y servicios públicos
• Tenga en cuenta las cuestiones de seguridad y el 
marco institucional apropiado
• Establezca procedimientos independientes de super-
visión y arbitraje

Los nuevos polígonos de desarrollo urbano y las colo-
nias centrales que tengan vivienda deshabitada y pre-
dios vacantes deben ser los espacios que reciban a 
esta población en riesgo. Por su parte, las zonas donde 
se realice el realojamiento formarán parte del nuevo 
Cinturón Verde planteado en la acción 1.3.4. 

3. Plan de gestión comunitaria del riesgo a 
inundaciones
El propósito de este plan es fortalecer las capacidades 
de la población para prevenir, responder y reponerse 
a eventos de inundaciones fluviales. Si bien todos los 
habitantes de la ZMC deben contar con herramientas
para conocer los factores de amenaza y riesgo a 
inundaciones, quienes vivan en las zonas ribereñas 
o aquellos cuya actividad económica dependa de 
estos ecosistemas deben ser el objetivo principal de 
este plan. 

En colaboración con el Consejo de Cuenca de 
Coatzacoalcos, el municipio debe promover acciones 
participativas y de comunicación con la población 
dirigidas a: 

a. Identificar la relación que tiene la población con 
el río y la percepción social del riesgo
b. Fortalecer la memoria colectiva de los desastres
c. Incrementar el conocimiento sobre la responsabili-
dad social en la construcción del riesgo
d. Generar capacidades organizativas para respon
der ante eventos de inundación
e. Formar comunidades participativas y creadoras 
de proyectos que mejoren la calidad de vida en el 
barrio, contribuyan a conservar los ecosistemas flu
viales e incrementen la resiliencia a estos riesgos

4. Reforzar el sistema de alerta temprana en ríos
Los sistemas de alerta temprana están integrados por 
estaciones de monitoreo, las cuales capturan infor-
mación sobre el volumen de precipitación (pluviome-
tría) y el nivel de agua del río (profundidad).

La información permite reducir riesgos y alertar a la 
población ante la amenaza de inundaciones. 

Actualmente, existen distintos puntos con estaciones 
hidrométricas en la zona alta del Río Coatzacoalcos, 
pero debido al gran tamaño de la cuenca, se propone 
instalar estaciones cuenca abajo, que permitan medir 
con mayor precisión el Nivel de Avenida Máxima Ordi-
naria (NAMO) del cauce cercano a la ZMC64.

Para el caso específico del Río Calzadas, cuya 
capacidad máxima de caudal es de aproximada-
mente 1,400 m3/s, se recomienda instalar un nivel de 
pre-alerta cuando el caudal se acerca a niveles en 
torno a 1,100 m3/s y establecer distintos niveles de 
alerta según el comportamiento local de la lluvia. En 
una siguiente fase, una vez reforzado el sistema de 
alerta con estaciones en la cuenca baja, se deben 
crear aplicaciones o sistemas de alerta para los dis-
positivos móviles, que permitan difundir en tiempo 
real el nivel de agua de los ríos y las acciones que 
debe realizar la población para evitar y reducir pér-
didas y daños. 

El Municipio de Coatzacoalcos, a través del Consejo 
Municipal de Protección Civil, debe explorar tecnolo-
gías y programas digitales que: 

a. Detecten temperatura, humedad relativa y pre-
sión atmosférica, volumen de precipitación pluvial, 
velocidad y dirección del viento
b. Permitan a los usuarios finales revisar el estado 
de los sensores periódicamente
3. Emitan señales de alerta cuando se rebasen los 
umbrales determinados
c. Brinden a las autoridades datos constantes para 
generar estadística y planear iniciativas en el 
manejo de recursos hídricos y reducción de ries-
gos de inundación

En la sección 1.2 se describió el impacto que han tenido 
las actividades industriales y cambios de uso de suelo 
sobre el equilibrio y preservación de los ecosistemas de 
la región. Uno de esos impactos es la fragmentación de 
los hábitats en las zonas de selva alta, dunas y mangla-
res, lo cual ha ido modificando los procesos ecológicos 
de cada uno, incluyendo la composición, estructura y 
funciones de las comunidades de flora, fauna, suelos y 
agua, entre otros elementos. 

El concepto de corredor biológico o corredor ecoló-
gico es una figura que se utiliza en distintos niveles de 
gobierno para, a través de una gran región, mantener 
la conectividad de áreas protegidas existentes (par-
ques nacionales, reservas biológicas) o los remanen-
tes de los ecosistemas originales que permitan el flujo 
de las especies. En el caso de dos áreas protegidas 
conectadas por una región de bosques no protegidos, 
por ejemplo, “el manejo sostenible del bosque permite 
mantener la composición y estructura del ecosistema 
forestal, conservando la conectividad, en lugar de trans-
formarlo en áreas de cultivo que constituirían barreras 
para algunas especies” (CONABIO, 2017b). 

En el país existe la experiencia del Corredor Biológico 
Mesoamericano que busca mantener la diversidad 
biológica, disminuir la fragmentación, mejorar la conec-
tividad del paisaje y promover procesos productivos 
sustentables en las ecoregiones de México y Centroa-
mérica. En este contexto existe un enorme potencial para 
utilizar esta figura como herramienta de ordenamiento 
territorial, de restauración de ecosistemas fragmenta-
dos y degradados, y de diversificación económica en 
las distintas ciudades del país. Los márgenes de los 
ríos y los ecosistemas de cuencas suelen ser uno de los 
principales elementos que permiten definir los límites y 
las funciones de los corredores. 

Esta acción propone el diseño e implementación del 
Corredor Ecológico en el eje del Río Coatzacoalcos y 
sus afluentes. Este vinculará tanto a los ecosistemas 
y especies de esta cuenca como a la población que 

habita y se beneficia de los servicios y recursos que 
ella provee. El ámbito de actuación es un territorio que 
actualmente no está protegido o no tiene un nivel de 
protección suficiente, y que alberga hábitats de interés 
en los espacios que se quiere comunicar. 

Para lograr su implementación será fundamental 
plantear el proyecto por etapas. En el largo plazo, el 
corredor abarcaría los 360 km de longitud del Río Coat-
zacoalcos y los 17,300 km2 de su cuenca. Sin embargo, 
en una primera fase, el municipio debe enfocarse en 
los 114 km de la cuenca baja, donde hay una influencia 
directa de la ZMC. 

El Corredor Ecológico Regional del Río Coatzacoal-
cos contribuirá a la reducción de riesgos y a la con-
servación de los ecosistemas, a la vez que permitirá 
identificar una cartera de proyectos en el ámbito del 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, apli-
cables en el corto, mediano y largo plazo. 

Por ser un proyecto de carácter regional, deberá rea-
lizarse de la mano de los municipios que pertenecen a 
las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán. 
Dicha región concentra la mayor cantidad de población 
y es donde se encuentran las áreas más susceptibles a 
inundaciones. 

Las definiciones que deben considerarse para esta-
blecer el corredor son: 

1. Los elementos estructurales o de paisaje lineal alar
gado, con características específicas en términos de 
vegetación, extensión y anchura, entre otras
2. Los elementos funcionales, tanto para la dispersión 
y movilidad de especies como para el tipo de apro
vechamiento económico, social y recreativo
3. Los elementos legales y de gestión que permitan la 
conectividad y preservación de los espacios prote-
gidos; tendrían que estar plasmados en los planes  
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
(Moreno, 2013)

ACCIÓN
Elaborar el Plan Estratégico para el Corredor Ecológico Regional del 
Río Coatzacoalcos y sus afluentes

1.3.3
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Los elementos estructurales y de paisaje de la zona 
urbana deben estar articulados con la estructura hidro-
gráfica y de manglares existente, con el entorno cons-
truido de plazas, jardines, vialidades y con la presencia 
de actividades agrícolas, forestales, de turismo, etc., que 
faciliten la transición entre la ciudad y la naturaleza. El 
proceso previo a la definición de los anteriores elemen-
tos involucra el análisis de las especies de flora y fauna, 
y hábitats amenazados por procesos de fragmenta-
ción. Esto incluye la realización de inventarios, análisis 
geoespacial y estudios sociodemográficos que permi-
tan entender mejor los elementos antrópicos vinculados 
al deterioro (y en su caso, conservación) de la calidad 
ecológica y paisajística. 

Una vez concluida la fase de diagnóstico, podrán 
definirse los elementos estructurales, funcionales, lega-
les o de gestión del corredor y las principales acciones 
para promover la conectividad ecológica. Esto involu-
craría la mejora de la vegetación y reforestación en la 
ribera, zona de manglares y dunas, creación de espa-
cios de abrevadero y refugio de especies, mejora de la 
calidad del agua, actividades de restauración y manejo 
por parte de los distintos actores vinculados al corredor. 

Los beneficios asociados a la conectividad del Corre-
dor Ecológico Regional del Río Coatzacoalcos son:

1. Reducir los riesgos de inundaciones en la ZMM y la ZMC
2. Manejar integralmente los recursos hídricos y 
naturales
3. Orientar un modelo de zonificación territorial y 
urbano en equilibrio con el medio ambiente, con un 
enfoque de ciudad compacta
4. Preservar las áreas con alto valor ecológico y 
potenciar los servicios ambientales de la región, con
servando la biodiversidad y conectividad ecológica
5. Ampliar y mejorar la calidad del espacio público
6. Fomentar la movilidad fluvial como alternativa de 
transporte, la cual existe entre las localidades 
de Coatzacoalcos-Allende y Nanchital, pero debe 
reforzarse
7. Potenciar actividades de turismo sostenible en la 
cuenca baja del Río Coatzacoalcos

El proyecto del Corredor Ecológico Regional del Río 
Coatzacoalcos considera los siguientes componentes:

1. Ambiental
a. Crear un elemento estructurador de escala regio-
nal para un modelo territorial sostenible y en equilibrio 
ecológico de la mano del desarrollo urbano
b. Promover la conservación y restauración de los 
ecosistemas más relevantes de la cuenca, principal-
mente los humedales, como Estero del Pantano y la 
Laguna del Ostión, así como la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas
c. Diseñar esquemas de protección y conservación de 
la biodiversidad acuática y terrestre de la región
d. Generar estrategias para la ganadería sostenible

2. Urbano
a. Limitar la expansión de las ciudades hacia áreas 
que cumplen funciones ecológicas importantes, 
prestan servicios ambientales o hacia zonas suscep-
tibles a inundación
b. Promover ciudades compactas que valoran el 
entorno natural que las rodea
c. Reducir la contaminación que generan las áreas 
urbanas e industriales hacia los cauces del Río 
Coatzacoalcos
d. Recuperar el borde del río y transformarlo en espa-
cios públicos activos, vinculados a la movilidad fluvial 
metropolitana (Coatzacoalcos, Allende y Nanchital)

3. Cambio climático y riesgos naturales
a. Mitigar el riesgo a inundaciones mediante proyec-
tos de infraestructura hidráulica bajo un enfoque de 
gestión integral de los recursos hídricos
b. Incorporar infraestructura verde a lo largo del río, 
integrando zonas de amortiguamiento para mitigar la 
vulnerabilidad a inundaciones, así como restringir la 
ocupación de los márgenes del río y áreas inundables

4. Social y turístico
a. Promover procesos participativos en los municipios 
y comunidades más vinculadas al Río Coatzacoalcos
b. Fomentar el desarrollo económico de la región por 
medio del turismo sostenible; se plantea la posibili-
dad de incorporar actividades ecoturísticas en puntos 
estratégicos de la cuenca
c. Potenciar el empleo en las actividades productivas 
y turismo sostenible

Figura 130
Área de intervención para el Corredor Ecológico Regional del Río Coatzacoalcos

Una vez concluida la fase 
de diagnóstico, podrán
definirse los elementos 
para promover la 
conectividad ecológica.

Polígono de zona de influencia
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Límite estatal
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Imagen
Río Calzadas (RZERO, 2018)

El Cinturón Verde se encuentra delimitado al norte por la avenida Juan Osorio López, al poniente por la carretera 
MEX-185, al sur por el Río Calzadas y al oriente por los límites de la mancha urbana de la ciudad de Coatzacoalcos, 
colindante con la zona de humedales, cuya extensión alcanza 460 hectáreas. El polígono preliminar del área de estu-
dio se enmarca en una franja aproximada de 500 metros, concentrando una población de 24,756 habitantes, donde 
se observa una marcada desigualdad social entre el norte y el sur de la avenida Universidad Veracruzana.

Imagen
Río Calzadas (RZERO, 2018)

ESTADO ACTUAL

El área donde se plantea el Cinturón Verde del Río Cal-
zadas alberga una población de estratos socioeconó-
micos D y E, es decir, la población más desfavorecida, 
con carencias múltiples. Tal es el caso de las colonias 
FERTIMEX, Electricistas, Nueva Calzadas, Villas del Sur, 
Tierra Nueva y Elvira Ochoa de Hernández. Cabe men-

cionar que la colonia FERTIMEX fue declarada zona de 
atención prioritaria de nivel 1 y otras colonias pertene-
cen a zonas de atención prioritaria de nivel 2.

Por otro lado, se observa una densidad poblacional 
media, por lo que llama la atención las condiciones de 
precariedad en que se encuentran las 7,400 viviendas 

que lo conforman. Éstas han sido construidas con mate-
riales deteriorados, sin piso pavimentado y precariedad 
de espacios, sobre todo en lo que se refiere al hacina-
miento. Adicionalmente, existen algunas zonas (en espe-
cial al norte de la colonia FERTIMEX) donde se aprecia 
una baja cobertura de drenaje y, en general, una cober-
tura de agua potable entre 55 y 80%.

Dada su proximidad al Río Calzadas, existen fami-
lias que habitan en zonas de riesgo no mitigable ante 
inundaciones. Como consecuencia, se deberá planear 
la reubicación de familias que habitan en estas áreas 
aprovechando las viviendas desocupadas al poniente o 
desarrollando viviendas en el centro urbano de la ciudad, 
siguiendo los lineamientos definidos en la acción 1.3.3.

Se observa que la conectividad en la zona del Cinturón 
Verde es predominantemente de baja a muy baja, con-
siderando la traza urbana y las condiciones de falta de 
pavimentación vial; esto significa que la población tiene 
dificultades para trasladarse cada día, tanto al interior 
de dichas colonias como hacia el resto de la ciudad. 

Además, supone también un riesgo para la evacuación 
en caso de inundaciones. Se identifican dos vías prin-
cipales de acceso a las colonias (calles Juan Osorio y 
Solidaridad) y tres vías secundarias; ambas se conectan 
con la avenida Alameda y corren perpendiculares a la 
calle Juan Osorio. Adicionalmente, se tiene como vialidad 
secundaria, debido a su dificultad en el acceso, a la calle 
Emiliano Zapata y la carretera MEX-185. Por último, hay 
dos vialidades terciarias, la calle Ayuntamiento y la con-
tinuación de la calle Emiliano Zapata hacia el suroriente. 
Otras vialidades internas no cuentan con pavimentación.

En cuanto a equipamientos, no existe una carencia sig-
nificativa, salvo en equipamiento cultural y de salud. En lo 
que respecta a los usos del suelo, predomina el habita-
cional, pero es posible apreciar pequeñas unidades eco-
nómicas de comercio y servicio, con baja población ocu-
pada, lo que indica la existencia de economías locales o 
negocios familiares que atienden la demanda inmediata 
e informal. El principal corredor de comercio y servicios se 
encuentra en la calle Juan Osorio.

ACCIÓN
Diseñar el Proyecto del Cinturón Verde en el Río Calzadas1.3.4
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Figura 131
Diagramas de situación actual de la zona donde se ubicará el Cinturón Verde del Río Calzadas (RZERO, 2018)

Se ha identificado como principal problemática urbana la segregación socio-espacial, con zonas de marginación 
alta y asentamientos precarios de origen irregular, donde se observa:

1. Falta de conectividad vial y de ruta de transporte público
2. Carencia de permeabilidad en los recorridos peatonales
3. Fragmentación espacial entre colonias
4. Viviendas en zonas de alto riesgo de inundación, por encontrarse en las márgenes del Río Calzadas e invadir 
paulatinamente la zona de humedales, en detrimento del propio ecosistema
5. Desarticulación con el resto de la ciudad
6. Crecimiento de la mancha urbana sobre zona de alto valor ambiental

Uso de suelo y equipamiento

Conectividad

Flujos viales

Vialidad primaria
Vialidad secundaria
Vialidad terciaria

Escuela
Salud
Cultural

Industria
Parque

Muy alta
Alta
Media

Viviendas totales

0-16
17-37
38-71

Baja
Muy baja

72-175
176-489
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Comercio
Servicios

Inundaciones Nivel socioeconómico y colonias precarias

Mayor a 1 msnm
De 0.6 a 0.7 msnm D,E

Colonias precarias

Zonas atención prioritaria 

1
2

Cobertura drenaje

0%
0.1-72%
72-88%

Calles pavimentadasCobertura agua potable

0-20%
20-55%
55-80%

Pavimento o concreto
Empedrado o adoquín
Sin recubrimiento

Figura 132
Diagramas de situación actual de la zona donde se ubicará el Cinturón Verde del Río Calzadas (RZERO, 2018)

88-96%
96-100%

80-94%
94-100%
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Figura 133
Propuesta para la Zona del Cinturón Verde del Río Calzadas (RZERO, 2018)

3. Movilidad 
a. Mejorar la conexión entre las colonias y vialidades 
principales para propiciar la accesibilidad y conectivi-
dad con el resto de la ciudad
b. Conectar con los proyectos del Corredor Cultural, 
Centro Urbano y Malecón Ribereño
c. Establecer estaciones para el transporte público y 
las bicicletas
d. Propiciar la creación de dos circuitos de transporte 
público: uno sobre la avenida Juan Osorio López con 
ciclovías compartidas, que corre alrededor de la Ala-
meda, y el segundo circuito recorre la colonia FERTIMEX 
y se conecta a la carretera MEX-185
e. Fomentar el uso del transporte no motorizado 
(andadores para los despwlazamientos peatonales y 
ciclovías para la circulación de bicicletas)

f. Establecer en el Cinturón Verde del Río Calzadas un 
muelle de conexión con el sistema transfluvial (ubica-
do en el Río Coatzacoalcos); para ello se construirá 
un pequeño muelle turístico al sur de la colonia FERTI
MEX, en el Río Calzadas

4. Vivienda 
a. Establecer un programa social para el mejora-
miento de las viviendas en estado de deterioro y en 
condición precaria
b. Garantizar el acceso al agua potable, drenaje, 
saneamiento en las viviendas ubicadas en las colo-
nias precarias, así como la recolección frecuente de 
los residuos sólidos

El proyecto del Cinturón Verde en el Río Calzadas se 
propone para contribuir a mitigar el efecto del riesgo 
por inundación en las márgenes de este río, ubicado 
al sur de la ciudad, permitiendo a su vez contener la 
expansión urbana y conservar las áreas de valor 
ambiental. Es un proyecto de infraestructura verde que 
sirve como espacio de amortiguamiento para recibir las 
aguas provenientes del cauce del Río Calzadas. Ade-
más de su función principal de apoyar en la reducción 
de riesgos, el proyecto tiene múltiples funciones, como 
el mejoramiento integral del hábitat, con parques y 
espacios públicos, así como incrementar la conectivi-
dad mediante una red de calles con prioridad peatonal 
y ciclista, que permitan un mayor acceso al transporte 

público terrestre, así como un pequeño embarcadero 
para la movilidad fluvial. 

Es importante destacar la necesidad de llevar a 
cabo un estudio de vulnerabilidad y riesgos detallado 
a nivel de la cuenca, que permita determinar con 
exactitud las dimensiones de esta franja de protec-
ción del Cinturón Verde en el Río Calzadas, así como 
las medidas de mitigación que se requieren.

El proyecto del Cinturón Verde del Río Calzadas incluye 
con prioridad el mejoramiento integral de los barrios y/o 
de las colonias precarias existentes, que no se encuen-
tran localizadas en la zona de riesgo no mitigable, ya que 
las viviendas allí localizadas deberán ser objeto de un 
programa de reubicación, como ha sido mencionado. 

PROPUESTA

INTERVENCIONES

En resumen, las acciones específicas que comprende 
el proyecto del Cinturón Verde en el Río Calzadas —que 
de acuerdo con lo planteado contribuirán a mitigar los 
riesgos al sur de la ciudad, ayudarán a contener el cre-
cimiento urbano y a conservar las zonas de pantanos o 
humedales— se enmarcan en:

1. Mitigación de riesgos, preservación y/o restauración 
de los ecosistemas para la conservación de áreas de 
valor ambiental y contención de la expansión urbana

a. Definir y establecer una franja verde de protección 
de los humedales que actúe como barrera, contribu-
yendo a mitigar los riesgos, favoreciendo la regene-
ración de los pantanos y coadyuvando a limitar el cre-
cimiento urbano, para lo cual será necesario realizar 
un estudio específico a nivel de la cuenca alta

b. Reubicar aproximadamente 800 viviendas asenta
das en la zona de humedales y que se encuentran en 
situación de riesgo no mitigable

2. Uso del suelo, infraestructura y equipamiento
a. Redensificación habitacional con densidades
 medias en zonas aptas y estables
b. Definir zonas de uso mixto y aprovechamiento de 
vacíos urbanos, implementando una zonificación 
que propicie una dinámica urbana, social y econó-
mica, incluyendo nuevos equipamientos y espacios 
públicos, derivada principalmente de la actividad del 
corredor que representa la avenida Juan Osorio
c. Aumentar las áreas verdes urbanas a través de la 
consolidación de una red de parques públicos

El proyecto del Cinturón Verde 
incluye el mejoramiento de las 
colonias precarias existentes.
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Figura 134
Detalle de las intervenciones propuestas para el Cinturón Verde del Río Calzadas. Fuente: RZERO, 2018.

Equipamiento Uso de suelo

a. Muelle que conecta con malecón transfluvial (Población ben-
eficiada 1,500 habitantes)

b. Módulo de primer contacto (Población beneficiada 1,500 ha-
bitantes)

Densificación de vivienda

Uso de suelo mixto y comercial

Reubicación de 417 viviendas

Nuevo
Mejoramiento

Espacio público

Cinturón de Humedales
Conservación

Peatonal
Preferencial

Calles

Ciclovías Transporte público

Red de ciclovías

Estacionamiento bici

Rutas de Transporte público

Estación

3
4

3
4

2

1
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b
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Figura 135
Propuesta de intervención en el Cinturón Verde del Río Calzadas. (RZero, 2018)

Figura 136
Visualización de la propuesta de intervención (antes y después) en la esquina de la Calle Minatitlán y Amoniaco en 
el Cinturón Verde del Río Calzadas (RZERO, 2018) 

La implementación del Cinturón Verde del Río Calzadas 
contempla los siguientes proyectos en el corto, mediano 
y largo plazo: 

1. Ampliación de la Zona Deportiva Parque Alameda.
El parque tiene una extensión de 20 hectáreas, se loca-
liza en las inmediaciones de la colonia FERTIMEX, entre 
las esquinas de las calles Cristóbal Colón y Juan Osorio. 
Con la ampliación de la zona deportiva se espera que el 
parque sirva como nodo articulador con el corredor cul-
tural (acción 3.2.3). Se prevé que el proyecto beneficiará 
a alrededor de 3,500 personas.

2. Programa de reubicación de viviendas. Se requiere 
reubicar a las viviendas que se encuentran en riesgo de 
inundación, por lo que se deberá generar un proceso 
participativo y asentar a los pobladores en zonas bien 
servidas y dotadas de equipamiento, mejorando así sus 
condiciones de vida.

3. Programa de mejoramiento integral de barrios. Una 
de las prioridades es mejorar las condiciones de habi-
tabilidad los barrios y/o de las colonias precarias exis-
tentes. Se logrará la integración de la población al tejido 
urbano y social al efectuar intervenciones en la infraes-
tructura, dotarlos de servicios públicos, equipamientos 
de proximidad y acondicionar las viviendas, generando 
oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.

4. Equipamiento social: módulos de primer contacto.
Se entiende por módulos de primer contacto a los peque-
ños equipamientos de gobierno (tesorería, hacienda, 
servicios urbanos, ministerio público, etc.) que buscan 
llevar a la población los servicios de índole guberna-
mental. Estos módulos tendrán como espacio ancla los 
parques públicos o de esquina. En éstos también podrán 
implementarse servicios de asesoría y asistencia social.

5. Circuito de transporte público y ciclovías. Se propone 
la implementación de una red de ciclovías para reco-
rridos cortos. En la colonia FERTIMEX se establecen tres 
andadores principales, con tres estaciones de bicicleta; 
éstos a su vez se conectan por medio de tres ciclovías 

a la avenida Juan Osorio. Se propone el desarrollo de 
una ruta de transporte público sobre el corredor econó-
mico local donde se implementarán seis paradas, éste 
conectará a las colonias de polígono con el Corredor 
Cultural y la carretera MEX-185. En concordancia con 
las ciclovías, las rutas se internan hacia el sur sobre las 
calles Solidaridad y Emiliano Zapata, pasando por ave-
nida Lerdo de Tejada y Guadalajara.

6. Red de parques. Esta propuesta tiene como finalidad 
dotar a la población de bajos recursos de espacios de 
esparcimiento públicos y áreas verdes. Los parques 
de esquina se adaptan a las dimensiones de predios 
pequeños y brindan a los usuarios nuevos espacios 
para transitar e interactuar. Incluye la rehabilitación y el 
rescate de predios urbanos subutilizados o baldíos, que 
generalmente influyen de forma negativa en la percep-
ción de seguridad.

7. Paseo Cinturón Verde en Humedales. Consiste en 
la construcción de una franja verde de amortigua-
miento para revertir el riesgo de inundación al tiempo 
que se regenera el ecosistema de la zona de panta-
nos. Este cinturón funcionará a su vez como un parque 
que estará al servicio del público en la época de estiaje, 
donde podrán realizarse actividades al aire libre. Esta 
propuesta permite consolidar un sistema artificial de 
espacios verdes y humedales conectados con andado-
res peatonales a lo largo del Río Calzadas; la primera 
etapa o fase de implementación comprende la colonia 
FERTIMEX, posteriormente a mediano plazo se extenderá 
hacia las colonias Electricistas y Nueva Calzadas.

8. Muelle con conexión al sistema de movilidad fluvial.
El Paseo Cinturón Verde conectará a través de un mue-
lle un puerto turístico vinculado a la propuesta de un 
sistema de movilidad fluvial para conectar con la zona 
centro de Allende y Nanchital, a fin de fomentar el turismo 
ecológico, así como viajes e interacciones económicas. 
El sistema de transporte fluvial sirve como conexión a 
una de las zonas más rezagadas y desconectadas de 
la ciudad. 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CINTURÓN VERDE DEL RÍO CALZADAS 
CONTEMPLA LOS SIGUIENTES PROYECTOS EN EL CORTO, MEDIANO 
Y LARGO PLAZO: 
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65 Como resultado del análisis probabilista, se determina el umbral mínimo para extender el beneficio a las propiedades exentas. Ello se 
realiza generando escenarios de respuesta económica para diferentes valores de primas y umbrales mínimos que permitan obtener el punto 
óptimo probable para ambas variables.

66 A pesar de que, en los primeros años del programa, el umbral mínimo no fue alcanzado, mediante ajustes técnicos y económicos se han 
ido refinando los valores de prima de pérdida anual en 2.2 por mil, incluyendo un deducible de 3% de la pérdida por caso de terremoto y 10% 
en otros desastres estipulados en la póliza. El umbral para cubrir la totalidad de los predios exentos corresponde a 20% de los no exentos, la 
contribución voluntaria actual asciende a 12.4%, mientras que el porcentaje restante es cubierto parcialmente por la aseguradora, brindando 
así una cobertura parcial de pérdida mientras se alcanza el umbral.

Como medida complementaria al Programa de Mitiga-
ción de Riesgos ante Inundaciones Fluviales (acción 1.3.2) 
y de Planeación del Ordenamiento Ecológico (acción 
1.2.2), los tres municipios de la ZMC deberán coordinarse 
con el Estado de Veracruz, con la finalidad de promo-
ver la creación y puesta en práctica de un mecanismo 
financiero que permita un mejor manejo del riesgo ante 
desastres naturales y las afectaciones directas a las 
viviendas precarias. 

En América Latina existen seguros colectivos que 
generalmente cubren a la población de bajos ingresos 
en caso de pérdidas físicas. En México, el Gobierno Fede-
ral tiene un bono de protección ante sismos y huraca-
nes que impacten las costas del Pacífico y el Atlántico, 
el cual, entre otros elementos, cubriría la vivienda de la 
población de bajos recursos a través del Fideicomiso 
del FONDEN. Sin embargo, las personas de ingresos 
medios y altos tienen que asumir el riesgo de pérdidas 
físicas y económicas de sus propiedades, además, 
muchas veces los fondos nacionales tampoco alcan-
zan para cubrir a toda la población afectada, incluso la 
de menores ingresos. 

Esta acción propone desarrollar e implementar un 
Seguro Colectivo de Inmuebles para los tres municipios 
de la ZMC, el cual protegería las viviendas regularizadas 

o en proceso de regularización. El valor del seguro se 
calcula como un porcentaje del valor catastral del pre-
dio y se recauda mediante el pago del impuesto predial. 
El valor neto de las primas recaudadas se traslada a la 
compañía de seguros, que tiene una póliza colectiva y 
una relación contractual directamente con el asegurado. 
El beneficio social, una vez alcanzado un umbral mínimo 
de predios asegurados, consiste en que el seguro se 
extiende a predios exentos de pagar el impuesto corres-
pondiente, es decir, a propiedades de personas de esca-
sos recursos económicos reconocidos por el estado o 
municipio.

El seguro incluye el valor de la prima y será calculado 
mediante el análisis probabilista65 de pérdidas, según los 
tipos de amenaza de la zona. Se basa en una plataforma 
catastral actualizada, que incluye los valores prediales 
y asegurables, e incorpora un análisis de vulnerabilidad 
detallado que refleja el estado actual de la ciudad.

Un elemento fundamental para garantizar el éxito de 
la acción es la realización de campañas de difusión 
que refuercen la cultura del riesgo por desastres natu-
rales. Como referencia, esta medida ha sido formulada 
y aplicada con excelentes resultados en la ciudad de 
Manizales, Colombia, bajo el nombre de “Manizales pre-
dio seguro”66. 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, existen numerosas zonas de la ciudad de Coatzacoalcos que 
tienen viviendas hechas con materiales y estructuras vulnerables a vientos extremos. En las colonias Nueva Pajaritos, 
Miramar, Bellavista en Allende, Santa Fe, Constituyentes, Esperanza, Cuauhtémoc y San Juan hay un gran número de 
construcciones con cubierta y cerramientos ligeros y flexibles, y techados de lámina o fibrocemento, con muy poca 
resistencia a los vientos que, con una frecuencia media, azotan a la región.

ACCIÓN
Desarrollar e implementar el seguro colectivo de inmuebles con 
cobertura a estratos socioeconómicos bajos

ACCIÓN
Actualizar la normativa de diseño constructivo para la 
amenaza de vientos extremos

1.3.5

1.3.6

Figura 137
Visualización de la propuesta de intervención (antes y después) para el Cinturón Verde del Río Calzadas (RZERO, 
2018)

La implementación del 
Cinturón Verde contempla 
proyectos a corto, mediano y 
largo plazo.
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Figura 138
Distribución de viviendas más vulnerables ante la amenaza de vientos extremos (IDOM, 2018)

En estas zonas, y en toda la región, debe promoverse la construcción de estructuras más resistentes. La normatividad 
de diseño constructivo actual prevé una velocidad del viento de diseño base de 160km/h. Sin embargo, dado que los 
periodos de retorno son un poco mayores a esta velocidad y a que podría haber mayor recurrencia de vientos de 50 
y 100 años como resultado del cambio climático, se debe revisar y adecuar la norma, para garantizar que las nuevas 
construcciones sigan criterios más estrictos para la estabilidad de los techos y las fachadas. 

Igual que para la acción del seguro colectivo de inmuebles, el éxito de esta acción depende de la difusión y acom-
pañamiento que realice el municipio para que la población cumpla con la nueva normativa. Justamente, la viabilidad 
del seguro mencionado requiere que las viviendas a asegurarse sean más resistentes, por lo que la actualización de 
la normativa es un mecanismo tanto de reducción como de manejo de riesgos. 

Es necesario adecuar las 
normas de construcción 
a las afectaciones del 
cambio climático.

Cerr. flexible, cubierta ligera
Cerr. mampostería, cubierta ligera
Cerr. mampostería, cubierta teja
Cerr. mampostería, cubierta pesada
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Límite estatal 0 5km
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2 CIUDAD COMPACTA
Y CONECTADA CON
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Propiciar una ciudad compacta, diversa y con interacción social

Restructurar el sistema de transporte público y la movilidad fluvial2.2

2.1
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Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste.

Formular el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Coatzacoalcos.

Elaborar 4 Planes Parciales: poniente, aeropuerto, frente costero y Allende en la Ciudad de 
Coatzacoalcos.

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático del Sistema Urbano Ambiental del Malecón 
Costero y Ribereño con conexión hacia Allende y Nanchital.

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático de Revitalización del Centro Urbano de 
Coatzacoalcos.

Elaborar e implementar un Programa de Vivienda Social para Coatzacoalcos
(mejoramiento, reutilización de vivienda desocupada y desarrollo de nueva vivienda).

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Generar una red de calles y vialidades con preferencia para peatones 
y ciclistas2.4
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EA
 D
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C
C
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Hacer más eficiente el transporte de mercancías2.5

LÍ
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E 
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C
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N

A
C

C
IO

N
ES Formular el PIMUS con énfasis en un Sistema Integrado de Movilidad Sostenible Multimodal.

Diseñar y construir la infraestructura necesaria para operar la red de transporte multimodal.

Generar las especificaciones técnicas para adquirir la flota necesaria para el Sistema 
Integrado de Movilidad Sostenible Multimodal.

Diseñar e implementar el componente operativo del Sistema Integrado de Movilidad 
Sostenible Multimodal.

Elaborar e implementar un programa para reforzar las capacidades institucionales y la 
gobernanza en movilidad.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

A
C

C
IO

N
ES

Implementar un programa de infraestructura peatonal, ciclista y control del uso del 
automóvil para el Centro de Coatzacoalcos.

Elaborar un proyecto de bicicleta pública en el Centro y en la ZEE.

2.4.1

2.4.2

Elaborar e implementar el programa de regularización de horarios
para la carga en diferentes zonas de la Ciudad de Coatzacoalcos.

Diseñar y construir un libramiento ferrocarrilero para el acceso del tren al puerto de Coatza-
coalcos por el oriente.

2.5.1

2.5.2

A
C
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N
ES

A
C

C
IO

N
ES

Formular el Plan de Movilidad para la ZEE y el desarrollo urbano adyacente.

Generar una estratégia de corredores de transporte público con redensificación urbana.

2.3.1

2.3.2

Mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo y vivienda2.3
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Figura 139
Sistema físico espacial e instrumentos institucionales y de gestión que sustentan el modelo de ciudad propuesto 
para Coatzacoalcos. Fuente: Elaboración propia con base en la LGAHOTDU.

La línea estratégica “Ciudad compacta y conectada 
con movilidad sostenible” está enmarcada en la dimen-
sión urbana. Define programas, proyectos y acciones 
orientados a promover los cambios que requiere Coat-
zacoalcos para avanzar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo urbano, compacto y conectado. Esto se dará 
gracias a una mejor distribución de los usos del suelo, al 
promover la densificación al interior de la huella urbana 
y limitando el crecimiento urbano, sobre todo hacia las 
áreas de alto valor ambiental.

Uno de los desafíos en Coatzacoalcos es el fomen-
tar un mayor desarrollo económico local y encade-
namiento productivo, que permita disminuir la brecha 
existente de desigualdad urbana y ante la oportunidad 
de la implementación de la ZEE. Para ello, esta línea 
estratégica propone distintas líneas de acción que 
articulan proyectos emblemáticos en zonas medulares, 
lo que propiciará centralidades que le permitan iniciar 
su proceso de transformación hacia una ciudad pro-
ductiva, multifuncional y con mayor interacción social. 

En este nuevo modelo urbano, la movilidad soste-
nible es el elemento clave para alcanzar este reto. La 
estrecha interrelación entre el desarrollo urbano y los 
desplazamientos generará espacios para la cohesión 
social, gracias a la cercanía de las viviendas con los 
bienes, equipamientos y servicios públicos que pro-
mueven el intercambio, la inclusión y la identidad. 

Una ciudad compacta conlleva el uso eficiente del 
suelo urbano, que conecta a la vivienda con las fuen-
tes de empleo. Facilitar el acceso a dichas fuentes y 
actividades productivas a la población más vulnerable 
y de menores ingresos será una de las prioridades para 
impulsar el desarrollo sostenible. Para ello, será fun-
damental implementar un proceso de redensificación 
y utilización de los vacíos existentes al interior del área 
urbana, que combine densidades altas y medias en 
torno al sistema de transporte. 

Así mismo, se deberá impedir la urbanización en sus 
extremos o en la periferia, donde se han construido 
zonas dormitorio que no permiten una adecuada cali-
dad de vida porque los habitantes deben recorrer gran-
des distancias hacia las áreas de empleo y para cubrir 
otras necesidades. En este contexto, la implementación 
de proyectos emblemáticos e integrales como la rege-
neración del centro urbano y del malecón costero y 
ribereño de Coatzacoalcos juegan un rol fundamental. 

La apuesta por un modelo de ciudad sostenible 
y conectada se basa estrechamente en el diseño e 
implementación de un sistema de transporte público 
planificado, integrado y eficiente, de la mano de infraes-
tructura peatonal y ciclista. Es fundamental mejorar la 
movilidad a través de un sistema de transporte metro-
politano, con vehículos que utilicen energías limpias y 
que transiten por corredores principales, asegurando la 
conectividad y accesibilidad. 

Se dará prioridad a los desplazamientos realizados a 
pie o en bicicleta al construir infraestructura de calidad 
como ciclovías, calles peatonales, banquetas y mejoras 
en el espacio público. Además, a través de la condición 
navegable que ofrece el Río Coatzacoalcos, al permi-
tir la conectividad con Allende y Nanchital, se propone 
adecuar la infraestructura y operación para potenciar el 
transporte fluvial. Esta acción incrementará la frecuen-
cia, mejorará las condiciones de viaje de los pasajeros y 
reducirá los tiempos de traslado en la ZMC. 

Debido a la implementación de la ZEE y la reactivación 
del corredor transístmico entre los puertos de Salina Cruz 
y Coatzacoalcos, se prevé que se incremente el trans-
porte de carga relacionado con la ciudad, el puerto y 
las industrias que serán atraídas. En consecuencia, será 
fundamental que este tránsito de carga no afecte de 
manera negativa la dinámica urbana y los intercam-
bios metropolitanos y regionales, por lo que se plantea 
una línea de acción que permitirá reordenar y regular la 
operación del sistema logístico. 

En síntesis, las líneas de acción propuestas se arti-
culan para propiciar una ciudad compacta y conec-
tada con movilidad sostenible, a través de: a) propiciar 
una ciudad compacta, diversa y con interacción social; 
b) mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo 
y vivienda; c) reestructurar el sistema de transporte 
público y la movilidad fluvial, d) generar una red activa 
de calles para peatones y ciclistas; y e) hacer más efi-
ciente el transporte de mercancías, tomando en cuenta 
el contexto urbano, metropolitano y subregional de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Finalmente, esta línea estratégica de ciudad com-
pacta y conectada con movilidad sostenible considera 
lo previsto en el marco de la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU), en cuanto al sistema físico espa-
cial y los instrumentos institucionales y de gestión. 

Una ciudad compacta conlleva 
el uso eficiente del suelo urbano.

SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COATZACOALCOS:
CIUDAD COMPACTA Y SOSTENIBLE

SISTEMA ECOLÓGICO Y RESILIENCIA TERRITORIAL

SISTEMA FÍSICO - ESPACIAL

Sistema de Centralidades Urbanas y
Metropolitanas

Planeación territorial:
- PMDU
- Planes parciales
- Planes de Centros de Población
- Planes Sectoriales

Gestión del suelo:
- Reservas territoriales
- Regularización territorial
- Polígonos de desarrollo y
- construcción prioritarios
- Reagrupamiento parcelario

Financiamiento:
- Programas territoriales operativos (estrategias inter-
sectoriales integradas; programas y proyectos estra-
tégicos y un esquema efectivo de financiamiento; 
seguimiento y evalucación)

Participación ciudadana:
- Información pública, transparencia y rendición
   de cuentas
- Desarrollo institucional
- Sistema de información territorial
- Observatorios ciudadanos

- Regulación al suelo del 
    régimen agrario
- Derecho de preferencia

INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES 
Y DE GESTIÓN (LGAHOTDU)

Movilidad

Espacio público y áreas verdes

Equipamientos

Vivienda

Programas de desarrollo urbano:
conservación, redensificación, mejorami-
ento, consodilación y nuevos desarrollos
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Figura 140
Marco institucional y normativo para el desarrollo urbano (RZero, 2018)

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

Principales leyes e instituciones que delimitan la actuación gubernamental e institucional en ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano a nivel federal, estatal y municipal.

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

Aprueba normas para planear el orde-
namiento territorial del Estado y de los
asentamientos humanos.

INSTITUTO VERACRUZANO
DE LA VIVIENDA

Promueve el desarrollo de vivienda en
el estado.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Formula programas de ordenamiento
para los territorios.

CONSEJO DE DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

Órgano de consulta y participación 
ciudadana encargado de definir y 
evaluar los programas de desarrollo 
urbano y vivienda.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE

Responsable de desarrollar y aplicar los
planes y programas en materia de de-
sarrollo urbano y medio ambiente.

CONSEJO LOCAL Y MUNICIPAL DE OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL,

DESARROLLO URBANI Y METROPOLITANO
Órganos auxiliares de participación ciu-
dadana para asegurar la consulta de po-
líticas de ordenamiento territorial.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Responsable de gestionar las obras pú-
blicas, los planes y programanas aplica-
bles en materia de desarrollo urbano.

NORMATIVA

LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE

Contempla la facultad que tiene el Ayun-
tamiento para actuar en la planeación
del desarrollo de programas, enfocados
en fomentar y promover las acciones de
la economía en el municipio.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Establece la planeación democrática y
deliberativa; organiza un sistema de pla-
neación y evaluación del plan y los pro-
gramas de desarrollo; establece el dere-
cho de acceso a la información pública.

LEY DE PLANEACIÓN
Establece el sistema de planeación de-
mocrática para llevar a cabo el proceso
de planeación del desarrollo; establece
los órganos de consulta para la partici-
pación social. 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Prevé una serie de figuras ciudadanas
para decidir el destino de los recursos
del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal del Ramo 033.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESARROLLO URBANO

Establece la participación democrática
y la transparencia para proteger el de-
recho a la participación en la formula-
ción de políticas, planes y programas pa-
ra el desarrollo de ciudades y el territorio.

LEY DE DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

DEL ESTADO DE VERACRUZ
Establece el Consejo Consultivo Munici-
pal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda; faculta al Munici-
pio para crear los mecanismos de con-
sulta ciudadana para la formulación de
planes o programas de desarrollo urbano.

CÓDIGO HACENDARIO DEL
MUNICIPIO DE COATZACOALCOS

Regula el presupueto del gasto público,
la administración de la Hacienda Muni-
cipal, los recursos humanos, financieros
y materiales.

ACUERDOS EN
MATERIA URBANA

Se identifican dos; uno para aplicar el
Subsidio del Programa de Rescate de
Espacios Públicos y otro para aplicar al
subsidio del Programa Hábitat.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Promueve la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico y del equi-
librio ecológico; establece el comité de
participación ciudadana.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Realiza acciones para el OTDU; 
aprueba la estrategia nacional de
ordenamiento territorial.

CONSEJO NACIONAL DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Instancia de carácter consultivo y de par-
ticipación ciudadana para la consulta de
las políticas nacionales en la material.

2.1 LÍNEA DE ACCIÓN
Propiciar una ciudad compacta, diversa y con interacción social
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El Estado de Veracruz cuenta con ocho zonas metropolitanas donde se concentra la mayor productividad y econo-
mías de escala del Estado (Gobierno del Estado de Veracruz, 2017). Dos de ellas son la ZMC y la ZMM, que por sus 
intercambios socioeconómicos conforman una subregión, cuya  población  es de 737,407 habitantes (INEGI, 2015); 
si bien presenta una tendencia hacia la estabilización demográfica, se estima que para 2030 alcanzará los 817 mil 
habitantes (ONU-Hábitat, 2016).

Coatzacoalcos se considera la ciudad más importante y desarrollada del sur de Veracruz, por  lo que es el muni-
cipio que lidera la ZMC67 desde el punto de vista poblacional, económico, ambiental y de concentración de bienes 
y servicios. Funcionalmente se articula con la ZMM y, debido a los intercambios de actividades productivas entre 
ambas zonas, éstas se consideran como un nodo industrial petroquímico68.

DIAGNÓSTICO

67 La población de la ZMC es la siguiente: Coatzacoalcos (319,187), Ixhuatlán (15,800) y Nanchital (30,039). Fuente: Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI. 
68 Lo que también fue tomado en consideración para la declaratoria de la ZEE de Coatzacoalcos. 

ÁMBITO SUBREGIONAL

Como fue mencionado en el diagnóstico multisectorial y en el estudio base de crecimiento urbano, la ciudad de 
Coatzacoalcos por su ubicación estratégica, sus características y relaciones de funcionalidad requiere ser anali-
zada de manera multiescalar.

ZM COATZACOALCOS - 335,600 hab. 

Allende

Mundo Nuevo

Nanchital

Ixhuatlán

Mapachapa

Cosolaque

Zaragoza

Chinameca

Oteapan

Coacotla

Jáltipan

ZM MINATITLÁN - 274,500 hab.

Minatitlán

Coatzacoalcos
 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Figura 141
Subregión ZMC-ZMM, población de localidades urbanas (RZero, 2018)

Debido al crecimiento urbano acelerado y poco planificado —producto de las actividades económicas portuarias 
(antes de 1952), petroleras (1980-1990) y de desarrollo inmobiliario (2000 y 2016)—, la ciudad de Coatzacoalcos 
fue considerada como Zona Conurbada en 2010 junto con los municipios de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
e Ixhuatlán del Sureste. Posteriormente, fue decretada bajo la figura de Zona Metropolitana (Gobierno del Estado 
de Veracruz, 2005).

ÁMBITO METROPOLITANO 

ÁMBITO URBANO 

Si bien el municipio está constituido por más de 60 localidades, solo cinco de ellas tienen carácter urbano: Coat-
zacoalcos, Allende, Mundo Nuevo, Lomas de Barrillas y Fraccionamiento Ciudad Olmeca. Las localidades rurales de 
Colorado y Guillermo Prieto interactúan con Allende; mientras que Las Barrillas se interrelaciona con las localidades 
urbanas al poniente de Coatzacoalcos.

Figura 142
Sistema urbano de Coatzacoalcos (RZero, 2018)
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HUELLA URBANA CONSOLIDADA Y EN CONSOLIDACIÓN

Coatzacoalcos presenta disparidad entre la evolución 
de su huella urbana en comparación con el crecimiento 
demográfico entre 1952 y 2016. Así, la población cre-
ció siete veces mientras la superficie urbana se incre-
mentó más de 28 veces. Al mismo tiempo, la densidad 
de población en 2016 era equivalente a un tercio de la 
densidad de 1952. Aunque esto fue mencionado en el 
diagnóstico multisectorial y estudio base de crecimiento 
urbano, es importante destacarlo en este apartado, dado 

su impacto en la configuración expansiva de la ciudad.
El crecimiento de su huella urbana ha producido 

cambios importantes en el uso del suelo, por ejemplo, 
el aumento de la superficie agrícola efectiva, que ha 
ocasionado la desaparición de vegetación secundaria. 
Todo ello, aunado a los procesos de urbanización ace-
lerada y obras de grandes infraestructuras, ha gene-
rado una fuerte presión sobre las áreas naturales. 
(referirse a la figura 64, capítulo 5).

DENSIDAD URBANA

En el municipio de Coatzacoalcos residen 319,187 habi-
tantes, que representan 87% de la población de la Zona 
Metropolitana y tiene un índice de urbanización de 97.2% 
(INEGI, 2105). Su densidad general (1,050 hab./km2) 
duplica la densidad de la subregión ZMC-ZMM (465 
hab./km2). La densidad habitacional de la ciudad (866 
viv./km2) supera en 60% la de la aglomeración ZMC-
ZMM, que equivale a 537 viv./km2.

Desde el punto de vista urbano, Coatzacoalcos es el 
municipio más denso de la ZMC y de la subregión. 

Espacialmente, la mayor densidad de población se 
ubica en las localidades de Ciudad Olmeca, Las Gavio-
tas, Esperanza Azcón, Progreso y Paz, Nueva Obrera, 
Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo y Playa Sol. La 
menor densidad es característica del centro urbano y 
en una franja frente al Malecón Costero (referirse a la 
figura 69 “Datos de superficie, población y densidad en 
la ZMC”, capítulo 5). 

Los principales retos que enfrenta la ciudad de Coatza-
coalcos en ordenamiento territorial son los siguientes:
 
1. Controlar el crecimiento expansivo y de baja densidad 
en zonas de valor ambiental

2. Aprovechar el suelo vacante para re-densificar

3. Propiciar el desarrollo de un sistema de centralidades 
de carácter urbano y metropolitano con actividades 
diversas, equipamientos de proximidad, dinámicas 

socioculturales y emprendimientos para disminuir los 
grandes traslados

4. Establecer programas de mejoramiento urbano de 
barrios y de regeneración urbana, así como una política
integral de vivienda

5. Promover la gobernanza territorial, en el contexto de 
las dinámicas urbanas y metropolitanas, para afianzar 
la institucionalidad del sistema de planeación y los me-
canismos de gestión

Se identificaron vacíos urbanos o suelo vacante dentro 
de la huella urbana de la ZMC, lo que representa 5.7% 
del total (IDOM, 2018). Esta característica presenta la 
oportunidad de diseñar estrategias de utilización de 
estos espacios para diversos usos y actividades, lo 
que contribuirá a desacelerar la expansión urbana en 
la periferia y optimizar tanto la infraestructura como los 

VACÍOS URBANOS Y SUELO VACANTE

servicios existentes, con lo cual se puede avanzar hacia 
la configuración de una ciudad compacta. 

Existen vacíos urbanos que presentan mejores opor-
tunidades para generar beneficios; por ejemplo, aque-
llos localizados a lo largo de la Universidad Veracruzana 
y en torno a Plaza Fórum. 

Figura 143
Vacíos urbanos y zonas de baja densidad Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Industrias
Vacíos urbanos
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
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En el caso de Coatzacoalcos, la propiedad ejidal se concentra al oriente del Río Coatzacoalcos; en términos cuan-
titativos, la superficie de propiedad ejidal representa 28% de la superficie municipal. Por otro lado, los ejidos de 
las localidades de Guillermo Prieto y Francisco Villa son zonas potenciales de desarrollo urbano, considerando la 
dinámica urbana, así como el área de influencia de la ZEE de Coatzacoalcos.

TENENCIA DE LA TIERRA RELACIONADA CON LA PROPIEDAD EJIDAL

Figura 144
 Superficie de propiedad ejidal en Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

La superficie urbana actual de la ciudad de Coatza-
coalcos es de 6,585 hectáreas. El mayor uso del suelo 
corresponde al residencial con 68.3%, mientras que 5.7% 
a predios vacantes y 4.2% al espacio que comprende 
áreas verdes, áreas verdes con potencial a ser cualifica-
das, áreas naturales y el frente dunar. Al uso comercial 
y de equipamientos corresponde 18% y se observa un 
eje articulado por la avenida Universidad Veracruzana 

USOS DEL SUELO

y la carretera México-185. Además, destaca la activi-
dad comercial y de servicios generada por el puerto, 
ubicado en la margen izquierda del Río Coatzacoalcos 
y también sobre la carretera Costera del Golfo, que es 
una vía de acceso y salida. Se observa que la ciudad 
tiene áreas preponderantemente mono-funcionales, tal 
como lo evidencia el bajo porcentaje de suelo de uso 
mixto, equivalente a 3.8%.

En su mayoría, la superficie urbana 
de Coatzacoalcos es de carácter 

residencial.

Figura 145
Usos del suelo de Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

1. Colorado
2. Paso a desnivel
3. Tierra nueva
4. Lázaro Cárdenas del  
 Río
5. El paraíso
6. Ixhuatlán del sureste
7. Rincon grande
8. La cangrejera
9. Barragatitlán
10. Estero del panano
11. El guayabal
12. Calzadas y sus 
 anexos 14 y 15
13. La cantica
14. Felipe Berriozabal
15. Esfuerzo del trabajo
16. Cinco de mayo
17. La esperanza
18. El limón
19. Amatitlán
20. Francisco Villa
21. Guillermo Prieto
22. Nuevo teapa
23. Bicentenario 2010 0 5km

Usos mixtos
Habitcional
Comercio
Equipamientos
Áreas verdes 
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Centro urbano
Frente dunar
Manglares y pantanos
ZEE
Zona industrial
Área urbana
Municipios 
Ríos y cuerpos de agua
Carreteras
Vías de tren
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Cerca de 90% del total de los habitantes del área urbana 
se ubican en la localidad de Coatzacoalcos. La TMCA de 
la población es de 1.1%, mientras que la TMCA de la hue-
lla es de 1.0%; es decir, aunque el crecimiento es similar, 
la ciudad está ocupando el territorio de manera inefi-
ciente. De igual forma, existe un porcentaje considera-
ble de suelo urbano disperso. La relación entre la huella 

LÍMITE URBANO Y COMPACIDAD 

urbana y el suelo periurbano es de 12%. En cuanto a la 
ZMC el valor se sitúa en 34%. Esto indica la dispersión 
de nueva población hacia sectores más periféricos e 
incluso afuera del municipio, sobre todo por su relación 
con los municipios colindantes de la ZMC y la ZMM. Este 
patrón es una característica que difiere del modelo de 
ciudad compacta. 

ESTRUCTURA E IMAGEN URBANA

Coatzacoalcos adopta una estructura urbana con un 
modelo industrial y de actividades económicas que 
presenta las siguientes características: bajas densida-
des de uso residencial; altas densidades de usos del 
suelo destinados a actividades económicas; accesi-
bilidad adecuada a carreteras, vías férreas, puertos y 
aeropuertos, que conectan a centros de distribución, 

logística y almacenes. 
A lo interno de la ciudad y su traza urbana, se 

observa la siguiente estructura y configuración:

1. Manzanas: Presentan una traza predominantemente 
ortogonal, con diferenciales determinados por su   
antigüedad y grado de consolidación. 
2. Morfología vial: En el centro urbano y el primer cua-

GRADO DE MARGINACIÓN O DESIGUALDAD URBANA

La expansión acelerada de la ciudad impulsada, en 
parte por el desarrollo de vivienda social en masa de 
las últimas décadas en México, generó procesos de 
inequidad urbana y segregación socio-espacial. Los 
desarrollos de vivienda social en Ciudad Olmeca y Villas 
San Martín representan un modelo de desarrollo urbano 
insostenible, puesto que los habitantes deben despla-

zarse mayores distancias para acceder a empleos, ser-
vicios, salud y educación. Esta dinámica limita las opor-
tunidades para la población que habita en el poniente 
de Coatzacoalcos. Otra área de atención está ubicada 
al sur, donde, además de habitar los estratos socioeco-
nómicos más bajos, las viviendas se encuentran loca-
lizadas en áreas susceptibles a riesgo por inundación.

dro se identifica una estructura vial ortogonal. Por el 
contrario, en los asentamientos más recientes de 
estratratos socioeconómicos bajos, la traza vial es 
irregular, sin conectividad o integración con el resto 
de la ciudad.
3. Equipamientos: El centro urbano concentra las prin-
cipales actividades mixtas. Los equipamientos y activi-
dades comerciales siguen un patrón de distribución lineal.
4. Grado de consolidación: El grado de viviendas cons-
truidas frente a las autorizadas es alto, con parcelas 

edificadas en un rango de 80 a 100%; y con un grado 
bajo, a lo largo del Malecón Costero.
5. Densidad de vivienda, tipología edificatoria y peso 
demográfico: Es relativamente homogénea. Las exce- 
pciones se presentan en el centro urbano, la colonia 
Petrolera y el frente costero. Hacia el poniente se ob-
serva la mayor ubicación de viviendas y densidades. 
Existe una predilección por la vivienda unifamiliar, con 
una imagen uniforme. 

Figura 146
Grado de marginación urbana (INEGI, 2015)

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

333332

MERCADO DE VIVIENDA: OFERTA Y DEMANDA

La vivienda es uno de los principales elementos que 
incide en las dinámicas de crecimiento y desarrollo 
urbano. Se estima que en Coatzacoalcos hay 94,675 
viviendas. De las cuales, 44,180 cuentan con rezago 
(CONAVI, 2015)69. Asimismo, se observan viviendas 
precarias, en cuanto a los materiales de construcción y 
su localización áreas de la ciudad sin acceso a servicios 
públicos y equipamientos, principalmente al oeste y sur 
de Coatzacoalcos.

En 2017 se registró una oferta de 3,629 viviendas dis-
ponibles; 70% de éstas se ubicaban en áreas periféri-
cas del municipio, sobre todo en las colonias Paraíso, 

Ciudad Olmeca y en la carretera hacia el aeropuerto 
de Minatitlán. Únicamente 0.43% de las viviendas ofer-
tadas se encontraban en áreas con acceso a servicios 
y empleos. Sin embargo, en el extremo poniente, a la 
par de esta oferta también existen desarrollos destina-
dos a poblaciones de mayor estrato socioeconómico. 
De acuerdo con INFONAVIT, la demanda de viviendas 
es de 15,367 y alrededor de 51% de la demanda poten-
cial corresponde a derechohabientes con un ingreso 
de hasta 2.6 UMAs, es decir, un nivel bajo. Ello sugiere 
que se deben promover mayores soluciones de vivienda 
para la población de escasos recursos, que es el nivel 
socioeconómico predominante en la ciudad (RZero, 
2018). 

69 De acuerdo con la metodología de CONAVI, con rezago “incluye viviendas con materiales constructivos en deterioro, regulares y/o con 
precariedad en espacios”. Se recomienda revisar: http://sniiv.conavi.gob.mx/Docs/RepTrim/Vivienda_Jul_Sep_2015.pdf

Figura 147
Viviendas con un cuarto (INEGI, 2015)

Los elementos estructuradores urbanos inciden de 
manera directa en los patrones de configuración del 
territorio. En Coatzacoalcos se identifican los siguientes 
elementos estructuradores urbanos jerarquizados:

1. Concentración de actividades económicas: Los orí-
genes de la ciudad y la primera etapa del crecimiento 
urbano estuvieron asociados a la actividad derivada del 
puerto (ubicado en la margen izquierda del Río Coat-
zacoalcos); posteriormente, por la actividad petrolera e 
industrial (complejos petroquímicos), se localizó al este 
del municipio. 

2. Centro urbano: Espacio de actividades mixtas con 
concentración de aglomeraciones económicas y 

ELEMENTOS ESTRUCTURADORES URBANOS

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

gubernamentales; lugar de convergencia de las dife-
rentes rutas de transporte público, vinculado al malecón 
ribereño. En los últimos años ha perdido su valor tradi-
cional y como espacio que reúne la historia de la ciudad.

3. Malecón costero y ribereño: se extiende de oriente 
a poniente; se constituye en un hito y atractor de tipo 
recreacional de la ciudad.

4. Vialidades primarias: La ciudad consolidada presenta 
una retícula ortogonal; sus tres vialidades primarias 
(avenida Universidad Veracruzana, Malecón Costero y 
Carretera a Barrillas) articulan la ciudad de forma trans-
versal, de oriente a poniente.

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

Las tendencias de crecimiento urbano de Coatzacoalcos se encuentran ejerciendo una fuerte presión de desarrollo, 
al norte, hacia el sistema dunar; al poniente, Las Barrillas; al sur, zona de pantano y sobre el derecho de vía del 
Ferrocarril; al este, las colonias de Colorado y Guillermo Prieto (que interactúan con Allende), y, al sureste, en las 
cercanías de PEMEX y los Complejos Petroquímicos (referirse a la figura 76, capítulo 5). 

CONDICIONANTES PARA EL CRECIMIENTO URBANO

Como fue mencionado en el capítulo 5, los factores que 
impiden o dificultan el crecimiento de los núcleos de 
población son elementos determinantes para la confi-
guración de la ciudad. En Coatzacoalcos se consideran 
los siguientes (referirse a la figura 73, capítulo 5): 

1. Naturales o ambientales: Debido a la riqueza natural 
son: la zona del pantano al sur, zona de manglares al 
poniente, el frente costero dunar, en la franja de costa 
al poniente, así como la franja costera a un costado 
de los ríos (referirse a la figura 126, Zonas de alto valor 
ecológico, capítulo línea de acción 1.2, capítulo 7). 

2. Riesgos: La expansión urbana sobre áreas de riesgos 
es un problema crítico. Como fue mencionado anterior-
mente, el área aledaña al Río Calzadas y Río Coatza-
coalcos presenta un alto riesgo ante inundación fluvial 
(referirse a las figuras 45 y 46, capítulo 5). 

3. Infraestructuras: La actividad petrolera representa un 
alto riesgo de desastres, su uso debe prevalecer, pero 
en las zonas más aptas para ello, alejadas de los dere-
chos de vías férreas, ductos de combustibles, complejos 
petroquímicos y el Aeropuerto de Minatitlán. 

0 a 2.8
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44.4 a 100
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Área urbana
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Municipios
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OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO URBANO COMPACTO

El nuevo modelo de desarrollo urbano para Coatza-
coalcos tiene amplias oportunidades para promover el 
impacto positivo en el bienestar humano. A continua-
ción, se describen algunos ejemplos: 

1. Recuperar áreas estratégicas de la ciudad: Coatza-
coalcos cuenta con un centro urbano planificado con 
traza ortogonal, con usos mixtos y con acceso al frente 
costero. Por otro lado, con el Malecón costero, un espa-
cio público con potencial para conectar la ciudad en 
dirección oriente-poniente. Se presenta la oportunidad 
para recuperar y transformar a Coatzacoalcos a partir 
de sus activos más importantes. 

2. Densificar al interior: Coatzacoalcos tiene una densi-
dad baja, lo cual abre la oportunidad para promover el 
desarrollo urbano al interior de la huella urbana, evitando 
la expansión sobre las áreas de alto valor ambiental. 
Existen vacíos donde es posible promover estrategias 
de consolidación y redensificación. 

3. Regeneración urbana en zonas marginadas: Existen 
oportunidades para atender a las comunidades más 
marginadas, a la vez que se propicia el desarrollo urbano 

al interior de la huella urbana actual (esta estrategia se 
aborda con mayor detalle en la línea estratégica 3).

4. Desarrollo urbano orientado al transporte: Todas las 
estrategias mencionadas deben ir ligadas a una movi-
lidad sostenible; es indispensable considerarla como un 
factor determinante para promover el desarrollo urbano 
(esta estrategia se aborda con mayor detalle en las 
líneas de acción 2.3 y 2.4). 

Finalmente, Coatzacoalcos presenta una serie de opor-
tunidades para promover un nuevo modelo de desa-
rrollo urbano; es decir, una ciudad que aprovecha sus 
recursos, crece al interior y potencia la concentración de 
actividades económicas, culturales y recreativas, priori-
zando conectividad y accesibilidad. La oportunidad recae 
en implementar una visión sostenible sobre los usos de 
suelo, regenerando las zonas estratégicas de la ciudad, 
como el Malecón costero y ribereño y el Centro Histórico. 
Todo ello acompañado de instrumentos de planeación 
urbana que logren orientar el desarrollo urbano hacia 
un Coatzacoalcos compacto, diverso y con interacción 
social. A continuación se presenta una serie de acciones 
que apoyan la visión propuesta. 

Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos, Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Río e Ixthuatlán del Sureste.

2.1.1

2.1.2 Formular el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Coatzacoalcos.

Elaborar 4 Planes Parciales: poniente, aeropuerto, frente costero y Allende en la ciudad de Coatzacoalcos.

Diseñar el Proyecto estructurante y emblemático del Sistema Urbano Ambiental del Malecón Costero
y Ribereño con conexión hacia Allende y Nanchital.

2.1.3

2.1.4

Diseñar el proyecto estructurante y emblemático de Revitalización del Centro Urbano de Coatzacoalcos.2.1.5

Elaborar e implementar un Programa de Vivienda Social para Coatzacoalcos (mejoramiento, 
reutilización de vivienda desocupada y desarrollo de nueva vivienda).

2.1.6

Figura 148
Acciones de la línea de acción 2.1. Propiciar una ciudad compacta, diversa y con interacción social.

El objetivo de esta acción es regular el crecimiento urbano 
y los usos del suelo de manera sostenible, para promover 
una ciudad compacta y conectada con movilidad sos-
tenible. La última actualización del Programa de Ordena-
miento Urbano de la Zona Conurbada de los Municipios 
de Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán (POUZM) fue en 
2005. Este programa representa el principal instrumento 
de planificación urbana de los tres municipios que inte-
ractúan a nivel metropolitano, por lo que requiere ser 
adaptado tomando en cuenta las nuevas dinámicas 
poblacionales, funcionales y los impactos que se gene-
rarán por la puesta en marcha de la ZEE.

Por lo anterior, se propone la actualización del POUZM, 
con lo cual se podrá disponer de un nuevo marco de 
planificación para capturar los beneficios propios del 
proceso de urbanización, así como aquellos esperados 
por la oportunidad que significa la implementación de 
dicha ZEE. 

A continuación, se describen algunas de las principales 
estrategias a considerar:

1. Diversificar los usos del suelo en el poniente de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
Se recomienda explorar la viabilidad de ejecutar pro-
yectos estratégicos para la construcción de escuelas de 
educación media superior, clínicas y/o centros de salud, 
un centro cultural y otros equipamientos de proximidad. 

2. Promover la densificación urbana cualificada 
Se propone optimizar el suelo urbanizado incremen-
tando la densidad cualificada de población y vivienda en 
áreas consolidadas. La densificación debe considerarse 

como un proceso gradual de mediano y largo plazo que 
depende en gran medida de la capacidad institucional, 
normas e instrumentos para que el municipio pueda 
controlar y regular el uso del suelo. 

3. Desarrollo de vacíos urbanos al interior de la huella 
urbana consolidada 
Será fundamental implementar mecanismos tributarios 
que incentiven el desarrollo de los vacíos urbanos y suelo 
vacante, como el predial de tasa diferenciada, mediante 
el cual, por ejemplo, se cobraría mayor impuesto a aque-
llos predios que permanecen sin desarrollar al interior de 
la ciudad; así como también, mecanismos que incenti-
ven el desarrollo urbano, por ejemplo, cambios de uso del 
suelo y densidades medias y altas, principalmente.

4. Consolidar un sistema de centralidades urbanas 
Una nueva centralidad urbana es una zona determinada 
de la ciudad en la que existe diversidad de usos del 
suelo y actividades: comercio, servicios, equipamientos 
culturales, recreacionales, turísticos, educación, salud, 
de innovación y fuentes de empleo, articulados con las 
zonas de viviendas, de esta manera se crean espacios 
activos, dinámicos, que fomentan el intercambio de 
los ciudadanos en pro de una mejor calidad de vida y 
donde los desplazamientos se realizan a pie o en bici-
cleta preferiblemente, es decir, con movilidad sostenible. 
Este nuevo sistema de centralidades pretende también 
distribuir la actividad económica en sitios estratégicos 
de la ciudad, ya que fomenta el emprendimiento y se 
generan otras fuentes de empleo.

ACCIÓN
Actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Metropolitana de 
Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste

2.1.1

ACCIONES 2.1 PROPICIAR UNA CIUDAD COMPACTA, DIVERSA Y CON 
INTERACCIÓN SOCIAL.
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Centralidades / usos 
mixtos

A. Centro urbano
B. Ciudad Olmeca
C. Allende
D. Nanchital
E. Carretera al 
aeropuerto
F. Carretera Transístmica

Proyectos urbanos 
integrales

Figura 149
Esquema de lineamientos generales para la actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la ZMC - 
Nuevas centralidades propuestas (elaboración propia sobre base de IDOM, 2018)

Los Planes Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) 
son instrumentos que contienen las disposiciones jurí-
dicas para planificar y regular el ordenamiento de los 
asentamientos humanos dentro de una municipalidad. 
Su objetivo fundamental es implementar políticas, estra-
tegias y objetivos para el desarrollo urbano del territorio 
municipal, a través del establecimiento de reglamentos 
de zonificación y normativas de uso y aprovechamiento 
del suelo.

Esta acción propone generar el instrumento de pla-
neación territorial de mayor jerarquía a nivel municipal 
que servirá como el marco referencial de gestión urbana, 
incluso a nivel técnico. Éste se desarrollará de acuerdo 
con lo indicado en la LGAHOTDU, así como con las direc-
trices de la Ley de Zonas Económicas Especiales e ins-
trumentos de planeación de orden estatal. El Artículo 28 
de la LGAHOTDU señala que los PMDU serán aprobados, 
ejecutados, controlados, evaluados y modificados por 

las autoridades locales, con las formalidades previstas 
en la legislación estatal y en congruencia con las NOM 
en la materia.

Cabe mencionar que, según dicha ley, los centros de 
población mayores a 100 mil habitantes deberán formular 
o adecuar sus PMDU. Si bien Coatzacoalcos tiene 319,187 
habitantes, carece de un instrumento de este tipo, que es 
indispensable para fortalecer su sistema de planeación 
urbana desde un enfoque multisectorial y que le permita 
llevar a cabo un adecuado proceso de desarrollo urbano 
y control de las transformaciones en su territorio, de esta 
manera se garantiza el equilibrio socio ambiental. Por lo 
que se sugiere un análisis integrado con los siguientes 
componentes:

1. Urbanísticos
2. Ambientales y ecológicos
3. De resiliencia, prevención y reducción de riesgos 
de desastres

ACCIÓN
Formular el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coatzacoalcos

4. Vínculos metropolitanos y regionales 
5. Dinámicas económicas, sociales, culturales e
institucionales

El PMDU deberá definir políticas y lineamientos especí-
ficos, así como la zonificación secundaria correspon-
diente. También promoverá la aplicación de instrumen-
tos de control del suelo urbano, como la regulación de 
las reservas, destino de áreas y predios, los polígonos 
de desarrollo prioritarios, entre otros. Dentro del plan, se 
estima que la principal estrategia para el crecimiento 
urbano considere tres criterios fundamentales: el apro-
vechamiento de los vacíos urbanos, la redensificación en 
algunas zonas consolidadas de la ciudad y la promoción 
de usos del suelo diversos. 

Actualmente en el municipio existen vacíos urbanos 
o suelo vacante que representan aproximadamente 
5.7% de la superficie total de la mancha urbana con-
tinua. El plan deberá definir con claridad las estrate-
gias para utilizar estos espacios en actividades mixtas, 
contribuyendo a desacelerar la expansión urbana al 
poniente y optimizar tanto la infraestructura como los 
servicios existentes.

Este plan deberá contemplar instrumentos y acciones 
específicas que permitan el aprovechamiento de las 
viviendas desocupadas. Además, desarrollará las direc-
trices territoriales y los parámetros para la prevención, 
control y solución de los asentamientos irregulares y la 
localización de nuevas viviendas con claros criterios de 
cohesión social y territorial. Esto será fundamental para 
atender la demanda y las necesidades habitacionales, 
especialmente de las familias en situación de pobreza 
y vulnerabilidad, así como aquellas que se ubican en 
zonas de riesgo no mitigable. 

Por otro lado, conforme a las disposiciones de la Ley, 
el PMDU con fundamento en los principios de equi-
dad e inclusión social, deberá definir los instrumentos, 

mecanismos de gestión del suelo y de financiación 
para el desarrollo territorial y urbano. También, se 
deberán implementar los mecanismos institucionales 
para garantizar la participación ciudadana y los dere-
chos de acceso a la información y a las comunicacio-
nes públicas durante la formulación, implementación, 
seguimiento, monitoreo, evaluación y modificación del 
plan, así como los que de éste emanen. 

Para el fortalecimiento institucional es estratégico 
avanzar en la estructuración del sistema de informa-
ción territorial georreferenciado y en la estructuración 
del sistema de indicadores para el proceso de ordena-
miento territorial y desarrollo urbano. Los estudios base 
e indicadores con los que se implementó la metodolo-
gía del PCES del BID se constituyen en una oportunidad 
para que el municipio avance en esta materia. 

Finalmente, como estrategia de gobernanza territo-
rial que favorece la transparencia, en el marco de las 
acciones de la línea estratégica 4. “Ciudad Innovadora 
y con Integración Regional”, se propone avanzar en 
la implementación de los instrumentos que posibi-
lita la Ley, como la creación del Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coat-
zacoalcos con perspectiva de género y pluralidad de 
actores. La puesta en funcionamiento de este Consejo 
de naturaleza consultiva y deliberativa, conlleva a una 
acción de capacitación de los diversos actores involu-
crados para el desarrollo de capacidades en planeación 
y gestión territorial y urbana que facilite la apropiación, 
articulación, coordinación y concertación de acuerdos 
en el ámbito municipal. Además, considera enlaces con 
las dinámicas metropolitanas en el marco de la inicia-
tiva de implementación de un Instituto Metropolitano de 
Planeación (IMEPLAN), como un instrumento de soporte 
técnico institucional del proceso de planeación territorial 
de alcance metropolitano. 

El PMDU, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
LGAHOTDU, deberá considerar estrategias específicas 
para impulsar el ordenamiento y desarrollo urbano en 
sectores prioritarios de la ciudad, por lo que se propone 
la formulación de los siguientes Planes Parciales (PP) 
en la ciudad de Coatzacoalcos: Poniente, Aeropuerto, 
Malecón Costero y Allende. Estos contribuirán a contener 
y controlar la tendencia de crecimiento urbano disperso, 
distante y desconectado; además de prever los impac-
tos derivados de la implantación de la ZEE. 

Coatzacoalcos cuenta con importantes restricciones 
para el crecimiento urbano, debido a su entorno natu-

ral, como las zonas de pantano, sistema dunar, lagunas 
y ecosistemas de alto valor ambiental. Es decir, la dis-
ponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano es 
reducida. Ante esta condición, se deberán prever y plani-
ficar adecuadamente estas zonas con aptitud territorial 
para el crecimiento urbano, que permitan absorber parte 
de la futura demanda de viviendas y, con ello, reducir 
la presión del desarrollo urbano sobre otras zonas con 
ecosistemas de valor.

Actualmente no existen planes sectoriales o parcia-
les que planteen estrategias específicas de desarrollo 
urbano para zonas prioritarias de la ciudad.

ACCIÓN
Elaborar cuatro Planes Parciales: poniente, aeropuerto, frente costero 
y Allende en la ciudad de Coatzacoalcos

2.1.2

2.1.3

Malecón costero
Coatzacoalcos

Corredor
Cultural

Cinturón
Verde Río Calzadas

Malecón ribereño
Coatzacoalcos

Malecón ribereño
Allende

Malecón ribereño
Nanchital

Centro urbano
Coatzacoalcos

Regeneración 
urbana Allende

A
C

D

E

F

B
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Figura 150
Ubicación de los cuatro Planes Parciales propuestos en Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Si bien el poniente de Coatzacoalcos es uno de los prin-
cipales vectores de crecimiento para el municipio, su 
suelo no es apto para el desarrollo urbano. La presencia 
de dunas, humedales y áreas de alto valor ambiental 
denotan la necesidad de restringir la tendencia de cre-
cimiento hacia esta zona de la ciudad. Aunado a esto, 
la expansión urbana en el poniente de Coatzacoalcos 
se desarrolló de manera acelerada y sin planificación. 
Las colonias Barrillas, Lomas de Barrillas, Ciudad Olmeca, 
Villa San Martín y Puerto Esmeralda presentan condicio-
nes de precariedad en la vivienda y el entorno urbano. 
Algunas vialidades permanecen sin pavimentar; la 
infraestructura peatonal es deficiente o inexistente; no 
hay espacios públicos suficientes y de calidad. 

Se recomienda la elaboración de un Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del Poniente (PPCUP) como zona 
estratégica para avanzar hacia la visión de ciudad 
equitativa, compacta y conectada con movilidad sos-
tenible planteada para Coatzacoalcos. Éste será el ins-
trumento de planeación que dé las pautas y articule los 
lineamientos e intervenciones. Además de la elabora-
ción parcial, esta acción va acompañada de una serie 
de intervenciones piloto propuestas para la acción 
3.1.1. Programa de Mejoramiento Integral de Barrios de 
Coatzacoalcos. Es fundamental vincular ambas accio-
nes. Se recomienda que el PPCUP integre los siguientes 
criterios:

1. En la zona norte, se deberá tener en cuenta con 
prioridad la conservación de playas y dunas.

2. Densidad habitacional cualificada (combinación 
de alta y media densidad) en las diferentes localidades
y colonias. 

3. Programas de mejoramiento integral de barrios 
enaquellas zonas del poniente donde apliquen, 
previa evaluación de los componentes ambital, 
físico-espacial, sociocultural y socioeconómico.

En  Lomas de Barrillas se ha identificado un conjunto de
colonias en condiciones de precariedad, no sólo en
términos de la vivienda, sino también del entorno ur-
bano. Este proyecto será de alta prioridad para redu-
cir la segregación socio-espacial y mejorar sus con-
diciones de seguridad y habitabilidad.

4. Diversidad de usos del suelo: Residenciales, comer-
ciales (emprendimientos locales) y equipamientos.
 
5. Nuevos equipamientos: Se observa un déficit de equi-
pamientos educativos (especialmente de educación 
media superior), de salud y culturales. Hay parcelas 
vacantes a lo largo de la avenida Universidad Veracru-
zana que, en algunos casos, corresponden a las áreas 
de donación de los desarrollos Ciudad Olmeca y Villas 
San Martín. 

6. Estructura urbana y vial integrada en el poniente, 
con accesibilidad a otras zonas de Coatzacoalcos.

7. El Sistema de Transporte Público (con tarjetas SIM) 
que se propone para la ciudad debe prestar servicio 
a todas las zonas del poniente, con corredores y ejes 
principales de transporte. 

8. A lo interno de las calles y en los laterales de los 
corredores de transporte público se debe considerar 
la infraestructura para la movilidad activa (ciclovías 
y andadores peatonales).

9. Red local de espacios públicos y áreas verdes 
(Ciudad Olmeca y Villas San Martín), que se pueda 
integrar a la ciudad. Existe un área de aproximada-
mente 22 hectáreas entre ambos desarrollos que 
permanece en estado natural, con oportunidad de 
diseñar un proyecto para protección de este espa-
cio, a través de intervenciones de bajo impacto como 
sitio de esparcimiento y recreación. 

1. PLAN PARCIAL DE CONSOLIDACIÓN URBANA DEL PONIENTEAunado a ello, ante el incremento poblacional que se 
espera a 2050, se requieren de estos instrumentos 
específicos que permitan planificar el desarrollo urbano 
y la vivienda. 

Se recomienda que los PP sean clasificados según el 
objetivo que pretenden alcanzar:

1. Expansión urbana: Busca asegurar el crecimiento 
ordenado de áreas de expansión y más centros de 
población. Los planes de expansión urbana permiten
prever y ordenar el nuevo suelo al uso urbano y la am-
pliación de infraestructura, servicios y equipamiento.

2. Consolidación urbana: Pretende promover la con-
solidación actual de asentamientos urbanos, medi-
ante la regularización de la tenencia de la tierra, nue-
vos servicios, equipamientos y transporte público; así

como la construcción progresiva de viviendas. 

3. Regeneración urbana: Permite revertir el deterioro 
de una zona o barrio para el beneficio de sus propios 
habitantes. Debe controlar los cambios e intensidad 
del uso del suelo y optimizar la infraestructura, equi-
pamiento y transporte existente. Debe tomar en cuen-
ta medidas para el mejoramiento físico de la zona y su 
activación urbana.

 
Cabe mencionar que la ejecución de los PP representa 
un proceso integral y gradual, por lo que se identifican 
distintas fases de implementación, algunas de corto 
plazo para atender desafíos existentes y otras de carác-
ter preventivo, a mediano y largo plazo. A continuación, 
se describen cada uno de los PP propuestos.

1. Plan Parcial de Consolidación 
Urbana del Poniente
2. Plan Parcial de Expansión 
Urbana Aeropuerto 
3. Plan Parcial de Consolidación 
Urbana del Malecón Costero
4. Plan Parcial de Regeneración 
Urbana de Allende
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km

1

2

3

4
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Figura 151
Criterios de desarrollo urbano para el poniente de Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Figura 152
Esquema de Plan Parcial de Expansión Urbana Aeropuerto (IDOM, 2018)

Aeropuerto de Minatitlán. Si bien esta zona se encuentra 
actualmente alejada de los principales sitios de empleo, 
como el centro urbano y los complejos petroquímicos, 
las condiciones del suelo facilitan la edificación y, por 
ello, se ha comenzado a urbanizar. Este crecimiento se 
ha dado de manera lineal, dispersa y desconectada 
(en algunos casos), como lo muestran los desarrollos 
Las Olas, Villas Ana María y Punta Verde. Con la finali-
dad de ordenar el crecimiento en esta zona, se propone 
la elaboración de un Plan Parcial de Expansión Urbana 
Aeropuerto (PPEUA) que tome en consideración aspec-
tos como los que se describen:

1. Delimitación del borde de crecimiento urbano 
2. Densidades medias, en función a la imagen-obje-
tivo de esta zona, y su relación funcional con Coatza
coalcos, Canticas y Minatitlán
3. Estructuras urbana y vial articuladas
4. Dotación de servicios públicos de infraestructura 
y servicio de transporte público
5. Diversidad de usos del suelo (comercial, industria 
de servicios, residencial)
6. Equipamientos básicos de proximidad (educación, 
salud, asistencia social, áreas verdes, espacios públi-
cos y deportivos)

2. PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA AEROPUERTO

El frente costero de Coatzacoalcos es uno de los prin-
cipales activos ecológicos y turísticos de la ciudad. 
Cuenta con gran potencial para promover usos del 
suelo y actividades que fomenten el desarrollo econó-
mico local (emprendimientos comerciales y turísticos 
en particular). Sin embargo, cualquier desarrollo que 
se pretenda promover en esta zona deberá respetar 
íntegramente los ecosistemas de alto valor ambiental 
que allí se encuentran (playas y dunas).

Se recomienda la elaboración de un Plan Parcial de 
Consolidación Urbana del Malecón Costero (PPCUMC) 
para planificar el desarrollo urbano de esta zona, conside-
rando los criterios de ciudad compacta y de sostenibilidad 
ambiental y urbana, como se describen a continuación:

1. Protección y conservación de las playas y las dunas, 
al norte
2. Estructura urbana y vial interconectada, al interior de 
la zona delimitada como frente costero y en cuanto a su 
conectividad con la ciudad (este-oeste y norte-sur)
3. Densidad cualificada (media y alta), por estar 

ubicada en el corredor de transporte que se está propo-
niendo en la avenida John Spark
4. Diversidad de usos del suelo y actividades cónso-
nas con su potencialidad (recreacionales, culturales y 
comercial-turístico en el Malecón Costero para pro-
mover emprendimientos locales; además de residen-
cial de media y alta densidad en la zona sur del frente 
costero, combinada con actividad comercial y equi-
pamientos de alta demanda)
5. Espacios públicos y áreas verdes de calidad integra-
das al Malecón Costero y a la zona sur de la ciudad

Cabe destacar que el Malecón Costero se visualiza 
como un elemento estructurante y de alto valor en el 
desarrollo integral de la ciudad, ya que representa un 
hito que identifica a Coatzacoalcos; permite articular 
la ciudad desde el oriente al poniente, enlazando con 
el Malecón Ribereño y el centro urbano. A tal efecto, se 
propone como un proyecto emblemático y estratégico 
en el marco de un sistema urbano ambiental, poten-
ciando sus oportunidades y su integración hacia el sur. 

3. PLAN PARCIAL DE CONSOLIDACIÓN URBANA DEL 
MALECÓN COSTERO

USOS MIXTOS ALTA DENSIDAD MEJORAMIENTO INTEGRAL

CORREDOR MULTIMODAL
CALLE NUEVA INFRAESTRUCTURA
CALLE COMPLETA
EJEMPLO ESTRUCTURA URBANA

HAB. MUY ALTA DENSIDAD

HAB. ALTA DENSIDAD

HAB. MEDIA DENSIDAD

HAB. BAJA DENSIDAD

INCENTIVAR USOS MIXTOS

ÁREAS VERDES EXISTENTES

DELIMITACIÓN PPCUP

USO HABITACIONAL 

CORREDOR MULTIMODAL

VIALIDAD PRIMARIA

FERROCARRIL

 

ESTRATEGIA USOS MIXTOS

AEROPUERTO

DESARROLLO URBANO PLANIFICADO

EJEMPLO DE LÍMITE DE
CRECIMIENTO URBANO

CONSERVACIÓN PLAYAS

CONSERVACIÓN DUNAS
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Figura 153
Esquema de Plan Parcial de Consolidación Urbana Frente Costero (IDOM, 2018)

Se propone la elaboración de un Plan Parcial de Con-
solidación Urbana en Allende (PPRUA) para impulsar 
estrategias y acciones específicas que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes y, así, lograr una 
mayor integración de esta localidad con la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Se recomienda que el PPRUA considere acciones 
como las siguientes:

1. Analizar la tenencia de la tierra para identificar pro-
puestas de distribución de usos del suelo
2. Medidas para controlar la erosión costera (actual-
mente hay seis viviendas afectadas), con pérdida de 
playas en el frente costero
3. Protección y conservación de playas, así como su 
activación como espacio recreacional
4. Dotación adecuada de servicios públicos e infraes-
tructura (saneamiento, drenaje, reubicación del tira-
dero a cielo abierto y recuperación del terreno), 
pavimentación y creación de calles completas, con 

transporte público y movilidad activa
5. Usos de suelo mixtos: Densidades residenciales 
medias (según la imagen urbana que se defina con-
forme a su aptitud territorial), comerciales, culturales, 
recreacionales y deportivas
6. Equipamientos de proximidad (salud, educación, 
áreas verdes y espacios públicos)
7. Mejorar la movilidad fluvial (embarcadero) y con-
diciones de seguridad para los pasajeros
8. Actividades culturales y recreativas, aprovechando
las oportunidades que brinda el borde del Río Coat-
zacoalcos en Allende y su conexión a la escollera, lo 
que permitiría crear un espacio público que se inte-
gre al Faro y el Parque Bicentenario
9. Se deberá elaborar un programa integral de 
Regeneración Urbana de la localidad de Allende, 
que permita su recuperación progresiva, identifi-
cando acciones para potenciar y detonar su desa-
rrollo sostenible.

4. PLAN PARCIAL DE REGENERACIÓN URBANA DE ALLENDE

Figura 154
Esquema del Plan Parcial de Regeneración Urbana en Allende (IDOM, 2018)

La propuesta del Sistema Ambiental del Malecón Cos-
tero y Ribereño es un proyecto estructurante y emble-
mático enmarcado en la visión de ciudad. El proyecto 
consiste en la recuperación y activación de la pieza 
clave y estratégica del Malecón Costero, así como su 
articulación hacia el Malecón Ribereño de Coatza-
coalcos, Allende y Nanchital. El sistema es una pro-
puesta urbana de carácter integral y metropolitana, 
con amplia potencialidad de impulsar el proceso de 
transformación hacia una ciudad compacta y conec-
tada con movilidad sostenible. Su reactivación puede 
detonar mayores oportunidades de empleo, generar 

un atractivo turístico y atraer inversión para el desa-
rrollo urbano e inmobiliario en la zona del malecón y el 
centro urbano, generando usos y actividades de mayor 
intensidad.

El proyecto consta de intervenciones en las siguientes 
cuatro áreas divididas en 3 fases: 

1. Malecón Ribereño de Coatzacoalcos
2. Malecón Ribereño de Allende
3. Malecón Costero de Coatzacoalcos
4. Malecón Ribereño de Nanchital

ACCIÓN
Diseñar del proyecto estructurante y emblemático: Sistema 
Ambiental Malecón Costero y Ribereño, con conexión hacia Allende 
y Nanchital 

2.1.4

USOS MIXTOS ALTA DENSIDAD

CORREDOR MULTIMODAL

CALLE NUEVA INFRAESTRUCTURA

CALLE COMPLETA

EJEMPLO ESTRUCTURA URBANA

COMERCIAL

EQUIPAMIENTO

çREAS VERDES EXISTENTES

HAB. MUY ALTA DENSIDAD

HAB. ALTA DENSIDAD

HAB. MEDIA DENSIDAD DELIMITACIÓN PPCUP

CONSERVACIÓN PLAYAS

CONSERVACIÓN DUNAS

INCENTIVAR USOS MIXTOS MEDIA DENSIDAD

COMERCIAL

EQUIPAMIENTO

çREAS VERDES

CONSERVACIîN PLAYAS

CORREDOR MULTIMODAL

CALLE NUEVA INFRAESTRUCTURA

CALLE COMPLETA/PARQUE LINEAL

LIBRAMIENTO PROPUESTO

REGULARIZACIîN/MEJORAMIENTO ITNEGRAL



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

345344

Figura 155
Propuesta de intervenciones del proyecto del Sistema Ambiental del Malecón Ribereño de Coatzacoalcos, con 
conexión hacia Allende y Nanchital (RZero, 2018)

Figura 156
Propuesta de fases de implementación del Sistema Ambiental del Malecón Ribereño de Coatzacoalcos, con cone-
xión hacia Allende y Nanchital

El Sistema Ambiental del Malecón Costero y Ribereño se 
convertirá en un icónico paseo marítimo, que recorrerá 
Coatzacoalcos de poniente a oriente y en su conexión 
hacia el Río Coatzacoalcos, incluyendo Allende y Nan-
chital. Se visualiza como un circuito de integración eco-
lógica, económica, turística y social a escala urbana y 
de conectividad metropolitana, que unifica a la ciudad 
de Coatzacoalcos y permite su conexión fluvial con 
Allende y Nanchital, fomentando así el desarrollo equi-
tativo de estas localidades y núcleos urbanos.

Es un corredor de alto desarrollo económico que 
favorece los emprendimientos y potencia la interacción 
social; entrelaza a la urbe con el Golfo de México, pro-
piciando el desarrollo de una ciudad más compacta 
y con movilidad sostenible. El proyecto contribuirá a 
revertir el patrón de concentración de equipamientos y 
actividades económicas en el centro urbano, para tran-
sitar hacia una ciudad con varias centralidades, consi-
derando las dinámicas territoriales de Coatzacoalcos. 

El proyecto también integra un componente ambien-
tal y de cambio climático que permitirá la conservación 
del sistema de playas, en especial, la recuperación y 
preservación del ecosistema de las dunas costeras. 
Actualmente, existen descargas del drenaje hacia la 
playa, pero esta situación será revertida mediante un 
proceso de saneamiento acompañado de infraestruc-
tura verde. 

De manera general, el proyecto integra las siguientes 
cinco dimensiones. Los detalles de cada una de las inter-
venciones serán descritos puntualmente más adelante.

 
1. Movilidad sostenible
2. Espacio público y equipamientos
3. Recuperación de dunas y sistema de playa
4. Saneamiento e infraestructura verde
5. Vivienda y desarrollo urbano

Figura 157
Visualización del Malecón Ribereno Coatzacoalcos y Allende. 

Existe una estrecha relación entre el Malecón Ribereño de Coatzacoalcos y Allende. A continuación, se recopilan 
los mapas de análisis que identifican distintas condiciones, problemáticas y oportunidades para ambos bordes.

MALECÓN RIBEREÑO DE COATZACOALCOS Y ALLENDE

Estudio de preinversión
(2018-2019)

Malecón Ribereño
de Coatzacoalcos

Malecón Ribereño
de Allende

Malecón Ribereño
de Nanchital

Malecón Costero
de Coatzacoalcos

Fase 1
(2019-2021)

Fase 2
(2021-2024)

Fase 3
(2024-2027)

Área de Conservación
Red primaria de transporte y ciclovía.
Borde Sistema Urbano Ambiental Malecón Costero
y Ribereño
Conectividad Transfluvial

Malecón ribereño Coatzacoalcos
Malecón ribereño Allende
Malecón costero Coatzacoalcos
Malecón costero Nanchital
Sistema de movilidad fluvial

1
2
3
4
5

1

Malecón ribereño
Coatzacoalcos

Malecón costero
Coatzacoalcos

Malecón ribereño
Allende

Malecón ribereño
Nanchital

Movilidad fluvial

13
2

4
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Figura 158
Análisis urbano para el área del Malecón Ribereño de Coatzacoalcos y Allende (RZero, 2018)

Destacan las siguientes características del Malecón Costero: 

1. Desarrollo desigual entre los bordes oriente y poniente del Río Coatzacoalcos
2. El centro urbano de Coatzacoalcos es un punto nodal en la región, ya que concentra una gran cantidad de servicios 
y equipamientos; esto genera dinámicas a nivel urbano que hace necesario trasladarse a este punto para realizar una 
variedad de actividades 
3. Por el contrario, Allende es una de las localidades más marginadas; aquí habitan estratos socioeconómicos de nivel 
bajo y muy bajo

ESTADO ACTUAL

Uso de suelo y equipamiento ConectividadFlujos

Vialidad primaria
Vialidad secundaria
Vialidad terciaria
Tunel

Ruta lancha
Peatonal

Muy alta
Alta
Media

Baja
Muy baja

Escuela
Salud
Mercado
Oficina de Gobierno

Parque
Cementerio
Iglesia
Deportivo

En términos de conectividad vial, el 
Blvd. Ávila Camacho se articula con el 
centro a través de Gutiérrez Zamora, Ig-
nacio de la Llave e Ignacio Zaragoza 
principalmente, y de manera comple-
mentaria por medio de Benito Juárez, 
Revolución y Salvador Díaz Mirón; asimis-
mo conecta con el resto de la ciudad por 
medio del Malecón Costero, Salvador 
Díaz Mirón y General Anaya.

Como hemos sostenido en el diagnóstico, 
la importancia de conectar Allende con 
Coatzacoalcos y Nanchital se explica por 
las siguientes razones: en Allende se en-
cuentran los grandes complejos petro-
químicos, como Morelos o  la terminal 
logística de Pajaritos, que constituyen 
fuentes de empleo tanto para la po-
blación que reside en la ciudad como en 
la zona metropolitana; asimismo, en el 
polígono de estudio observamos que el 
uso predominante en Allende es habita-
cional, por lo tanto, para poder acceder a 
productos, servicios, equipamiento, etc., la 

población debe trasladarse al centro de 
Coatzacoalcos, donde se localizan los 
mercados, se aprecian usos mixtos, 
comercio, etc., además, al sur del centro 
se ubica la Administración Portuaria Inte-
gral. Lo mismo sucede con la comunidad 
de Nanchital, que forma parte de la zona 
metropolitana donde reside parte de la 
población que labora en Coatzacoalcos, 
pero carece de una conectividad y mov-
ilidad óptima, aunado a que gran parte 
del equipamiento de carácter metropoli-
tano se ubica en Coatzacoalcos.

Densidad poblacional Unidades económicasViviendas totales

1- 43.9 hab
44.0-100.3
100.4-167.8
167.9-273.6
más de 273.7

0-16
17-37
38-71
72-175

Comercio
Servicios

El margen oriente del río Coatzacoal-
cos (calle Emiliano Zapata) conecta con 
el centro de Allende a través de Gutiér-
rez Zamora; estas vialidades también 
concentran mayor densidad de po-
blación ocupada en comercio, en com-
paración con las vialidades aledañas. 
De manera más precisa, las mayores 
aglomeraciones de actividad económi-
ca las encontramos en el radio de influ-
encia de las terminales fluviales de 
lanchas y transbordadores.

En cuanto a los aspectos sociode-
mográficos, se observa que la densidad 
de población es mayor en Allende, 
donde residen habitantes de nivel so-
cioeconómico predominantemente bajo 
y muy bajo, lo que se ha evidenciado en 
el diagnóstico y se confirma con su gra-
do de marginación alto y al ser consid-

erada una Zona de Atención Prioritaria 
Nivel 2. En contraste, en el margen poni-
ente del Río Coatzacoalcos la densidad 
de población es mucho más baja, lo 
que se explica por los usos comerciales, 
además el nivel de marginación es bajo 
o muy bajo. 

4. Existe riesgo de inundación en ambos malecones, en especial sobre el borde de Allende 
5. No existe transporte público estructurado ni ciclovías y la infraestructura para la movilidad fluvial se encuentra alta-
mente deteriorada
6. El espacio público en el borde del río se encuentra subutilizado en ambos lados

A continuación, se recopilan los mapas de análisis que identifican e ilustran las problemáticas mencionadas anteriormente.

Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo



AB, C+
C
D+
D,E

Inundaciones Zonas atención prioritariaNivel socioeconómico
y colonias precarias

Mayor a 1 msnm
De 0.6 a 0.7 msnm

2
3AB, C+

C
D+
D,E

Colonias precarias

Derivado del estado actual, en términos 
del componente urbano fue posible 
reconocer las siguientes problemáticas:

• Segregación socioespacial de la 
población al oriente del Río Coatzacoalcos

• Desarrollo desigual entre el poniente y 
oriente (Allende) del Río Coatzacoalcos

• Falta de conectividad metropolitana

• Ausencia de una movilidad equitativa 
y sostenible

• Concentración de actividades en el 

centro urbano

• Bordes del Río Coatzacoalcos que se 
encuentran subutilizados

• Infraestructura de transporte fluvial la 
cuál es ineficiente

• Carencia de espacios públicos y 
equipamiento cultural y/o recreativo

En la cuestión de riesgos, al estar confor-
mado el sistema por el Río Coatzacoal-
cos, observamos riesgos de inundación 
en los malecones, sobre todo en el lado 
de Allende, con mayor afectación desde 
la av. Francisco I. Madero hacia el sur.

Cobertura drenaje Calles pavimentadasCobertura agua potable

Pavimento o concreto
Empedrado o adoquín
Sin recubrimiento

0-20%
20-55%
55-80%
80-94%
94-100%

0%
0.1-72%
72-88%
88-96%
96-100%

Figura 158
Análisis urbano para el área del Malecón Ribereño de Coatzacoalcos y Allende (RZero, 2018)
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Figura 159
Visualización antes y después del Malecón Ribereño de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

El Malecón Ribereño de Coatzacoalcos comprende los bordes del Río Coatzacoalcos colindantes con el centro 
urbano. En su borde poniente, está delimitado por la calle General Anaya y el Malecón Costero; este polígono 
mide aproximadamente 1.7 km, cuenta con un conjunto de atributos espaciales y de localización que se pueden 
traducir en ventajas competitivas para convertirse en un lugar dinámico de actividades, tanto a escala local como 
metropolitana. 

FASE 1

1. MALECÓN RIBEREÑO DE COATZACOALCOS 

La intervención se basa en el mejoramiento del espacio público a lo largo del río, brindando infraestructura de 
calidad. Se trata de un proyecto transformador, emblemático y detonador que conecta el desarrollo econó-
mico y turístico. La propuesta prioriza a peatones, ciclistas, transporte público y movilidad fluvial, lo que mejora la 
calidad de vida y reconecta con uno de los principales activos de la ciudad: el agua. 

PROPUESTA
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Figura 160
Visualización antes y después en el Malecón Ribereño de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

b. Parque Hemiciclo a los Niños Héroes: La cone-
xión peatonal entre la escollera, el Malecón Costero 
y el Ribereño es un punto estratégico por su cer-
canía al centro urbano y por ser uno de los puntos 
más visitados de la ciudad. Se propone el rediseño 
del Parque Hemiciclo a los Niños Héroes. En térmi-
nos generales, la intervención del parque contempla:

• Ampliación del polígono del parque Hemiciclo a los-
Niños Héroes con la integración del espacio existente 

de la Casa de la Cultura de Coatzacoalcos
• Construcción de elementos de protección contra las 
corrientes del viento y para la acumulación de arena, 
lo que convertirá al parque en un espacio funcional
• Aumento de áreas verdes y vegetación endémica
• Reactivación del espacio público con comer-
cio y actividades recreativas, deportivas o cultu-
rales (foro al aire libre, canchas deportivas, etc.)
• Conexión con el Malecón Ribereño y Costero a través 
de senderos peatonales 

Figura 161
Axonometría Parque Hemiciclo a los Niños Héroes (RZero, 2018)

Taludes como 
protección a las 
corrientes del viento y 
para la acumulación 
de arena

Espacios al aire libre 
confinados dentro de 
taludes para reducir la 
velocidad del viento

Conexión  de 
senderos 
peatonales con 
malecón fluvial

Módulos para 
comercio

A Malecón
Ribereño (sur)

Al poniente

Av. Venustiano 
Carranza (sur)

Área:
1.62 Ha

La recuperación del borde de río es esencial para devolver a los habitantes de Coatzacoalcos un espacio público 
emblemático y de alta  calidad. Se plantean las siguientes intervenciones: 

a. Borde de río: La recuperación del borde del río (boulevard Manuel Ávila Camacho) contempla la re-generación 
del espacio público a través de un paseo  peatonal, que dará pie a un corredor económico y turístico en toda su 
extensión. Se promoverá la mezcla de los usos del suelo con mayor densidad 
y la concentración de diversas actividades. 

INTERVENCIONES

1. ESPACIO PÚBLICO
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Figura 162
Intervención en boulevard Manuel Ávila Camacho y la intersección con las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y 
Corregidora (RZero, 2018)

d. Rehabilitación de escaleras: Es la conexión neurál-
gica entre el Centro de Coatzacoalcos y el boulevard  
Manuel Ávila Camacho a través de las escalinatas ubi-
cadas en las avenidas Gutiérrez Zamora, Ignacio de la 
Llave, Ignacio Zaragoza y Benito Juárez. Actualmente, 
éstas no cuentan con accesibilidad universal, por ello, 
se recomienda su reconfiguración para obtener más 

permeabilidad visual, seguridad y  accesibilidad.  Esto 
se puede lograr al incorporar una rampa, con las 
pendientes adecuadas. Se propone preservar los arbo-
les existentes y priorizar la conexión hacia las calles 
peatonales y compartidas. La rehabilitación contem
pla intervenciones en las cuatro escaleras que conec-
tan el centro urbano con el Malecón.

Ampliación  de banqueta 
de 1.5 m para espacios de 
estar al aire libre

Muelle y pasarela 
para paseos 
recreativos en el río

Recuperación y 
mantenimiento de la 
vegetación  en borde del río

Integración de glorieta 
a malecón, continuidad 
de recorrido peatonal 
mediante cruce con revo

a Hemiciclo a los 
Niños Héroes

a Edificio 
Transfluvial

Av. Miguel Angel 
de Quevedo

Av.Corregidora

Figura 163
Axonometría y detalles de conexión de escaleras con el Malecón Ribereño de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Áreas verdes y 
conservación de 
árboles existentes

Conexión del centro 
a Malecón Ribereño 
por escaleras y 
cruces peatonales

Carril de 
transporte 
público en ambos 
sentidos  

a Parque Escollera 
Niños Héroes

Blvd. Manuel Ávila 
Camacho

Av. Ignacio de la Llave

c. Muelle turístico: Se propone la incorporación de un muelle turístico para embarcaciones pequeñas que permi-
tan dar paseos en lancha al Río Coatzacoalcos. La incorporación de esta infraestructura le dará un valor agregado 
al espacio público, ya que se convertirá en remate visual y punto de destino tanto de la avenida Corregidora 
como de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Los carriles vehiculares se incorporan como espacio público con 
prioridad peatonal. 
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Figura 164
Visualización antes y después de escaleras en el Malecón Ribereño de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

La intervención va acompañada de una estrategia de 
transporte público y movilidad sostenible mediante la 
inclusión de ciclovía, peatonalización y conexión al cen-
tro urbano de Coatzacoalcos a lo largo de los 1.7 km del 
Malecón Ribereño. Para ello, se propone dedicar exclusi-
vamente la calzada vehicular al transporte público y las 

bicicletas (carriles bus-bici). Las paradas y estaciones del 
sistema de transporte en autobuses se localizarán en la 
banqueta y estarán espaciadas 400 metros en promedio, 
contarán con cruces peatonales semaforizados y amplias 
banquetas que las conecten al Río Coatzacoalcos. 

2. TRANSPORTE PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Figura 165
Propuesta de movilidad en la sección de calle (RZero, 2018)

Una de las mayores oportunidades para el Malecón 
Ribereño es mejorar la infraestructura del transporte 
fluvial, lo que ayudará a optimizar la experiencia de 
viaje, dotar a la ciudad de equipamientos estratégi-
cos y reducir los tiempos de traslado en la ZMC. Cabe 
considerar que el Río Coatzacoalcos es una frontera 
natural y que existen únicamente tres conexiones: 

• A través del puente: carretera MEX-180. Tiempo 
promedio de traslado: 45 minutos. 
• Túnel Coatzacoalcos: La vialidad es subacuática, 
de cuota y, al no circular transporte público, no toda 
la población tiene acceso.
• Paso de lanchas y ferrobuque, el cual es el medio 
más usado por ser más rápido y económico. Las 
lanchas conectan hacia la localidad de Allende, así 
como a Nanchital. 

a. Estación transfluvial: La propuesta incluye la cone-
xión al sistema de transporte fluvial, sobre el boulevard 

3. INFRAESTRUCTURA FLUVIAL

Manuel Ávila Camacho, entre las avenidas Miguel 
Hidalgo y General Anaya. La estación fluvial no es solo 
una conexión de pasajeros, sino un nodo económico 
donde se encuentran los principales mercados y ser-
vicios (Mercado 12 de Noviembre y Mercado Coat-
zacoalcos, entre otros). Por lo tanto, Se propone un 
nuevo equipamiento que conste de un edificio mixto 
para albergar la nueva terminal fluvial, un bici-esta-
cionamiento y servicios complementarios en la planta 
baja. Por otro lado, la planta alta será un equipamiento 
de carácter cultural donde se incorporen talleres de 
tareas, salón de usos múltiples y una biblioteca. Este 
equipamiento ayudará al reordenamiento del trans-
porte público y garantizará la continuidad del espacio 
público, conectando el edificio terminal con el parque 
de la Iguana, el parque General Anaya (sobre acceso 
del Túnel) y los equipamientos deportivos que se 
encuentran en el acceso a la API.

Ampliación de 
banquetas

Reforestación  urbana

Incorporación de 
mobiliario urbano y 
luminarias

Carriles de 
transporte público 
compartido con 
bicicleta

Permeabilidad física y 
visual entre  el proyecto 
arquitectónico propuesto, 
los espacios públicos 
existentes y el río

Banquetas 
estrechas

Vegetación 
descuidada

Pavimentos 
deteriorados

Plantas bajas desaprovechadas y ciegas a la vía pública

Visibilidad
limitada al río

Estado actual

Propuesta

2 m 13.40 m 23 m

5.5 m 4.5 m 1 m 4.5 m 23 m
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Figura 166
Axonometría y detalles en sección de la estación transfluvial (RZero, 2018)

El espacio público debe incorporar puntos estratégicos que se conviertan en hitos y destinos dentro del corredor. 
Se aprovecharán los equipamientos existentes como los mercados públicos, los cuales ya son puntos de encuen-
tro. Los equipamientos estratégicos cubrirán los déficits existentes y a la vez promoverán la activación del Malecón 
Ribereño. Por ejemplo, en la estación transfluvial se propone incorporar una biblioteca. 

4. EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Figura 167
Visualización antes y después de la estación transfluvial (RZero, 2018) 

Permeabilidad  relación 
visual y directa con el río a 
través del edificio de 
transporte transfluvial

Pórtico con uso comercial Intervención de banquetas, cruces y 
camellones  que propicien una mejor 
actividad comercial, favorezcan la 
interacción social y contribuyan a 
mejorar la calidad del medio ambiente

Av. Miguel Hidalgo

Blvd. Manuel 
Ávila Camacho

a Malecón 
Ribereño

Conexión peatonal 
a edificio 

Transfluvial 
mediante revo 
(accesibilidad 

universal)

Terrazas de uso 
comercial para 
el mejoramiento 
de la imagen 
urbana

Reordenamiento de 
negocios locales

Biblioteca 
pública

Pórtico Pórtico

Terrazas y 
miradores

Módulos de mobiliario 
urbano para actividades 
comerciales o culturales

Continuidad visual desde la calleOrdenamiento 
de muelle y rutas 
de transporte
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Golfo de México

Av. Lerdo de TejadaRevolución

Ignacio Zaragoza

Miguel Hidalgo

Ignacio de la Llave

Gutierrez Zamora

Francisco Prescenda

Independencia

Em
ili

an
o 

Za
pa

ta

Madero
Francisco I.

a Nanchital

Tunel sumergido

La importancia de conectar Allende con Coatzacoalcos 
se explica a partir de la amplia relación con los gran-
des complejos petroquímicos, como Morelos o la termi-
nal logística de Pajaritos. Éstas constituyen fuentes de 
empleo tanto para la población que reside en la ciudad 
como en la zona metropolitana. Si bien la localidad de 
Allende es estratégica por su cercanía a la industria y 
el polígono amplio de la ZEE, tiene altos niveles de mar-
ginación. Por otro lado, el uso del suelo en Allende es 
predominantemente habitacional. Para poder acceder a 
productos, servicios y equipamientos, la población debe 

trasladarse al Centro de Coatzacoalcos.
El borde oriente, que corresponde al Malecón Ribe-

reño de Allende, comprende la calle Emiliano Zapata, 
desde la avenida Ignacio Zaragoza hasta el frente de 
playa; este polígono hasta la calle Ignacio Zaragoza en 
Allende tiene una longitud de 1.5 km. El recorrido fluvial 
entre Coatzacoalcos y Allende es de 0.64 km. El polí-
gono continúa el cauce del Río Coatzacoalcos hacia 
el sur, recorriendo una distancia 8.5 km hasta llegar al 
embarcadero de Nanchital, en la calle Miguel Hidalgo. 

2. MALECÓN RIBEREÑO DE ALLENDE

La regeneración del Malecón Ribereño de Allende atiende a las comunidades más marginadas, al dotarlas de 
espacios de alta calidad, al mejorar el entorno urbano a través del espacio público y al optimizar la conectividad a 
partir de infraestructura fluvial. Esta propuesta también forma parte de las acciones para el mejoramiento integral 
de barrios que se describirá en la Línea Estratégica 3.

PROPUESTA

Figura 168
Propuesta de intervención en el Malecón Ribereño de Allende (RZero, 2018)

Circuito de 
transporte público

Ruta en Lancha

Calles con 
ciclovía

Equipamiento nuevo 
(muelle)

Calles peatonales

Calles 
compartidas
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La intervención se basa en el diseño  y mejoramiento del 
espacio público al borde del río. 

a) Borde del río: Principalmente en la ampliación del 
espacio del Malecón, al crear un recorrido continuo 
desde la escollera hasta la zona de pescadores. Se 
incorporan luminarias, mobiliario urbano, vegetación 
y estructuras multifuncionales que puedan albergar 
actividades recreativas o módulos de servicios. 

b) Muelle mirador: Construcción de un muelle mirador
con el fin de crear un nuevo espacio que acerque a 

los habitantes de Allende al Río Coatzacoalcos.
c) Rediseño de la sección vial: Con la finalidad de 
dar prioridad a los recorridos a pie y bicicleta. Por otro 
lado, se vincula con las mejoras en el Malecón y la 
transformación en calles compartidas de Gutiérrez 
Zamora, Revolución, Francisco I. Madero y Bellavista.

INTERVENCIONES

Figura 169
 Visualización antes y después en el Malecón Ribereño de Allende (RZero, 2018)

Figura 170
 Axonometría de la propuesta para la ampliación del Malecón Ribereño de Allende (RZero, 2018)

Continua a Edificio 
Transfluvial Allende

Continua Malecón Allende

Av. Lerdo de Tejada

Carril de transporte 
público compartido

Ampliación de malecón e 
integración de plaza mirador 

El Malecón Ribereño de Allende 
atenderá a las comunidades 

más marginadas, al darles 
espacios de alta calidad.

1. ESPACIO PÚBLICO
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Figura 172
Propuesta de intervención en el Malecón Ribereño de Allende (RZero, 2018)

Figura 171
Muelle mirador en el Malecón Ribereño de Allende (RZero, 2018)

Ampliación de 
banquetas

Carriles de transporte púnblico 
y parabuses para agilizar el 
traslado entre los diversos 
equipamientos de Allende

Incorporación de 
luminarias

Incorporación de 
mobiliario urbano; áreas 
de estar frente al 
malecón

Relación entre 
Malecón y Ciudad

Pavimentos 
deteriorados

Vegetación en deteriorio 
sin mantenimiento

Estado actual

25 m 9.5 m

3.5 m 5.3 m4.0 m 2.8 m

7.6 m

Frente ciego al
malecón

Propuesta

4.0 m
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Figura 173
Axonometría de la propuesta para la estación transfluvial y para la ampliación del Malecón Ribereño de Allende 
(RZero, 2018)

Construcción de la estación transfluvial Allende, que conecte con el centro urbano de Coatzacoalcos. La interven-
ción mejorará los tiempos de traslado y la experiencia de viaje al proveer infraestructura de calidad. 

Imagen
Malecón Costero de Coatzacoalcos (avenida John Spark)

El Malecón Costero representa el principal espacio público de la ciudad y es considerado una avenida primaria. 
Su frente hacia el Golfo de México le otorga ventajas competitivas atractivas para inversionistas, turistas y los 
propios habitantes. Recorre a lo largo de la línea costera el poniente de la ciudad, desde el centro urbano donde 
hace intersección con el Malecón Ribereño a través del Hemiciclo de los Niños Héroes, hasta el boulevard Puerto 
México en Ciudad Olmeca; alcanza una longitud aproximada de 17 km, con diferentes medidas en la sección vial.

FASE 2

3. MALECÓN COSTERO DE COATZACOALCOS

Mejoramiento de 
calle peatonal 
existente

Continua a ampliación
de Malecón Allende
(Emiliano Zapata)

Av. Ignacio
de la Lave

Av. Gutierrez 
Zamora

Malecón Allende 
(Emiliano Zapata)

Aumento de áreas 
verdes y espacios de 
sombra

Edificio de transporte 
transfluvial y ordenamiento 
de rutas

2. INFRAESTRUCTURA FLUVIAL
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Figura 174
Análisis urbano para el área de los malecones ribereños en Coatzacoalcos y Allende (RZero, 2018)

En el estado actual del Malecón Costero destacan las 
siguientes características:

1. No cuenta con transporte público que permita co-
nectar a los habitantes del extremo poniente con el
resto de la ciudad. 

2. La estructura actual de los usos de suelo no apro-
vecha su potencial, existe una carencia de usos 
comerciales y de servicios. Se distinguen pocos 
núcleos de actividades comerciales en la zona 
hotelera y comercial en avenida Las Palmas y ave-
nida Abraham Zabludovsky. 

3. Predomina un uso habitacional con baja densidad 
(la densidad de población es de 0-139 habitantes).

4. En las inmediaciones se ubican dos zonas de 
atención prioritaria. 

5. Es de suma importancia resaltar la presencia de
dunas costeras en el extremo poniente, junto con 
vegetación de pastizal y popal. Esto es un ecosistema 
clave que actúa como barrera natural para evitar la 
erosión costera. 

6. Los espacios públicos y equipamientos recreativos
se encuentran deteriorados y subutilizados; por 
ejemplo, no hay banqueta en algunas secciones. 

7. Si bien existe una ciclovía, no tiene las condiciones 
óptimas para propiciar la movilidad activa. 

8. Se privilegia el uso del automóvil en lugar de prio-
rizar a los peatones, ciclistas y los usuarios del trans-
porte público. 

A continuación, se recopilan los mapas de análisis que 
identifican e ilustran las problemáticas que fuero men-
cionadas anteriormente. 

ESTADO ACTUAL
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Figura 174 b
Análisis urbano para el área de los malecones ribereños en Coatzacoalcos y Allende (RZero, 2018)

El Malecón Costero de Coatzacoalcos se convertirá en un icónico paseo marítimo, que recorrerá la ciudad de 
poniente a oriente. Será un espacio emblemático porque funcionará como un eje de paisaje, espacio público, 
movilidad y desarrollo urbano que propiciará el encuentro y la cohesión social. Potenciará el desarrollo económico 
y turístico de Coatzacoalcos a partir de la regeneración urbana, al favorecer nuevas actividades económicas y al 
conectar a las comunidades más alejadas del poniente de la ciudad. Es una propuesta integral, la cual tiene una 
implementación de largo plazo. 

PROPUESTA

Figura 175
Propuesta para el Malecón Costero de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Se buscará implementar estrategias 
de movilidad sostenible para hacer 

más eficientes los traslados 
a Coatzacoalcos.
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Figura 176
Propuesta para el Malecón Costero de Coatzacoalcos (RZero, 2018)
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Figura 177
Propuesta de movilidad en la sección de calle (RZero, 2018) 

Implementar estrategias de movilidad sostenible per-
mitirá hacer más eficientes los traslados en Coatza-
coalcos. El Malecón es una de las principales avenidas 
estructurantes de la ciudad, por lo que la propuesta de 
movilidad incluye la integración total de la infraestruc-
tura peatonal, ciclista y transporte público.

a. Transporte público estructurado: Coatzacoalcos 
contará con un carril dedicado al transporte público 
y con estaciones en los carriles centrales a cada 400

metros en promedio. El acceso de pasajeros a las 
estaciones desde la banqueta será a través de cru-
ces peatonales semaforizados. Además, se contem-
plan intervenciones de calles completas para articu-
lar el entorno urbano. 
b.Ciclovías: A lo largo de los 8.4 km del Malecón Cos-
tero se proponen ciclovías segregadas a la derecha, 
que se continúan por la avenida John Spark hasta la 
avenida Santa Trinidad, por 3.2 kilómetros más.

INTERVENCIONES

Figura 178
Red de ciclovías y transporte público en Coatzacoalcos (RZero, 2018
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A lo largo de todo el Malecón Costero se identifican 14 estaciones de transporte público; la red se conectará hacia el sur 
a través del Malecón Ribereño y Santa Trinidad, donde entroncará a su vez con la Av. Universidad Veracruzana.

Todas las acciones de mejoramiento vial incluyen un carril para bicicletas a la derecha, a fin de garantizar recorridos que 
impriman dinamismo a las actividades terciarias del corredor. 

1. MOVILIDAD SOSTENIBLE A lo largo de los 8.4 km 
del Malecón Costero se 

proponen ciclovías.
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Figura 179
Visualizaciones antes y después en el Malecón Costero de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Figura 180
Intervenciones en espacios públicos existentes en el Malecón Costero de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Figura 181
Cruce seguro en conexión con el parque dunar (RZero, 2018)
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2. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

Los espacios del Malecón se encuentran abandona-
dos, deteriorados y subutilizados; mediante interven-
ciones de espacio público, el proyecto transformará 
la imagen urbana de Coatzacoalcos al dotarla de 
áreas (deportivas, culturales, recreativas) para el 
disfrute y el fomento de la cohesión social. Se integra-
rán diversos equipamientos que activarán el sitio con 
componentes de accesibilidad universal, estrategias 
para el confort térmico e integración de vegetación 
endémica. Se proponen las siguientes intervenciones:

a. Borde costero: Se creará un frente marítimo con 
espacio público de alta calidad. Se incorporarán lumi-
narias, mobiliario urbano, vegetación y estructuras 
multifuncionales que puedan albergar actividades 
recreativas o módulos de servicios.
b. Museo de la Cultura Olmeca: Se rehabilitará el 
espacio público existente dotando de infraestructura 
para actividades recreativas, deportivas y culturales

También se incorporan elementos de sombra y vege-
tación endémica para apoyar la restauración del 
sistema dunar.
c. Mejoramiento de espacios públicos existentes: 
Se propone regenerar y habilitar los espacios públi-
cos existentes a lo largo del Malecón. Además del 
mejoramiento de banquetas, se integrará una estra-
tegia de arborización e introducción de vegetación 
endémica, mobiliario urbano, elementos de sombra 
e infraestructura ligera para dar cabida a activida-
des deportivas, culturales o recreativas.
d. Cruces seguros: Para facilitar la conexión y acce-
sibilidad hacia el transporte público se instalarán 
cruces seguros con el señalamiento apropiado. 
Estas intervenciones se harán en proximidad a las 
estaciones de transporte público, situadas aproxi-
madamente a cada 400 metros.
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Figura 182
Visualizaciones antes y después en el Malecón Costero de Coatzacoalcos (RZero, 2108)

El  sistema  dunar y de playas se encuentra degradado bajo 
las presiones de la urbanización. El proyecto integrada
la recuperación de las dunas a través de un parque 
ecológico. Por otro lado, se generará un programa 
para la recuperación y limpieza de la playa, que incluirá
estudios de ingeniería de costas para mitigar la ero-
sión costera. 

a. Parque dunar: Se plantea la generación de un 
parque para la conservación y aprovechamiento del 
sistema dunar. Será un espacio emblemático que 
recupere el área de dunas de Coatzacoalcos como 
un espacio educativo y cultural, que promueva el 
cuidado y el valor del entorno natural de Coatzacoal-
cos. El espacio brindará beneficios a la población del 

poniente, una de las zonas más marginadas de la 
ciudad, con acciones como las siguientes:

• Revegetación con formaciones vegetales originarias 
del ecosistema, así como eliminación de vegetación 
invasora que degrada las dunas
• Colocación de captadores de arena, ya sea de 
mimbre o madera, que permitirán la reconstrucción 
morfológica de las dunas
• Sistemas de protección de vendavales con cerrami-
entos de madera
• Pasarelas o andadores de madera que tienen la fina
lidad de limitar y ordenar el acceso a la zona dunar de 
forma sostenible

a.  Infraestructura de saneamiento: La intervención con-
templa la construcción de cuatro plantas de tratamiento 
de aguas residuales en cada uno de los mencionados 
cárcamos de bombeo, utilizando para ello la tecnología 
de humedales artificiales, que incluya vegetación nativa 
resistente a las condiciones de intemperismo de la zona 
(presente actualmente en el ecosistema de dunas) y 
que pueda incorporarse al concepto paisajístico de 
recuperación del Malecón Costero. Las plantas en cues-
tión tendrán una capacidad de 3 l/s cada una y permi-
tirán mitigar parte de los actuales impactos generados 
por las descargas de aguas negras crudas, esto como 
complemento y soporte a la forzosa rehabilitación del 
equipo e infraestructura de bombeo hacia la PTAR de la 
ciudad.

b.  Corredores de infraestructura verde: Este proyecto  
busca intervenir los canales pluviales con medidas 
que permitan retener y reducir la velocidad del agua. 
Se convertirán en escorrentías verdes, vinculadas a 
espacios públicos, que aprovechen las condiciones del 
suelo e incorporen vegetación local. 

Las acciones consideradas tienen como elemento 
central el terraceo de los drenes con material local para 
formar escalonamientos o gaviones, de tal manera que 
cada escalón pueda cumplir funciones de infiltración, 
retención y reúso dependiendo de las condiciones 
propias de cada canal. En términos más específicos, 
las medidas que acompañarían a las terrazas consi-
derarían bio-retenciones para reúso y evaporación, así 
como jardines infiltrantes. 

El drenaje sanitario de la Coatzacoalcos está consti-
tuido principalmente por un sistema interrelacionado 
de colectores, cárcamos y emisores cuya distribución 
espacial responde a las condiciones topográficas pro-
pias de la urbe y con la finalidad de transportar por 
bombeo gran parte de las aguas residuales hasta la 
PTAR de Peloteros. Esta configuración hace al sistema 
sumamente vulnerable ante fallas en los cárcamos de 
bombeo, sobre todo en aquellos instalados en el Male-
cón Costero (cuatro en total) y cuyas condiciones de 

operatividad son afectadas por el ingreso en los regis-
tros de arena proveniente de erosión eólica, residuos 
sólidos urbanos y corrosión por salitre. Esto impide el 
transporte de las aguas residuales hacia la infraestruc-
tura de saneamiento, lo que obliga a verterlas en el mar. 
Otra de las problemáticas está relacionada con los 
drenes pluviales que descargan hacia el Malecón Cos-
tero, pues, debido a las pronunciadas pendientes que 
los caracterizan, generan problemas de erosión en el 
litoral e inundación en sus partes bajas.

3. RECUPERACIÓN DE DUNAS Y SISTEMA DE PLAYA 4. SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA VERDE
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Figura 183
Red de canales pluviales como infraestructura verde

La promoción de usos mixtos a nivel de calle es una 
estrategia fundamental para reactivar el Malecón. 
Con ello, se busca impulsar un mayor uso del principal 
espacio público de Coatzacoalcos e incrementar las 
oportunidades de emprendimientos, esparcimiento y 
recreación de sus habitantes. Por otro lado, para reac-
tivar la zona del Malecón Costero (norte y sur), se con-
sidera indispensable elevar la densidad de población 
y vivienda. Al ser una de las zonas de mayor atractivo 
de la ciudad, y contar con una oferta más amplia de 

equipamientos y servicios que otras zonas, se podría 
optimizar su uso incrementando la población que ahí 
vive, trabaja o realiza diversas actividades. De esta 
manera, habría una mayor población con acceso 
directo al Malecón, que podría hacer un mayor uso de 
esta infraestructura y satisfacer algunas de sus nece-
sidades en los comercios que ahí se localizan (esta 
propuesta se encuentra vinculada a la acción 2.1.3 que 
sugiere el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Male-
cón Costero). 

La promoción de usos mixtos a 
nivel de calle es una estrategia 
fundamental para reactivar el 
Malecón. 

Nanchital forma parte de la ZMC, tiene relaciones funcionales y logísticas relevantes en la región. Por ejemplo, ahí 
reside parte de la población que trabaja en Coatzacoalcos. Intervenir en la localidad de Allende es estratégico 
debido a que beneficiaría a un sector de habitantes de estratos socioeconómicos bajos, por medio de una inter-
vención de alto impacto que mejore el entorno urbano, y a la vez disminuya los tiempos de traslado. 

4. MALECÓN RIBEREÑO DE NANCHITAL

FASE 3

El Río Coatzacoalcos hoy forma una barrera natural que dificulta el acceso y la comunicación entre Coatzacoalcos 
y los municipios ubicados al oriente del río, donde se encuentran las principales industrias y el polígono amplio de 
la ZEE. El Malecón Ribereño de Nanchital es un espacio con una infraestructura deteriorada y abandonada. 

ESTADO ACTUAL

Se propone rehabilitar este punto a través de intervenciones en el espacio público y la regeneración del muelle 
fluvial de Nanchital, con el fin de optimizar la conectividad a nivel regional. Se estima que el transporte fluvial puede 
reducir los tiempos de traslado hacia Coatzacoalcos, en un promedio significativo de 20 minutos. 

PROPUESTA

La intervención consiste en la mejora del muelle, embarcadero y espacio público. Además, se aprovecharán los 
equipamientos existentes para generar un área con servicios y actividades que atiendan las necesidades de la 
población de Nanchital. Actualmente, el punto de conexión de Nanchital al sistema fluvial se da a través de un 
muelle concesionado a la Administración Portuaria Integral de Nanchital (APINAN), a quien se propone incorporar 
como aliada y factor clave. 

INTERVENCIONES
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5. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
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Figura 184
Ubicación de la intervención en Nanchital (RZero, 2018)

Figura 185
Visualizaciones antes (izquierda inferior) y después (superior derecha) en el Malecón Ribereño de Nanchital 
(RZero, 2108)

Debido a la importancia histórica, económica y urbana 
del Centro de Coatzacoalcos es necesario plantear 
una intervención de carácter integral, con el objetivo de 
revitalizarlo y valorar sus atributos. La intervención per-
mitirá la diversificación de usos y actividades, la recu-
peración y activación de sus edificaciones tradiciona-
les, equipamientos y espacios públicos, conectándolos 
entre sí y con la vialidad peatonal.

Esto permitirá crear espacios con identidad y cali-
dad, que propicien el intercambio social y cultural en el 
centro urbano. Una estrategia de densificación (media 
y alta) habitacional es fundamental para su revitali-
zación urbana. Esto irá acompañado de una reorgani-
zación de las rutas de transporte público y paraderos, 
dando énfasis a la movilidad activa (ciclovías para el 
desplazamiento de bicicletas) con regulación de la cir-
culación del transporte privado y control del uso de los 
estacionamientos a través de parquímetros.

El centro urbano tiene 160.12 hectáreas y alberga una 
población de 9,954 habitantes. En función de su mag-
nitud, los límites históricos del centro, las dinámicas de 
concentración de actividades, la baja densidad pobla-
cional y el uso de suelo predominantemente mixto se 
delimitaron dos polígonos: 

1. Polígono A: comprende 45 manzanas y abarca 67.46 
hectáreas, está delimitado por las calles Salvador Díaz 
Mirón al norte, Ignacio Allende al oriente, Hilario Rodrí-
guez y un tramo de General Anaya al sur, y finalmente 
colinda con el Malecón Ribereño al oriente. 

2. Polígono B: incluye 93 manzanas y suma 92.66 hec-
táreas, está delimitado por la calle Miguel Ángel de 
Quevedo al norte, al poniente Hermenegildo Galeano 
y Nicolás Bravo, al sur General Anaya, y remata al ori-
oriente en el Malecón Ribereño.

ACCIÓN
Diseñar el proyecto estructurante y emblemático de Revitalización 
del Centro Urbano de Coatzacoalcos
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En el estado actual del centro urbano destacan las 
siguientes características: 

1. El perímetro A presenta la densidad poblacional más
baja, con un total de 2,889 habitantes, es decir, menos 
de 1% de la población de Coatzacoalcos. 
2. En el perímetro B se distingue un uso habitacional 
incipiente; pero en su lado sur ya se ha consolidado- 
con 7,065 residentes.
3. Existen tres avenidas principales, donde predominan
las actividades comerciales, que desembocan en el 
Malecón Ribereño y que presentan el mayor flujo de 
bienes, servicios y tránsito de personas: Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza. 
4. Ignacio Zaragoza cuenta con la mayor concentra-
ción de servicios; cobra mayor relevancia al  considerar

ESTADO ACTUAL

que el centro de la ciudad reúne equipamientos de 
alcance metropolitano como la API, el hospital gene-
ral, mercados públicos, terminales de transporte flu-
vial y transporte público. 
5. En el Centro se percibe un deterioro cualitativo, oca-
sionado por el paso del tiempo y el prácticamente nulo
mantenimiento; esto se nota en algunos equipamien-
tos, así como en áreas de espacio público, tanto ban-
quetas dañadas como espacios públicos subutilizados;
también se nota la carencia de áreas verdes. 
6. El eje de la avenida Francisco I. Madero está en riesgo 
de inundaciones fluviales. 

A continuación, se recopilan los mapas de análisis que 
identifican e ilustran distintas condiciones menciona-
das anteriormente. 

Figura 186
Polígonos de intervención en el Centro Urbano (perímetros A y B)

Figura 187
Análisis urbano para el área del Centro de Coatzacoalcos (RZero, 2018)
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Figura 187 b
Análisis urbano para el área del Centro de Coatzacoalcos (RZero, 2018)
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Espacio público con poca o nula vegetación y 
mantenimiento

Residencial

Escaleras
Recorridos peatonales
Banquetas estrechas e invasión 
de banqueta por comercio

Estacionamiento en camelllón 
y ambas aceras
Nodos conflictivos

Baja
Muy baja
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Figura 188
Propuesta para la revitalización del centro urbano de Coatzacoalcos (RZero, 2018) 

La revitalización del Centro es una apuesta por la transformación urbana de Coatzacoalcos porque promueve 
el modelo de ciudad compacta, el desarrollo económico y el turismo. El proyecto propone aprovechar infraes-
tructura, equipamiento y espacios subutilizados para densificar sus usos y actividades, se busca convertirlo en 
un área que fomente la cohesión social. Es una intervención estratégica para el futuro de la ciudad.

PROPUESTA

Figura 189
Axonometría de la intervención en la Plaza Independencia (RZero, 2018)

Una de las principales acciones es la remodelación 
del Parque Independencia, el equipamiento principal 
del municipio, colindante con el Palacio Municipal y la 
Catedral de San José. Su diseño actual lo divide en tres 
secciones: 

a. La parte central contiene un foro-pérgola, donde 
se realizan eventos sociales (actividades deportivas, 
recreativas, etc.)
b. La segunda sección está conformada por un área 
de descanso de bancas y árboles.

INTERVENCIONES

c. La tercera es una articulación del parque con el Pa-
lacio Municipal a través de una escalera elevada que 
genera una explanada

La regeneración propone la sustitución de materiales 
y el rediseño de los componentes del foro-pérgola, así 
como el mantenimiento de la vegetación y la sustitu-
ción de luminarias y mobiliario urbano.
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Perímetro A (incorporación de parquímetro)

Perímetro B (incorporación de parquímetro)

Circuito de transporte público

Calles con ciclovía

Equipamiento nuevo

Mejoramiento de mercados

Componentes

Regeneración Parque Independencia

Corredores Peatonales: Ignacio Zaragoza e 
Ignacio de la Llave

Calles compartidas: Gutiérrez Zamora, Benito 
Juárez y 16 de septiembre

Red Integral de Transporte (ciclovías y 
transporte público)

Sistema de parquímetros

Estación de Transporte Público (paradero) 
vinculado a espacio pùblico

Espacio público 

Calles compartidas

Calles peatonales

Colector pluvial

Conexión peatonal a 
Malecón Ribereño

Conexión peatonal a 
Malecón Ribereño

Av. Ignacio de 
la Llave

Conexión a 
Malecón Costero

16 de Septiembre

Av. Venustiano 
Carranza

Av. Ignacio 
Zaragoza

Calle Compartida
Conexión a 
Malecón Costero

1. REGENERACIÓN PLAZA INDEPENDENCIA
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Figura 190
Visualización antes y después de la Plaza Independencia (RZero, 2018) 

Se propone generar y consolidar corredo-
res urbanos con prioridad peatonal y de usos 
mixtos, que actúen como ejes conectores de oriente a 
poniente al interior del centro. Éstos generarán flujos 
económicos y circulación lineal de personas. La propu-
esta incluye dos tipos de intervenciones: 

a. Calles peatonales: Consolidar los corredores 
urbanos es una propuesta de largo plazo, aun así se 
sugiere iniciar con la peatonalización de las avenidas 
Ignacio de la Llave e Ignacio Zaragoza.

Las intervenciones en los corredores peatones incluyen:
• Adecuaciones a cruces para permitir la continuidad 
de la calle y la banqueta
• Aumento del área verde en el camellón existente 
para mejorar las condiciones climáticas
• Inclusión de mobiliario urbano y espacios de sombra
• Fomentar plantas bajas permeables, con usos 
comerciales y de servicios, para promover las acti-
vidades ciudadanas

Figura 191
Axonometría de la intervención en la calle Ignacio Zaragoza (RZero, 2018)

Mobiliario urbano Inserción de áreas 
verdes y vegetación

Intersección con 
crucero seguro

Conexión 
peatonal a 

Malecón Fluvial

Conexión 
peatonal a Plaza 
Independencia

Conexión vehicular a 
Malecón Costero

Conexión 
vehicular, carril de 
transporte público 

y bicicletas

Conexión 
compartida 

Conexión vehicular, 
carril de transporte 
público y bicicletas Venustiano Carranza

José Ma. Morelos y Pavón

2. CORREDORES URBANOS
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Figura 192
Visualización antes y después de la calle Ignacio Zaragoza (RZero, 2018)

Figura 193
Visualización antes y después de la avenida Ignacio de la Llave (RZero, 2018)
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b) Calles compartidas: Se propone que las calles Gutié-
rrez Zamora y Benito Juárez tengan un uso compartido; 
es decir, la mitad de la vialidad será de uso peatonal y
la otra, vehicular, lo que permitirá hacer más dinámico 
el uso de las vías como espacio público. Con ello se 
pretende reducir la dependencia del automóvil y tran-
sitar de un sistema de movilidad motorizado y privado 
a uno donde el peatón tenga la preferencia.

Las intervenciones a las calles compartidas incluyen: 

• Adecuaciones a cruces seguros con elementos de 
accesibilidad universal, semáforos y señalética; se 
enfatizará la prioridad peatonal
• Aumento del área verde en el camellón existente 
para mejorar las condiciones climáticas
• Inclusión de mobiliario urbano y espacios de sombra 
• Fomentar plantas bajas permeables, con usos 
comerciales y de servicios, para promover las activi-
dades ciudadanas

Figura 194
Axonometría de la intervención para las calles compartidas en la calle Gutiérrez Zamora y Benito Juárez (RZero, 2018)

Las calles compartidas reducirán 
la dependencia del automóvil y 
priorizarán al peatón.

El Centro de Coatzacoalcos tiene problemas referen-
tes a la conectividad y congestión vial, por lo que el 
proyecto incluye la implementación de estas medidas: 

a. Corredores de transporte público: Se propone la 
creación de corredores de transporte público masivo 
y medios no motorizados de alcance local y metropo-
litano para revertir el congestionamiento vial; además
se promoverá una mayor conectividad, para alcanzar
un reparto modal más equitativo.
El transporte público deberá ser accesible para todos, 

en especial para los turistas y habitantes. El principal 
corredor de transporte masivo correrá sobre la ave-
nida Miguel Hidalgo.
b. Ciclovías: Se instalarán dos corredores de transporte
con ciclovías compartidas en las avenidas Gutiérrez 
Zamora y Benito Juárez. Se localizarán cuatro estaciones
de bicicletas en el perímetro A, mientras que se suman 
dos más en el perímetro B. Las redes de bicicletas se 
conectarán con la ciclovía del Malecón Costero.

Banqueta a 
nivel de cruce

Banqueta a 
nivel de calle

Revo Carril 
vehicular

Bolardos BolardosAdecuación 
vial, crucero 
seguro

Adecuación 
peatonal

Mobiliario urbano
en zona peatonal

Inserción de áreas 
verdes y vegetación

Intersección con
vialidad vehicular por 

medio de un cruce seguro

Separación de carril 
vehicular con peatonal por 
medio de bolardos

Conexión peatonal 
a Malecón Fluvial

Conexión compartida 
a Malecón Costero

Conexión 
compartida

Conexión 
peatonal

3. RED INTEGRAL DE MOVILIDAD
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Figura 195
Axonometría de calles con transporte público y ciclovía (RZero, 2018)

c. Paradero de transporte público vinculado al equipamiento de abasto: Actualmente, el centro urbano presenta 
la apropiación del espacio público por parte del comercio ambulante y semi-ambulante que provoca la reducción 
de las secciones viales. Aunado a esto, la presencia del transporte público estacionado en las calles provoca la 
reducción de carriles y congestionamiento vial. 

Con el objetivo de liberar las vialidades, se propone crear una estación de ascenso-descenso para el transporte 
público. La estación se ubicará en la avenida Colegio Militar, entre las avenidas Benito Juárez e Ignacio de la Llave.

d.  Sistema de Parquímetros: Se propone la implemen-
tación de un sistema de parquímetros con la finalidad de: 

• Aumentar la disponibilidad de cajones para esta-
cionamiento en la vía pública
• Reducir el tiempo de búsqueda de estacionamiento
• Limitar el estacionamiento en lugares prohibidos, como 
cruces peatonales, banquetas y doble fila
• Reducir el congestionamiento vehicular

• Ordenar la vía pública
• Fomentar otras formas de movilidad

Como primera fase, se sugiere realizar un proyecto 
piloto de parquímetros en el perímetro A del centro (67 
hectáreas). La segunda fase se podría expandir hacia 
el perímetro B (92 hectáreas). El recaudo por el pago 
de estacionamiento se podrá invertir en mejoras del 
espacio público.

Figura 196
Axonometría del paradero de transporte público en la avenida Colegio Militar (RZero, 2018) 

Carril de uso para 
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Figura 197
Axonometría del sistema de parquímetros (RZero, 2018)

Se propone que la revitalización del Centro considere las siguientes fases de implementación: 

(2018-2019)
a. Regeneración de la Plaza Independencia
b. Corredores peatonales: 

•  Ignacio Zaragoza
•  Ignacio de la Llave

(2020-2021)
a. Calles compartidas: 

• Gutiérrez Zamora 
• Benito Juárez

b. Red integral de movilidad:
• Corredores de transporte público
• Paradero de transporte público 
• Ciclovías
• Parquímetros

Figura 198
Diagrama de fases de implementación de las intervenciones para la revitalización del centro urbano (RZero, 2018)
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(2021-2024)
a. Calle compartida 16 de septiembre
b. Red integral de movilidad (perímetro B)
c. Mejoramiento de mercados públicos
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El objetivo de esta acción es diseñar e implementar pro-
gramas que permitan satisfacer la demanda actual de 
vivienda; se logrará mediante la reutilización de las resi-
dencias desocupadas, el mejoramiento de las existentes y 
de los barrios, así como la construcción de casas nuevas, 
para ofrecer una solución de vivienda digna tomando en 
cuenta la demanda habitacional hacia 2030 y 2050.

La población de menores ingresos de Coatzacoal-
cos ha sido relegada, como demuestra el desarrollo de 
vivienda social en zonas de baja accesibilidad urbana. 
Así mismo, existe una gran cantidad de unidades en 
condiciones de precariedad o deterioro. Esta línea de 
acción aspira diseñar un programa integral que per-
mita mejorar la calidad arquitectónica y urbana de la 
vivienda social en la ciudad. Se busca mejorar la calidad 
habitacional y que la población de menores ingresos 
tenga mayor acceso a oportunidades de empleo, edu-
cación, servicios y bienes.

Al igual que otras ciudades mexicanas, Coatzacoal-
cos ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos 
años, debido, en parte, a una política de vivienda social 
de producción en masa, cuyo objetivo eran las metas 
cuantitativas sin preocuparse por la calidad, no sólo de 
la vivienda en términos arquitectónicos sino urbanos; en 
algunos casos, estas unidades habitacionales siguen 
desocupadas por estar fuera del alcance de los grupos 
socioeconómicos que las necesitan. 

La producción de vivienda social en Coatzacoalcos 
se ha concentrado de manera desproporcionada en el 
poniente, sin acceso adecuado a las fuentes de empleo, 
servicios y equipamientos, entre otros. En 2010, alrede-
dor de 22% del parque habitacional de Coatzacoalcos 
se encontraba vacío. Según información recopilada 
en campo, una de las razones de este fenómeno era el 
exceso de oferta de vivienda en relación con la demanda 
que presenta la ciudad (IDOM, 2018).

En este contexto, se recomienda la elaboración de un 
Programa de Mejoramiento y Desarrollo de Vivienda Social 
(PMDVS) que permita orientar de manera consistente y 
adecuada la política de vivienda social en la ciudad 
de Coatzacoalcos. Se plantea que dicho programa se 
estructure en torno a tres ejes:

1. Mejoramiento de vivienda social
El programa deberá diseñar una estrategia para el 
mejoramiento de los conjuntos habitacionales existen-
tes. Por ejemplo, actualmente se tienen previstas accio-
nes para el arreglo del conjunto de edificios de “Grupo M”, 
ubicado en el lado sur frente al Malecón Costero; pero se 
carece de presupuesto para llevarlas a cabo. Se sugiere 
que el PMDVS sea un instrumento que permita movilizar 
recursos financieros de los tres órdenes de gobierno, 
permitiendo así implementar acciones de mejoramiento 
de las áreas comunes en los conjuntos habitacionales, 
la dotación y el mantenimiento de infraestructura básica 
(luz, agua y drenaje), y la recuperación de los edificios 
mediante acciones como pintura de fachadas e imper-
meabilización, entre otras. 

2. Reutilización de vivienda desocupada
Se recomienda que el PMDVS diseñe una estrategia pun-
tual para la reutilización de vivienda desocupada, con la 
cual podría satisfacerse parte de la futura de vivienda en 
Coatzacoalcos. Actualmente, existen grandes conjuntos 
habitacionales en obra negra o gris sin habitar, como es 
el caso de Villas Odnalor en el poniente de la ciudad. La 
vivienda desocupada no sólo representa la subutilización 
del espacio urbano y de la oferta de vivienda existente, 
sino también facilita la degradación del entorno e incen-
tiva la inseguridad. 

3. Desarrollo de vivienda nueva
El PMDVS deberá considerar una estrategia para orientar 
el desarrollo de vivienda social de mayor densidad, de 
manera que asegure no sólo la calidad arquitectónica de 
las unidades, sino también la calidad urbana. Se deberá 
promover la vivienda social en mejores ubicaciones, prin-
cipalmente con acceso al transporte público, y próxima 
a centralidades urbanas con mayor oferta de servicios, 
equipamientos y fuentes de empleo, para ampliar las 
oportunidades de los ciudadanos y generar una mezcla 
de usos y actividades. Las ubicaciones prioritarias para 
el desarrollo de vivienda nueva fueron descritas anterior-
mente en las propuestas de Planes Parciales. 

ACCIÓN
Elaborar e implementar un Programa de Vivienda Social para 
Coatzacoalcos (mejoramiento, reutilización de vivienda desocupada y 
desarrollo de nueva vivienda)

2.1.6
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Figura 199
Marco institucional y normativo para la movilidad y el transporte público (Navarro, 2018). 

MARCO INSTITUCIONAL

En México, el tema de movilidad le atañe al Estado y Coatzacoalcos no es una excepción; la responsabilidad y atribucio-
nes caen sobre la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE). El marco normativo descrito a continuación aplica 
también para las líneas de acción 2.3, 2.4 y 2.5. 

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTE DEL ESTADO

Administra el transporte público en el
Estado de Veracruz.

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

responsable de gestionar las obras pú-
blicas, planes y programas de desarrollo
urbano, incluida la infraestructura vial,
ciclista y peatonal.

DELEGACIÓN REGIONAL DE TRANS-
PORTE PÚBLICA DE COATZACOALCOS

Gestiona el transporte en esta zona;
emite placas, licencias y concesiones.

NORMATIVA

LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE

Contempla la facultad que tiene el Ayun-
tamiento para actuar en la planeación
del desarrollo de programas, enfocados
en fomentar y promover las acciones de
la economía en el municipio.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL

Regula las carreteras federales, diseños
viales y señales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Refiere al artículo 115, que otorga al muni-
cipio facultades en materia de gestión
del tránsito, vialidades y usos de suelo.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
A partir de 2016, regula la movilidad urba-
na a nivel local.

LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

Regula el tránsito de vías públicas y zo-
nas privadas con acceso al público, así
como el transporte de personas y bienes, 
el estacionamiento de vehículos y los ser-
vicios auxiliares de transporte y tránsito.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Encargada de la administración, regula-
ción y fomento de las vías, sistemas de
comunicación y transporte; regula las
vías generales de comunicación.

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Promueve sistemas de transporte segu-
ros, eficientes y competitivos; diseña es-
trategias que constribuyan al crecimiento
sostenido de la economía y el desarrollo
social equilibrado del país.

DIAGNÓSTICO

70 Dato que también coincide con el porcentaje de población con muy bajo grado de marginación
71 Con base en los datos del Sistema de Información Georreferenciada del Registro Único de Vivienda (RUV) y bajo la suposición de que las 
vías indicadas como corredores de transporte público permanecen como tales

DISTRIBUCIÓN MODAL 

Los traslados en Coatzacoalcos se pueden concentrar en dos grandes grupos: viajes al trabajo y viajes al estudio, como 
se presenta en la siguiente distribución. 

VIAJES AL TRABAJO

• 17% se realizan en automóvil privado 
• 72% se realizan en transporte público (tanto autobuses como taxis)
• 11% se realizan a pie
• 83% en total se hacen a pie o en transporte público

VIAJES A LA ESCUELA

Por otro lado, Coatzacoalcos presenta marginación media, alta y muy alta. Aun cuando no existe una encuesta domici-
liaria que relaciones niveles de ingreso con la distribución modal de los viajes, la coincidencia entre población marginada 
y viajes en transporte público es alta. La población que cuenta con un grado de marginación muy bajo es 16.8%, este 
porcentaje coincide casi exactamente con la proporción de viajes en vehículo privado.

• 17% se hacen en vehículo privado70

• 47% se hacen en transporte público (tanto autobuses como taxis)
• 36% se hacen a pie 
• 83% en total se hacen a pie o en transporte público.

TRANSPORTE PÚBLICO

Existen aproximadamente 43 rutas de transporte público 
urbano. El número exacto se desconoce. La mayoría de 
las rutas han sido modificadas, muchas extendiéndose 
a los nuevos desarrollos de Santa Fe y Ciudad Olmeca, 
mediante la avenida Universidad Veracruzana, que funge 
como su eje principal. 

Además, existen tres mercados por los cuales pasan la 
mayoría de las rutas de transporte público y que funcio-
nan como «terminales» informales: los mercados Coat-
zacoalcos, Constitución y Morelos. Desde ahí, las rutas se 
dispersan por las vías urbanas, algunas hacia el sur, por la 
avenida General Osorio; otras, por la avenida Universidad 

Veracruzana; y otras más, por la avenida Juan Escutia/
López Mateos, para luego coincidir en la avenida Univer-
sidad Veracruzana/Carretera a Barrillas y de allí servir a 
diferentes áreas al poniente.

Es importante destacar que el transporte público no cir-
cula por el Malecón Costero, ni por las avenidas Palmas, de 
la Séptima a la Octava etapas de la avenida John Spark 
e Independencia, entre Quevedo y Malecón. La cobertura 
de transporte que se aprecia en la figura 201 y parte de 
una banda de 400 metros a cada lado de las vías, lo que 
constituye una distancia caminable71. 

2.2 LÍNEA DE ACCIÓN
Reestructurar el sistema de transporte público y la movilidad fluvial
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Figura 200
Cobertura de la Red de Rutas de Coatzacoalcos (elaboración propia con base en Sistema de Información 
Georreferenciada del RUV, 2018)

En esta figura se destacan amplias zonas sin cobertura. El 
fenómeno parece obedecer a la lógica del mercado: los 
transportistas modificaron sus rutas para evitar las zonas 
donde la población prefiere el uso del transporte privado. 
Entre ellas: 

1. Allende
2. Mundo Nuevo 
3. San Miguel Arcángel (al sur de Nanchital)
4. Algunas colonias del Centro de Coatzacoalcos, como 
la colonia Adolfo López Mateos (que se encuentra en la 
ribera occidental del Río Coatzacoalcos)
5. Zonas que son servidas por el Malecón Costero, que 
no alberga rutas de transporte público 
6. Colonias Los Almendros, Celanese Mexicana, Paraíso 
y Coatzacoalcos

Los autobuses del transporte público hacen parada en 
cualquier punto, donde los usuarios lo requieran. Esto 

minimiza las distancias de caminata y maximiza la acce-
sibilidad al sistema; pero crea obstrucciones al tránsito 
general y aumenta el riesgo de accidentes.

En términos de la organización empresarial del sistema, 
impera la modalidad hombre-camión. De acuerdo con 
la Delegación de Transporte existen aproximadamente 
800 concesiones de transporte público urbano. De éstas, 
404 forman parte de un conglomerado llamado Socie-
dad Cooperativa de Autotransporte del Municipio, Ciudad 
y Puerto de Coatzacoalcos. El resto de las concesiones 
se agrupan en seis sindicatos, entre los que destacan 
la UGOSEM, con participación de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), y Ruta 68, Villa del 
Espíritu Santo. 

La flota es de aproximadamente de 800 vehículos, 
autobuses de 35 y 42 pasajeros en su totalidad. La edad 
de la flota ronda los 15 años (IDOM, 2018). En lo que 
corresponde a los taxis, existen alrededor de 7,200, apro-
ximadamente un taxi por cada 44 habitantes. Éstos son 

MOVILIDAD FLUVIAL

Coatzacoalcos tiene a lo largo del río del mismo nombre, 
transporte fluvial, que se materializa en lanchas colecti-
vas, el transbordador —localmente llamado panga— y el 
lancha-taxi. Las rutas fluviales operan, por ejemplo, entre 
el Mercado Coatzacoalcos y la comunidad de Allende, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas, la Terminal Logística 
Pajaritos y las zonas militares (en la ribera oriente del río, 
de acceso restringido). 

Estas rutas fluviales constituyen los métodos más velo-
ces de transporte entre ambos márgenes. En cuestión 
de tarifas, las lanchas colectivas cobran $4 en viajes de 
adultos y $2.50 en viajes de menores de 5 años, adul-
tos mayores y discapacitados. Las lanchas hacia el CPQ 
Pajaritos (conocido como PEMEX) y hacia las zonas mili-
tares cobran $25. Sin embargo, solo transportan a perso-
nal autorizado para ingresar a estas áreas. 

Los viajes hacia el municipio de Nanchital de Lázaro 
Cárdenas tienen un costo de $25 que, si bien puede 
aparentar ser caro, el trayecto dura 25 minutos (contra 

36 minutos en vehículo privado si no hay congestión). No 
obstante, los tiempos de espera para abordar pueden 
sobrepasar los 70 minutos porque no se tienen horarios 
de salida, sino que se zarpa cuando se llena la lancha. 
Por otro lado, el transbordador —o panga— cobra $15 por 
vehículo ligero transportado y $1 por pasajero.

En términos administrativos, el transporte público flu-
vial es llevado por empresas privadas, bajo la regulación 
y posible supervisión de la API de Coatzacoalcos. Sin 
embargo, se desconoce el grado de compromiso de esta 
institución con la vigilancia de los procesos de transporte 
fluvial. Se observa que las condiciones de seguridad son 
precarias y su operación regular depende de las condi-
ciones climáticas.

Finalmente, en lo referente al transporte foráneo en 
autobuses, la operación se encuentra en su mayoría 
desde la Central de Autobuses de Coatzacoalcos, ubi-
cada en la carretera Transístmica.

colectivos e individuales. Resulta importante destacar 
que los taxis son el principal modo de transporte público 
al oriente del Río Coatzacoalcos. 

Las tarifas mínimas actuales para los autobuses 
urbanos son de $10; se cobran $10.50 entre el Centro y 
los siguientes destinos: San Martín, Santa Marta, Ciudad 
Olmeca y Dunas; a Barrillas son $14, con un servicio muy 
poco frecuente. Por su parte, el servicio hasta Minatitlán 
tiene un costo de $11; las conexiones con Canticas y Coso-
leacaque cuestan $18 y $28, respectivamente. 

Cabe destacar que a estudiantes y adultos mayores 
se les cobra una tarifa de $9 en las rutas urbanas. Sin 

embargo, la población de menores recursos usa 31.3% de 
su ingreso para costear el transporte (de acuerdo con los 
indicadores de la Metodología CES para Coatzacoalcos).
Las tarifas en Coatzacoalcos son altas, si se comparan 
con metrópolis grandes como la Ciudad de México o 
Puebla, pero son cercanas a los niveles de otras urbes 
más pequeñas. Por ejemplo, $9 en Hermosillo, $11 en 
León, $10 en Monclova, $12 en Zihuatanejo y $11 en diver-
sos municipios del Estado de México. Uno de los mayores 
retos es el de proveer transporte público a tarifas ase-
quibles sin subsidiarlo.

RESUMEN DE PRINCIPALES RETOS IDENTIFICADOS

1. Fortalecer la participación y el involucramiento, así como 
clarificar las atribuciones, de la DRTP, la cual carece de un 
inventario de las rutas de transporte urbano. Aunado a 
esto, sus capacidades de planeación al corto, mediano y 
largo plazo son inexistentes.

2. Reestructurar de las rutas de transporte urbano para 
proveer una mejor accesibilidad a los usuarios y eliminar 
las grandes áreas desatendidas.

3. Modernizar y renovar la flota (de alta capacidad, que 
utilice energías limpias), aprovechar la tecnología para el 
cobro de tarifa, la regulación y el control de la operación.

4. Implementar estrategias de prioridad al transporte: 
dedicación de espacio vial y uso de dispositivos de 
control de tránsito.

Para atender los retos se proponen las siguientes acciones. 

Red de transporte público
Buffer 400m
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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Figura 201
Acciones de la línea de acción 2.3. Reestructurar el sistema de transporte público y la movilidad fluvial

Formular el PIMUS con énfasis en un Sistema Integrado de Movilidad Sostenible Multimodal.2.2.1

2.2.2 Diseñar y construir la infraestructura necesaria para operar la red de transporte multimodal.

Generar las especificaciones técnicas para adquirir la flota necesaria para el Sistema Integrado de
Movilidad Sostenible Multimodal.

Diseñar e implementar el componente operativo del Sistema Integrado de Movilidad Sostenible 
Multimodal.

2.2.3

2.2.4

Elaborar e implementar un programa para reforzar las capacidades institucionales y la gobernanza
en movilidad.

2.2.5

Dadas las serias carencias en accesibilidad y eficien-
cia del sistema actual de movilidad urbana, se plantea 
el diseño detallado de una red integrada de transporte 
público sostenible multimodal, tanto terrestre como fluvial; 
que habilite el funcionamiento de un sistema de movilidad 
en bicicleta privada y pública. El componente principal de 
un PIMUS sería el diseño del SIMSM. 

En el PIMUS, las políticas de transporte de carga y pri-
vado se realizan con base en la propuesta de transporte 
público y de movilidad activa, las cuales se convertirán 
en la espina dorsal de la movilidad urbana de Coatza-
coalcos. Adicionalmente, se definirán los niveles posibles 
de densificación urbana, con base en las propuestas del 
sistema de movilidad a mediano y largo plazo.

En general, se plantea proveer a la ciudad de un sistema 
de transporte público integrado al sistema de movilidad 
activa, que sea eficiente, confiable, seguro, poco conta-
minante y de altos estándares de calidad, de manera que 
brinde un servicio excelente y atraiga a los usuarios de 
transporte privado.

Específicamente esta acción plantea ejecutar las activi-
dades necesarias para el diseño de un SIMSM: 

1. Recopilar e investigar los datos necesarios para 
el proyecto
2. Diseñar e implantar un modelo de transporte que re-
plique las condiciones urbanas
3. Analizar las posibles alternativas emanadas del modelo
4. Diseñar nuevas rutas de transporte a corto plazo
5. Diseñar el sistema de movilidad ciclista a las nuevas 
rutas de transporte público
6. Dimensionar la infraestructura
7. Recomendar los niveles de densidad urbana que los 
sistemas de movilidad pueden atender
8. Definir las acciones para restringir el transporte pri-
vado y promover la movilidad sostenible
9. Definir las acciones del transporte de carga
10. Proveer recomendaciones generales

A continuación, los proyectos que deben ser considerados 
en el diseño de un SIMSM:

1. Estudios de recopilación de datos en campo:
a) Conteos de vehículos y pasajeros 
b) Itinerarios y frecuencias de rutas de transporte
c) Tipo y edad de unidades

ACCIÓN
Elaborar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
con énfasis en un Sistema Integrado de Movilidad Sostenible 
Multimodal

2.2.1

d) Pasajeros transportados por ruta
e) Inventarios viales
f) Características detalladas del trasporte fluvial
g) Puntos de ascenso y descenso en todos los 
modos 
públicos con ubicación

2. Investigación de usos de suelo detallados, con tribu-
tación de área y densidad de cada tipo de uso de suelo 
por AGEBs, así como los precios inmobiliarios relativos
3. Investigación de datos de movilidad urbana, como 
propósito de los viajes, modos usados por estrato socio-
económico, temporalidad, orígenes y destinos a nivel 
de macrozonas; los datos podrán ser obtenidos por me-
dio de encuestas domiciliarias de movilidad, pero a un 
alto costo, por lo que se recomienda la modelación
4. Diseño e implementación de un modelo de transporte 
integrado a usos de suelo que replique las condiciones 
de movilidad y desarrollo urbano de la ciudad
5. El uso del modelo para estudiar diversas alternativas 
de restructuración y operación de rutas de transporte 
público terrestre y fluvial con: 

a) Políticas con respecto al vehículo privado, movilidad 
activa, desarrollo urbano y densificación, considerando 
su impacto sobre el sistema de movilidad

b) Alternativas de integración tarifaria y sensibilidad de 
esquemas de precios

6. Diseño funcional y operacional, para el corto plazo, 
de las rutas de transporte del nuevo sistema, que 
incluya el tipo de vehículo, flota, itinerarios, frecuencias, 
ubicación de paradas y estaciones, terminales, pun-
tos de transferencia
7. Diseño conceptual de una red de movilidad en bici-
cleta que conecte zonas generadoras de viaje, total
mente integrada al sistema de transporte público
8. Diseño de un sistema de bicicleta pública para última 
milla, en el Centro y zonas industriales
9. Dimensionamiento y diseño conceptual de la infraes-
tructura del SIMSM; que incluya áreas necesarias para
terminales y patios, ubicación preferente, tipos de para-
da y estaciones, dedicación de carriles, elementos de 
control de tránsito e impacto sobre la movilidad en 
vehículo privado
10. Recomendaciones para la gestión del sistema taxis-
transporte público individual
11. Acciones sobre la red de transporte privado y reco-
mendaciones para restringir su uso
12. Recomendaciones para mejorar la eficiencia del 
transporte de carga

ACCIONES 2.2 REESTRUCTURAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO Y LA MOVILIDAD FLUVIAL
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Estructura conceptual de rutas de transporte público en Coatzacoalcos (Navarro, 2018)

Así mismo, hay que determinar de forma preliminar los 
siguientes tipos de rutas:

1. Rutas principales: de mayor demanda, cuyo itinerario
mayoritariamente sería en corredores con carriles ex-
clusivos y con vehículos de 10 a 12 metros, con puerta a 
ambos lados, operando dentro y fuera de las demar-
caciones de exclusividad
2. Rutas secundarias: con demandas menores y cuyo 
itinerario sería para tránsito mixto en una alta propor-
ción; con intervalos fijos de 8 minutos en horas pico y 15 
minutos en horas valle. Serán operadas por autobuses 
de 8 a 10 metros, microbuses y vans, con paradas del 
lado derecho
3. Rutas fluviales: con horarios definidos y regulares, así
como integración física y tarifaria con las rutas en 
autobuses
4. Rutas de transporte público por el Túnel Coatzacoal-
cos bajo el Río Coatzacoalcos, así como en el puente 
Coatzacoalcos
Cabe resaltar la propuesta de que la infraestructura 
ciclista a diseñarse sea totalmente adyacente al 

sistema de rutas de transporte, con carriles exclusi-
vos para bicis (ciclovías segregadas) o con carriles 
compartidos (autobús-bici o coche-bici). Por ello, 
se presentan recomendaciones de sección vial con 
ciclovía a nivel conceptual. Adicionalmente, en vista 
de la futura construcción del libramiento ferrocarrilero, 
se propondrá construir ciclovías y caminadores en el 
derecho de vía del ferrocarril, al sur de la ciudad. 
Las figuras siguientes ilustran solo una estructura pre-
liminar posible para el sistema de transporte público 
en autobuses, dado que los detalles dependerán del 
estudio. Sin embargo, se anticipa que el movimiento 
de pasajeros para las rutas que conecten con el 
lado oriente del río sea pendular, es decir, de mucha 
demanda en el sentido poniente-oriente en las horas 
de mayor demanda de la mañana y viceversa en la 
tarde; mientras que en las horas valle, la demanda 
será escasa. En estos casos, se relajaría la exigen-
cia de intervalos máximos en horas valle, siempre y 
cuando los autobuses tengan una operación regular 
con horarios definidos.

Después de hacer los análisis y diseños conceptuales del 
estudio del SIMSM, es pertinente enfocarse en los traba-
jos de diseño de la infraestructura necesaria para ope-
rar la red de transporte multimodal; es decir, definir los 
esfuerzos de análisis primario en proyectos concretos de 
infraestructura, con la determinación de reducir los tiem-
pos de los viajes multimodales, mejorar la seguridad vial y 
reducir la contaminación. 

Se requiere diseñar y construir la infraestructura nece-
saria para implantar el sistema, que dé prioridad al 
transporte público y a la movilidad activa, además de 
proveer un uso más eficiente del espacio vial con más 
pasajeros y menos vehículos. A tal efecto, se exponen 
los lineamientos y conceptualizaciones generales de 
infraestructura sostenible: 

1. Diseñar dando prioridad al transporte público y a la 

movilidad activa sobre el transporte motorizado privado
2. Proponer metas preliminares de construcción de in-
fraestructura sostenible

Con el objetivo de que sea evaluada en estudios poste-
riores, se muestra una serie de recomendaciones, a nivel 
conceptual, que ofrece una guía a los proyectos en la polí-
tica de movilidad que tienen que ver con la infraestructura.

Cada una de las recomendaciones se refiere casi por 
completo a la vialidad principal, por donde circularán las 
rutas troncales; también se incluirán sugerencias para 
rutas secundarias. Se muestran las vías por donde cir-
cularían las rutas principales en el lado poniente del río, 
mismas que en el corto plazo podrían ser incluidas como 
corredores principales de transporte público.

Figura 203
Vialidades de rutas principales en el lado poniente del Río Coatzacoalcos (Navarro, 2018)

ACCIÓN
Diseñar y construir la infraestructura necesaria para operar la red 
de transporte multimodal 

2.2.2

Ruta principal
Ruta secundaria
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km

Red de transporte público
Buffer 400m
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea
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En las figuras siguientes se muestran los prototipos de 
sección vial recomendada para estas vías, que priori-
zan, al transporte público y la movilidad activa. 

En el Malecón Costero (referirse a la acción 2.1.4) 
se proponen carriles exclusivos y estaciones para el 
transporte público al centro de la vía, dos carriles por 
sentido para el tránsito general y ciclovía unidireccio-
nal; los espacios peatonales deben cumplir con los 
requisitos para accesibilidad universal y los cruces 

semaforizados en las estaciones se ubicarán cada 400 
metros. En la avenida Ávila Camacho o Malecón Ribe-
reño de Coatzacoalcos (referirse a la acción 2.1.4) se 
propone una vía dedicada al transporte público y a la 
movilidad activa con carril autobús-bici y banquetas 
amplias adecuadas para accesibilidad universal; se 
recomienda la instalación de “revos” (cruces a nivel de 
banqueta) para la seguridad de peatones y reducir la 
velocidad de los vehículos. 

Figura 204
Sección propuesta para el Malecón Costero (Navarro, 2018)

Para las avenidas Hidalgo e Ignacio de La Llave se propone una operación unidireccional: a) un tramo tendrá dos 
carriles autobús-bici, y b) el otro, tránsito general.

Figura 205
Secciones propuestas para el par vial Hidalgo e Ignacio de La Llave (Navarro, 2018)

Se requiere diseñar 
y construir la 

infraestructura 
necesaria para un 

sistema que priorice al 
transporte público y a 

la movilidad activa.
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Para las rutas de largo trecho, que necesiten evitar la 
congestión, se propone usar las avenidas Juan Escu-
tia-Flores Magón; la primera tendrá un solo sentido de 
circulación, con un tramo para un carril autobús-bici 
y el otro, para el tránsito general; la segunda también 
tendrá un carril autobús-bici, un carril para el transito 
mixto y estacionamientos. Las banquetas se adecuarán 
para la accesibilidad universal. Además, este corredor 
se conectaría con la avenida Universidad Veracruzana 
a través de las calles Niños Héroes y Carrillo Puerto, 
para llegar a la altura del Club Campestre.

La avenida Universidad Veracruzana es conside-
rada como uno de los ejes principales de movilidad 
de Coatzacoalcos, al ser muy usada por el transporte 
público. Sin embargo, tiene una sección vial angosta 

de ancho variable, con un carril por sentido, estacio-
namiento a ambos lados y banquetas deficientes de 
ancho variable (angostas con obstáculos e invadidas 
por vehículos). 

Se propone eliminar el estacionamiento de un lado 
y aprovechar el espacio en uniformizar las banquetas. 
Los vehículos de transporte público, aun cuando sean 
parte de una ruta principal, operarían en carriles de 
tránsito mixto en este tramo.

La sección recomendada para la avenida Universi-
dad Veracruzana, en su tramo poniente, incluye carriles 
exclusivos y estaciones para el transporte público al 
centro, dos carriles por sentido para el tránsito general, 
ciclovía segregada y amplias banquetas con accesi-
bilidad universal.

Figura 206
Vialidades de rutas principales en el lado poniente del Río Coatzacoalcos (Navarro, 2018)

Se recomiendan conexiones entre los dos corredores 
este-oeste (Malecón Costero y avenida Universidad 
Veracruzana), que podrían ser las avenidas Palmas 
(de sección amplia) y Santa Trinidad (con amplio 
derecho de vía). Se sugiere analizar otras conexiones 
en el estudio PIMUS.

El corredor vial oriente-poniente continúa por la Carre-
tera a Barrillas, que es la única conexión con las zonas de 

crecimiento de la ciudad (Santa Fe y Ciudad Olmeca); 
por lo tanto, el uso eficiente de este espacio vial es muy 
importante: el proyecto incluye el uso de carriles exclusi-
vos y estaciones para el transporte público al centro, dos 
carriles por sentido para el tránsito general, una ciclo-
vía segregada unidireccional por sentido y banquetas 
amplias con accesibilidad universal. 

Figura 207
Sección recomendada para la Carretera a Barrillas (Navarro, 2018)

Al sur de la ciudad, se propone una conexión para rutas principales con las avenidas Plan de Ayala-Juan Osorio; vía 
muy usada por el transporte público que provee servicio a colonias populares como Nueva Obrera y FERTIMEX, entre 
otras; se recomienda una sección con carriles autobús-bici, un carril por sentido para el tránsito general y banquetas 
amplias con accesibilidad universal.

Figura 208
Sección recomendada para la avenida Juan Osorio (Navarro, 2018)
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Figura 209
Sección recomendada para la avenida Transístmica (Navarro, 2018)

Las conexiones de la avenida Juan Osorio hacia el Centro y el río serán a través de las avenidas Transístmica y General 
Anaya; en la primera, las vías laterales serán utilizadas como carriles autobús-bici con paradas de transporte público, 
mientras que las centrales serán usadas por el tránsito general, incluyendo el de carga. Se recomienda analizar la 
posibilidad de un par vial con las avenidas Transístmica y General Anaya en el tramo entre la avenida Ignacio Zaragoza 
y Marina Nacional.

Al cruzar el Río Coatzacoalcos, la carretera MX180 junto son las avenidas Allende, Nanchital y el par vial Miguel Ángel 
de Quevedo-Gutiérrez Zamora serán las vías por donde circularán las rutas principales al lado oriente del Malecón 
Ribereño. Las vías a Allende y a Nanchital, aun cuando tienen buena sección, presentan un pavimento en condiciones 
poco óptimas. 

En conclusión, se recomienda analizar en el PIMUS las 
siguientes opciones e implantarlas en el corto plazo:

1. En las vías de aproximación al Puente Coatzacoal-
cos: ampliar y dedicar un carril al transporte público 
para acceder directamente a la caseta de cobro, 
evitando así la congestión en horas pico

2. En Allende: uniformizar las calles Miguel Ángel de 
Quevedo y Gutiérrez Zamora para tener dos carril es
por sentido, así como banquetas adecuadas para 
accesibilidad universal

3. Analizar la estructura del pavimento: repararla o 
reconstruirla en caso de que sea necesario

Es importante tener presente que, al mediano y largo 
plazo, cuando se implemente la ZEE habrá necesidad 
de hacer inversiones importantes para mejorar la 
conectividad entre los dos lados del Río Coatzacoalcos.

Por tanto, se anticipan las siguientes mejoras en un 
plazo entre 5 y 15 años:

1. Ampliación del Puente Coatzacoalcos
a) En el lado poniente: 
• Reconfiguración del espacio vial de la carretera 
MX180, en el tramo entre la carretera Transístmica y 
la calle Adolfo López Mateos
• Ampliación de la carretera MX180, entre la calle 
Adolfo López Mateos y la caseta de cobro, para habi-
litar dos carriles por sentido, dejando espacio para 
la futura ciclovía
b) En el lado oriente:

• Dependerá del desarrollo industrial propuesto por 
la ZEE, pero se anticipa la necesidad de una terminal 
de autobuses urbanos en la zona industrial; se reco-
mienda considerar acciones para el desarrollo urba-
no integrado al transporte

Figura 210
Sección vial recomendada para el lado oriente de la carretera MX180 a mediano plazo (Navarro, 2018)

Finalmente, se contempla el mejoramiento de los frentes costeros sobre el Río Coatzacoalcos, Nanchital y Allende, 
incluyendo la mejora de los embarcaderos y el espacio público, integrándolos con el sistema de transporte público y de 
movilidad activa 72(referirse a la acción 2.1.4).

72 Infraestructura ciclista, aparcaderos de bicicletas, integración peatonal entre paradas de autobús y embarcaderos, que minimicen tiempos 
de caminata, además de hacerla cómoda y segura 

Una vez diseñado el SIMSM y propuesta su infraestruc-
tura, hay que definir las características técnicas de la 
flota que le dará operatividad y las directrices generales 
para su adquisición. El propósito es sustituir la totalidad 
de la flota actual por unidades de vanguardia que brin-
den un mejor servicio, con menores emisiones de GEI y 
mayor eficiencia energética. Particularmente se deberán 

preparar las especificaciones técnicas pensando que en 
el mediano plazo se realizará la licitación internacional 
de autobuses EURO VI (eléctricos o diésel); entonces, 
se seleccionarán los proveedores que cumplan con las 
especificaciones (características físicas que se propon-
drán en la etapa de proyecto del PIMUS) y que tengan la 
mejor propuesta económica.

ACCIÓN
Generar las especificaciones técnicas para adquirir la 
flota necesaria para el Sistema Integrado de Movilidad 
Sostenible Multimodal

2.2.3
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Una vez determinado el tamaño y tipo de la flota para el 
SIMSM, es necesario elaborar las especificaciones técni-
cas y funcionales de todos los componentes operativos 
y tecnológicos del sistema (como monitoreo, super-
visión, administración, conteo de pasajeros y comuni-
cación). La finalidad será ofrecer un mejor servicio al 
usuario, mantener la regularidad de la red, proporcionar 
seguridad personal y proveer datos importantes para la 
planeación de la operación a futuro. Para lo anterior, se 
requiere cumplir con las siguientes actividades:

1. Preparar las especificaciones técnicas y funcionales 
de los componentes tecnológicos
2. Realizar un concurso de licitación internacional de 
los mismos
3. Proceder a su adquisición

Al desconocer, por el momento, la magnitud de la flota 
y las necesidades del sistema, se establece como base 
mínima para el cálculo del costo, los siguientes equipos:

• 200 expendedores y recargadores de tarjetas
• 1,300 validadores
• 40 torniquetes
• 800 equipos de localización en las unidades
• 2,400 contadores de pasajeros para las  puertas de 
los  autobuses
• 4 equipos de cómputo que centralicen datos y per-
mitan monitoreo
• 1 centro de control
• 800 cámaras en autobuses (100 en puntos estraté-
gicos y terminales)
• 1 sistema de transmisión de datos

ACCIÓN
Diseñar e implantar el componente operativo del Sistema Integrado 
de Movilidad Sostenible Multimodal

2.2.4

Se requiere dar atención y reforzar las capacidades ins-
titucionales y organizacionales de las entidades públicas 
regulatorias o administradoras de la movilidad en Coat-
zacoalcos. Su situación comprometida afecta todas las 
líneas de acción planteadas, por lo que esta acción es 
transversal e integradora.

En lo que respecta al mantenimiento de las vialidades 
en Coatzacoalcos, las entidades públicas no poseen un 
inventario de activos viales asociado a un Sistema de 
Administración de Mantenimiento (SAM) que le permita 
priorizar las acciones sobre la red vial. Por lo tanto, su 
gestión es reactiva porque solo repara los elementos 
viales cuando se dañan o se convierten en un problema 
para la circulación.

La operación de la red vial y a la gestión de transporte 
público presenta las siguientes características:

   1. La Delegación de Transporte Público carece de un 
inventario de rutas y de indicadores de gestión, al pun-
to de desconocer los recorridos de las rutas de trans-
porte, la edad y tamaño de la flota, etc.

2. Todas las decisiones de operación de transporte 
recaen en los transportistas privados, quienes modifi-
can sus itinerarios sin notificar a la Delegación de Trans-
porte Público.

3. El control de tránsito se limita a reparar los semáfo-
ros y a dirigir el tránsito algunas veces.

En cuanto a la planificación a corto, mediano y largo 
plazo, las capacidades son muy limitadas. No existe un 
organismo público que se encargue de la planeación 

ACCIÓN
Elaborar e implementar un programa para reforzar las capacidades 
institucionales y la gobernanza en movilidad

2.2.5
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de movilidad, ni uno que integre los planes de desarrollo 
urbano y de movilidad. Por lo tanto, es necesaria una 
estrategia para fortalecer la gestión de las instituciones 
con responsabilidades en la planeación y operación 
de transporte y de desarrollo urbano. Esto incluye los 
aspectos de capacitación técnica y contrataciones, así 
como identificación de mecanismos para financiar la 
modernización y operación del sistema de transporte 
público y de tránsito en general.

Específicamente para el fortalecimiento institucional 
se requiere: 

1. Mejorar el desempeño de la gestión institucional de 
movilidad al determinar las necesidades de recursos 
humanos y equipos, así como los perfiles, los procesos 
críticos, los indicadores de desempeño y las fuentes de 
financiamiento.

2. Mejorar y fortalecer el involucramiento institucional en 
la planeación a mediano y largo plazo, al brindar capa-
citación en procedimientos (de planeación de trans-
porte; de mantenimiento de bases de datos relativas 
al transporte y la movilidad, incluyendo inventarios de 
activos viales; de análisis de bases de datos, incluyendo 
datos de pasajeros transportados, conteos de tránsito, 
estadísticas de accidentes, encuestas domiciliarias de 
movilidad, etc.) y metodologías (diseño y aplicación 

de modelos de transporte, y su integración con usos de 
suelo y actividades ciudadanas).

 3. Mejorar la operación general de las vialidades y los 
aspectos de planeación/operación a corto plazo, al pro-
porcionar capacitación en procedimientos y metodolo-
gías (supervisión y mantenimiento rutinario y preventivo; 
priorización del mantenimiento correctivo y reconstruc-
ción; aplicación de modelos de tránsito para optimizar 
la operación de la red vial; planeación de la operación, 
supervisión y mantenimiento de estándares mínimos 
para la operación de autobuses con base en demanda 
horaria; mecanismos para obtener datos de demanda 
en unidades de transporte; mecanismos de supervisión 
y sanción de la operación de transporte; procedimien-
tos para el cálculo de tarifa y mecanismos de ingresos 
alternativos).

4. Mejorar y restructurar el marco normativo de trans-
porte, al llevar a cabo una transferencia de responsa-
bilidades a la Delegación Local de Transporte Público 
(administración de concesiones, supervisión, planea-
ción); redactar contratos de servicio y concesiones, con 
énfasis en la supervisión y sanción de la operación, así 
como contratos de mantenimiento por desempeño; 
implementar un flujo automático de datos que puedan 
ser usados en la programación del servicio.

Se requiere reforzar las entidades 
públicas regulatorias y 
administradores de la movilidad 
de Coatzacoalcos.
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Al enlazar las zonas más importantes de la ciudad, la 
conectividad entre las fuentes de empleo y las zonas de 
vivienda en Coatzacoalcos está vinculada estrechamente 
al sistema vial, que sostiene infraestructuras como la pea-
tonal, la ciclista, el transporte público y de carga.  La red 
vial principal se divide en dos grupos: 

1. Vialidades metropolitanas y regionales. Se conforma 
por cuatro carreteras: 

a) Carretera Antigua Coatzacoalcos-Minatitlán: con 
un carril por sentido, opera a nivel regional; es la más 
transitada, pues conecta al centro urbano de Coatza-
coalcos con las comunidades que conforman la zona 
metropolitana y el área de influencia

b) Carretera Costera del Golfo MX180: con dos carriles 
por sentido, funciona a nivel regional/metropolitano
c) Carretera Federal de Cuota MX180D: autopista 
con dos carriles por sentido, hace conexiones a nivel 
regional/metropolitano
d) Carretera Transístmica MX185: con dos carriles por 
sentido, opera a nivel regional/metropolitano
e) Puente Coatzacoalcos I y Túnel Coatzacoalcos: 
conecta Allende con Nanchital 

A continuación, se presenta un resumen de las caracte-
rísticas de la red vial metropolitana-regional, dividida en 
distintos tramos según sus atributos determinantes.

DIAGNÓSTICO 

Figura 211
Características de la red vial regional/metropolitana (elaboración propia con datos de observación y soporte de 
Google Earth, 2018) Características de la red vial regional/metropolitana (elaboración propia con datos de obser-
vación y soporte de Google Earth, 2018)

2. Vialidades urbanas. Se conforma por las avenidas 
principales de la ciudad, que convergen en el Centro 
de Coatzacoalcos:

a) Avenida John Spark (Malecón Costero)
b) Avenida Universidad Veracruzana
c) Carretera Federal 185 
d) Carretera Costera del Golfo, en sus tramos urbanos

e) Calles Adolfo López Mateos, Revolución, Pedro Moreno,
Marina Nacional, Cristóbal Colón, General Anaya, Peras, 
Río Nexpa, Presa Chicoasén e Insurgentes
f) Antigua carretera Coatzacoalcos-Minatitlán
g) Carretera a Barrillas
h) Gutiérrez Zamora y Francisco L. Prescenda

VIALIDAD TRAMO LONGITUD
(KM)

CARRILES
POR

SENTIDO
CAMELLÓN BANQUETAS ACOTA-

MIENTO

Carretera Antigua
Coatzacoalcos - Minatitlán

Av. Jirafas -
Av. Santa Trinidad

Av. Santa Trinidad -
Aeropuerto - Minatitlán

Urbana (Ignacio Zaragoza -
Estereo del Pantano)

Interurbana (Estereo del
Pantano - Minatitlán)

Carretera Transístmica - 
Entronque 180D

Minatitlán - Entronque
MX 180

1.3

16.7

6.7

11.2

14.5

27.5

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

N/A

No

No

Sí

3

1

3

2

1

2

Carretera Antigua
Coatzacoalcos - Minatitlán

Carretera Transístmica
MX 185

Carretera Transístmica
MX 185

Carretera Costera del
Golfo MX 180

Carretera Federal de
Cuota MX 180D

Figura 212
Características de la red vial urbana (elaboración propia con datos de INEGI y observaciones de Google Earth, 2015)

VIALIDAD TRAMO LONGITUD
(KM)

CARRILES
POR

SENTIDO
CAMELLÓN BANQUETAS

Paseo del Malecón (Malecón
Costero, Av. John Sparks)

Monumento a Miguel Hidalgo
- Av. Javier Anaya Villazón

Av. Javier Anaya Villazón -
Santa Trinidad

Juan Escutia -
Aquiles Serdán

Aquiles Serdán -
Álamo

Álamo - 
Av. del Bosque

Av. del Bosque - 
Av. Jirafas

7.7

3.8

0.3

3.3

2.1

2

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3

3

3

2

3 a 5

3 a 5

Paseo del Malecón (Malecón
Costero, Av. John Sparks)

Av. Universidad
Veracruzana

Av. Universidad
Veracruzana

Av. Universidad
Veracruzana

Av. Universidad
Veracruzana

Av. Santa Cruz -
Las Barrillas

Baja California -
Av. Independencia

Av. del Bosques -
Agustín Lara

Agustín Lara - 
Av. Nicolás Bravo

Av. Nicolás Bravo - 
Túnel Coatzacoalcos

9.3

2

3.7

3.4

0.8

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3

2

1

2

3

Carretera a Barrillas

Adolfo López Mateos

General Anaya
(Túnel Coatzacoalcos)

General Anaya
(Túnel Coatzacoalcos)

General Anaya
(Túnel Coatzacoalcos)

Tramo Coatzacoalcos

Túnel Coatzacoalcos - 
Jesús García 

1.8

0.9

No

No

No

No

2

2

General Anaya
(Túnel Coatzacoalcos)

General Anaya
(Túnel Coatzacoalcos)

En el primer cuadro de la ciudad se observa una red vial 
ortogonal con suficiente regularidad, que ofrece varias 
opciones de selección de senderos de viaje, además 
fácilmente puede adoptar esquemas de movilidad no 
motorizada y de transporte público. Esta área está deli-
mitada al este por el Río Coatzacoalcos (boulevard Ávila 
Camacho), al oeste por el Club Campestre (avenida 
Miguel Negrete), al norte por el Malecón Costero y al sur 
por la avenida Universidad Veracruzana.

Al poniente del Club Campestre, la regularidad vial se 
pierde y se concentran los traslados en dos vialidades 
hasta la avenida Santa Trinidad, el Malecón Costero y la 
avenida Universidad Veracruzana. Incluso, al poniente de 
la avenida Santa Trinidad, los viajes se concentran en una 

sola vía, la Carretera a Barrillas. 
Las comunidades Ciudad Olmeca, Santa Fe y Lomas de 

Barrilla se comunican entre sí únicamente a través de esta 
carretera, lo que genera una enorme dependencia vial. 
Adicionalmente, la vía más directa entre el poniente y los 
complejos petroleros de Pajaritos y La Cangrejera (donde 
se concentran los empleos) es a través del Puente Coat-
zacoalcos I. En horas pico se observa fuerte congestión en 
las casetas de cobro de dicha infraestructura.

Además, existe una fuerte carencia de accesibilidad 
peatonal en la mayoría de las calles alejadas del Centro 
de Coatzacoalcos; es decir, no hay banquetas o, en donde 
sí existen, son de mala calidad, demasiado angostas y 
con obstrucciones. 

2.3 LÍNEA DE ACCIÓN
Mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo y vivienda
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A continuación, se muestra la red vial principal de Coatzacoalcos, con las vialidades metropolitanas/regionales (en 
naranja) y las locales/urbanas (en negro).

Figura 213
Red vial principal de Coatzacoalcos (elaboración propia con datos de INEGI, 2018)

1. Malecón Costero: presenta tránsito de vehículos pri-
vados, sentido oriente-poniente, considerando viajes 
deida y vuelta al trabajo. No existe transporte público, a 
pesar de contar con la sección apropiada y una longi-
tud que le permitiría dar un servicio eficaz. 
2. Avenida Universidad Veracruzana: atraviesa Coat-
zacoalcos de oriente a poniente; concentra la mayor 
parte del transporte público y presenta en su tramo 

poniente una sección óptima para la posible imple-
mentación de corredores troncales.
3. Túnel Coatzacoalcos (avenida General Anaya): 
carece de transporte público; el peaje para vehículos 
privados es de $35 para automóviles de dos ejes y 
hasta $181 para camiones de nueve ejes. Los costos son 
elevados y presenta una sostenibilidad limitada porque 
es prácticamente la única vía directa entre el Centro de 
Coatzacoalcos y la comunidad de Allende.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES

Existen dos intersecciones no semaforizadas que presentan un nivel de siniestralidad considerable. El número de acci-
dentes en la ZMC fluctúa entre 170 y 70 mensuales, con un número similar de lesionados. Esta cifra no toma en cuenta 
atropellamientos de peatones, lo que visibiliza una seria carencia de cultura vial. En materia institucional, la gestión de la 
red vial se divide entre la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (construcción y mantenimiento) y la Delega-
ción de Tránsito y Seguridad Vial (siniestros, controles de velocidad, planeación).

SEGURIDAD VIAL 

Se estima que la implantación de la ZEE atraerá una 
población de 15,600 habitantes al área de influencia. Por 
ello, existe la necesidad de construir alrededor de 4,700 
viviendas para 2032 (IDOM, 2018). La ZEE se propone en 
un área de más de 10 mil hectáreas, en el cuadrante 
suroriente de la intersección de la carretera Costera del 
Golfo MX180 y la carretera Minatitlán-Mundo Nuevo MX 
180D. La propuesta está alejada de los centros urbanos 

más poblados, aproximadamente 18 kilómetros desde el 
centro de Coatzacoalcos y hasta 30 kilómetros desde 
Ciudad Olmeca. 

Para la ZEE, el reto es el de proveer accesibilidad ade-
cuada y minimizar las distancias de viaje al trabajo para 
las personas que laboren en este nuevo polo de empleo. 
En este contexto, es fundamental promover una estrategia 
integral de desarrollo urbano y movilidad. 

EL CONTEXTO DE LA ZEE

1. Red vial poco permeable73 con poca accesibilidad hacia 
los desarrollos al poniente, producto de un crecimiento li-
neal y extensivo basado vialidades únicas
2. Banquetas deficientes, de mala calidad, poco acce-
sibles o totalmente inexistentes, que constituyen obstá-
culos para la movilidad peatonal y ciclista
3. Carencias fuertes de pavimentación en las zonas 
desatendidas de la mancha urbana, principalmente, 
en Allende

4. Vialidades de cobro, por donde no pasa el transporte 
público, lo que crea barreras urbanas y «contenedores» 
de marginación
5. La ZEE propuesta está alejada de los principales centros 
poblacionales, lo que representa largos viajes al trabajo e 
incrementa los tiempos de traslado

Para atender los retos se proponen las siguientes acciones.

RESUMEN DE PRINCIPALES RETOS IDENTIFICADOS

73 Es una vialidad que no permite conexiones transversales, peatonales o interacciones sociales más allá de su función

Vialidades principales
Carreteras principales
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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Figura 214
Acciones de la línea de acción 2.2. Mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo y vivienda. 

Formular el Plan de Movilidad para la ZEE y el desarrollo urbano adyacente.2.3.1

2.3.2 Generar una estratégia de corredores de transporte público con redensificación urbana.

La ubicación de la ZEE en relación con los mayores centros 
de población de Coatzacoalcos presenta retos importan-
tes por su lejanía y falta de conectividad. Será necesario 
consolidar vialidades eficientes con transporte público y 
rutas directas desde las áreas con mayor concentración 
de población. Esto contribuirá también a disminuir emisio-
nes, reducir los tiempos y las distancias de viaje. 

En esta perspectiva es clave conectar a la población 
con los empleos y servicios, a través de estrategias de 
desarrollo urbano orientado al transporte (DOT)74. Si lo 
anterior no sucede de manera estructurada y planificada, 
el crecimiento urbano seguirá la tendencia de desarrollo 
expansiva e irregular a lo largo de las carreteras. 

El objetivo principal de esta acción es minimizar las dis-
tancias promedio de viaje al interior de la ciudad, con la 
finalidad de:

1. Reducir los tiempos de viaje

2. Acercar a la población a las fuentes de empleo

3. Reducir la huella de carbono

4. Diseñar una nueva retícula vial para el DOT

Además de promover la conectividad en transporte 
público, se recomienda desarrollar las zonas adyacentes 
a la ZEE bajo una óptica de desarrollo urbano sostenible, 
con desarrollos de densidad media, mixtos y creando una 
nueva centralidad al oriente del río. Se propone estructurar 
una red vial uniforme, permeable, con prioridad peato-
nal, ciclista y de transporte público, además de evitar los 
desarrollos habitacionales amurallados. 

74 El DOT es un modelo y una estrategia de desarrollo urbano, donde caminar, pedalear y usar transporte público son los elementos a partir 
de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades (ITDP, 2018)

ACCIONES 2.3 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD ENTRE FUENTES DE 
EMPLEO Y VIVIENDA

ACCIÓN
Elaborar el Plan de Movilidad para la ZEE y el desarrollo
urbano adyacente

2.3.1
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Figura 215
Propuesta de red de corredores de transporte público con posibilidades para la redensificación urbana (Navarro, 2018) 

Una forma de reducir las distancias de viaje en una ciu-
dad es a través de una estrategia de densificación. Si bien, 
esto propicia una mayor concentración de población y 
actividades económicas, la estrategia de densificación 
por si misma puede ser poco sostenible. A mayor densi-
dad, se genera mayor demanda de movilidad. Esta estra-
tegia puede generar problemáticas como: congestiones 
críticas de la red vial, fuertes demoras, mayor consumo de 
combustible y mayores emisiones contaminantes. Debido 
a ello, la estrategia de densificación debe ir acompa-
ñada de la implantación de un sistema de movilidad 
adecuado y eficiente, de tal modo que pueda aumentar 
su capacidad para atender los niveles de demanda que 
el desarrollo urbano genera. 

El objetivo principal de esta acción es minimizar las 
distancias promedio de viaje al interior de la ciudad, por 

medio de una estrategia de densificación urbana y usos 
de suelo mixtos, acompañada de la implantación de un 
Sistema Integrado de Transporte Público (SIT)75 ade-
cuado. Esto reducirá las distancias y tiempos de viaje, 
acercará a la población a servicios y fuentes de empleo, 
además de contribuir a mitigar el crecimiento disperso de 
la ciudad. 

Se propone la reestructuración del transporte público a 
lo largo de corredores urbanos, que integrarán a su vez 
niveles óptimos para la densificación con usos mixtos, 
equipamientos, servicios y vivienda. Se deberán realizar 
estudios detallados para identificar los principales corre-
dores, así como un Plan Maestro que defina los paráme-
tros de diseño urbano para cada uno de ellos. Además, el 
PIMUS y el PMDU deberán definir los niveles de densifica-
ción adecuados. 

ACCIÓN
Generar una estrategia de corredores de transporte público con 
redensificación urbana

2.3.2

75 El SIT es el conjunto articulado de los diferentes medios de transporte de pasajeros existentes en una ciudad, estructurado para prestar un 
servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en 
toda la ciudad (WRI México, 2018)

Corredor de redensificación
Corredor de capacidad 
limitada
Vialidades
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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La movilidad activa o no motorizada es aquella no relacionada con combustibles fósiles ni con ningún propulsor; 
destaca por su bajo consumo energético y su eficiencia; los componentes que se encuentran en la cima de la pirá-
mide son las movilidades peatonal y ciclista. Esto significa un cambio de paradigma que da prioridad a peatones y 
ciclistas sobre los automóviles. 

La ZMC presenta una fuerte carencia de infraestructura: a) banquetas deficientes, inexistentes o en muy mal 
estado, y b) falta de equipamiento para ciclistas. 

DIAGNÓSTICO

Solo algunas zonas tienen banquetas en todas las vialidades: el Centro, el Club Campestre, los desarrollos inmobilia-
rios entre las avenidas Santa Trinidad y Dr. José Lemarroy, y Ciudad Olmeca. El resto de la ciudad, especialmente al 
sur, existe una grave deficiencia de banquetas (pocos tramos o totalmente inexistentes). De igual forma, al oriente 
del Río Coatzacoalcos, la existencia de banquetas es más crítica en cuadras aisladas y en los CPQs cerrados; des-
taca la ausencia de infraestructura peatonal en las Zonas de Atención Prioritaria denominadas por SEDESOL (2018). 
Prácticamente, todo Allende carece de banquetas. Una situación similar sucede en Nanchital e Ixhuatlán, donde solo 
algunas vialidades cuentan con banquetas.

BANQUETAS 

Figura 216
Situación de las banquetas en Coatzacoalcos (INEGI, Inventario de Viviendas, 2016) 

2.4
LÍNEA DE ACCIÓN
Generar una red de calles y vialidades con preferencia a los peatones 
y ciclistas

No especificado
Ninguna vialidad
Alguna vialidad
Todas las vialidades
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Figura 217
Centro Corazón y Centro Expandido del Municipio de Coatzacoalcos (elaboración propia sobre imagen de Google 
Earth, 2018) 

A pesar del terreno casi plano y costero de Coatzacoal-
cos, no existen ciclovías. La única infraestructura es la 
ciclovía recreativa, que corre entre la costa y el Malecón 
Costero, desde el cruce con la avenida Constitución 
hasta el cruce con la avenida Platón Sánchez, con una 
longitud efectiva de 15 km. El andador del centro del 
Malecón Costero puede utilizarse como espacio ciclista, 
pero no ha sido acondicionado ni ha sido determinado 
para dicho modo de transporte. 

En Coatzacoalcos son prácticamente inexistentes los 
espacios exclusivos para el uso de la bicicleta como 
modo de transporte. Los viajes en este modo de trans-
porte se realizan solo en zonas populares, que coinciden 
con las áreas de atención prioritaria. Por ejemplo, se 
observa afluencia de ciclistas en Ciudad Olmeca, Lomas 
de Barrillas, Allende y Nueva Obrera.

Se han determinado dos áreas de estudio en el cen-
tro urbano para el análisis de la movilidad activa, su 
infraestructura y sus posibilidades estratégicas: 

a.  Centro 1: Delimitado por las avenidas Ávila Camacho, 
Miguel Hidalgo, 16 de Septiembre y Lerdo (en la ribera 
poniente del Río Coatzacoalcos), y por las avenidas 
Emiliano Zapata, Ignacio de la Llave, Adolfo López Ma-
teos y Díaz Mirón (en la ribera oriente, en Allende).

b. Centro 2: Delimitado por las avenidas John Spark, 
Independencia, Rodríguez Malpica y Ávila Camacho 
(en la ribera poniente), y por las avenidas Emiliano 
Zapata, Zaragoza, Francisco Villa y Miguel Ángel de
Quevedo (en la ribera oriente, en Allende).

Para el Centro 1 se encontraron las siguientes fortalezas:
 

1. Provee una traza reticular permeable, lo que consti-
tuye una ventaja para proponer acciones de movili-
idad sostenible, con posibilidad de extender hacia el 
Centro 2. Un ejemplo de estas acciones es la implan-
tación de Zonas 30.
2. El Malecón Ribereño de Coatzacoalcos es la única 
zona donde existe banqueta en casi todas las vías. El 
Malecón Ribereño de Allende tiene las pocas cuadras 
con banqueta (referirse a la acción 2.1.4).
3.  Existen escaleras que conectan las vías principales 
del Centro con el Malecón, tienen bajo volumen vehi-
cular. Existe la posibilidad de peatonalizarlas y usarlas 
solo para tránsito local en un esquema de calle com
partida. Estas avenidas son Benito Juárez, Ignacio Zara-
goza, Ignacio de la Llave y Gutiérrez Zamora (referirse 
a la acción 2.1.5).
4. El Malecón Ribereño de Coatzacoalcos tiene usos de 
suelo mixtos con alta proporción de comercios, tres mer-
cados y servicios; es la zona con mayor número de viajes.

5. El Centro 1 es la zona mejor servida por el transporte 
público, en el Malecón Ribereño de Coatzacoalcos 
confluyen todas las rutas urbanas de autobuses. Sin 
embargo, en el Malecón Ribereño de Allende solo exis-
ten rutas de taxi colectivo en el área del embarcadero. 

Por otra parte, se observan las siguientes  complicaciones:

1. El Malecón Ribereño de Coatzacoalcos tiene proble-
mas de capacidad vial por reducción de la sección 
de calle, debido al estacionamiento del lado de la ban-
queta y del camellón. 
2. Los autobuses pernoctan en las inmediaciones de 
los mercados. Por ejemplo, en la avenida Miguel Hidalgo, 
que delimita a los tres mercados principales de la ciu-
dad (Mercados Coatzacoalcos, Constitución y Morelos),
lo que obstaculiza la circulación sobre todo en las 
horas valle, cuando la demanda de pasajeros es baja.

Se observa una correlación muy marcada entre los altos índices de marginalidad de las zonas y la inexistencia de 
infraestructura peatonal porque es precisamente ahí donde la población realiza la mayor parte de los traslados a pie 
y en transporte público. La insuficiencia de infraestructura peatonal adecuada afecta directamente 71% de los viajes 
al trabajo y al 83% de los viajes a la escuela.

Por otro lado, la existencia de banquetas no necesariamente indica que estén en buenas condiciones y que 
cuenten con accesibilidad universal. Los grados de accesibilidad y calidad son variables, tendiendo hacia valores 
inferiores. 
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433432 La red eficaz de movilidad activa es el complemento más importante de una red de transporte público. La pro-
puesta para la ciudad de Coatzacoalcos consiste en implementar una red de infraestructura peatonal que incluya 
la totalidad de las vialidades76. Además, se propone generar una red de infraestructura ciclista integrada al sistema 
de transporte público, que deberá seguir los lineamientos previstos en el Manual de Calles de SEDATU (2018)77 e 
incorporar criterios de accesibilidad universal. 

76 Toda vía urbana debe tener banquetas adecuadas 
77 https://drive.google.com/file/d/1kYVkbKdYRTAdxhR9m9mFMi6bToDdc87B/view

Implementar un programa de infraestructura peatonal, ciclista y control del uso del automóvil para
el Centro de Coatzacoalcos.

2.4.1

2.4.2 Elaborar un proyecto de bicicleta pública en el Centro y en la ZEE.

Figura 218
Acciones de la línea de acción 2.3. Generar una red activa de calles para peatones y ciclistas

RESUMEN DE PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS

1. Fortalecer a la Dirección de Obras Públicas y Desa-
rrollo Urbano; institución que cuenta con capacidades 
limitadas de acción y planeación para el rubro de la 
movilidad activa.
2. Aprovechar la propuesta para construir el libramiento 
ferrocarrilero, que permitiría utilizar un importante dere-
cho de vía en medio de zonas de atención prioritaria y 
transformarlo en un eje de movilidad activa.
3. Crear una red ciclista continua y congruente con 
los traslados predominantes de la ciudad, que integre 

infraestructura ciclista de alta calidad.
4. Implantar un sistema de movilidad sostenible en el 
centro urbano (1 y 2), que priorice a los peatones, ciclis-
tas y el transporte público. 
5. Adoptar una política de estacionamientos que genere 
recursos al municipio y que también sirvan para reducir 
el uso del automóvil. 

Para atender los retos se proponen las siguientes acciones. 

3. Invasiones a la banqueta por parte del comercio 
ambulante, particularmente cerca de los mercados.
4. Banquetas muy angostas, con muchos obstáculos 
o inexistentes.
5. Calidad deficiente de las banquetas, inadecuada 
para accesibilidad universal.
6. Ausencia de control vehicular en la mayoría de las 

intersecciones, lo que dificulta los cruces de peatones.
Tomando en cuenta las fortalezas y las problemáti-
cas, el Centro de Coatzacoalcos presenta condiciones 
favorables para la movilidad sostenible. Se estima que 
con inversiones medias y bajas pueda convertirse en un 
centro urbano activo, competitivo y seguro.

ACCIÓN
Implementar un Programa infraestructura peatonal, ciclista y 
control del uso del automóvil para Coatzacoalcos 

2.4.1

ACCIONES 2.4 GENERAR UNA RED DE CALLES Y VIALIDADES CON 
PREFERENCIA A LOS PEATONES Y CICLISTAS
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1. CENTRO DE COATZACOALCOS SOSTENIBLE

El contexto del centro urbano de Coatzacoalcos precisa 
de acciones concretas que permitan mejorar la cali-
dad de la movilidad activa, al tiempo que fortalezcan 
y habiliten las conexiones intermodales. Ambos Centros 
presentan características distintas de infraestructura: 
Coatzacoalcos cuenta con mejores condiciones de 
movilidad que las observadas en Allende.

Esta acción se encuentra ligada a la acción 2.1.5. 
Revitalización del centro urbano de Coatzacoalcos 
y es fundamental para propiciar un centro camina-
ble, agradable y seguro. Se propone ejecutar acciones 
específicas, como diseñar e implementar:

a. Infraestructura peatonal: Los viajes a pie son una 
constante que debe ser atendida de manera apropiada. 
El nuevo paradigma de movilidad pone a los peatones 
como prioridad absoluta de la pirámide de movilidad.

Si bien las banquetas presentan algunas rampas, éstas 
tienen obstáculos, son demasiado angostas en algunos 
tramos, son invadidas y en general no cumplen con los 
requisitos mínimos de accesibilidad universal. La infraes-
tructura peatonal debe ser segura al caminar y permitir la 
afluencia cómoda y espaciosa. Por ello, se sugiere: 

• Utilización de islas o zonas de seguridad en los cruces
de calles anchas
• Semaforización y señalamiento vial
• Pasos peatonales a nivel de calle
•Reductores de velocidad elevados, incluyendo 

las esquinas
• Eliminación de postes y otros obstáculos.
• Incluir vegetación para dar sombra a los peatones.

b. Infraestructura ciclista: En los corredores de trans-
porte público se recomienda
la instalación de carriles autobús-bici. Se debe pro-
veer también de bici-estacionamientos a lo largo de 
toda la sección. 

En calles del Centro se propone tránsito calmado, 
donde se compartan todos los modos de transporte. 
Se podrá incluir también un sistema de bicicleta públi-
ca, que permita a los visitantes emplear la modalidad 
activa para el último kilómetro de viaje.

c. Instrumentos de control del uso del automóvil: 
Se propone:

• Restringir la circulación de vehículos privados al 
crear calles completamente peatonales-ciclistas o 
dedicadas al transporte público (que permitirán la 
entrada al transporte de carga en ciertos horarios)
• Implementar reductores de velocidad y cruces 
peatonales seguros a nivel de banqueta
• Creación de Zonas 30 para garantizar la seguridad 
de ciclistas y peatones 
• Instalación de parquímetros, se comenzará en el pri-
mer cuadro y se avanzará paulatinamente hacia el 
segundo perímetro.

INTERVENCIONES PILOTO

La implementación de infraestructura peatonal y ciclista para toda la ciudad es un proyecto ambicioso y de largo 
plazo. Por ello se plantean dos intervenciones piloto:

1. Centro de Coatzacoalcos sostenible (referirse a la acción 2.1.5) 
2. Corredor Cultural Avenida Zabludovsky y su conexión a la ciclovía en el derecho de vía del ferrocarril
(referirse a la -acción 3.2.3)

La red de ciclovías continua e integrada al sistema de 
transporte público constaría de los siguientes elementos:

1. Ciclovías segregadas a lo largo de los corredores de 
transporte público 
2. Carriles autobús-bici a lo largo de corredores con 
secciones menores
3. Vías de tránsito compartido y calmado (Zonas 30), 

donde la calzada vehicular puede ser compartida por 
coches y bicicletas

Adicionalmente, se propone el estudio para la implan-
tación de una red de bicicletas públicas en el Centro a 
corto plazo y en la zona industrial a mediano plazo, para 
el último o primer kilómetro.

Figura 219
Propuesta de Red de Infraestructura Ciclista (Navarro, 2018)

Carril de bus y bicilceta
Ciclovía segregada
Parque lineal
Calle de tránsito calmado
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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2. PROYECTO PILOTO DE ANDADORES Y CICLOVÍAS EN EL 
CORREDOR CULTURAL AVENIDA ZABLUDOVSKY Y EN EL DERECHO 
DE VÍA DEL FERROCARRIL

El corredor cultural propone una serie de intervenciones 
sobre la avenida Zabludovsky en su conexión al Parque 
Alameda y las localidades al sur de Coatzacoalcos. El 
proyecto se encuentra descrito en su totalidad en la 
acción 3.2.3. Sin embargo, en materia de movilidad, el 
proyecto piloto consiste en integrar ciclovías y anda-
dores peatonales, lo que generará un eje de desarro-
llo económico y aumentará la conectividad hacia el 

oriente y el Centro. Además, una vez que se construya 
el libramiento del ferrocarril (referirse a la acción 2.5.2) 
se propone transformar el derecho de vía en infraes-
tructura ciclista. Esta propuesta atiende a la zona sur de 
la ciudad, ya que es el área que concentra los mayores 
índices de marginación y se encuentra conectada a la 
propuesta del corredor cultural. 

Los sistemas de bicicleta pública han probado ser un com-
plemento importante para el transporte público colectivo, 
al agilizar el primer y último tramo de viaje. Un sistema de 
bicicleta pública integrado al mismo medio de pago del 
transporte público colectivo y masivo, en conjunto con la 
implantación de infraestructura adecuada, puede ahorrar 
muchas horas de viaje y disminuir considerablemente las 
emisiones GEI. Adicionalmente, en México, la institución de 
bicicleta pública ha contribuido al aumento acelerado de 
su uso como modo de transporte en las ciudades donde 
ha sido implantado.

Esta acción propone la implementación del sistema 
bicicletas públicas en el Centro de Coatzacoalcos y en el 

polígono amplio de la ZEE. Para su éxito, será fundamental:

1. Incluir mecanismos de participación ciudadana en 
la concepción del sistema
2. Determinar el área de implantación y el tamaño 
del sistema
3. Determinar el tipo de sistema ya sea con estacio-
nes o dockless
4. Definir los componentes del sistema, como el 
número de estaciones, tipo y tamaño, establecer las 
políticas para el uso de bicicletas
5. Definir los costos de implantación y las posibles 
fuentes de financiamiento privado

ACCIÓN
Elaborar un proyecto de bicicleta pública en el centro urbano y en 
la ZEE

2.4.2

Los sistemas de bicicleta 
pública han probado ser un 
complemento importante para el 
transporte público.



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

439438

Coatzacoalcos atrae naturalmente del transporte de carga, pues su Puerto es uno de los líderes en México de carga a 
granel. Sus instalaciones, a ambos lados del río, están divididas en dos recintos portuarios: Coatzacoalcos y Pajaritos. 

Imagen
Puerto de Coatzacoalcos (Google Earth, 2018)

DIAGNÓSTICO

Los viajes de transporte de carga son generados por el 
arribo y zarpado de buques. En lo que respecta al arribo 
de buques, el Recinto Portuario (RP) Pajaritos casi tri-
plica al RP Coatzacoalcos. Sin embargo, la carga del 
primero es, en su mayoría, granel líquido petroquímico, 
que representa cerca de 79.6% de la carga total. En 
cambio, la mayor parte de la carga comercial consoli-
dada y mixta, aproximadamente 67.2%, se mueve en el 
RP Coatzacoalcos. 

Referente a la carga comercial, se calcula un total de 
más de 6 millones de toneladas anuales divididas en:

• 13.65% carga general
• 24.18% granel mineral
• 22.87% granel agrícola
• 28.92% fluidos
• 10.38% carga intermodal

Por otra parte, la mayor parte de la carga es de 
importación (66%), seguida por exportación (17%) y 
porcentajes menores de cabotaje e intermodal. Para 
2017, los muelles tuvieron una ocupación de 35.9%; 
teniendo en cuenta que el máximo recomen dado de 
ocupación de un muelle es 70%, se puede decir que 
en ese año el puerto operó a un 50% de su capacidad.

La situación actual del transporte indica que 67% de 
la carga comercial movilizada en el puerto viene o va 
a través de las carreteras; solo 33% viene o va a través 
de ferrocarril. Es importante destacar la existencia de un 
ferrobuque (barco que lleva vagones de tren enteros y 
carga cada cuatro días). Toda la carga ferroviaria tiene 
como origen o destino centro y norte del país, por lo 
tanto, no es carga transístmica.

Se prevé que la demanda para el Puerto de Coatza-
coalcos aumente por las siguientes causas: 

1. La implantación de la ZEE
2. La rehabilitación del Corredor Transístmico

Sin embargo, el crecimiento de las áreas de almacena-
miento en ambos RP está muy restringida. El RP Coatza-
coalcos está rodeado por la zona urbana, mientras que el 
RP Pajaritos está rodeado por la industria petrolera.

La API está estudiando la posibilidad de implantar 
zonas de almacenamiento un tanto alejadas del puerto 
y hacer la conexión entre los centros de almacena-
miento y el puerto por vías férreas. Adicionalmente, se 
está estudiando la posibilidad de implantar:

1. Dos atracaderos de buques de 230 metros (ya existe 
uno, pero no está habilitado)
2. Dos puestos de atraque para carga fluida petrolera
3. Dos atraques de contenedores y granel
4. Dos posiciones de fluidos petroleros

5. Rehabilitar 400 metros en Nanchital para barcazas 
de 2 mil toneladas, barcos de menos de 6 metros de 
calado y 8 metros de altura

Se espera que, con la llegada de la ZEE, las inversio-
nes logren dar cabida a las intervenciones requeridas 
por la API, Sin embargo, la carga adicional tendrá un 
impacto en la operación de tránsito de la vialidad. Por 
tanto, tras analizar el principal generador de viajes de 
carga, las propuestas se enfocan en los principales 
accesos carreteros:

1. Carretera Antigua Coatzacoalcos-Minatitlán
2. Carretera Costera del Golfo MX180 
3. Carretera Federal de Cuota MX180D 

El segundo y el tercero alcanzan el puerto directamente, 
mientras que para llevar carga al puerto por la antigua 
carretera Coatzacoalcos-Minatitlán hay que cruzar toda 
la ciudad, de poniente a oriente.

Figura 220
Accesos carreteros a Coatzacoalcos y tránsito promedio diario anual (con datos SCT, 2017 sobre imagen satelital 
de Google Earth, 2018)

2.5 LÍNEA DE ACCIÓN
Hacer más eficiente el sistema logístico y de transporte de mercancías

0 5km

Predio federal ZEE
Carreteras 
Red vial
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea
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La carretera con mayor volumen de tránsito de vehí-
culos de carga, casi 40% del tránsito promedio diario 
anual (TPDA), es la carretera MX180D. El hecho de tener 
que atravesar la zona urbana resta atractivo para los 
operadores de camiones. También es importante des-
tacar que esta carretera tiene mayor estándar de man-
tenimiento que las otras vías.

Por otra parte, la siguiente figura muestra la tra-
yectoria de las vías férreas en Coatzacoalcos y su 

zona metropolitana. Se puede apreciar que los trenes 
provenientes del centro y norte del país entran a la 
ciudad por el poniente, con aproximadamente 6.5 
kilómetros de recorrido en zona urbana densamente 
ocupada, por lo que constituye una zona de atención 
prioritaria. Además, existen lazos de vías férreas que 
permiten acceso directo a los recintos portuarios de 
Coatzacoalcos y Pajaritos, al igual que a los CPQs de 
Pajaritos y La Cangrejera.

Figura 221
Trayectoria de las vías férreas en Coatzacoalcos (Google Earth, 2018)

1. Evitar que el transporte de carga afecte negativamente a la dinámica urbana, por medio de la construcción de un 
libramiento ferrocarrilero
2. Mejora de la política de transporte de carga: implantación de horarios para el tránsito de camiones y la promoción 
del acceso oriente al RP Pajaritos

Para atender los retos se proponen las siguientes acciones. 

RESUMEN DE PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Figura 222
Acciones de la línea de acción 2.5. Hacer más eficiente el transporte de mercancías

Elaborar e implementar el programa de regularización de horarios para la carga en diferentes zonas
de la Ciudad de Coatzacoalcos.

2.5.1

2.5.2 Diseñar y construir un libramiento ferrocarrilero para el acceso del tren al puerto de Coatzacoalcos
por el oriente.

El mayor generador de carga es el Puerto de Coatza-
coalcos. Sin bien la carga es predominantemente petro-
lera y se mueve por ductos, la fracción comercial de la 
carga accede y abandona la ciudad a través de la red 
vial: 67% por carreteras y 33% por ferrocarril. 

Para evitar el congestionamiento y mejorar los niveles 
de seguridad en el tránsito, es necesario tomar acciones 
para atender el movimiento del transporte de carga a 
mediano y largo plazo. Se requiere minimizar el trán-
sito de carga por zonas urbanas en horarios diurnos y 
proveer la capacidad suficiente para conectar con el 
puerto en vista del esperado desarrollo industrial.

Gran parte de la carga comercial usa la carretera 
180D, por lo que se plantean estas estrategias:

1. Se recomienda que los vehículos de carga pesada que 
entran por la antigua carretera a Minatitlán sean restrin-
gidos a horarios nocturnos
2. Se mantendrían los accesos de carga las 24 horas por la 
carretera Lázaro Cárdenas- Coatzacoalcos (MX 180)
3. Se ampliará el Puente de Coatzacoalcos con la sec-
ción de la carretera MX180, en el tramo entre la carretera 
Transístmica y la calle Adolfo López Mateos
4. Se acondicionará la avenida Transístmica con vías 
laterales a ser utilizadas como carriles autobús-bici con 
paradas de transporte público, mientras que las cal-
zadas centrales serían usadas por el tránsito general, 
incluyendo el tránsito de carga 

ACCIÓN
Elaborar e implementar el programa de regulación de horarios para 
la carga en diferentes zonas de la ciudad de Coatzacoalcos

2.5.1

ACCIONES 2.4 HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS

0 5km

Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea
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La mayor parte de la carga que se moviliza en tren 
desde y hacia Coatzacoalcos va al centro del país; solo 
una proporción menor hacia Yucatán. No obstante, por 
décadas se ha mencionado la posibilidad de reforzar 
la operación de la conexión Salina Cruz-Coatzacoalcos 
como parte fundamental del Corredor Transístmico 
y del desarrollo de la ZEE de Coatzacoalcos. Dichos 
proyectos no solo aumentarán significativamente el 
transporte de carga relacionado con la ciudad y el 
puerto, sino que también traerán beneficios económi-
cos para la ciudad. 

Bajo esta perspectiva, la SCT tiene previsto construir 
un libramiento ferrocarrilero en Coatzacoalcos de 48 km. 
Con la construcción de este libramiento, el tren accede-

ría al puerto por el oriente. Se eliminaría el acceso a la 
ciudad por el poniente y todos los ferrocarriles accede-
rían por el margen oriente del río. Esto permitiría usos 
alternativos del derecho de vía del ferrocarril en zonas de 
atención prioritaria urbana, así como la construcción de 
andadores y ciclovías. 

Es necesario integrar los siguientes datos para realizar 
el proyecto: 

1. Recopilación de datos en campo: conteos de vehí-
culos y pasajeros, inventarios viales y características 
detalladas del trasporte
2. Dimensionamiento y diseño conceptual de la infraes-
tructura del sistema y elementos de control de tránsito

Figura 223
 Estrategia para accesos de carga por carretera (Navarro, 2018) 

ACCIÓN
Diseñar y construir un libramiento ferrocarrilero que permita el 
acceso del tren al puerto por el oriente
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Rehabilitar los asentamientos precarios

Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos

Mejorar y transformar el servicio de agua potable, drenaje
y saneamiento3.3
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Elaborar el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)

Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende (PRUA)

3.1.1

3.1.2

Diseñar el Plan Maestro de Áreas Verdes y Espacios Públicos de Coatzacoalcos.

Implementar el Programa de Equipamientos Activos de Coatzacoalcos.

Diseñar el Proyecto del Corredor Cultural de Coatzacoalcos.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

LÍ
N

EA
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
A

3
Promover la equidad y la innovación en el manejo metropolitano
y sostenible de los residuos sólidos3.4
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C
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N
ES Mejorar la prestación del servicio de recolección en la zona poniente de Coatzacoalcos.

Proyecto piloto para la gestión de residuos sólidos en siete mercados públicos de
Coatzacoalcos.

Proyecto de clausura y reconversión del tiradero a cielo abierto de Allende.

Construcción del nuevo relleno sanitario en predios autorizados por la Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado.

Remediación del tiradero a cielo abierto El Encanto.

Plan maestro metropolitano de infraestructura para la optimización del manejo de residuos 
en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y cartón en la zona centro 
de Coatzacoalcos.

Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del Programa Emprende de la 
Universidad Veracruzana.

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

CIUDAD HABITABLE
CON ACCESO EQUITATIVO
A EQUIPAMIENTOS, BIENES
Y SERVICIOS PÚBLICOS

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

Rehabilitar pozos profundos y ampliar la red de suministro de agua potable en Allende y 
Mundo Nuevo.

Reingeniería y optimización del actual sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento 
con soluciones de infraestructura verde.

Rehabilitar las PTARs de Peloteros, Ciudad Olmeca, Lomas de Barrilla y Allende.

Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales en la zona norte de
Coatzacoalcos.

Proyecto de infraestructura verde para puntos de inundación en la antigua zona de dunas 
de Coatzacoalcos.

Construcción de infraestructura hidráulica en el marco de la instalación de la ZEE.

Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV Coatzacoalcos.
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La línea estratégica “Ciudad habitable con acceso 
equitativo a bienes, equipamientos y servicios públi-
cos” tiene como objetivo que Coatzacoalcos sea una 
ciudad que reúna condiciones ambientales, urbanas, 
económicas y socioculturales que le permitan incremen-
tar el bienestar y la calidad de vida para sus habitantes. 
Esto se logrará aplicando los principios del Derecho a la 
Ciudad78, al conjugar la planeación y promover la equi-
dad en el uso del espacio urbano y fomentar la distri-
bución adecuada y diversa de actividades, compatible 
con los activos naturales con que cuenta Coatzacoalcos. 
“Ciudad habitable” prioriza las áreas con mayor rezago 
social y propicia entornos equitativos y seguros, por 
medio de propuestas y acciones estratégicas. Entre 
otros aspectos, también fomenta la conectividad a los 
servicios de infraestructura de agua, saneamiento, dre-
naje y residuos sólidos, a fin de promover el desarrollo 
social e integral de su población. 

Coatzacoalcos presenta una alta disparidad e inequi-
dad urbana de los habitantes ubicados al norte y al sur de 
la avenida Universidad Veracruzana. Además, se obser-
van zonas con condiciones de precariedad y población, 
que pertenece a los estratos socioeconómicos bajos y 
muy bajos, localizada al poniente, así como en Allende y 
en las cabeceras municipales de Nanchital e Ixhuatlán. 
Este fenómeno se encuentra relacionado con el declive 
económico, pero también con el crecimiento urbano 
expansivo y la falta de planeación urbana, lo que difi-
cultó la dotación adecuada de espacios públicos, áreas 
verdes, equipamientos, bienes, servicios e infraestructura. 

La ciudad requiere enfrentar la segregación 
socio-espacial79 como expresión de desigualdad y 
marginación urbana con intervenciones multisectoria-
les que reviertan este fenómeno al atender a las zonas 
con mayor rezago social y déficit de bienes. En este 
sentido, esta línea estratégica propone la revitalización, 
adaptación y creación de una red de espacios públicos, 
áreas verdes, equipamientos, servicios e infraestructura 
de alta calidad. La finalidad será contribuir a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de la ciudad y a potenciar 
el desarrollo socioambiental, socioeconómico y socio-
cultural de las zonas marginadas. 

Bajo este contexto, se proponen cuatro líneas de 
acción, que a su vez agrupan un conjunto de acciones 
y proyectos fundamentales para Coatzacoalcos: a) 
Rehabilitar los asentamientos humanos precarios, 
b) Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes 

y equipamientos, c) Mejorar y transformar el servicio de 
agua potable, drenaje y saneamiento, y d) Promover la 
equidad y la innovación en el manejo metropolitano y 
sostenible de los residuos sólidos.

Para reducir la pobreza urbana y la vulnerabilidad 
social, además de fomentar el emprendimiento local y 
las fuentes de empleo, se propone rehabilitar los asen-
tamientos humanos precarios al potenciar el acceso en 
igualdad de condiciones a los bienes y servicios públi-
cos de calidad. De esta manera, se plantea elaborar el 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, en las 
colonias Ciudad Olmeca, FERTIMEX, Petroleros y en la 
localidad de Mundo Nuevo. 

Coatzacoalcos cuenta con déficit en materia de espa-
cios públicos y áreas verdes. Tan solo existen 1.5 m²/hab. 
de áreas verdes cualificadas y 4.40 m²/hab. de espacio 
público (IDOM, 2018), muy por debajo de los estánda-
res de habitabilidad recomendados. En esta materia, se 
propone consolidar una red con este tipo de espacios y 
una cartera de proyectos estratégicos que coadyuven a 
incrementar la arborización y áreas de recreación en la 
ciudad, que permitan revertir este proceso. 

Mejorar y transformar el servicio de agua potable, 
saneamiento y drenaje en Coatzacoalcos implica cons-
truir nuevas infraestructuras y optimizar las existentes, de 
modo que la ciudad cubra el déficit en la provisión de 
servicios. Por otro lado, para minimizar los impactos en la 
salud y el medio ambiente es fundamental promover la 
equidad y la innovación en el manejo metropolitano de 
los residuos sólidos.

Para hacer de Coatzacoalcos una ciudad habitable, 
será fundamental aplicar el enfoque multisectorial y 
transversal de la prevención social y situacional de la vio-
lencia y el delito. Lograr más seguridad y mayor cohesión 
social representa uno de los desafíos más importantes 
de afrontar para el bienestar y la calidad de vida. En la 
última parte de esta línea estratégica se recomiendan 
algunos criterios de actuación en esta dirección. 

Finalmente, es necesario el desarrollo e implementa-
ción de instrumentos y herramientas técnicas, en estos 
temas y sectores, que permitan transformar a Coatza-
coalcos en una ciudad habitable, con acceso equitativo 
a bienes, equipamientos y servicios públicos. Todo ello en 
el marco de un proceso de planificación integral urbano, 
con una gestión pública eficiente y más próxima a sus 
ciudadanos.

78Derecho individual y colectivo de todos los habitantes por el cual los territorios de las ciudades y sus alrededores son considerados espa-
cios de ejercicio y garantía de condiciones que aseguren la distribución y el beneficio equitativo, universal, justo, democrático y sostenible de 
los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que ofrecen las urbes.
79Es un concepto que hace referencia a la existencia de diferencias o desigualdades sociales dentro de un área urbana.

La inequidad urbana representa uno de los desafíos más 
importantes para hacer de Coatzacoalcos una ciudad 
habitable, ya que la pobreza y la pobreza extrema supe-
ran 40% de la población. Los estratos bajos y muy bajos 
ocupan aproximadamente 88% de la huella urbana de 
la ciudad, lo que corresponde a 91% de los habitantes 
(IDOM, 2018).

En las zonas más céntricas existe un trazado vial con-
solidado y una mayor provisión de equipamientos y ser-
vicios. Por el contrario, al sur y al oriente, así como en las 
localidades periféricas de la ZMC se ubican los estratos 
socioeconómicos más bajos. También, el poniente de 
Coatzacoalcos concentra grandes zonas homogéneas 
con población de estratos socioeconómicos bajos y en 
viviendas sociales. 

Si se comparan los niveles de densidad urbana, se 
pueden identificar distintos patrones. Por ejemplo, la 

densidad de vivienda se encuentra entre las 11 y 37 viv./
ha, donde los estratos socioeconómicos más bajos, a su 
vez, concentran la mayor densidad construida. En cuanto 
a la densidad poblacional, la diferencia es aún mayor. 
Los estratos socioeconómicos bajos llegan a 130 hab./ha 
comparado con los 33 hab/ha que en promedio tienen 
los estratos medios y altos (IDOM, 2018).

De manera similar, los estratos más altos registran una 
tasa de 3 hab./viv., mientras que los estratos socioe-
conómicos más bajos presentan una tasa de 3.5 a 4.0 
hab./viv. (IDOM, 2018). Esto generalmente se relaciona 
con problemas de hacinamiento en sectores ocupados 
por población de estratos socioeconómicos de clase 
baja. Otro aspecto relacionado es el acceso al mercado 
formal de viviendas o de viviendas de interés social, para 
familias jóvenes o de bajos recursos. 

Figura 224
Clases de análisis: clase baja y muy baja (IDOM, 2018)
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En materia de vivienda, se estima que en Coatzacoal-
cos hay alrededor de 94 mil 675 viviendas particulares 
habitadas (CONAVI, 2015). Además, se reporta un total 
de 86,011 hogares censales80 (INEGI, 2010); es decir, 
existen más viviendas que hogares, lo cual se explica a 
través del auge inmobiliario detonado en 2000. De ellas, 
el censo de 2010 destaca que existen 17,806 viviendas 
particulares deshabitadas (INEGI, 2010). Aunado a 

Para identificar los principales asentamientos humanos 
precarios, se definieron aquellas áreas habitacionales 
con carencias significativas de vivienda, servicios bási-
cos, acceso reducido a educación y salud. La siguiente 

Promover el desarrollo sostenible de Coatzacoalcos 
implica mejorar integralmente la calidad de la vivienda 
y el entorno urbano en estas zonas. Se identificaron 
colonias o conjuntos de colonias que presentan condi-
ciones de precariedad, tanto en la vivienda como en el 
espacio público y los servicios básicos. Los principales 
asentamientos precarios en el Municipio de Coatza-
coalcos son los siguientes: 

1. Localidad de Allende
2. Colonia Adolfo López Mateos

Figura 226
Comparativa del total y el estado de las viviendas para la ZMC (elaboración propia a partir de CONAVI, 2015 e 
INEGI, 2010)

esto, 46.6% de las viviendas cuentan con algún tipo de 
rezago81  (CONAVI, 2015). Por ejemplo, las colonias Mira-
mar, Ejidal, FERTIMEX, Paraíso y Ciudad Olmeca son las 
que tienen el mayor porcentaje de viviendas que cuen-
tan con un solo cuarto. Este patrón se repite en lo que 
respecta a las viviendas con piso de tierra, sumando 
las colonias comprendidas entre Jardines de California 
y Transportistas, colindantes con la zona del pantano.

tabla muestra una comparativa entre distintas variables 
para la ZMC, donde se observa la concentración de las 
condiciones generales de los asentamientos precarios 
de la región, principalmente en Coatzacoalcos. 

3. Colonia FERTIMEX 82

4. Los Almendros
5. Petroleros y 24 de Octubre 
6. La Guadalupana y Santa María 83

7. Colonia Paraíso y Lomas de Barrillas
8. Popular Morelos
9. Benito Juárez Norte

Figura 225
Viviendas con piso de tierra (CONAVI, 2015)

COATZA-
COALCOS

IXHUATLÁN
DEL SUROESTE

NANCHITAL
DE LÁZARO
CÁRDENAS

DEL RÍO

Total de viviendas CONAVI - 2015 94,675 4,498 8,506

Total de viviendas con rezago CONAVI - 2015 44,180 3,242 3,092

Total de viviendas deshabitadas INEGI - 2010 17,806 401 1,073

Vivienda con piso de tierra INEGI - 2010 2,346 196 182

Vivienda con un solo cuarto INEGI - 2010 16,389 798 1,064

Vivienda que carecen de luz eléctrica 751 92 78

Vivienda que carecen de agua entubada adentro 8,808 2,078 1,099

Vivienda sin drenaje 822 149 48

Habitantes de 6 a 14 años que no asisten a la escuela 471 37 37

Habitantes de 15 años o más sin escolaridad 12,945 1,071 1,118

Habitantes que no son derechohabientes de los servicios de salud 85,515 2,755 4,436

226

80 Es la unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda 
particular. Además, se incluyen indicadores sobre los ingresos y gastos de los hogares.
81 De acuerdo con la metodología de CONAVI, las viviendas catalogadas con rezago contemplan los siguientes aspectos: a) Materiales 
constructivos en deterioro: regulares y/o con precariedad en espacios, b) Precariedad en espacios: hacinamiento, definido como aquellas 
viviendas en donde la relación (número de residentes) / (número de cuartos) es mayor a 2.5; además se considera una vivienda precaria en 
espacios, si no cuenta con excusado, c) Materiales deteriorados: construidas con paredes de material de desecho, lámina de cartón, carrizo, 
bambú, palma, embarro o bajareque; también se incluyen en esta categoría viviendas construidas con techo con material de desecho, lámi-
na de cartón, palma o paja, y d) Materiales regulares: construidas con paredes de lámina metálica, asbesto o madera; viviendas construidas 
con techo de lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja; además de viviendas con piso de tierra.

82 Donde habitan más de 300 familias de los sectores más vulnerables de la población; muchas de ellas han invadido terrenos por lo que 
se encuentran en una situación de irregularidad. Además, por su proximidad al río y la zona de pantano, son vulnerables a inundaciones. Sus 
vialidades se encuentran en estado de deterioro, sin pavimentación.
83 Son colonias colindantes con el CERESO, el pantano y también cercanas a las vías férreas. Las viviendas cuentan con materiales precarios, 
muchas de sus calles no cuentan con pavimentación, carecen de equipamientos y áreas verdes de calidad.
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Figura 227
Principales asentamientos humanos precarios en el Municipio de Coatzacoalcos (elaboración propia a partir de 
IDOM, 2018))

Figura 228
Acciones de la línea de acción 3.1. Rehabilitar los asentamientos precarios

Elaborar el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB).3.1.1

3.1.2 Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende (PRUA).

En los últimos años, la expansión de la huella urbana 
se ha dado acompañada de ocupaciones irregulares 
en lo que constituía suelo agrícola o de otros usos. Este 
fenómeno ha ocurrido con una concentración des-
proporcionada en el poniente de la ciudad, junto con 
la vivienda de interés social. También se observa un 
número importante de viviendas con materiales preca-
rios y en condiciones de irregularidad, principalmente 
ubicadas entre las avenidas Jirafas, Malecón e Insur-
gentes; estos asentamientos humanos surgieron de 
forma irregular y no cuentan con un título de propiedad.

Al interior de la ciudad, hay asentamientos humanos 
irregulares en zonas de riesgo, tanto por inundaciones, 
zonas pantanosas, como por ubicarse dentro de los 
derechos de vía o franjas de protección de infraestruc-
tura, tales como líneas de alta tensión o vías del ferro-
carril. Esto representa una amenaza latente, principal-
mente al sur de la ciudad y a lo largo del Río Calzadas 
(referirse al capítulo 5 y a la línea de acción 1.3. Mitigar 

Promover el desarrollo sostenible implica mejorar la 
calidad de la vivienda y el entorno urbano. Esta acción 
propone elaborar e implementar un PMIB que permita 
transformar las zonas que presentan las mayores caren-
cias en cuanto a servicios y equipamientos en espacios 
habitables, seguros y conectados. Las condiciones de 
precariedad de diversas colonias en Coatzacoalcos 
presentan el desafío de llevar a cabo programas y pro-
yectos específicos de distinta índole: construcción de 
infraestructura vial y de servicios públicos, desarrollo de 
nuevas viviendas o mejoras a las existentes, dotación 
de equipamientos, creación o adecuación del espacio 

riesgos naturales). Se identificaron asentamientos o 
zonas en la localidad de Allende con irregularidades en 
la tenencia de la tierra; además de invasiones próximas 
al frente costero. 

Está línea de acción propone mejorar las condicio-
nes de habitabilidad, de seguridad y de bienestar de 
los sectores más marginados y rezagados para cerrar 
las brechas actuales. Esto consolidará un modelo de 
desarrollo urbano que prioriza a la población más 
vulnerable y atiende sus necesidades más apremian-
tes hacia el logro una ciudad equitativa, con acceso 
a entornos urbanos de calidad y que contribuya al 
desarrollo socioeconómico de sus habitantes. Las 
acciones se implementarán en áreas ocupadas por 
población de bajos ingresos, con altos índices de dete-
rioro en la vivienda, carencia de servicios, infraestructura 
y falta de equipamientos urbanos, lo que demandará un 
fuerte impulso por parte del sector público. 

Para ello se proponen las siguientes acciones específicas:

público, y regeneración del medio ambiente, entre otros. 
Las intervenciones propuestas responderán al nuevo 
modelo de desarrollo urbano compacto, en equilibrio 
con el entorno, que promueve la equidad, la cohesión 
social y territorial. El programa permitirá focalizar recur-
sos con base en los siguientes componentes: 

1. Institucional
El diseño y la implementación del PMIB requieren coor-
dinación institucional efectiva al interior del gobierno 
municipal. Será fundamental integrar una visión 
multisectorial mediante la cual diversas instituciones 
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de los tres órdenes de gobierno focalicen y prioricen 
recursos para incidir en el mejoramiento de estas 
zonas. Así mismo, resultará indispensable asegurar la 
coordinación entre las instituciones encargadas de la 
política de vivienda, de desarrollo urbano y de desa-
rrollo social a nivel federal, estatal y municipal. 

2. Social
Para asegurar resultados adecuados del PMIB será 
indispensable llevar a cabo un proceso sólido e inno-
vador de participación comunitaria y comunicación 
estratégica, que facilite la puesta en ejecución de las 
acciones o proyectos. Además, se requiere diseñar 
intervenciones hechas a la medida de los requeri-
mientos de la población y sus expectativas. Se pro-
pone que la estrategia de gestión social tome en 
cuenta los siguientes objetivos: 

a. Identificación de las necesidades más apremian-
tes por parte de los habitantes
b. Co-creación y validación del PMIB
c. Participación ciudadana durante el proceso de 
implementación para garantizar su apropiación 
social y sostenibilidad 
d. Educación en torno a distintas temáticas, por 
ejemplo, la gestión integral de riesgos, protección de 
los recursos naturales y manejo de residuos sólidos, 
entre otras.
e. Animación sociocultural e inclusión productiva. 

3. Físico (urbanístico y ambiental)
El PMIB generará un conjunto de intervenciones en el 

entorno urbano de aquellas zonas que presentan las 
mayores condiciones de precariedad. Para ello, incluirá 
el diseño de proyectos específicos en el marco de los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano propuestos para 
la ciudad, los cuales constituyen instrumentos rectores 
para la planeación a mediano y largo plazo. 

Dicho PMIB contemplará llevar a cabo, entre otras, 
las siguientes intervenciones:

a. Diseñar, construir o rehabilitar espacios públicos y 
equipamientos urbanos, que ofrezcan oportunidades 
de educación, salud, esparcimiento, recreación y con-
vivencia a la población
b. Dotar de servicios básicos e infraestructura que 
cumplan con la normativa vigente
c. Mejorar parcial o totalmente las viviendas existen-
tes, o construir nuevas viviendas con altos estánda-
res de calidad
d. Reubicar las viviendas que se encuentran en zonas 
de alto riesgo por inundación
e. En casos de informalidad o irregularidad en la 
vivienda, implementar programas de titulación
y escrituración
f. Construir una red de calles con preferencia peatonal 
y ciclista
g. Conectar los asentamientos humanos precarios a 
las fuentes de empleo, por medio de transporte público 
y movilidad activa
h. Implementar estrategias para mitigar los ries-
gos naturales
i. Integrar estrategias de infraestructura verde.

Figura 229
Diagrama de Componentes y Acciones del PMIB (IDOM, 2018) Acciones de la línea de acción 3.1. Rehabilitar los asentamien-
tos precarios

La participación comunitaria es 
indispensable para llevar a cabo 
el PMIB.
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Para la implementación del PMIB se han identificado las 
siguientes zonas de la ciudad: 

1. Poniente de Coatzacoalcos (colonias Barrillas, 
Lomas de Barrillas y Ciudad Olmeca)

La mayor concentración de población en Coatza-
coalcos se ubica en Ciudad Olmeca, al poniente de 
la ciudad, la cual alcanza una población de 16,074 
habitantes. A pesar de su lejanía respecto al centro 
urbano, se caracteriza por tener viviendas unifamilia-
res de clase media y baja; cuenta con densidades 
de 40 a 70 o más viv./ha, con una traza ortogonal y 
manzanas rectangulares, orientadas de norte a sur. 
Se observa carencia de equipamientos de proximidad 
y de espacios públicos.

2. Zona sur de Coatzacoalcos (colonias FERTIMEX, 
Popular Morelos y Petroleros)

En la colonia FERTIMEX habitan más de 300 fami-
lias de los sectores más vulnerables de la población, 
muchas de ellas han invadido terrenos, por lo que se 
encuentran en una situación de irregularidad. Ade-

El poniente de Coatzacoalcos se caracteriza por pre-
sentar las siguientes problemáticas: no hay fuentes 
y sitios de empleo, baja cobertura en el servicio de 
drenaje, deficiencias en el servicio de recolección de 
basura, carencia de transporte público, escasos equi-
pamientos de proximidad, pocas áreas verdes y espa-
cios públicos. También existe vivienda de interés social 
con baja densidad, producida en masa y en terrenos 
aislados, sin conectividad a las principales zonas de la 
ciudad. Cabe señalar que los proyectos piloto descri-
tos a continuación se deberán enmarcar en el PPCUP 
(referirse a la línea de acción 2.1, acción 2.1.3).

Se identifican los siguientes proyectos piloto para el 
poniente de Coatzacoalcos:

1. PMIB en las colonias Las Barrillas, Lomas de Barri-
llas y Ciudad Olm  eca; colonias FERTIMEX, Popular 
Morelos y Petroleros, y en la localidad de Mundo 
Nuevo

Tal y como ha sido mencionado, se deberá llevar a 
cabo el PMIB en estas colonias ubicadas al poniente 
de Coatzacoalcos, tomando en cuenta los compo-
nentes institucional, social y físico, en función a las 
necesidades que sean identificadas y priorizadas en 
conjunto con las comunidades que allí habitan.

2. Parque Dunar 
Se propone, como proyecto de mediano y largo 

plazo, integrar esta zona a la ciudad (de oriente a 
poniente) a través de un Parque Dunar como exten-
sión del Malecón Costero, incorporando elementos 
de paisaje, arborización acorde a este tipo de eco-
sistema y con movilidad sostenible (referirse a la 
acción 2.1.4). 

3. Mejoramiento de la Calle Santa Trinidad
El proyecto contempla el diseño de un corredor o 

eje urbano de alta calidad, con alumbrado público, 
banquetas, ciclovía y la transformación del canal de 
drenaje existente en infraestructura verde. El proyecto 
es parte de la red de infraestructura verde planteada 
en la acción 2.1.4. 

más, por su proximidad al río y la zona de pantano, son 
vulnerables a enfermedades. Sus calles se encuen-
tran en estado de deterioro, sin pavimentación, con 
vías de acceso que sufren recurrentes inundaciones 
(referirse al capítulo 5). 

Por otro lado, en la colonia Petroleros, debido a 
que el tamaño de las parcelas y viviendas es menor, 
la densidad es mayor; se observa un importante 
número de viviendas en la misma superficie urbana. 
Las viviendas han sido construidas con materiales 
precarios y poco resistentes a las condiciones climá-
ticas (vientos extremos), las calles no cuentan con 
pavimentación y tampoco hay equipamientos y áreas 
verdes de calidad.

3. Localidad de Mundo Nuevo
La localidad de Mundo Nuevo se ubica al sur-oriente 

del Río Coatzacoalcos, concentra una población de 
8,420 habitantes y tiene un total de 2,638 viviendas. De 
éstas, solo 46.09% dispone de agua entubada y solo 
9.18% tiene acceso a internet (INEGI, 2015).

4. Rediseño de una red de calles con movilidad 
sostenible

Se requiere llevar a cabo intervenciones en las 
vialidades principales y secundarias de la zona 
del poniente de la ciudad, que permitan enlazar y 
comunicar adecuadamente las distintas colonias y 
localidades. Estas intervenciones son las siguientes: 
pavimentación y rediseño de calles con prioridad 
peatonal y ciclista; semáforos y paraderos de trans-
porte público; además de dotarlas con alumbrado y 
mobiliario urbano de calidad. 

5. Preservación de un espacio natural entre Ciudad 
Olmeca y Villas San Martín

Existe un área de aproximadamente 22 hectáreas 
entre ambos desarrollos urbanos, que permanece en 
estado natural. De acuerdo con el POE, este suelo está 
clasificado como Unidad de Gestión Ambiental de 
Protección. Por tanto, existe la oportunidad de trans-
formarlo en un área verde cualificada, que sea apta 
para el esparcimiento y la recreación de los habi-
tantes. Por lo tanto, se propone diseñar este espacio 
como un parque público.

6. Equipamientos urbanos en suelo vacante
Hay un déficit de equipamientos educativos, espe-

cialmente de educación media superior, de salud 
y culturales. Se propone la construcción de estos 
equipamientos, conforme a las tipologías definidas 
en el país y según la normativa vigente.  Existen par-
celas vacantes a lo largo de la avenida Universidad 
Veracruzana que, en algunos casos, corresponden a 
las áreas de donación de los desarrollos de Ciudad 
Olmeca y Villas San Martín. Se propone aprovechar 
estos espacios para el diseño y ejecución de proyec-
tos específicos de nuevos equipamientos, por ejemplo, 
un centro de las artes que contribuya a generar activi-
dades culturales y de intercambio social.

7. Áreas deportivas en Villas San Martín
En este desarrollo de viviendas hay suelo vacante 

y subutilizado, el cual puede aprovecharse para la 
construcción de áreas deportivas (canchas de futbol 
o basquetbol) y otros espacios públicos. 

Figura 230
Mapa de zonas propuestas en Coatzacoalcos para el PMIB (IDOM, 2018)

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES PILOTO PLANTEADAS PARA EL 
PONIENTE DE COATZACOALCOS

Reubicaciones por inundaciones
Crecimientos precarios
4,184 hab.
8,398 hab.
9,428 hab.
14,825 hab.
16,659 hab.
44,442 hab.
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea

0 5km
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La localidad de Allende, ubicada al oriente del Río Coatzacoalcos, tiene una población estimada de 23,630 habi-
tantes (INEGI, 2010). De acuerdo con el análisis socioeconómico concentra población de estratos sociales bajos y 
muy bajos (referirse a la figura 224) y, de acuerdo con SEDESOL, es una de las ZAP identificadas para 2018. Además 
de las carencias sociales, existe deficiencia en la provisión de servicios básicos como agua, drenaje y alumbrado 
público, además de infraestructura insuficiente, como pavimentación y banquetas; así como viviendas en condi-
ciones precarias. Destacan los siguientes indicadores:

Figura 231
Propuesta de Intervenciones Piloto para el Poniente de Coatzacoalcos (IDOM, 2018)

Figura 232
Indicadores de habitabilidad (elaboración propia con información de IDOM, 2018)

Habitantes de 6 a 11 años que no asisten a la escuela 60

Habitantes de 15 años y más sin escolaridad 1,286

Grado promedio de escolaridad 8.26 años

Habitantes que no son derechohabientes de los servicios de salud 6,887

Total de viviendas 7,500

Viviendas particulares deshabitadas 801

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 238

Viviendas particulares habitadas con un dormitorio 3,080

Viviendas particulares habitadas que carecen de luz eléctrica 125

Viviendas particulares habitadas que carecen de agua entubada adentro 3,001

Viviendas particulares habitadas sin drenaje 105

TOTAL DE HABITANTES 23,630

En la localidad de Allende, destacan las siguientes 
características: 

1. La densidad poblacional es media, las mayores den-
sidades se encuentran al borde del Río Coatzacoalcos
2. Ha sido declarada como ZAP (SEDESOL, 2018) por-
que alberga población de estratos socioeconómicos 
bajos y muy bajos
3. El grado de escolaridad promedio es secundaria
4. Existe una baja cobertura en los equipamientos de 
tipo cultural, recreativo, de abasto y de salud
5. Las dinámicas cotidianas de la población tienen 
fuertes dependencias con el Centro de Coatzacoalcos
6. Allende presenta deficiencias en el sistema trans-
porte público y conectividad hacia el centro urbano de 
Coatzacoalcos, por lo que reporta elevados tiempos 
de traslado84; será necesario reforzar estos vínculos 
de movilidad

7. Las principales carencias de la población se dan 
en materia de vivienda, sobre todo por los materiales 
de construcción y las condiciones del entorno urbano
8. Existen carencias en la cobertura de agua potable, 
oscilando entre 19.2% y 77% 
9. La cobertura de drenaje es de 50% a 89%
10. 80% del área de estudio carece de banquetas
11. La mayor parte de los caminos son de tierra, úni-
camente las calles 5 de Mayo, Francisco I. Madero y 
Gutiérrez Zamora están pavimentadas
12. Es el polígono de Coatzacoalcos que concentra la 
mayor cantidad de niños (0-14 años)
13. Los riesgos de inundación se concentran en las 
inmediaciones del borde del río

A continuación, se recopilan los mapas de análisis 
que identifican e ilustran distintas condiciones men-
cionadas anteriormente.

84  Los medios de transporte más usados para cruzar el Río Coatzacoalcos son el Puente Coatzacoalcos I, así como el sistema de transbor-
dador o lanchas que constituyen el transporte público fluvial. También existe el Túnel Coatzacoalcos, el cual consta de cuatro carriles con 2.2 
km de extensión y donde un segmento de 696 m cruza por debajo del Río Coatzacoalcos.

ESTADO ACTUAL

Históricamente el desarrollo de Allende ha sido propiciado por el funcionamiento de los CPQs, por lo que gran 
parte de los primeros asentamientos humanos fueron motivados por la demanda de vivienda de los obreros de la 
industria petroquímica; muchos de ellos se ubicaron en suelo ejidal (referirse a la figura 1148). Si bien este proceso 
se ha ido regularizando, aún persisten algunos asentamientos con irregularidades en la tenencia de la tierra, aunado 
a invasiones al frente costero. 

ACCIÓN
Elaborar el Programa de Regeneración Urbana en Allende3.1.2
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Figura 233
Análisis urbano de la localidad de Allende (RZero, 2018)

Conectividad

Uso de suelo y equipamiento

Escuela
Salud
Mercado
Oficina de Gobierno

Parque
Cementerio
Iglesia
Deportivo

Flujos

Vialidad primaria
Vialidad secundaria
Vialidad terciaria
Tunel

Ruta lancha
Peatonal

Muy alta
Alta
Media

El análisis de la red vial muestra que la conectividad más 
alta la presentan la calle Gutiérrez Zamora y Jesús García, 
la primera de éstas, destaca por presentar la mayor con-
centración de población ocupada. El cuadro central de la 
localidad cuenta con una conectividad media.

Las principales vialidades son Gutierrez Zamora y Jesús 
García ya que conectan a Allende con Coatzacoalcos, las 
vialidades secundarias conectan con las principales como 
Emiliano Zapata que recorre todo el borde del río pero es 
interrumpida en la sección norte y no llega hasta el paseo 
peatonal de la escollera.

En lo referente a otros equipamientos, existe cobertura de 
equipamiento cultural, recreativo, de abasto y de salud 
(centros de salud y unidad médica familiar). A pesar de 
esto, las dinámicas cotidianas de la población, refieren una 
fuerte dependencia con el centro de Coatzacoalcos, y el 
principal medio de traslado lo constituye el sistema fluvial a 
través del río.

Densidad poblacional

1- 43.9 hab
44.0-100.3

La densidad poblacional en el polígono es preponderante-
mente media, se concentra sobre todo en las manzanas 
contiguas al borde del Río Coatzacoalcos, conforme nos 
vamos alejando de éste, la densidad baja.

Viviendas totales Unidades económicas

Comercio
Servicios

0-16
17-37
38-71

El polígono en cuestión es una de las zonas de Coatzacoal-
cos donde mayor porcentaje de niños encontramos (0-14 
años); si bien encontramos servicios educativos de nivel 
básicos, para cubrir las necesidades de educación media 
superior y superior, es necesario trasladarse al centro de 
Coatzacoalcos.

Se puede Distinguir que el principal corredor que dota de 
servicios a comercio a todo Allende es el de la Av. Lerdo de 
Tejada a pesar de que la vialidad en todo su largo no se 
encuentra pavimentada. Un tramo de Gutierrez Zamora 
tiene concentración de actividades económicas ligadas a 
los flujos con el transporte transfluvial.

Inundaciones Nivel socioeconómico y colonias precarias

Mayor a 1 msnm
De 0.6 a 0.7 msnm

C
D

Colonias precarias

Un rasgo característico de esta localidad es que ha sido 
declarada Zona de Atención Prioritaria, la población que 
ahí se asienta cuenta con un nivel socioeconómico D y E, es 
decir, estratos bajos y muy bajos, y cuentan con un grado 
promedio de escolaridad de secundaria .

Las principales carencias de esta población se dan en: 

a) las condiciones de su vivienda, sobre todo por los ma-
teriales de construcción

b) las condiciones del entorno urbano 

c) la falta de accesibilidad a bienes y servicios públicos. 
Muchas de las viviendas en Allende están construidas 
con materiales deteriorados o precarios.

En cuanto a los riesgos de inundación, estos se concentran 
al sur poniente del polígono, en las inmediaciones con el 
borde del río; también llama la atención el riesgo de inun-
dación a lo largo de toda la calle 6 de mayo, afectando a 
otras manzanas hacia el sur.

Baja
Muy baja

100.4-167.8
167.9-273.6
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Zonas atención prioritaria

1
2
3

Derivado del análisis anterior y en términos del componen-
te urbano fue posible reconocer las siguientes problemáti-
cas

• Baja densidad poblacional y vacíos urbanos

• Ausencia de planificación urbana

• Imagen urbana deteriorada

• Carencia de transporte público eficiente

• Falta de conectividad vial derivado de calles sin pavimen-   
  tar, ausencia de banquetas

Cobertura drenaje

50%
88-100%

La mayoría de manzanas presentan una cobertura de 
agua potable que oscila entre el 19.2 al 77%; en cuanto al 
drenaje, la cobertura es del 50 al 89%.

Calles pavimentadasCobertura agua potable

0--19%
19-50%
50-70%
70-100%

Pavimento o concreto
Empedrado o adoquín
Sin recubrimiento

Aunado a las carencias vinculadas con la vivienda, Allende 
denota una falta de planificación urbanística que se refleja 
en el estado actual de sus calles y espacios públicos. En 
términos generales el polígono cuenta con alumbrado pú-
blico, sin embargo, es significativa la ausencia de banque-
tas en aproximadamente 80% del polígono, únicamente las 
avenidas principales que conectan al borde del Río con el 

resto de la localidad, cuentan con banquetas. Lo anterior, 
está estrechamente vinculado con la falta de pavi-
mentación de las calles, únicamente las calles 5 de mayo, 
Francisco I. Madero y Gutiérrez Zamora están pavimenta-
das en su totalidad. Esto explica que se consoliden como 
las avenidas principales del polígono, que conectan a la 
ciudad de poniente a oriente.

Figura 233 b
Análisis urbano de la localidad de Allende (RZero, 2018)

• Carencia de acceso a equipamientos y servicios públicos 
  especializados

• Carencia de una identidad urbana

• Riesgo de inundación 

Además de las 
carencias, sociales, 

en la localidad de 
Allende existe una 
deficiencia en los 
servicios básicos 

de agua, drenaje y 
alumbrado público, 

entre otros.

Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
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PROPUESTA

Allende ha sido identificado como un área estratégica 
para el desarrollo urbano debido a su proximidad con 
el área industrial actual de la ZMC. De cara a la futura 
implementación de la ZEE existe el potencial para posi-
cionar y transformar la localidad de Allende como una 
nueva centralidad urbana, de tal forma que pueda 
absorber un porcentaje de los requerimientos de nuevas 
viviendas con base en una propuesta de densificación 
urbana planificada, que tome en cuenta los vínculos 
entre empleo, vivienda, servicios y equipamientos, per-
mitiendo así el desarrollo socioeconómico y el mejora-

miento de la calidad de vida de sus habitantes y de la 
nueva población atraída.

Esta acción tiene por objetivo mejorar la calidad de 
vida y condiciones de habitabilidad de la población 
de Allende, uno los sectores de Coatzacoalcos más 
vulnerables de Coatzacoalcos. Esto se logrará a través 
de intervenciones en el espacio público, la movilidad, 
la vivienda, los equipamientos y los servicios básicos. 
Esta acción está enmarcada en el PPRUA (referirse a 
la acción 2.1.3) para impulsar estrategias y acciones 
interrelacionadas.

Figura 234
Propuesta para el PRUA (RZero, 2018)
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Para guiar una transformación de corto plazo con visión 
de mediano y largo alcance, se plantean las siguientes 
intervenciones piloto para la localidad de Allende:

1. Espacio público y equipamientos urbanos: Se 
mejorarán las condiciones del equipamiento existente 
y se fomentarán las actividades culturales, educati-
vas, de recreación y esparcimiento.

a) Proyecto de mejora de la estación transfluvial 
de Allende para facilitar la movilidad y conectivi-
dad con Coatzacoalcos y Nanchital

Se plantea transformar el actual embarcadero 
fluvial de Allende en un muelle turístico, que permita 
tanto un mayor flujo de las embarcaciones (trans-
bordador y lanchas) hacia el Centro de Coatza-
coalcos, como su utilización desde el punto de vista 
turístico. Para ello, será fundamental mejorar su 
estructura y capacidad. Este muelle fluvial podrá 
integrarse al espacio público que se propone recu-
perar a lo largo de borde del Río Coatzacoalcos en 
Allende (referirse a la acción 2.1.4). 
b) Recuperación del Malecón Ribereño de Allende 
como espacio público con conexión a la Escollera, 
que permita su uso y disfrute para sus habitantes

El Malecón Ribereño de Allende presenta amplias 
potencialidades para convertirse en un importante 
espacio público, que se pueda conectar con la 
Escollera y brinde oportunidades de recreación a 
los habitantes tanto de esta localidad como de la 
ZMC. Actualmente se encuentra desconectado de 
la Escollera y del embarcadero fluvial. 
Para ello se propone un proyecto de recuperación 

de este borde con banquetas, mobiliario urbano y 
arborización, integrándolo con el paseo de la Esco-
llera y la calle Emiliano Zapata, donde se deberá 
ampliar su sección vial y diseñar una ciclovía com-
partida, que permita los desplazamientos en bici-
cletas de forma segura y señalizada (referirse a la 
acción 2.1.4). 
c) Calles compartidas 

Se propone la creación de calles compartidas 
con preferencia peatonal en las calles: 

• Gutiérrez Zamora: El tramo que va del Museo del 
Faro hasta Jesús García es la columna vertebral de 
Allende, por brindar conectividad oriente-poniente a 
la localidad; conecta el Malecón, la Estación Trans-
fluvial, el Museo del Faro, equipamientos deporti-
vos y el Parque Lineal de la calle Jesús García. La 
rehabilitación de dicha avenida debe acompañarse 
de normativas que densifiquen e incentiven el uso 
mixto con comercio en planta baja para fortalecer 
la economía local. 
• Ignacio de la Llave: Para consolidar un corredor 
turístico y de comercio local, desde la Estación 
Transfluvial hasta la calle Francisco Villa es nece-
saria la implementación de normativas que incen-
tiven el uso mixto y principalmente el comercio en 
la planta baja, junto con un rediseño de sección 
donde se amplíe el tamaño de las banquetas y 
favorezca al espacio público para el desarrollo y 
consolidación de este nuevo corredor.
• Jesús García: Desde Gutiérrez Zamora hasta el 
Malecón para garantizar la funcionabilidad del Par-
que Lineal.

INTERVENCIONES Figura 235
Propuesta de sección vial para calle compartida en Allende (RZero, 2018)

d) Proyecto del Parque Lineal y calle completa con 
conexión al Faro, Parque Bicentenario y Biblioteca, 
que permita potenciar la utilización de este eje 
recreacional, educacional y cultural

La calle Jesús García se encuentra en deterioro y 
carece de infraestructura vial y de transporte, como 
pavimentación, banquetas, paraderos de transporte 
público, etc. Las dimensiones de esta validad (en 
algunos segmentos alcanza los 100 m de ancho) 
presentan la oportunidad para diseñar y ejecutar un 
proyecto de calle completa, que contemple un Par-
que Lineal de norte a sur. Esto mejoraría la movilidad 

y conectividad de la población y aumentaría la oferta 
de espacios públicos en la localidad. 

Este Parque Lineal, a su vez, se podría conectar 
con el punto focal de equipamientos de tipo cultu-
ral, recreacional y educacional, representados por el 
Museo del Faro, el Parque Bicentenario y la Biblioteca 
Tomas Ruiz, ubicados en las calles Francisco Villa y 
Gutiérrez Zamora. Estos equipamientos deberán ser 
recuperados y mejorados para que sus instalacio-
nes y servicios sean utilizados adecuadamente por la 
población, no solo de Allende, sino de toda la ZMC.
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Figura 236
Propuesta de Parque Lineal y calle completa en conexión al Faro, Parque Bicentenario y Biblioteca (RZero, 2018)

Figura 237
Visualización antes y después Parque Lineal en Allende (RZero, 2018) 

e) Mejora y ampliación del Mercado 18 de Marzo, 
calle Cuauhtémoc

Este mercado en Allende requiere ser reacondicio-
nado para satisfacer las demandas de abasto de los 
habitantes.

2. Densificación de vivienda: Es necesario imple-
mentar acciones para la densificación de vivienda en 
forma planificada. Se ha identificado preliminarmente la 

franja central de esta localidad, definida desde la calle 
Emiliano Zapata a la calle Brito Gómez (sentido este-
oeste) y desde la calle Francisco I. Madero a la calle 
Gutiérrez Zamora (sentido norte-sur), incorporando uso 
de suelo mixto y comercial a lo largo de la calle Gutié-
rrez Zamora. De igual manera, se propone implementar 
un Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en las 
zonas más marginadas, bajo los lineamientos definidos 
en la acción 3.1.1.

Espacio público

1. Malecón turístico

2. Parque Benito 
Juárez

3.Peatonalización de 
Ignacio de la Llave

4. Acondicionamiento 
de Museo del Faro

5.Parque lineal (5,000 
hab beneficiados)

6. Acondicionamiento 
del mercado
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3. Conservación y restauración de las áreas de valor 
ambiental en Allende

a) Recuperación de la playa en Villa Allende y pre-
servación/restauración de la vegetación dunar

La recuperación de la playa de Villa de Allende tiene 
como principal objetivo la preservación y restauración 
de la vegetación dunar existente. El proyecto se inte-
gra a la red de espacios públicos de la localidad vin-
culados al proyecto del Malecón Ribereño. Se propone 
la creación de andadores ecológicos que respeten la 
vegetación endémica a través de estructuras ligeras 
que conecten la calle Juan Osorio López, el Parque 
Lineal de la calle Jesús García y la Escollera de Villa 
de Allende. Al ser una playa pública se propone la 
incorporación de unos pequeños módulos de servi-
cio de 75 m2 cada 250 m donde se puedan albergar 
baños públicos y equipo de emergencia de primera 
necesidad.
b) Proyecto de clausura y reconversión del tiradero 
a cielo abierto de Allende, como espacio recreacio-
nal y aplicando criterios de sustentabilidad

Esta acción está dirigida a cerrar de manera defi-
nitiva el tiradero y realizar un trabajo de reintegración 
del paisaje para buscar la máxima reparación posible 
de las afectaciones al medio ambiente que pudiera 

haber ocasionado su operación. La propuesta se 
desarrolla en la línea de acción 3.4 (referirse a la 
acción 3.4.3.). 
c) Proyecto piloto para reúso de agua tratada en 
espacios públicos en Allende

  De las cuatro plantas de tratamiento de aguas 
residuales que hay en el Municipio de Coatzacoalcos, 
una de éstas se ubica en la localidad de Allende. Se 
propone reusar el agua tratada en esta planta para 
el riego de áreas verdes de los distintos espacios 
públicos y Parque Lineal que forman parte de este 
programa de regeneración urbana de la siguiente 
manera: 

•  Identificar y cuantificar las áreas verdes
•  Estimar la demanda de agua tratada
•  Analizar las alternativas para determinar el pro-
ceso más eficiente para la dotación de agua tra-
tada (red de tuberías o camiones cisterna)
•  Estimar los costos de inversión y operación pro-
pone reusar el agua tratada en esta planta

La línea de acción 3.3 contiene otras recomen-
daciones para cubrir los déficits en infraestruc-
tura de agua potable, drenaje y saneamiento. Se 
sugiere revisar las acciones 3.3.1 y 3.3.3. 

Figura 238
Área propuesta para la densificación de vivienda y usos de suelo mixto (RZero, 2018)

Uso de suelo

Densificación de 
vivienda

Uso de suelo mixto y 
comercial
Mixto 4 / 25 A
1 viv cada 32 m2

Mejoramiento de 
barrio
(13,000 hab 
beneficiados) 
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Las áreas verdes y espacios públicos son elementos 
fundamentales para proveer de una buena calidad de 
vida y bienestar a los habitantes de una ciudad. Ade-
más, tienen beneficios ecológicos al proveer de diversos 
servicios ecosistémicos y dotar de espacios para el ocio, 
recreación y cohesión social de las comunidades. 

Al interior de la ciudad de Coatzacoalcos, la superficie 
de áreas verdes es menor a 5%, esto refleja una carencia 
significativa. En promedio existen 1.5% m2 de áreas ver-
des/hab., una cifra muy inferior a la recomendada por la 
OMS de 10 m²/hab. El Parque Alameda con 20 hectáreas 
es el área verde cualificada más grande de la ciudad y 

Las áreas verdes cualificadas (AVC) son aquellas que se 
encuentran en buen estado, con mantenimiento cons-
tante y que tiene espacios óptimos para actividades 
recreativas, deportivas o culturales. En la ZMC existen 
alrededor de 53 hectáreas de áreas verdes cualificadas. 

se ubica en una zona habitada por población de niveles 
socioeconómicos bajos.

Si bien todos los estratos socioeconómicos presentan 
déficits, las zonas mixtas en el Centro tienen un índice 
superior. El mayor rezago para los habitantes de Coatza-
coalcos se da en términos de acceso a espacios públicos 
cualificados y áreas verdes. Existe un déficit para toda la 
población en general, a pesar de que los espacios públi-
cos bien diseñados tienen un impacto social, económico 
y ambiental positivo. Por ejemplo, únicamente 22% de la 
población tiene acceso peatonal a un área verde en un 
radio de 500 metros. 

El análisis de áreas verdes por grupos socioeconómi-
cos revela que el estrato medio es el que tiene mayor 
accesibilidad con 2.6 m2/hab. Por otro lado, el centro 
urbano, que es el área con mayor concentración de usos 
mixtos, tiene el mayor promedio con 4.2 m2/hab.

ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREAS VERDES CUALIFICADAS

DIAGNÓSTICO

Para poder cumplir con la ratio recomendada por la 
OMS (10 m² de área verde/hab.), se requiere incorporar 
aproximadamente 315 hectáreas de nuevas áreas ver-
des cualificadas dentro de la ZMC. Por otro lado, con-
templando una futura población de 450 mil habitantes 
en 2050, se requeriría construir alrededor de 400 nuevas 
hectáreas de áreas verdes, lo cual representa un desafío 
importante, para el cual las riberas, humedales y otros 
elementos naturales deben conservarse y protegerse.

En este contexto, se propone la creación de una red 
que integre espacios públicos, áreas verdes y equipa-
mientos para Coatzacoalcos que considere la densidad 
poblacional en función de la intensidad de las activida-
des y usos del suelo urbano. Esta red deberá estar ligada 
al sistema de movilidad sostenible y activa con calles 
peatonales y ciclovías, diseñados con parámetros de 
accesibilidad universal: 

La red de espacios públicos recreacionales y paisajís-
ticos puede considerar: 

1. Malecón Costero y Ribereño 
2. Parques dunares
3. Sistema de playas
4. Red de infraestructura verde en los canales pluviales
5. Corredores verdes con vegetación endémica a lo 
largo de avenidas, calles y vías del ferrocarril
6. Parques metropolitanos, parques barriales y de bol-
sillo, jardines y plazas
7. Equipamientos deportivos con áreas verdes
8. Azoteas verdes, viveros, huertos y espacios para la 
agricultura urbana 
9. Corredores ecológicos y cinturones verdes 
10. Reservas ecológicas (Laguna del Ostión)
11. Calles peatonales

Figura 240
Resumen de AVC por clase social (IDOM, 2018)
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3.2 LÍNEA DE ACCIÓN
Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos

Figura 239
Mapa de las áreas verdes cualificadas
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Los equipamientos son bienes inmuebles, predominan-
temente de uso público, que atienden las demandas 
y necesidades básicas de los habitantes. De manera 
general, en Coatzacoalcos, los equipamientos y usos 
comerciales siguen un patrón de distribución lineal, 
dispuestos a lo largo de la avenida Universidad Vera-
cruzana. Además, éstos se ubican generalmente en las 
zonas más consolidadas de la ciudad.

El centro urbano, el área más consolidada y antigua 
de Coatzacoalcos, tiene un índice de accesibilidad a 
equipamientos que supera los 12 m² /hab. Por otro lado, 
las zonas que presentan menores índices de accesi-
bilidad son las ubicadas en la periferia y cuya traza 
urbana es difusa. A la vez, se observa que las áreas 

con estratos socioeconómicos bajos presentan menor 
accesibilidad con respecto al resto de la población. 
En las zonas donde se han construido nuevas viviendas, 
la integración de equipamientos se ha dado a un ritmo 
más lento que el propio desarrollo urbano. Esto se puede 
apreciar en el mapa de distribución de m² de superfi-
cie dedicada a equipamientos por habitante, donde se 
observa que sobre todo el primero y el segundo cuadros 
de la ciudad cuentan con la provisión adecuada. Mientras 
tanto, áreas como Ciudad Olmeca presentan alta den-
sidad poblacional, pero baja dotación de equipamien-
tos públicos. A continuación, se presenta el análisis de 
accesibilidad a equipamientos de salud y educación.

EQUIPAMIENTOS

Figura 241
Cobertura general de equipamientos en m2/hab (IDOM, 2018)

EQUIPAMIENTOS DE SALUD

Figura 242
Mapa de accesibilidad a hospitales (RZero, 2018)

Si bien toda la ciudad de Coatzacoalcos tiene cobertura a equipamientos de salud, debido a que estos abarcan 
radios de 30 km, solo 45% cuenta con accesibilidad peatonal. Si desagregamos los servicios, los dos hospitales se 
concentran en el centro de la ciudad. Por lo tanto, la población que reside hacia el extremo poniente tiene menos 
accesibilidad a este equipamiento. Ciudad Olmeca es un caso emblemático al ubicarse a una distancia de entre 
12.4 y 16.8 km de los hospitales.
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La población, en 68%, tiene accesibilidad peatonal a los 
equipamientos de educación. A continuación, se desa-
grega por niveles: 

1. Educación superior: Los habitantes de Allende, así 
como de las colonias Ciudad Olmeca, Paraíso y FER-
TIMEX, son los que menor accesibilidad tienen a los 
equipamientos de educación superior de la ciudad. 
Entre los que destacan la Universidad Veracruzana y 
el ITESCO. Únicamente existen siete equipamientos 
de este nivel, los cuales se concentran a lo largo de 
la avenida Universidad Veracruzana. La zona sur de 
la ciudad presenta una cobertura media, es decir, el 
acceso a escuelas de educación superior se encuen-
tra en un radio de 1 a 2.3 km.

2. Educación media: En lo referente al equipamiento 
de educación media superior, las colonias con menor 

accesibilidad son Ciudad Olmeca y Villas San Martín, 
que están a una distancia de 4.7 a 11.7 km de dichas 
unidades escolares. Cabe destacar que este equipa-
miento se concentra sobre el eje comercial de avenida 
Universidad Veracruzana, en las inmediaciones de la 
universidad homónima y otros equipamientos de edu-
cación superior, zona que presenta la mayor cobertura, 
con acceso a una escuela de educación media supe-
rior en un radio menor a 1.1 kilómetros.

3. Educación básica: En lo que respecta a la educación 
básica, encontramos que la distribución de los cen-
tros educativos de nivel secundaria es más dispersa, 
pero, debido a su radio de cobertura, existen áreas sin 
acceso como las colonias Villas San Martín y Popular 
Morelos. Toda la ciudad cuenta con acceso a escuelas 
primarias (salvo Villa San Martín) y a equipamiento de 
nivel preescolar.

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN

Figura 243
Mapa de accesibilidad a educación secundaria (RZero, 2018)

Esta acción propone el diseño y ejecución, en el corto, 
mediano y largo plazo, de un Plan Maestro para el sis-
tema de espacios públicos y áreas verdes en la ciudad 
que será el instrumento rector para delinear una visión de 
largo plazo con intervenciones clave que permitan avan-
zar progresivamente para consolidar una red de áreas 
verdes cualificadas y espacios públicos interconectados. 
Esta red se establecerá a partir de la regeneración de 
áreas existentes, así como la creación de nuevos espa-
cios para fines recreativos, deportivos, culturales y de 
esparcimiento para la población de la ZMC, así como con 
fines turísticos y de promoción del emprendimiento local.

Es importante resaltar que el Plan Maestro será un 
elemento fundamental del equilibrio urbano ambiental 
y principal escenario de la integración social. Además, 
facilitará y complementará la conectividad peatonal y 
ciclista. Se recomienda que el sistema de espacios públi-
cos y áreas verdes de Coatzacoalcos se integre armóni-
camente con las áreas naturales y ecológicas existentes 
en la ciudad, principalmente con los pantanos, dunas, 
manglares, ríos, playas y el sistema lagunar. 

Los principales objetivos de este Plan Maestro serán: 

1. Diagnóstico de los espacios públicos y áreas verdes 
cualificadas existentes e identificación de aquellas con 
potencialidad
2. Visión de la red o sistema de espacios públicos y 
áreas verdes en la ciudad
3. Diseño, construcción y gestión del Plan Maestro
4. Estrategia de participación ciudadana y socializa-
ción del Plan Maestro
5. Estrategia de gestión y mantenimiento para los 

espacios públicos
6. Estrategia de financiamiento 
7. Estrategia y sistema de monitoreo

El Plan Maestro deberá considerar los espacios públicos 
y áreas verdes que se han planteado en los siguien-
tes proyectos y acciones de carácter estratégico para 
Coatzacoalcos, las cuales se especifican en este Plan de 
Acción CES: 

1. Programa de Manejo Ecológico y Turístico de la 
Laguna del Ostión (acción 1.2.3)
2. Plan de Conservación, Mantenimiento y Recupera-
ción de Playas (acción 1.2.4)
3. Corredor Ecológico Regional del Río Coatzacoalcos 
(acción 1.3.3)
4. Proyecto del Cinturón Verde en el Río Calzadas 
(acción 1.3.4)
5. Proyecto del Sistema Ambiental del Malecón Cos-
tero y Ribereño, con conexión hacia Allende y Nanchital 
(acción 2.1.4)
6. Red de Espacios Públicos en el Centro Urbano 
(acción 2.1.5)
7. Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios al 
poniente y al sur de Coatzacoalcos (acción 3.1.1)
8. Programa de Regeneración Urbana en Allende 
(acción 3.1.2)
9. Proyecto del Corredor Cultural de Coatzacoalcos 
(acción 3.2.3)
10. Reconversión de Canales Pluviales con Infraestruc-
tura  Verde (acción 3.3.5)

Figura 244
Acciones de la línea de acción 3.2 Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos

Diseñar el Plan Maestro de áreas verdes y espacios públicos de Coatzacoalcos.3.2.1

3.2.2 Implementar el Programa de Equipamientos Activos de Coatzacoalcos (EAC).

Diseñar el proyecto del Corredor Cultural de Coatzacoalcos.3.2.3

ACCIÓN
Diseñar el Plan Maestro de Áreas Verdes y Espacios Públicos de 
Coatzacoalcos
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El Corredor Cultural consiste en la creación de un eje 
urbano con vocación cultural de 5 km que conecta equi-
pamientos y servicios recreativos, turísticos y económi-
cos; se entrelaza a través de una red espacios públicos 
en la avenida Abraham Zabludovsky y su continuación 
hacia el sur sobre la avenida del Bosque hasta la inter-
sección con Juan Osorio. El radio de influencia tiene una 
extensión aproximada de 330 hectáreas. 

La avenida Zabludovsky tiene vacíos urbanos y predios 
subutilizados que pueden ser recuperados para formar 
un corredor que ofrezca actividades recreativas, educa-
tivas, culturales, comerciales y de servicios conectados a 
una nueva oferta de vivienda de ingreso mixto85. El corre-
dor se conecta hacia dos de las avenidas principales 

de Coatzacoalcos, la avenida Veracruzana y el Malecón 
Costero. 

El corredor atraviesa por una variedad de estratos 
sociales, desde los sectores más altos (A/B) en su lado 
comercial en conexión al malecón, hasta población 
de estratos más bajos (D+/C) hacia el sur. Además, 
conecta algunos equipamientos relevantes como el 
Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, equipa-
mientos educativos (CECATI), centros comerciales y la 
zona hotelera a un costado del malecón. Hacia el sur 
conecta con el predio del antiguo tiradero el encanto, el 
parque la Alameda y el área propuesta para el proyecto 
del Cinturón Verde en la acción 1.3.4. 

85  La vivienda mixta incluye un porcentaje de vivienda social, además de viviendas de tipo medio y alto

ACCIÓN
Implementar el Programa de Equipamientos Activos de Coatzacoalcos3.2.2

Esta acción propone crear una red de equipamientos 
en la medida de lo posible de carácter multipropósito 
y de alta calidad en la ciudad, como una oportunidad 
para desarrollar espacios que dinamicen la cultura, la 
recreación, el deporte, la salud, la educación y en gene-
ral, que contribuyan a elevar la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes de Coatzacoalcos. Se incluirán los 
equipamientos existentes y se diseñarán otros, que serán 
ubicados en sitios estratégicos y vinculados a la red de 
espacios públicos y áreas verdes. Se tomará muy en 
cuenta la integración de estos equipamientos al sistema 
de transporte público y movilidad activa. Se priorizarán 
los asentamientos humanos precarios para iniciar esta 
red, tales como el poniente, el sur de Coatzacoalcos y la 
localidad de Allende.

Se fomentará la apropiación y cuidado de los espacios 
por medio de estrategias de participación ciudadana 
y de inclusión social. Además, se prevé que la red de 
equipamientos acerque a los habitantes de Coatzacoal-
cos a la cultura y la educación por medio de espacios 
deportivos, recreativos, lúdicos, que comuniquen temas 
relevantes en relación con el medio ambiente y la cultura. 
Esto se hará para que la comunidad se identifique con el 

entorno y los aspectos socioculturales locales.
El Programa de EAC se enfocará en brindar servicios 

diseñados a la medida de mujeres, niños, jóvenes y adul-
tos mayores, con el objetivo de abrir oportunidades para 
el desarrollo humano. Los espacios estarán conectados 
a la red de internet gratuita, expandiendo así la conec-
tividad de la ciudad. Por otro lado, esta red de equipa-
mientos promoverá la seguridad ciudadana, a través de 
la mejora del entorno urbano inmediato. La propuesta 
consiste en transformar el entorno, dotando de equi-
pamientos multifuncionales en sitios donde ya han sido 
identificadas necesidades apremiantes para fomentar la 
equidad social. 

La Red de EAC deberá considerar de manera prioritaria 
las siguientes zonas: 

1. Centro de Coatzacoalcos
2. Malecón Ribereño
3. Malecón Costero 
4. Poniente de Coatzacoalcos
5. Corredor Cultural de Coatzacoalcos
6. Cinturón Verde en el Río Calzadas
7. Localidades de Allende y Mundo Nuevo

ACCIÓN
Diseñar el Proyecto del Corredor Cultural de Coatzacoalcos

3.2.3

En el estado actual del Corredor Cultural destacan las siguientes características: 
1. Predomina el uso de suelo habitacional con baja densidad
2. No circula ninguna ruta de transporte público
3. Existen vacíos urbanos que pueden ser aprovechados
4. Las avenidas principales son poco permeables y actúan como fronteras urbanas; es decir, no facilitan la inte5. 
racción social a nivel peatonal
6. Hacia el sur habitan comunidades estratos socioeconómicos bajos (D+/C), seleccionadas como ZAP
7. Se conecta con el área comercial y hotelera en el malecón 
8. Potencial conexión hacia el antiguo tiradero El Encanto
A continuación, se recopilan los mapas de análisis que identifican e ilustran distintas condiciones menciona-

das anteriormente. 

Imagen
Avenida Abraham Zabludovsky y el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos 

ESTADO ACTUAL
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Figura 245
Análisis urbano para el área del Corredor Cultural de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Uso de suelo y equipamiento
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Figura 246
Propuesta para el Corredor Cultural de Coatzacoalcos

Se propone transformar la avenida Abraham Zabludovsky en 
un corredor urbano con vocación cultural a través de inter-
venciones de espacio público, movilidad sostenible y desa-
rrollo urbano. Se consolidará un eje de 5nkm, que ofrecerá 
actividades diversas con espacios culturales, educativos, 
áreas verdes para la recreación y el deporte. Además, se 
promoverá la densificación urbana para el desarrollo de 
vivienda de ingresos mixtos. Este proyecto piloto acumulará 

PROPUESTA

Contención del 
crecimiento

Centros de uso mixto

Equipamiento nuevo 
(Parque Interactivo)

Espacio público

Parque lineal

Potencialización de uso 
de suelo

1

1

2

2

2

5

4

4

3

3

6

6

5

5

Circuito de transporte 
público

Calles con ciclovía

Redensificación de 
vivienda

Uso de suelo mixto

Colector pluvial

Equipamiento cultural, parque interactivo.

Centros de uso mixto

Parque ecologico Santa Rosa

Densificación y área de reserva para crecimiento urbano

Mejoramiento vial y transporte público

Parque Lineal

Centros de
uso mixto
Equipamiento, 
comercio, servicios 
y habitacional

Parque 
ecológico
Santa Rosa

Zona de crecimiento 
urbano
Habitacional

Equipamiento
Parque Interactivo 
multidisciplinario.
Actividades al aire libre

Corredor cultural 
y Turístico

Av. Zabludovsky

Mejoramiento de vialidad
Cruces seguros, accesibilidad 

universal y preferencia al peatón
Av. Zabludovsky.

Conexión a Centro Densificación
Potencialización del 
uso de suelo en la 
Av. Zabludovsky

Densificación
Potencialización del uso de 
suelo en la Av. Zabludovsky

Conexión
Con Malecón 
Costero

mejores prácticas para promover un nuevo modelo de desa-
rrollo urbano, denso, compacto y conectado a opciones para 
la movilidad sostenible, como una red de calles, ciclovías y 
transporte público. Será un nuevo polo de atracción turística 
que incentivará la economía local, a través de la inclusión de 
emprendedores y empresas locales. Se estima que el pro-
yecto brinde beneficios directos a 15,800 habitantes y a 50 mil 
habitantes de forma indirecta.

Conexión a 
Malecón Costero

Conexión a 
Cinturón Verde
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INTERVENCIONES

Figura 247
Intervenciones propuestas para el Corredor Cultural de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

Se proponen las siguientes intervenciones para el 
Corredor Cultural:

1. Densificación de usos mixtos: Densificar y conso-
lidar los vacíos urbanos y predios subutilizados en el 
corredor cultural, donde existe potencial para el desa-
rrollo de vivienda. Se sugiere que el desarrollo integre 
vivienda social, debido a la futura demanda prevista 
en el contexto de la ZEE. Se promoverán las plantas 
bajas permeables para usos comerciales, culturales 
o de servicios vinculados mediante espacios públicos 
y áreas verdes. 

2. Movilidad sostenible: Rediseñar las intersecciones 
viales con prioridad peatonal que incluya infraestruc-
tura ciclista y de transporte público. Se conectará a los 
proyectos del sistema del Malecón Costero (referirse 
a la acción 2.1.4) y al cinturón verde del Río Calzadas 
(referirse a la acción 1.3.4). Esta propuesta está vin-
culada con la promoción de estrategias de desarrollo 
urbano orientado al transporte descritas en la línea 
estratégica 2. 

Espacio público y contención

ViviendaEquipamiento

Crecimiento (Capacidad de población 6 400 hab 
(80 hab/ha)

Densificación habitacional
Uso de suelo mixto, planta baja comercial (H 6/15/M)

Equipamiento cultural (Población beneficia-
da 6 000 hab.)

Centro de uso mixto
(2 centros de uso mixto)

Colector pluvial, mejoramiento de capaci-
dad y tratamiento de agua

Parque ecológico Santa Rosa

Parque lineal

Mejoramiento de Parque
Espacio público nuevo
Contención de crecimiento

a. Parque nuevo en ex tirade-
ro de basura (7 colonias ben-
eficiadas)

b. Alameda

c.Parque Lineal (Derecho de 
vía ferrocarril)

a

b

c

Calles

Mejoramiento y ampliación de banqueta

Preferencial Peatonal

Ciclovía Transporte público

Rutas de Transporte público

Estación

Red de ciclovías

Estacionamiento bici
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Figura 250
 Visualización antes y después Museo-Foro de Arte de Coatzacoalcos (RZero, 2018)

4. Remediación del antiguo tiradero El Encanto: 
Regenerar el antiguo tiradero para su conversión en 
un parque público urbano con programas educativos 
orientados al reciclaje de basura. Podrá incluir activida-
des complementarias con espacios deportivos y para 
la agricultura urbana. El proyecto se define con mucho 
mayor detalle en la acción 3.4.4. 

5. Recuperación del canal pluvial: La sección vial for-
maba parte de la red de canales pluviales de Coatza-
coalcos. Se propone la recuperación de sus funciones 
para integrarlo a la red de infraestructura verde de la 
ciudad. 

6. Área de expansión urbana: Existe un predio con 
aptitud para el desarrollo urbano localizado a un cos-
tado del derecho de vía. Esta zona podrá ser desarro-

llada para usos mixtos y habitacionales, de tal forma 
que albergue el futuro crecimiento de la ciudad. El 
predio tiene un total de 80 hectáreas y una capacidad 
de albergar hasta 6,400 habitantes con una densidad 
promedio de 80 hab./ha. El proyecto podrá incorporar 
un Parque Lineal que sirva como un área de amorti-
guamiento y límite al crecimiento urbano. Además, se 
vincula con la propuesta del proyecto piloto para la 
ciclovía cuando se construya el futuro libramiento. 

7. Conexión al Parque Alameda: La conexión del Corre-
dor Cultural con la calle Juan Osorio es fundamental 
para poder enlazar los equipamientos recreativos y 
culturales con la Alameda. Esto conectará el proyecto 
con la colonia Ampliación Santa Rosa, para dar servicio 
a uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Figura 249
Axonometría y detalles del equipamiento cultural (RZero, 2018)

3. Equipamiento cultural: Crear un museo y foro de arte experimental que brinde servicio a toda la población. El 
museo será desarrollado como un equipamiento ancla en la avenida Zabludovsky, ligado al Centro de Convencio-
nes y al lienzo charro. 

Figura 248
Propuesta de sección vial en la avenida Abraham Zabludovsky (RZero, 2018) 
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86 Se recomienda que el sistema de información geográfica (SIG) específico para este programa utilice las bases de datos ya disponibles en la 
Subgerencia de Información Geográfica del Agua y otras unidades de CONAGUA, SEMARNAT, SEDATU, INEGI y la propia información cartográfica 
e hidrológica utilizada por los estudios base del Plan de Acción. CONAGUA recomienda que el SIG esté interconectado con otros sistemas afines, 
con el propósito de que los niveles centrales, regionales y estatales de todas las partes involucradas tengan material coincidente.

Hacer de Coatzacoalcos una ciudad habitable para el 
disfrute de la vida personal y colectiva exige afrontar los 
principales retos se seguridad y convivencia pacífica: 

1. Recuperar la confianza de la ciudadanía en 
la institucionalidad
2. Reducir la percepción de inseguridad en las 
localidades urbanas y sus colonias  
3. Reducir la tasa de homicidios 
4. Afianzar la gobernanza territorial

De acuerdo con los resultados la EOP (PCES, febrero de 
2018): 98.7% de la población tiene poca o nula confianza 
en la policía, 70.6% se siente insegura en su localidad y 
64.2% en la colonia donde habita; 90.3% de los ciudada-
nos considera que la inseguridad ha aumentado en el 
último año. La situación conlleva efectos negativos en la 
cohesión social de las comunidades. Se detecta falta de 
participación comunitaria para contrarrestar la inseguri-
dad en los ámbitos residenciales, 82.9% de los habitantes 
no se reúne con sus vecinos para emprender acciones en 
esta dirección. Los delitos no son denunciados por 60.8% 
de las víctimas. La seguridad es el aspecto más men-
cionado cuando se pregunta al entrevistado la posibili-
dad de ponderar cuáles son las problemáticas que más 
disminuyen su calidad de vida en el municipio (31.8%), 
seguido del empleo (23.2%). 

En 2017, por cada 100 mil habitantes se registraron 36.4 
homicidios en el municipio, es un gran desafío transitar a 
mediano plazo hacia escenario favorable de seguridad 
con menos de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. 
Por otro lado, en Coatzacoalcos fue declarada la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres (en 2016). Las 
mujeres, niños y niñas están expuestos a la violación de 
sus derechos humanos, en los espacios públicos y priva-
dos. El municipio deberá superar las brechas de informa-
ción en esta área de especial interés para su desarrollo 
sostenible. Es una oportunidad avanzar con una estra-
tegia colaborativa a través del Observatorio Universi-
tario de Violencias Contra las Mujeres de la Universidad 
Veracruzana. 

Para afrontar los retos de la seguridad con cohesión 
social y territorial es necesario precisar el enfoque territorial, 
de derechos y de género en las políticas públicas. En esta 
dirección es que se propone hacer uso de los instrumentos 
de la política de prevención social y situacional de la violen-
cia y la delincuencia86. Las contribuciones a la seguridad y 
a la convivencia pacífica con cohesión social y territorial, 
desde la agenda del proceso de ordenamiento territorial 

y desarrollo urbano sostenible de Coatzacoalcos, pro-
pone dos componentes clave de resultados transversa-
les y multisectoriales a través de la implementación de 
los PMIB (referirse a la acción 3.1.1) y de EAC (referirse a 
la acción 3.2.2):   

1. Prevención social y situacional de la violencia y la 
delincuencia desde la planeación, gestión, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del PMIB 
y EAC.
 2. Promoción de la convivencia ciudadana y los hábitos 
de vida saludable a través del deporte, la recreación 
y la actividad física, para lograr una ciudad diversa, 
inclusiva, pacífica y saludable. Conlleva dinamizar pro-
cesos de apropiación social y prácticas de la cultura 
ciudadana a través los proyectos urbanos prioritarios. 

La prevención social, en los ámbitos social, comunitario 
y psicosocial, exige acciones de desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental, bajo una estrategia integral 
articulada y coordinada entre los organismos responsa-
bles y comprometidos con las políticas sociales.  

La prevención en el ámbito situacional conllevav a la 
transformación de los entornos para propiciar la cohe-
sión social y territorial, así como disminuir los factores de 
riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de inciden-
cia delictiva. En este aspecto, la planeación, los diseños 
urbanísticos y arquitectónicos cumplen un papel funda-
mental, así como las innovaciones sociales comprensi-
vas de las herramientas TIC.

Por último, se recomienda a la Administración la For-
mulación e Implementación de un Plan Municipal Inte-
gral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). 
Este instrumento podrá facilitar la coordinación y gestión 
de los resultados esperados con el eje “Coatzacoalcos 
Seguro” que se plantea el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021. 

El PISCC deberá prever las estrategias y los meca-
nismos de coordinación con el nivel estatal y federal. 
Asimismo, la adopción de un sistema de indicadores 
para contar con información en tiempo real cualificada 
y de seguimiento, para generar una acción más eficaz 
y coordinada de los diferentes niveles de gobierno y la 
sociedad. También se precisa un análisis geoespacial 
del delito para la definición de estrategias adecuadas a 
las realidades locales. Con la materialización del PSCC, 
Coatzacoalcos contribuirá al cumplimiento de los com-
promisos del país con la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Elemento transversal y multisectorial:
Prevención social y situacional de la violencia y el delito 

486
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Coatzacoalcos enfrenta desafíos significativos en materia de acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, así como de sostenibilidad de su capital natural. Los mayores rezagos de los servicios se concentran 
en las zonas sur y este de la ciudad, donde también se asientan los habitantes de menores ingresos. Incrementar las 
coberturas de los servicios y manejar los recursos hídricos de manera sostenible son elementos clave para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y reducir el deterioro ambiental. 

Para ello, es necesario repensar el sistema de agua de la ciudad de una manera integral, estratégica y sostenible a 
largo plazo. El objetivo no solo es optimizarlo, sino reconfigurarlo mediante la inclusión de soluciones de infraestructura 
verde que complementen las obras y los equipos tradicionales.

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Faculta a los Ayuntamientos para regu-
lar los servicios públicos; da al Congreso
la atribución de autorizar contrataciones
fuera de su periodo constitucional.

AYUNTAMIENTOS DE LAS
ZONAS METROPOLITANAS

Prestan servicios de agua potable, dre-
naje, alcantarillado y tratamiento de
aguas; responsables del cobro de tarifas.

NORMATIVA

LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE

Promueve el otorgamiento de servicios
públicos, según las necesidades de sus
habitantes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Refiere a tres artículos; el 4 que otorga el
acceso al agua; el 27 que otorga la pro-
piedad de aguas, explotación y uso; el 115
que otorga al municipio las facultades
de suministro de agua potable, drenaje,
alcantarillado, etc.

LEY DE AGUAS NACIONALES
Regula acceso, extracción, distribución y
uso del agua, así como su preservación
en cantidad y calidad.

LEY DE AGUAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Regula las aguas de jurisdicción estatal.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Atiende la política hidráulica.

ORGANISMO DE CUENCA
X GOLFO DE MÉXICO

Administra y preserva las aguas nacio-
nales sobre el ámbito territorial del con-
sejo; representa el vínculo de la CONAGUA
con el Gobierno del Estado de Veracruz.

COMITÉ DE CUENCA
DEL RÍO HUAZUNTLÁN

Busca restaurar y conservar las condicio-
nes ambientales del ciclo del agua en la
cuenca, con el fín de recuperar el volu-
men y calidad del agua superficial.

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

Figura 251
Marco institucional y normativo para agua potable, drenaje y saneamiento (Alarcón, 2018). 

3.3
LÍNEA DE ACCIÓN
Mejorar y transformar el servicio de agua potable, drenaje 
y saneamiento
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En la gobernanza del recurso hídrico en las Zonas 
Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán destaca 
la función de concertación y coordinación de la gestión 
integrada del agua a nivel de cuenca hidrográfica que 
desempeña el Consejo de Cuenca del Río Coatzacoal-
cos. Dicho Consejo es responsable de orientar la toma 
de decisiones y promover compromisos por parte de 
sus integrantes bajo un enfoque estratégico y partici-
pativo. Con un ámbito territorial de actuación de 23,956 
km2 y 32 municipios, esta instancia concentra a los tres 

En el Municipio de Coatzacoalcos, 97% de las viviendas 
particulares habitadas cuentan con agua entubada. 
De este porcentaje, 81% disponen de ella al interior de la 
vivienda y 18% acceden al recurso mediante instalaciones 
ubicadas fuera de la misma, pero dentro del terreno.

órdenes de gobierno, usuarios y organizaciones de la 
sociedad civil. 

Sus objetivos principales son: a) fomentar, promover 
e impulsar la formulación y ejecución de programas 
y acciones para resolver problemáticas en temas de 
saneamiento y calidad del recurso hídrico, b) aprove-
chamiento sustentable y distribución eficiente del agua, 
y c) conservación y mejoramiento de los ecosistemas 
de la cuenca.

Por otra parte, aquellas viviendas que obtienen el líquido 
mediante acarreo representan 2.66% del total, siendo 
los pozos el medio más utilizado para tal fin con 86.38%, 
seguido por el traslado desde otra vivienda con 9.01%.

Figura 252
Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según la disponibilidad de agua entubada y acceso 
(INEGI, 2015)

DIAGNÓSTICO

Total  - Entubada
Dentro de la vivienda

NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS

NO ESPECIFICADO

%
Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno
Total  - Por acarreo
De llave comunitaria
De otra vivienda
De una pipa
De un pozo
De un arroyo  o lago
De la recolección de lluvia
No especificado

97.22
81.49
18.51
2.66
0.91
9.01
0.00

86.38
1.43
0.00
2.26

94,625

0.12

SERVICIO DE AGUA POTABLE

Las colonias con una cobertura de agua potable igual 
o menor a 75% están concentradas en: Allende, Mundo 
Nuevo, así como la colonia FERTIMEX y la parte baja de 
las colonias Independencia y Francisco Villa (todas 
localizadas en la zona pantanosa de la ciudad); así 
como en la colonia Ampliación Santa Rosa en la cer-
canía de La Alameda, coincidiendo con las zonas sur 

La zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, desde 
la zona de Barrillas, se abastece de agua a través de 
la presa derivadora Yuribia, la cual conduce el recurso 
a la planta potabilizadora Coatzacoalcos. De la planta, 
se transportan 750 l/s a través de los 67 km del Acue-
ducto Yuribia. 

La segunda fuente de abastecimiento para esta zona de 
la ciudad es una batería de pozos ubicados en el área de 
Canticas, en el Municipio de Cosoleacaque, que aportan 
entre 300 y 500 l/s de agua subterránea al sistema. Este 

y oriente de la ciudad, donde se ubica la población de 
menores recursos. 

Adicionalmente existen zonas puntuales del munici-
pio que presentan bajas coberturas como Las Barrillas 
y Lomas de Barrillas, al oeste de la mancha urbana. En 
estas zonas, se identifican procesos de invasión y falta 
de municipalización de la infraestructura hidráulica.

volumen se complementa con la extracción de agua de 
varios pozos localizados en la zona urbana poniente de 
Coatzacoalcos. En ambos casos, la infraestructura fun-
ciona en 80% de su capacidad instalada. 

La red primaria de distribución está compuesta por 
el Acueducto Yuribia y las líneas de conducción prove-
nientes de los pozos del área de Canticas. Con una vida 
útil de más de 30 años de operación, la red de distribu-
ción primaria presenta altos índices de fugas. 

Figura 253
Cobertura de agua potable en Coatzacoalcos (INEGI, 2015)

100 a 90 %
75 a 90 %
Menos de 75 %
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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El agua es almacenada en 12 tanques, de los cuales 
destacan tres tanques maestros de regularización: 
Tanque Palma Sola, Tanque DIF y Tanque Poniente, 
los cuales reciben el agua proveniente del Acueducto 
Yuribia y de los pozos de Canticas87 para posterior-
mente distribuir el recurso a través de la red secun-
daria. El actual sistema de regularización y distribución 
ha rebasado su vida útil, ocasionando que solo 50% de 
las instalaciones se encuentren en buen estado; el res-
tante requiere de mantenimiento y, en algunos casos, 
de obras complementarias como la construcción de 
bardas perimetrales, revisión de estructuras para tan-
ques elevados, así como reparación y construcción 

de casetas. Las pérdidas físicas reportadas en la red 
secundaria de distribución son de 40%.

Por otra parte, la zona oriente de la ciudad de Coat-
zacoalcos, la cual limita con el margen oriente del Río 
Coatzacoalcos y se extiende hasta la zona de CPQs 
de La Cangrejera, se abastece de agua a través de 8 
a 10 pozos profundos ubicados en las localidades de 
Allende y Mundo Nuevo. Previo paso por sistemas de 
potabilización, el agua es transportada desde los pozos 
a tanques de almacenamiento y, en algunos casos, 
directamente a la red de distribución. De manera 
general, el estado físico de la infraestructura es regular 
y requiere de obras de mantenimiento.

87 En el caso del Tanque Olmeca, el líquido proviene de tres pozos cercanos

Figura 254
Fuentes de abastecimiento de agua en la zona urbana de Coatzacoalcos (Organismo de Cuenca Golfo Centro, 2015-b)

En cuanto al suministro del recurso hídrico para satis-
facer la demanda industrial (concentrada en las zonas 
petroleras e industriales localizadas al oriente del Muni-
cipio de Coatzacoalcos) proviene de la presa La Can-
grejera88. Esta presa es abastecida durante la época 
de lluvias por escurrimientos superficiales propios de su 

En el Municipio de Coatzacoalcos, 99% de las viviendas particulares habitadas disponen de drenaje. De este por-
centaje, solamente 63% están conectadas a la red pública, 35% descargan en fosas o tanques sépticos, 0.45% 
descargan sus aguas en un cuerpo de agua y 0.34% en una barranca o grieta. 

cuenca de aportación, mientras que durante el estiaje 
se surte de agua proveniente del Río Uxpanapa, a través 
del Acueducto Uxpanapa. La CONAGUA actualmente 
promueve un proyecto público-privado para la ope-
ración, mantenimiento y conservación a 20 años del 
Acueducto. 

88Las plantas de PEMEX se abastecen a partir de la presa La Cangrejera. La zona industrial lo hace a partir de la presa derivadora Teapa, loca-
lizada a 8 km aguas abajo de La Cangrejera.

Figura 255
Estado de fuentes de abastecimiento actual a la zona urbana de Coatzacoalcos (Organismo de Cuenca Golfo 
Centro, 2015-b)

Presa y acueducto Yuribia
Las Barrillas a margen izquierdo 
del Río Coatzacoalcos

750

Batería de pozoz zona de
canticas y zona urbana 650

Pozos en la zona urbana

Actualmente se recibe 20%
de su capacidad

Requieren mantenimiento

Requieren mantenimiento
del sistema de potabilización240Margen oriente del Río

Coatzacoalcos a Rabón Grande

ZONA NOMBRE CAPACIDAD (l/s) OBSERVACIONES

COATZACOALCOS ZONA PONIENTE

COATZACOALCOS ZONA ORIENTE

DRENAJE SANITARIO Pozoz de canticas 
y pozos del 
área urbana de 
Coatzacoalcos 
650 l/s
(Acuífero Costera 
Coatzacoalcos)

6 pozos área 
urbana 140 l/s
(Acuífero Costera 
Coatzacoalcos)

Acueducto
Yuribia 750 l/s

4 pozos
100 l/s

Zona
Industrial
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Figura 256
Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo 
en Coatzacoalcos (INEGI, 20150)

Figura 257
Indicador de cobertura de drenaje sanitario en Coatzacoalcos (INEGI, 2015) 
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La territorialización del indicador de cobertura de alcan-
tarillado en Coatzacoalcos muestra que las zonas con 
una cobertura menor a 60% se ubican en las colonias 
Centro, Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, Nueva 
Obrera, Rancho Alegre I, Cuauhtémoc y Santa María. 
Por otro lado, varias manzanas ubicadas en Allende, 
Ciudad Olmeca y al sur del municipio (colindando con 

el Río Coatzacoalcos) registran coberturas entre 60% 
y 75%. Mientras en la mayoría de la mancha urbana 
se registra una cobertura mayor a 75%, este indicador 
debe tomarse con reserva, ya que el parámetro con-
siderado incluye las conexiones a la red pública y las 
fosas sépticas.

El drenaje sanitario de la ciudad, cuya operación es 
competencia de la CAEV Coatzacoalcos, está consti-
tuido por un sistema de colectores, cárcamos y emiso-
res distribuidos en toda la ciudad. Las aguas colectadas 
en el drenaje sanitario son transportadas por bombeo a 
la PTAR de Peloteros. En la zona del pantano, el sistema 
incluye canales a cielo abierto que trasladan las aguas 
negras al área de humedales.

Esta configuración hace al sistema sumamente vul-
nerable ante fallas en los cárcamos de bombeo (12 

El sistema de drenaje pluvial, competencia de la Direc-
ción de Obras Públicas y Servicios Municipales, tiene una 
configuración radial. El sistema sigue la dirección de las 
pendientes naturales a partir del parteaguas de la ciu-
dad y drena el agua pluvial mediante canales a cielo 
abierto y colectores cerrados. El agua es descargada 
hacia el norte en el litoral marino, al este sobre el Río 
Coatzacoalcos y al sur en la zona de humedales que 
bordean al Río Calzadas.

en total, de los cuales cuatro se ubican en la línea de 
playa). Esto afecta en particular a aquellos instalados 
sobre el Malecón Costero y cuya operación se ve afec-
tada por el ingreso de arena en los registros proveniente 
de erosión eólica, residuos sólidos urbanos y corrosión 
por salitre. Esta situación impide la conducción de las 
aguas residuales hacia la PTAR, obligando que las 
aguas sean descargadas en el mar sin ningún tipo de 
tratamiento. 

En este sistema, destacan las condiciones de opera-
ción de la infraestructura que converge en el malecón 
costero. La infraestructura está compuesta por una red 
de drenes –tanto revestidos de concreto como des-
plantados en terreno natural–, cuyas descargas tienen 
incidencia en los procesos de erosión de la línea de 
playa. Estos drenes también transportan aguas resi-
duales, situación que se repite de manera frecuente en 
la zona pantanosa de la ciudad.

Imagen
Descarga de aguas residuales crudas al mar desde el Cárcamo 3

DRENAJE PLUVIAL

Más de 75
60 a 75
Menos de 60
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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En el municipio existen puntos específicos propensos a 
inundaciones por lluvia localizados en la antigua zona de 
dunas de la ciudad. Estos puntos forman una hondonada 
entre la línea de costa y el parteaguas de la zona urbana, 
localizados particularmente en las colonias Benito Juárez, 
Petrolera, Palma Sola, así como Tierra y Libertad. Algunas 

de estas colonias cuentan con sistemas de regulación de 
escurrimientos pluviales, tales como alcantarillas o tan-
ques tormenta; sin embargo, su capacidad es rebasada 
frecuentemente por la intensidad de las precipitaciones.

Imagen
Sistema para control de erosión costera en la descarga del colector de la calle Dr. José Lemarroy.

Imagen
Transporte conjunto de aguas pluviales y residuales en canal junto a Mega

La cobertura de saneamiento en el municipio de Coatza-
coalcos asciende a tan solo 31%. La capacidad del muni-
cipio para el tratamiento de las aguas residuales se ha 
visto mermada en los últimos años como resultado del 
deterioro paulatino y vandalización de la infraestructura, 
así como la falta de recursos financieros para garantizar 
su operación y mantenimiento. A esto, se suma la exis-
tencia de instalaciones no municipalizadas por parte de 
desarrolladores inmobiliarios, las cuales se encuentran 
inconclusas o fuera de operación.

La provisión de servicios de agua en fraccionamientos 
privados habitacionales 

Las empresas desarrolladoras de fraccionamien-
tos habitacionales son responsables de la prestación 
temporal del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento hasta que el proceso de municipalización 
de la infraestructura se realiza ante las autoridades 
competentes (CAEV Coatzacoalcos, así como Dirección 
de Obras Públicas y Servicios Municipales).

Dichas empresas adquirieron relevancia como resul-
tado del boom inmobiliario residencial de principios de 
2000 en Coatzacoalcos, que detonó un crecimiento 
incontrolado hacia el poniente de la ciudad. Este boom 
inmobiliario trajo consigo la autorización de la construc-
ción de fraccionamientos acompañados de asenta-
mientos irregulares, lo cual elevó los costos asociados a 
la prestación de servicios, complicó la supervisión de las 
obras y llevó a dejar inconclusos varios de los procesos 
de entrega-recepción. 

La falta de municipalización de los fraccionamientos 
construidos, así como su venta y ocupación previa, ha 
derivado en un vacío de autoridad caracterizado por 
servicios de mala calidad y una contingencia sanitaria 
en estado latente. Para dimensionar la magnitud del 
problema, el municipio identifica 15 fraccionamientos 
habitacionales de interés social y medio en proceso de 
desarrollo, de los cuales solo 50% se encuentra munici-
palizado; así como 25 colonias (de las 140 existentes) en 
proceso de regularización.

SANEAMIENTO

Imagen
Aguas residuales sobre vialidades del fraccionamiento Ciudad Olmeca
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En el Municipio de Coatzacoalcos, existen cuatro PTARs; 
la planta de Peloteros es la infraestructura principal para 
sanear las aguas residuales generadas en la ciudad. La 
condición actual de estas plantas es crítica porque, mien-
tras la PTAR de Peloteros opera a 60% de su capacidad 
instalada, la PTAR Olmeca lo hace apenas a 30%. En lo 

La falta de mantenimiento y operación de la infraestruc-
tura de saneamiento ha llevado a una mayor degrada-
ción de la calidad del agua en Coatzacoalcos. De acuerdo 
con el Sistema Nacional de Información del Agua, la pre-
sencia de coliformes fecales en el agua de las estacio-
nes de monitoreo del Río Calzadas y Coatzacoalcos ha 
llevado a clasificarla como contaminada y fuertemente 

que respecta a la PTAR localizada en Allende, se encuen-
tra fuera de operación, y la planta ubicada en Lomas de 
Barrillas, nunca se ha puesto en marcha, ya que no ha 
sido entregada oficialmente a la CAEV Coatzacoalcos.

contaminada. Además, también se identificaron zonas a 
lo largo del Río Coatzacoalcos que alcanzaron la cate-
goría de agua contaminada por Demanda Bioquímica 
de Oxígeno. Esto muestra que existen afectaciones a la 
calidad del agua derivadas de la descarga de efluentes 
industriales no tratados, provenientes de las actividades 
productivas concentradas en el margen derecho del río.

Figura 258
Plantas de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Coatzacoalcos (elaboración propia complementa-
da con datos de CONAGUA, 2016)

Localidad

Nombre

Capacidad instalada (l/s)

Caudal tratado (l/s)

Estatus

Proceso

Cuerpo receptor

Año de construcción

Año de inicio de operación

Coatzacoalcos Coatzacoalcos Coatzacoalcos Allende

Peloteros Olmeca Lomas de Barrillas Allende

340 170 50 13

215 50 0 0

Pantano Pantano Golfo de México Golfo de México

2000 2009 - 2003

2002 2013 - 2004

Activa

Lagunas de
estabilización

Lagunas de
estabilización

Lodos
activados

Lodos
activados

Activa Fuera de Operación Fuera de Operación

Observaciones - -
En proceso de

municipalización
Requiere rehabili-
tación correctiva

Tanto el Río Calzadas, como 
Coatzacoalcos son considerados 
como contaminados.

Figura 259
Indicador de coliformes fecales monitoreado para 2017 en Coatzacoalcos (CONAGUA, 2018)

Figura 260
Indicador de Demanda Química de Oxígeno monitoreado para 2017 en Coatzacoalcos (CONAGUA, 2018)

La baja cobertura de saneamiento no es única del Municipio de Coatzacoalcos. Los municipios vecinos de Nanchital 
e Ixhuatlán del Sureste reportan una cobertura de tan solo 4% y 0%, respectivamente.

Coliformes fecales
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea

Demanda química de oxígeno
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
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Figura 261
Comparación de costos a 2050 para la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
los escenarios tendencial y óptimo de Coatzacoalcos. Fuente: Elaboración propia.

$35,200,000,000.00
$30,200,000,000.00
$25,200,000,000.00
$20,200,000,000.00
$15,200,000,000.00
$10,200,000,000.00
$5,200,000,000.00

$200,000,000.00
Escenario optimizado Escenario tendencial

-44.0%

$ 17,674,014,774.00 $ 31,546,434,136.00

La población que será atraída a la ZMC, como resul-
tado de la incidencia de la ZEE, alcanzará los 15,591 
habitantes en el período 2025-2050 dando lugar a una 
población total de 438,752 personas.

El crecimiento demográfico esperado representa una 
demanda de agua potable de 1,523 l/s (considerando 
una dotación de 300 l/hab./día) al año 2050. Consi-
derando que el caudal potabilizado actualmente es 
de 1,395 l/s, será necesario incrementar la capacidad 
instalada de la planta potabilizadora por 130 l/s adicio-
nales, lo cual tendrá un costo de 65 millones de pesos.

En cuanto a saneamiento, se espera que para 2050, la 
demanda de aguas residuales a tratar sea de 1,219 l/s, 

PROYECCIONES DE LA ZEE Y SU IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SITUACIÓN ACTUAL DEL ORGANISMO OPERADOR

es decir cuatro veces mayor al caudal tratado de 267 
l/s. Para subsanar tan solo el déficit actual, se requiere 
una inversión inmediata de 330 millones de pesos para 
la rehabilitación de las PTARs existentes (355 l/s) y la 
construcción de nuevas plantas. Adicionalmente, la 
atención de la demanda futura de tratamiento hará 
necesario reinvertir 90 millones de pesos en 2020 para 
la construcción de una PTAR de 200 l/s. 

Dotar a la ciudad de la infraestructura y servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento para 2050 
en un escenario de crecimiento óptimo (referirse al 
capítulo 5) es 44% menos costoso que en un escenario 
de crecimiento tendencial. 

La CAEV Coatzacoalcos es una oficina operadora depen-
diente de la CAEV estatal que presta el servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a seis localidades 
del municipio de Coatzacoalcos: Mundo Nuevo, Coat-
zacoalcos, Allende, Lomas de Barrillas, Ciudad Olmeca 
y Puerto Esmeralda. Esta dependencia registra un total 
de 94,892 tomas de agua, distribuidas entre usua-
rios doméstico, comercial e industrial, alcanzando una 
cobertura de micro medición de 41%. 

Respecto a la infraestructura con que cuenta el OO 
para la provisión del servicio, las obras de captación 

operan en conjunto a 67% de su capacidad instalada, 
solo 47% de los caudales producidos es desinfectado y la 
cobertura de macromedición alcanza tan solo 50%. Por 
otra parte, la relación entre conexiones al alcantarillado 
y tomas de agua potable es de 60%, lo cual implica que 
un gran porcentaje de los usuarios desalojan sus aguas 
residuales mediante fosas sépticas.

Adicionalmente, el consumo de energía eléctrica para 
el manejo del alcantarillado y el saneamiento representa 
23% de aquel requerido para el suministro del agua 

potable, resultado del complejo sistema de tanques de 
regularización y distribución con que cuenta la ciudad.

La eficiencia física del OO es de 87%, lo cual indica que 
de cada 100 litros de agua que se extraen de las fuen-
tes de abastecimiento, 13 litros se pierden en fugas de 
las redes de distribución. Si bien este valor se encuentra 
por encima de los estándares de referencia en el sector 
(60%), el mantenimiento de la red es fundamental para 
conservar una eficiencia física alta. 

En cuanto a la eficiencia comercial, la CAEV Coatza-
coalcos registró un valor de 79%. Esto implica que, por 
cada 100 pesos facturados a los usuarios, se dejan de 
recaudar 21 pesos por los servicios prestados. En com-
paración con el valor de referencia en el sector (80%), 
este indicador muestra un desempeño del OO dentro de 
la media.

En materia de tarifas, destaca la existencia de una 
estructura tarifaria que contempla el cobro del servicio 
de alcantarillado y de saneamiento como un porcentaje 
de aquel asociado al agua potable. Específicamente 
para 2018, el tabulador de la CAEV Coatzacoalcos 
consideró que el costo del drenaje equivalió a 35% del 
costo del agua, mientras que el costo del saneamiento 
fue de 10% de la suma de agua y drenaje para usuarios 
domésticos, así como de 18% para usuarios comerciales, 
industriales y públicos. Por otra parte, la tarifa incorpora 
un concepto de donación para reforestación, equiva-
lente a 1% del costo del agua, que se aporta al Fondo 
Ambiental Veracruzano.

Aun cuando la eficiencia comercial del OO se encuen-
tra dentro de la media y la estructura tarifaria contempla 
el pago de los servicios de alcantarillo y saneamiento, la 
situación financiera del OO es delicada. En 2016, la com-
paración entre los egresos totales contra los ingresos 
totales reportados evidenció un déficit de 26%. Los ingre-
sos por la prestación de servicios de agua, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales cubren 75% de los 
egresos operativos por concepto de servicios personales, 
materiales y suministros y energía eléctrica. En el mismo 
sentido, los egresos operativos representan 94% de los 
egresos totales reportados, lo cual indica que 6% restante 
está relacionado con la expansión y rehabilitación de la 
infraestructura. 

El OO de Coatzacoalcos experimenta una situación con 
áreas de oportunidad relevantes. Su operación actual 
podría ser sostenible en el corto plazo con el apoyo, 
subsidio y transferencias de otros órdenes de gobierno, 
siempre y cuando se pueda nuevamente acceder a pro-
gramas federales (situación que no ocurre desde hace 
varios años debido al estatus financiero de la CAEV Esta-
tal). En complemento, deberán implementarse mejores 
prácticas en materia de gestión comercial, principal-
mente en los rubros de medición en toma y cobranza 
efectiva.

Como se ha visto a lo largo de este diagnóstico, 
los retos que enfrenta Coatzacoalcos en materia de 
agua tienen que ver con el acceso y sostenibilidad 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

En primer lugar, es fundamental que los procesos de 
municipalización de infraestructura de abastecimiento, 
alcantarillado y saneamiento sean concluidos, optimiza-
dos y sistematizados con el fin de evitar la presencia de 
vacíos de autoridad. Las funciones y áreas de jurisdicción 
deben ser establecidas de manera clara para cada nivel 
de gobierno, dependencia y actor. Construir un esquema 
de gobernanza participativo y eficiente es clave para 
garantizar la provisión eficaz de los servicios a todos los 
habitantes de Coatzacoalcos.

En segundo lugar, es urgente llevar a cabo el manteni-
miento y rehabilitación de la infraestructura de conduc-
ción, regularización y distribución del agua. Esto consti-
tuye una primera medida para incrementar la cobertura 
de abastecimiento de agua potable, principalmente en 
aquellas zonas de la ciudad que presentan los mayores 
rezagos en la provisión del servicio, incluyendo a Allende, 
Ciudad Olmeca, Mundo Nuevo y la zona pantanosa. Lle-
var a cabo estas acciones requiere de una mayor soste-
nibilidad operativa y financiera del OO.

El tercer gran reto consiste en mejorar los ingresos de 
la CAEV Coatzacoalcos y, con ello, fortalecer su capaci-
dad para la toma de decisiones estratégicas de inver-
sión con un alcance más allá de lo inmediato. Para ello, 
será necesario mejorar la gestión comercial del OO, 
implementado acciones que permitan medir con mayor 
precisión los consumos de los distintos usuarios y mejo-
rar los procesos de cobro.

En cuarto lugar, el Municipio de Coatzacoalcos requiere 
reconceptualizar su sistema de drenaje sanitario en fun-
ción de las necesidades derivadas de la expansión de la 
mancha urbana y las limitantes asociadas a la operación 
actual de la infraestructura. En materia de alcantarillado 
pluvial, es necesario diseñar soluciones que respondan a 
las condiciones actuales de las cuencas urbanas y evitar 
la implementación de medidas paliativas. 

Finalmente, anticipando el impacto que tendrá la 
instalación de la ZEE en los requerimientos de los servi-
cios, será clave rehabilitar y construir infraestructura de 
saneamiento para tratar las aguas residuales muni-
cipales. De la misma manera, la aplicación efectiva de 
los instrumentos normativos en materia de tratamiento 
de aguas residuales de origen industrial es fundamen-
tal para detener los impactos negativos en la calidad y 
sostenibilidad del agua en las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán. 

Con base en los retos descritos, se presenta a conti-
nuación una hoja de ruta de siete acciones que busca 
mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Esto no solo permitirá garantizar un acceso 
equitativo de sus habitantes a los servicios básicos, sino 
también fortalecer las capacidades institucionales del 
municipio para garantizar la sostenibilidad y calidad de 
sus fuentes de agua
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Rehabilitar pozos profundos y ampliar la red de suministro de agua potable en Allende y Mundo Nuevo.3.3.1
3.3.2 Reingeniería y optimización del actual sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento con 

soluciones de infraestructura verde.
Rehabilitar las PTARs de Peloteros, Ciudad Olmeca, Lomas de Barrilla y Allende.

Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales en la zona norte de Coatzacoalcos.

3.3.3
3.3.4

Proyecto piloto de infraestructura verde para puntos de inundación en la antigua zona de dunas de
Coatzacoalcos.
Construcción de infraestructura hidráulica en el marco de la instalación de la ZEE.
Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV Coatzacoalcos.

3.3.5

3.3.6
3.3.7

Figura 262
Acciones de la línea de acción 3.3. Mejorar y transformar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento

Las localidades de Allende y Mundo Nuevo dependen de 
pozos profundos para su abastecimiento. Considerando 
su actual eficiencia de producción, las condiciones de 
dureza de las aguas subterráneas y la ampliación de 
la red de distribución para incrementar el número de 
usuarios beneficiados, la rehabilitación de la batería de 
pozos es prioritaria. 

El propósito de esta acción es contar con la infraes-
tructura de abastecimiento de agua potable nece-
saria para proveer el servicio al máximo número 
de usuarios de Allende y Mundo Nuevo. Para que la 
infraestructura opere a su capacidad óptima, la CAEV 
Coatzacoalcos deberá llevar a cabo las siguientes 
actividades (CONAGUA, 2007-a):

1. Inventario sobre las condiciones de la infraestruc-
tura y equipo de los pozos y red de abastecimiento
2. Mediciones preliminares para determinar la eficien-
cia del conjunto acuífero-pozo
3. Desarrollo de diagnóstico a fin de determinar las 
causas de la ineficiencia, como:

a. Defectos de diseño
· Pozos incompletos
· Exceso o falta de cedazo
· Información litológica inadecuada
· Filtro granular o cedazo mal diseñado
· Aforo mal realizado o interpretado
· Selección inadecuada de bomba
· Defectuosa protección sanitaria o química

b. Defectos constructivos
· Fluidos de perforación inadecuados
· Falta de desarrollo del pozo
· Filtro granular mal colocado
· Defectos en la colocación del ademe
· Falta de verticalidad del pozo

· Materiales defectuosos o inadecuados
c. Defectos operacionales

· Falta de mantenimiento del pozo
· Falta de mantenimiento de la bomba
· Falta de reposición del filtro granular
· Arranques y paros frecuentes del equipo

d. Problemas regionales
· Aguas corrosivas
· Aguas incrustantes
· Bacterias ferruginosas
· Abatimientos regionales de los niveles freáticos

4. Desarrollo de programa de inversiones a partir de 
las intervenciones identificadas para solventar defi-
ciencias, como:

a. Reparación de ademes rotos, colapsadoso mal 
soldados
b. Cimentaciones
c. Cepillado de ademes
d. Colocación de falsos ademes y camisas
e. Reparación de la bomba del pozo
f. Profundización de pozo
g. Reposición de filtro granular

5. Ejecución de trabajos de rehabilitación y ampliación 
de la red, poniendo especial énfasis en la calidad y 
capacidad profesional de la supervisión

Los recursos deberán ser solicitados al programa federal 
PROAGUA/APAUR, considerando los siguientes montos y 
tiempos:

1. Dictamen y programa de inversiones: 500 mil pesos 
y 3 meses para su elaboración
2. Ejecución de trabajos de rehabilitación y ampliación: 
788 mil pesos por pozo a rehabilitar y con un tiempo 
estimado de implementación de 6 meses

ACCIÓN
Rehabilitar pozos profundos y ampliar la red de suministro de agua 
potable en Allende y Mundo Nuevo

3.3.1 La rehabilitación de 
la batería de pozos 
es prioritaria para 

las localidades 
de Allende y 

Mundo Nuevo.
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ACCIONES 3.3  MEJORAR Y TRANSFORMAR EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
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Los servicios de alcantarillado y saneamiento de la 
ciudad operan en condiciones deficientes. Por un lado, 
están concebidos a partir de un sistema que concen-
tra las aguas residuales en cárcamos para su posterior 
rebombeo a una sola infraestructura de saneamiento. 
Por otro lado, los sistemas están generalmente incone-
xos y son altamente vulnerables a la corrosión e impacto 
por arena, presentando de forma recurrente descargas 
de aguas negras crudas en cuerpos receptores.

Esta acción plantea llevar a cabo un proyecto de 
reingeniería y optimización del actual sistema de 
alcantarillado sanitario y saneamiento con soluciones 
de infraestructura verde. El proyecto estará orientado 
a optimizar los servicios de alcantarillado y sanea-
miento considerando criterios técnicos que permitan 
simplificar su operación y costos de mantenimiento. 
Se contemplará la posibilidad de incorporar solucio-

Los drenes pluviales que descargan hacia el Malecón 
Costero, debido a las pronunciadas pendientes que los 
caracterizan, generan problemas de erosión en el litoral 
e inundación en sus partes bajas.

Esta acción tiene por objetivo intervenir los drenes 
pluviales con medidas de infraestructura verde que 
permitan retener y reducir la velocidad del agua con-
virtiéndolos en riachuelos de escorrentía. Para ello, se 
aprovecharán las condiciones del suelo y se incorporará 
vegetación local.

El caudal de aguas residuales tratadas en la ciudad 
es mínimo en comparación con la capacidad insta-
lada de la infraestructura de saneamiento existente. 
La rehabilitación de esta infraestructura es un área de 
oportunidad de corto plazo que permitiría reducir los 
actuales impactos a la salud pública y medio ambiente 
generados por la descarga de aguas residuales sin 
tratamiento.

El objetivo de la acción es recuperar la capacidad de 
tratamiento instalada de la infraestructura de sanea-
miento existente al rehabilitar las PTARs de Peloteros, 
Ciudad Olmeca, Lomas de Barrilla y Allende. 

nes de infraestructura verde cuando sea pertinente, 
tales como alternativas que permitan mejorar la cali-
dad del agua a lo largo de canales a cielo abierto o 
sistemas de tratamiento descentralizado que se sus-
tenten en tecnologías naturales.

Los componentes de esta acción son:
1. Levantamiento detallado de condiciones actuales 
del sistema de drenaje y saneamiento
2. Identificación de puntos críticos y áreas de mejora
3. Simulación de condiciones operativas ante distintos 
arreglos y tipos de procesos
4. Incorporación de soluciones de infraestructura 
verde al análisis y valoración de su impacto operativo 
y costos de mantenimiento
5. Determinación de la configuración óptima de ope-
ración, incluyendo los costos asociados

De manera simultánea, el proyecto buscará generar 
espacios públicos para los habitantes en la zona norte.

El proyecto piloto tiene como elemento central el 
terraceo de los drenes con material local para formar 
escalonamientos o gaviones, de tal manera que cada 
escalón pueda cumplir funciones de infiltración, reten-
ción y reúso de agua dependiendo de las condiciones 
propias de cada canal. Se sugiere que las medidas que 
acompañarán a las terrazas sean bioretenciones para 
reúso y evaporación, así como jardines filtrantes. 

Esta acción contempla los siguientes componentes:

1. Inventario de infraestructura y equipo, así como dic-
tamen de las condiciones actuales de las cuatro PTARs
2. Desarrollo de programa de inversiones para reacti-
vación de operaciones
3. Ejecución de trabajos de rehabilitación y puesta en 
marcha de la infraestructura
4. Estudio de prefactibilidad para identificar usos 
potenciales de agua residual tratada, particularmente 
para el riego de áreas verdes y recuperación de espa-
cios públicos en Allende y Ciudad Olmeca

Figura 263
Visualización de drenes pluviales en Coatzacoalcos (Alarcón,2018)

ACCIÓN
Reingeniería y optimización del actual sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento con soluciones de infraestructura verde

3.3.2

ACCIÓN
Rehabilitar las PTARs de Peloteros, Ciudad Olmeca, Lomas de Barrilla 
y Allende

3.3.3

ACCIÓN
Proyecto piloto de infraestructura verde sobre drenes pluviales en la 
zona norte de Coatzacoalcos

3.3.4
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El proyecto contempla las siguientes etapas:
1. Estudio de prefactibilidad de las intervenciones, inclu-
yendo el levantamiento de información relacionada 
con usos de suelo, régimen pluvial y tipo de vegetación 
existente
2. Desarrollo de anteproyecto, el cual se sustentará en 
la generación de datos más precisos asociados a cada 

Existen puntos específicos de la ciudad que se inundan 
de manera recurrente a pesar de contar con infraestruc-
tura para la conducción y regulación de aguas pluviales. 
Esta acción sugiere llevar a cabo un proyecto piloto de 
infraestructura verde que permita reducir la frecuencia 
y magnitud de las inundaciones en la antigua zona de 

dren, tales como topografía y condiciones de infiltración
3. Realización del proyecto ejecutivo, el cual cuantificará 
con detalle actividades, tiempos y costos
4. Construcción y supervisión de las intervenciones
5. Documentación de lecciones aprendidas y eva-
luación de posibles zonas de la ciudad para replicar 
el proyecto

dunas de Coatzacoalcos. El proyecto piloto contempla la 
instalación de bio-retenciones para evaporación y reúso 
de los escurrimientos, así como jardines microcuencas o 
jardines pluviales a lo largo de los camellones y banque-
tas que confluyen en los puntos de interés.

ACCIÓN
Proyecto de infraestructura verde para puntos de inundación en la 
antigua zona de dunas de Coatzacoalcos

3.3.5

El desarrollo del proyecto piloto contempla las siguien-
tes fases: 

1. Estudio de prefactibilidad de las intervenciones, 
incluyendo el levantamiento de información relacio-
nada con usos de suelo, régimen pluvial y tipo de 
vegetación existente
2. Desarrollo de anteproyecto, el cual se sustentará en 

la generación de datos más precisos asociados a cada 
dren, tales como topografía y condiciones de infiltración
3. Realización del proyecto ejecutivo, el cual cuantifi-
cará con detalle actividades, tiempos y costos
4. Construcción y supervisión de las intervenciones
5. Documentación de lecciones aprendidas y evaluación 
de posibles zonas de la ciudad para replicar el proyecto

Figura 264
Gráfico ilustrativo de jardín pluvial (Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, 2017)
 

La instalación de la ZEE generará nueva demanda de 
recursos hídricos en las Zonas Metropolitanas de Coat-
zacoalcos y Minatitlán. Para poder satisfacer las nece-
sidades requeridas por diferentes sectores (público-ur-
bano, industrial, agrícola) será necesario construir nueva 
infraestructura que garantice el suministro de agua pota-
ble en ambas zonas metropolitanas y el tratamiento de 
aguas residuales municipales.

En materia de agua potable, esta acción contempla los 
siguientes componentes:

1. Proyectos ejecutivos de nueva infraestructura de 
suministro, incluyendo la selección de la fuente de 
abastecimiento y ubicación más apropiada. Este com-
ponente estará basado en el Plan Maestro Metropoli-
tano para el abastecimiento de agua potable (referirse 
a la acción 1.1.2). 
2. Construcción y puesta en marcha de infraestructura 
de abastecimiento. 

La CAEV Coatzacoalcos deberá solicitar recursos 
federales PROAGUA/APAUR a partir de las siguientes 
consideraciones:

1. Proyectos ejecutivos: 2 millones de pesos y 6 meses 
para su desarrollo
2. Construcción: 65 millones de pesos para infraes-
tructura con una capacidad de 130 l/s y 12 meses para 
su ejecución

En materia de saneamiento, los componentes son:
1. Proyectos ejecutivos de nuevas PTARs, incluyendo la 
selección de predios para su instalación y procesos de 
tratamiento. Deberán tomarse en cuenta los siguientes 
aspectos (CONAGUA, 2007-b):

a. Caudal y calidad del agua residual cruda

b. Requerimientos de calidad del agua residual tratada
c. Requerimientos de energía
d. Disponibilidad de terreno
e. Evaluación de costos de inversión, así como de 
operación y mantenimiento
f. Impacto ambiental
g. Producción de lodos residuales
h. Calidad del agua subterránea, demanda del cau-
dal de agua residual tratada para su reúso y com-
patibilidad con las instalaciones existentes (si aplica)

2. Construcción y puesta en marcha de las PTARs
La mejor alternativa de tratamiento se seleccionará a 

partir de un estudio individual de cada caso identificado. 
Se requerirá contar con el dimensionamiento básico de 
cada alternativa de tratamiento que permita obtener los 
requerimientos de área, demanda de energía, así como 
el costo de operación y mantenimiento por metro cúbico 
de agua tratada. Esta evaluación será necesario llevarla 
a cabo bajo las mismas condiciones de caudal y calidad, 
de entrada y salida.

La determinación de los requerimientos de calidad 
para el agua residual tratada será en función de la 
NOM-001-SEMARNAT-199. Esta norma establece los lími-
tes máximos permisibles de contaminantes en las des-
cargas de aguas residuales en aguas y bienes naciona-
les, de acuerdo con el tipo del cuerpo receptor que se 
establece en la Ley Federal de Derechos. 

En caso de considerar el reúso de agua residual, la 
NOM-003-SEMARNAT-1997 será el marco de referencia. 
Esta norma establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 
reúsen en servicios al público (CONAGUA, 2007-c).

ACCIÓN
Construcción de infraestructura hidráulica en el marco de la 
instalación de la ZEE

3.3.6

¿Qué son los jardines microcuenca y 
los jardines pluviales? 

Los jardines microcuenca cuentan con cavi-
dades conformadas en el terreno para que 
alcancen un nivel inferior que el de las superfi-
cies adyacentes para captar agua de lluvia. Las 
microcuencas pueden construirse en espacios 
contenidos o extenderse longitudinalmente 
para formar canales o arroyos de retención e 
infiltración de agua pluvial. Los jardines pluviales 
tienen una capacidad de captación de agua 
pluvial mayor que la de un jardín microcuenca, 
debido a que, además de contar con micro-
cuencas, cuentan con capas permeables en 
niveles inferiores o inclusive tuberías perforadas 
para transportar y almacenar el agua captada 
con fines de reúso (Instituto Municipal de Pla-
neación Urbana de Hermosillo, 2017).
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Los indicadores de la CAEV Coatzacoalcos muestran la 
necesidad de implementar medidas encaminadas a 
mejorar significativamente su eficiencia física, adminis-
trativa y de gestión, con el fin de garantizar su sostenibili-
dad operativa y financiera. 

Los componentes de esta acción son: 
1. Mejoramiento de la eficiencia física

a. Catastro de redes: serie de planos y fichas técni-
cas que sirven para ubicar los elementos de la red, así 
como para referir el estado y características físicas 
como son la topología de la red, el tipo de material, 
el diámetro de tuberías, simbologías, ubicación de 
obras de captación, válvulas, tanques, rebombeos, 
potabilizadoras, etc.
b. Programa de detección y corrección de fugas 
con la finalidad reducir los costos de producción y 
aumentar la cantidad y calidad del servicio.

2. Mejoramiento de la eficiencia administrativa y de gestión
a. Manual de organización del OO mediante la revi-
sión de sus funciones y estructura organizacional.

3. Fortalecimiento de la gestión comercial

a. Programa de incremento de la cobertura de 
micro-medición (instalación de nuevos medido-
res) a fin de mejorar la evaluación de volúmenes 
de consumo por los usuarios para la elaboración 
del balance de agua; la detección de fugas intra-
domiciliarias y la evaluación de los sectores y dis-
tritos hidrométricos.

b. Programas de gestión comercial integral 
i. Recuperación de cartera vencida para cono-
cer la situación del OO en materia de cobranza, 
elaborando una base de datos de todos los usua-
rios morosos (corriente, vencido y rezago). Será 
necesario establecer la estrategia de gestión de 
cobranza en relación directa con el entorno de 
negocio de la CAEV Coatzacoalcos.
ii. Actualización de padrón de usuarios
· Registrar a todos los usuarios activos, factibles 
y potenciales
· Localización física de cada predio mediante 
códigos catastrales (Zona-Manzana-Predio)
· Identificación del tipo de usuario
· Obtención de planos temáticos a través de un 
nuevo sistema de información geográfica para el OO
· Información precisa del Padrón de Usuarios 
ligada a la cartografía del sistema
iii. Reforzamiento del estudio tarifario haciendo 
énfasis en conceptos de seguridad hídrica orien-
tados a la conservación de las fuentes de abas-
tecimiento. El esquema deberá considerar el 
costo originado por la operación, mantenimiento 
y administración de los servicios; la rehabilitación 
y mejoramiento de la infraestructura existente: 
la amortización de las inversiones realizadas; los 
gastos financieros de los pasivos; y las inversiones 
necesarias para la expansión de la infraestructura 
de acuerdo con el crecimiento de la población.
iv. Software comercial

ACCIÓN
Garantizar la sostenibilidad operativa y financiera de la CAEV 
Coatzacoalcos

3.3.7

Es necesario implementar 
medidas orientadas a mejorar la 
eficiencia administrativa 
del CAEV.



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

511510

Coatzacoalcos se caracteriza por tener una economía 
industrial basada en el aprovechamiento de hidrocar-
buros, lo cual ha llevado a la región a convertirse en 
un clúster petroquímico geoestratégico. El crecimiento 
demográfico observado a partir de la década de 1960, 
principalmente en las zonas urbanas, trajo como conse-
cuencia un incremento significativo en la generación y 
composición de los residuos. 

En la actualidad, uno de los principales desafíos que 
enfrenta Coatzacoalcos es la necesidad de controlar y 
mitigar la contaminación de agua, suelo y aire de su terri-
torio, derivados del manejo inadecuado de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) y los Residuos de Manejo Especial 

(RME). La existencia de tiraderos al aire libre en las Zonas 
Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán revela la 
urgencia de llevar a cabo acciones que permitan reducir 
sus impactos negativos en la sostenibilidad ambiental de 
la región. 

La línea de acción 3.4 busca promover un manejo 
metropolitano y sostenible de los residuos en Coatzacoal-
cos. Para ello, es necesario garantizar un acceso equita-
tivo al servicio público de gestión de residuos y fortalecer 
las capacidades de emprendimiento e innovación local 
para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos.

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

Figura 265
Marco institucional y normativo para residuos (Alarcón, 2018).

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Coordina las políticas de preservación y
restauración del equilibrio ecológico, fo-
restal, cambio climático y protección del
medio ambiente en el estado.

DIRECCIÓN DE
LIMPIA PÚBLICA

Responsable de la prestación del servi-
cio de limpia pública y del manejo de los
residuos sólidos en sus distintas etapas.

NORMATIVA

LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE

Establece las funciones y servicios pú-
blicos relacionados con la limpia, reco-
lección, traslado, tratamiento y disposi-
ción final de residuos sólidos municipales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Refiere al artículo 115, que señala que los
municipios son los encargados de ofre-
cer los servicios de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final
de la basura urbana.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Establece las facultades de cada orden
de gobierno en materia de gestión inte-
gral de residuos; clasifica y define a los
distintos tipos de residuos.

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

Establece las disposiciones para su cum-
plimiento; define las competencias y
coordinación entre estado y municipio.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Conduce la política nacional en materia
de residuos.

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Promueve el manejo integral de los resi-
duos sólidos urbanos, de manejo espe-
cial y peligrosos.

3.4
LÍNEA DE ACCIÓN
Promover la equidad y la innovación en el manejo metropolitano y 
sostenible de los residuos sólidos
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SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ZONAS METROPOLITANAS 
DE COATZACOALCOS Y MINATITLÁN

GENERACIÓN 

El funcionamiento y características del actual sistema de gestión de residuos en Coatzacoalcos requiere adoptar un 
enfoque metropolitano, que incluya las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y de Minatitlán. 

En ambas, el sistema de gestión contempla el servicio de limpia pública en espacios públicos y avenidas principales, 
recolección mixta y traslado, y disposición final en sitios no controlados.

De manera conjunta, los municipios que integran las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán generan 
560 toneladas al día de RSU89. La generación per cápita promedio de este tipo de residuos es de 0.800 kg/hab./d. 
Los municipios que generan mayor cantidad de residuos son Coatzacoalcos (240 ton/d), Minatitlán (118 ton/d) y 
Cosoleacaque (94 ton/d). 

89 En cuanto a la generación de RME y peligrosos, se carece de información pública o parámetros que permitan su estimación a nivel municipal. 
Para el caso de los RME, se estima que se generan alrededor de 3,042 toneladas al día en el estado de Veracruz.

DIAGNÓSTICO

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son aquellos resi-
duos generados en casas habitación, que resultan 
de los materiales que los habitantes utilizan en sus 
actividades domésticas, los productos que consumen 
y envases, embalajes o empaques. Los RSU se clasifi-
can, a su vez, en: 

a) Residuos domiciliarios: Producidos en casas 
habitación, departamentos, residencias, unida-
des habitacionales.
b)Residuos comerciales: Producidos en comer-
cios pequeños, tiendas de abarrotes, estéticas, 
fondas, etc. Sus características son muy varia-
das, ya que dependen del tipo de giro comercial 
que los genere. En caso de producirse más de 
10 toneladas por año (27.4 kg/d) se clasifican 
como residuos de manejo especial.
c) Residuos de vías y lugares públicos: Aquellos 
que se generan de manera natural, como hojas 
y ramas, polvo, tierra y aquellos que la población 
abandona en dichos lugares, como colillas de 
cigarrillo, envases de plástico, papel o escom-
bros, entre otros.

La gestión de los RSU en Coatzacoalcos es res-
ponsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas 

y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de 
Servicios Urbanos Municipales y la Subdirección 
de Medio Ambiente.
Residuos de Manejo Especial (RME): Son aque-

llos generados durante los procesos productivos 
que no reúnen las características para ser conside-
rados RSU ni residuos peligrosos. También se defi-
nen como residuos generados por grandes genera-
dores de RSU (más de 10 toneladas anuales).

La regulación de los generadores de RME está 
a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la 
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales.

Residuos peligrosos: Son aquellos que poseen 
alguna de característica de corrosividad, reactivi-
dad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que 
contienen agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, emba-
lajes y suelos que hayan sido contaminados cuando 
se transfieran a otro sitio. La gestión de este tipo 
de residuos es responsabilidad de la SEMARNAT, a 
través de la Dirección General de Gestión Integral 
de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR).

Figura 266
¿Qué son los residuos y cómo se clasifican? 

Figura 267
Porcentajes de la composición de residuos en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán (elaboración propia 
con información del PEPGIRSUME, 2014)
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Figura 268
Porcentajes de la composición de residuos en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán (elaboración 
propia con información del PEPGIRSUME, 2014)
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RECOLECCIÓN

En 2015 se estimó que 84.2% de las viviendas particulares 
habitadas de las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos 
y Minatitlán entregaban sus residuos al servicio público 
de recolección, los tiraban en un basurero público o colo-
caban en un contenedor/depósito; 15.8% quemaba, ente-
rraba o tiraba en algún otro lugar sus residuos. 

El promedio de recolección diario en 2017 fue de más 
de 818 toneladas al día, siendo Coatzacoalcos y Minatit-
lán los municipios que recolectan la mayor cantidad. Del 
total de los residuos recolectados, 82% corresponde a la 
cabecera municipal y el resto, a comunidades alejadas 
o agencias.

Figura 269
Recolección de residuos en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán en ton/d (elaboración propia 
con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI, 2017)

Del total de vehículos empleados para el servicio de 
recolección, 81 % cuenta con compactador. Este tipo de 
equipamiento permite incrementar la cobertura del ser-
vicio, pero los requerimientos de mantenimiento y costos 
de operación son mayores. Contrario a lo anterior, 19% 
del total de la flotilla en ambas zonas metropolitanas 
son vehículos no especializados o denominados de caja 
abierta. En cuanto a la antigüedad del parque vehicular, 
58% tiene una obsolescencia de entre 9 y 13 años en pro-
medio y 13% son modelos con 2 y 3 años de antigüedad. 

De manera particular para Coatzacoalcos, el servicio 
de recolección se realiza a través de 53 rutas. En 75% de 
la mancha urbana, el servicio es regular con una frecuen-
cia de 3 y 6 días por semana, mientras que en 25% se 
observa una menor frecuencia debido a la insuficiencia 
del parque vehicular (principalmente en la zona poniente 
de la ciudad).

El parque vehicular para la recolección de residuos en 
la ciudad de Coatzacoalcos, Villa Allende y Mundo Nuevo 
está compuesto por 10 camiones que operan de manera 

regular y seis que operan de manera irregular debido 
a requerimientos de mantenimiento menor. Adicional-
mente, 10 vehículos se encuentran fuera de operación por 
necesidades de mantenimiento mayor.

En el caso específico de Coatzacoalcos, el Ayunta-
miento solicitó en 2018 recursos a la SEMARNAT para la 
compra de cinco vehículos con el fin de mejorar el servicio 
de recolección de residuos en la zona poniente. Asimismo, 
se contempla la adquisición de un tractor agrícola y de 
siete contenedores con capacidad de carga de 6 tone-
ladas para la recolección y transporte de los residuos 
generados en los mercados públicos de la ciudad.

Mejorar la recolección de residuos en mercados públi-
cos es un área de oportunidad significativa. Actualmente, 
el Ayuntamiento de Coatzacoalcos brinda el servicio 
de recolección a siete mercados: Coatzacoalcos, 12 de 
Noviembre, Morelos, Constitución, Puerto México, Úrsulo 
Galván y 18 de Marzo (en Allende). 

En 2017, el promedio diario de 
recolección de residuos fue de 
818 toneladas.

En cuanto a la composición de los RSU generados, 40% del total es materia orgánica y 32% son residuos reciclables 
compuestos principalmente por plástico de película, papel, cartón, plástico rígido, vidrio, pet, lata de aluminio y hojalata.
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Figura 270
Mercados públicos que reciben el servicio de recolección por parte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos
(elaboración propia)

La infraestructura y calidad del servicio de recolección no 
es la misma para todos los mercados. Mientras algunos 
cuentan con un contenedor y servicio frecuente, otros 
carecen de espacio para este equipamiento. En el Mer-
cado Coatzacoalcos, por ejemplo, el servicio se brinda de 
manera individual a los comerciantes, lo cual dificulta la 
eficiencia del servicio y genera afectaciones viales. 

Por otro lado, para aquellos mercados que sí dispo-
nen de un espacio para el almacenamiento temporal de 
residuos, como el Mercado Morelos, existen aún desafíos 
importantes para optimizar y agilizar el proceso durante 
la prestación de servicio.

Imagen
Residuos en el mercado Morelos

Imagen
Planta de separación de residuos ubicada en la colonia Villas del Sur. 

PLANTA DE SEPARACIÓN

TRATAMIENTO Y RECICLAJE

En el municipio de Coatzacoalcos existe una planta de 
separación privada, la cual operó entre octubre de 2014 y 
marzo de 2015. El objetivo de la planta era reducir los volú-
menes de residuos recolectados en el municipio en 40%, 
a través de la separación y compactación de éstos. Su 
operación comenzó mediante un acuerdo verbal entre la 
administración municipal pasada y el dueño de la planta 
para recibir, tratar y transportar los residuos generados 
en la ciudad.

La planta de separación dejó de funcionar debido a 
adeudos en los pagos por parte de la administración 
municipal. Adicionalmente, habitantes de las colonias 

El sistema de gestión y manejo de residuos a cargo del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos omite la etapa para el 
aprovechamiento y valorización de éstos. Las acciones 
para la recuperación de residuos valorizables se impul-
san desde iniciativas del sector privado y se concentran 
en el Centro, donde los grandes comercios o servicios 
participan como los principales proveedores de algunos 
subproductos como cartón y plástico.

Otra fuente donde se recupera la mayor cantidad de 
residuos valorizables es en el sitio de disposición final 
donde, en promedio, 200 personas recuperan materiales 
reciclables para su posterior comercialización.

Villas del Sur y Nueva Obrera se opusieron al proyecto 
debido a la acumulación de residuos durante más de 
una semana y la consecuente generación de impactos 
negativos en la salud pública, emisión de olores y prolife-
ración de fauna nociva.

Actualmente, el lugar cuenta con maquinaria y equipo 
instalados para la recuperación manual de materiales 
valorizables, así como la compactación del rechazo y 
su flejado. La planta recibe un flujo de tan solo 12 tone-
ladas mensuales de material recolectado de escuelas 
mediante acuerdos y programas de reciclaje.

Aun cuando no es posible determinar el flujo de los 
residuos que son valorizados, el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) reporta 141 
unidades económicas en la Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán dedicadas al comercio al por 
mayor especializados en materiales de desecho para 
reciclaje, como metal, papel, cartón, vidrio y plástico. Estas 
unidades económicas operan como centros de acopio, 
siendo en su mayoría pequeños espacios habilitados 
para la recepción y almacenamiento temporal de resi-
duos. Solamente 2% del total existente tiene una mayor 
capacidad instalada para el manejo de materiales que 
son desviados para su tratamiento y reciclaje.

Coatzacoalcos

Morelos

Úrsulo 
Galván

Puerto
México

12 de noviembre

Constitución 18 de marzo
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Figura 271
Unidades económicas dedicadas al comercio de materiales para reciclaje en las Zonas Metropolitanas de Coatza-
coalcos y Minatitlán (elaboración propia con información del DENUE, 2018)

Figura 272
SDF en las Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán (GAIA del INEGI, 2018 con aplicación de Google Earth)

Los recuperadores de materiales, así como los comer-
cializadores al por mayor de materiales de desecho para 
reciclaje, son los principales actores en esta etapa de 
tratamiento de los residuos; conocen las demandas del 
mercado de reciclaje, así como las principales fuentes de 
generación y destino de estos. 

Sin embargo, sus actividades se encuentran al margen 
del sistema formal de manejo de residuos de la ciudad. 
Su inclusión en el sistema no solo representa un factor 
potencial para incrementar la recuperación de una 
mayor cantidad de residuos reciclables, sino también una 
necesidad para mejorar sus condiciones laborales.
Otro actor clave que también puede participar en dicho 

proceso de inclusión es la Universidad de Veracruz, a 
través de su iniciativa Emprende UV. Esta iniciativa fun-
ciona como una incubadora de negocios, la cual repre-
senta una alternativa para emprendedores en torno a la 
valorización de residuos, a través de redes de contacto y 
espacios de innovación. 

La vinculación de la Universidad de Veracruz con gru-
pos del sector social que recupera materiales valorizables 
en la zona centro de la ciudad es un área de oportunidad 
para crear sinergias encaminadas a mejorar y consolidar 
la participación de recicladores en el sistema de gestión 
de los residuos.

A nivel de zona metropolitana se identificó que cada 
municipio cuenta con un sitio de disposición final (SDF), 
tratándose en todos los casos de sitios no controlados 
que no cumplen con las especificaciones de construc-
ción y operación de la normatividad vigente. Cabe resal-

tar que la ubicación de estos sitios se caracteriza por su 
cercanía con los centros urbanos, resaltando los casos de 
Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán, donde los tiraderos 
se localizan dentro de los centros de población.

DISPOSICIÓN FINAL

La disposición de los residuos generados en el municipio 
de Coatzacoalcos en los sitios de El Encanto, Allende y Las 
Matas refleja el carácter metropolitano de la gestión del 
sector. De 1989 a 2011, Coatzacoalcos envió sus residuos 
al predio denominado El Encanto. Su operación como 
un tiradero a cielo abierto ocasionó impactos negativos 
significativos sobre el suelo y subsuelo, afectaciones a 
los cuerpos de agua que lo rodean y emisiones conta-
minantes a la atmósfera debido a los frecuentes incen-
dios. El Encanto dejó de operar como sitio de disposición 
final de residuos debido a una serie de incendios ocu-
rridos por periodos prolongados y el crecimiento de la 
mancha urbana. 

Actualmente, Coatzacoalcos deposita sus residuos 
en el tiradero a cielo abierto de Allende. Este sitio inició 

operaciones en la década de 1980, pero fue hasta 2016 
que comenzó a recibir la totalidad de los residuos reco-
lectados en Coatzacoalcos. Por su localización, el sitio es 
fuente de contaminación de cuerpos de agua superficia-
les y subterráneos: se estima un promedio de generación 
de lixiviados de 72,558 m3 al año, lo que a su vez significa 
un gasto de 2.3 l/s que son generados en el tiradero. Al 
carecer de un sistema de control, los lixiviados genera-
dos se acumulan sobre suelo natural y el cuerpo de agua 
circundantes. 

Se estima que el sitio de Allende genera alrededor de 
347.62 tCO2eq al año. Las emisiones de gases y par-
tículas son una constante debido a los incendios que 
ocurren de manera recurrente.

Comercio especializado de materiales
Carreteras
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Ríos y cuerpos de agua
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En lo que respecta a los residuos de manejo especial, se 
estima que existen 218 personas físicas o morales que 
fungen como prestadores de servicios para la recolec-
ción y transporte de este tipo de residuos. Estas perso-
nas se ubican en distintos municipios, principalmente 

A nivel de zona metropolitana se carece de infraes-
tructura que permita una optimización y/o mejora en 
la prestación del servicio de manejo de residuos; las 
principales etapas se acotan a un manejo convencio-
nal donde se hace su recolección, traslado y disposi-
ción final.

Con la instalación de la ZEE se espera un incremento 
de la población en ambas zonas metropolitanas. Tan 
solo en Coatzacoalcos, la población ascenderá a 
332,160 habitantes en 2020 y a 376,233 en 2035. En 
dicho periodo, el incremento en el número de perso-
nas que serán atraídas por el emplazamiento de la ZEE 
será de 15,591.

Este crecimiento de la población también represen-
tará un aumento en la generación de residuos pasando 
de 251 ton/d de residuos en 2020 a 288.6 ton/d en 2035. 
En años posteriores y hasta 2050, el incremento en el 
número de habitantes se mantendrá en el mismo nivel, 
lo que representa una generación de 0.54 ton/d al inicio 
del periodo y aumentará a 17.18 ton/d en 2035.

A lo largo de este diagnóstico, se han identificado los 
principales retos que enfrenta Coatzacoalcos en materia 
de gestión de residuos sólidos. El primero tiene que ver 
con el incremento de la cobertura del servicio de reco-
lección en todos los municipios de las Zonas Metropolita-
nas de Coatzacoalcos y Minatitlán. Si bien las cabeceras 
presentan un porcentaje más elevado de recolección, el 

Veracruz, Córdoba, Xalapa, Coatzacoalcos, Emiliano 
Zapata e Ixtaczoquitlán, entre otros. La mayor parte de 
estos residuos tiene el mismo destino que los RSU, en 
tiraderos a cielo abierto. 

resto de los municipios tienen una cobertura que varía 
entre apenas 0.4% (Ixhuatlán) y 9.8% (Cosoleacaque). 

Un segundo reto consiste en revertir las afectaciones 
ambientales y a la salud pública que actualmente se 
ocasionan por el manejo de los residuos en la etapa de 
disposición final. Disponer de un espacio para el diseño, 
construcción y puesta en marcha de uno o varios relle-
nos sanitarios conforme a la normatividad vigente, 
representa uno de los desafíos más apremiantes. El 
cierre y clausura del tiradero de Allende, así como la 
regularización del sitio El Encanto son clave para resarcir 
los impactos negativos en la sostenibilidad ambiental de 
la región. 

El tercer reto está relacionado con la necesidad de 
integrar a los recuperadores de materiales valorizables 
a la cadena formal de gestión de los residuos. Esto, con 
la finalidad de evitar su desplazamiento de lo que puede 
representar su única fuente de ingresos ante un even-
tual cierre de los tiraderos. Su inclusión será parte de un 
conjunto de acciones que permitan la consolidación y 
mejora de la recuperación de materiales valorizables, 
principalmente en la zona centro de la ciudad.

A partir del diagnóstico y los principales retos identifi-
cados, se plantean siete acciones que buscan promover 
la equidad y la innovación en el manejo metropolitano y 
sostenible de los residuos en Coatzacoalcos.

Imagen
Tiradero a cielo abierto en Allende

Figura 273
Porcentaje de eliminación de residuos que no son entregados al servicio de limpia pública, por municipio (elabora-
ción propia con información de INEGI, 2015)
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PROYECCIONES DE LA ZEE Y SU IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SERVICIO

Aunado a la ausencia de rellenos sanitarios, la quema de basura se ha identificado como una problemática mayor 
en la región porque ocasiona fuertes impactos ambientales y de salud pública. Los municipios de Chinameca, Mina-
titlán, Oteapan y Jáltipan concentran el mayor porcentaje de quema de aquellos residuos que no son recolectados 
por los servicios de limpia.



Coatzacoalcos, Ciudad Marítima En Equilibrio Socioambiental. Territorio Integrado, Resiliente Y Equitativo
Pl

an
 D

e 
Ac

ci
ón

 D
e 

C
oa

tz
ac

oa
lc

os

523522

Con el objetivo de mejorar el servicio de recolección en 
la zona poniente de Coatzacoalcos, esta acción plantea 
la construcción y equipamiento de infraestructura para 
el encierro y resguardo de los camiones empleados 
para la recolección de residuos. Esta infraestructura, 
también conocida como base intermedia, consiste en 
tener espacios para el aseguramiento del parque vehi-
cular, lo cual disminuirá las distancias de traslado entre 

el actual encierro y la zona poniente de la ciudad a fin de 
hacer más eficiente la prestación del servicio.

Actualmente, el encierro se encuentra en la zona 
noreste, a 16 km aproximadamente sobre la vía más 
corta de la zona oeste de Coatzacoalcos. Esto repre-
senta un tiempo de traslado de al menos 25 minutos, lo 
que constituye una afectación en la calidad y frecuencia 
del servicio brindado.

Figura 274
Acciones de la línea de acción 3.4. Promover la equidad y la innovación en el manejo metropolitano y sostenible de 
los residuos sólidos

Figura 275
 Ubicación del encierro actual y zona propuesta para base intermedia (BID, 2018)

Mejorar la prestación del servicio de recolección en la zona poniente de Coatzacoalcos.3.4.1

3.4.2 Proyecto piloto para la gestión de residuos sólidos en 7 mercados públicos de Coatzacoalcos.

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

Proyecto de clausura y reconversión del tiradero a cielo abierto de Allende.

Construcción del nuevo relleno sanitario en predios autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente
del Gobierno del Estado.

Remediación del tiradero a cielo abierto El Encanto.

Plan Maestro Metropolitano de infraestructura para la optimización del manejo de residuos en las 
Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y cartón en la zona centro de 
Coatzacoalcos.

Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del Programa Emprende de la Universidad
Veracruzana.

ACCIÓN
Mejorar la prestación del servicio de recolección en la zona poniente 
de Coatzacoalcos

3.4.1

Con esta acción se busca incrementar la eficiencia de 
trabajo del personal, mejorando a su vez la calidad del 
servicio de recolección en la ciudad. Adicionalmente, 
permitirá un incremento en la cobertura del servicio de 
recolección, una disminución de los tiempos muertos en 
traslados y una optimización del uso del parque vehicu-
lar de recolección. 

Para esta acción se consideran tres componentes:

1. Diseño de una base intermedia para encierro y res-
guardo de camiones de recolección
2. Construcción de la infraestructura para que funja 
como base intermedia
3. Equipar la base intermedia con vehículos de reco-
lección; deberá considerarse incluir un taller y equipa-
miento para el mantenimiento de los vehículos

ACCIONES 3.4  PROMOVER LA EQUIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL 
MANEJO METROPOLITANO Y SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Base intermedia
Encierro
Zona más alejada del encierro
Carreteras
Área urbana
Ríos y cuerpos de agua
Municipios
Vía férrea 0 5km
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Los residuos provenientes de los mercados requieren 
de un manejo especial; al tener ciertas características 
de composición y volumen, los requerimientos para su 
manejo son distintos a los generados en las casas habi-
tación o comercios. 

En general, los mercados de la ciudad de Coatzacoal-
cos carecen de una zona específica para el almacena-
miento de los residuos generados, lo que ocasiona:

· Ineficiencia en la prestación del servicio de recolec-
ción, ya que los vehículos asignados a los mercados 
deben pasar dos veces al día (además de atender 
sus rutas respectivas a viviendas y comercios)
· Generación de olores y proliferación de fauna nociva; 
al final de cada jornada, los locatarios deben almace-
nar sus residuos al interior de sus instalaciones hasta 
el día siguiente
· Incremento en los tiempos de espera, invasión de la 
vía pública y un ambiente de desorden a la hora de 
la recolección, puesto que los comerciantes deben 
hacer largas filas para la entrega de los residuos

En Coatzacoalcos, el Ayuntamiento presta el servicio de 
recolección de manera convencional a siete merca-
dos mediante el empleo de camiones con sistema de 
compactación. Esta acción está enfocada en mejorar 
el sistema de recolección de residuos en los mercados 
públicos de Coatzacoalcos, 12 de Noviembre, Morelos, 

Constitución, Puerto México, Úrsulo Galván y 18 de Marzo.
Estos mercados generan, en su mayoría, residuos 

orgánicos que están compuestos por restos de alimen-
tos, frutas, verduras y legumbres. En menor proporción, 
pero en gran volumen, se generan residuos inorgánicos 
reciclables como cartón, papel y plásticos de embalaje 
usualmente reciclables o con alto potencial valorizable.

Los residuos orgánicos tienden a degradarse rápida-
mente en condiciones de temperatura y humedad altas, 
tal y como ocurre en la ciudad de Coatzacoalcos (la 
temperatura promedio está por arriba de los 25 °C). 
En el caso de los residuos inorgánicos valorizables, solo 
algunos de ellos son recuperados y desviados para su 
reciclaje; sin embargo, la gran mayoría de se mezcla con 
el resto de los residuos. Esto reduce su calidad y valor 
en el mercado del reciclaje por lo que finalmente son 
recolectados y enviados a los tiraderos a cielo abierto.

Con el fin de atender estos retos, es necesario contar 
con un sistema adecuado y específico para el alma-
cenamiento temporal de residuos en los mercados que 
permita una recolección ágil. Asimismo, deberá imple-
mentarse un esquema de recolección apropiado a la 
cantidad y tipo de residuos generados. Esto permitirá 
desviar la fracción de residuos orgánicos para su apro-
vechamiento como composta y separar los valorizables 
para su comercialización. 

ACCIÓN
Proyecto piloto para la gestión de residuos sólidos en siete mercados 
públicos de Coatzacoalcos

3.4.2
Para el logro de dicho objetivo, es necesario trabajar 

de manera cercana con los locatarios y líderes comer-
ciantes de cada mercado, con quienes se deberá lograr 
acuerdos, así como la realización de talleres de capaci-
tación para proporcionar información y sensibilizar a los 
locatarios sobre la importancia del manejo adecuado 
de los residuos. Adicionalmente, será necesario diseñar 
e implementar una estrategia de comunicación dirigida 
a los usuarios y comerciantes. 

Los principales componentes de esta acción son:
1. Diseño de un sistema de contenedores debidamente 
señalizados para su colocación en sitios estratégicos 
de cada mercado. El sistema de contenedores deberá 
permitir el almacenamiento temporal de los residuos 
en tres fracciones: orgánicos, valorizables/ reciclables 
y otros tipos de residuos que por sus características 
sea imposible su valorización o aprovechamiento. La 
funcionalidad de este equipamiento será resultado de 
los niveles de cumplimiento de los acuerdos logrados 
con los locatarios, así como el grado de sensibilización 
logrado en la etapa de capacitación sobre su uso.
2. Formulación y diseño de una ruta de recolección 
especial para los mercados de la zona centro de la 
ciudad, así como la determinación de los vehículos 
adecuados. Deberá informarse permanentemente a 
los locatarios los horarios y frecuencias del servicio 
de recolección a fin de que el servicio se realice de 
manera eficiente. 

3. Adquisición de equipos y vehículos de recolección 
específicos para brindar el servicio a los siete mer-
cados públicos. El equipamiento para la recolección 
de residuos proveniente de los mercados deberá ser 
especializado para el traslado de materia orgánica, 
así como de residuos voluminosos.
4. Establecer un sistema de cobro por la prestación 
del servicio de recolección de residuos provenientes 
de mercados. Dicho sistema de cobro deberá con-
templar la aplicación de una tarifa base, así como 
de incentivos para aquellos locatarios que realicen la 
separación de los residuos. La administración de cada 
mercado deberá tomar medidas para buscar la sos-
tenibilidad financiera del servicio de recolección.

Para cada uno de estos componentes, se recomienda 
contar con un equipo compuesto por un especialista en 
el diseño de infraestructura específica para el manejo 
de residuos y un consultor con experiencia en el diseño 
y optimización de rutas de recolección. Este equipo 
deberá asesorar al Ayuntamiento de Coatzacoalcos y 
diseñar una estrategia a largo plazo para garantizar la 
sostenibilidad del servicio. 

Los mercados públicos ubicados en el centro urbano 
forman parte del proyecto para la revitalización del cen-
tro descrito en la acción 2.1.5 de este documento.

El sitio de disposición final de Allende, lugar donde 
actualmente se envían los residuos de la ciudad de 
Coatzacoalcos, carece de la infraestructura necesaria 
para la correcta disposición de éstos. El sitio no cuenta 
con geomembrana en la base de las celdas, los dese-
chos no son cubiertos de forma diaria, no se cuenta con 
controles de lixiviados ni biogás y no hay barreras de 
protección o malla perimetral. Adicionalmente, se llevan 
a cabo labores informales de recuperación de mate-
riales valorizables sin control de acceso o medidas de 
seguridad adecuadas.

Esta acción está dirigida a cerrar de manera defini-
tiva el tiradero y realizar un trabajo de reintegración del 
paisaje para buscar la máxima remediación posible de 
las afectaciones al medio ambiente que pudiera haber 
ocasionado su operación. Una vez que el tiradero haya 
sido cerrado y clausurado, se sugiere construir un parque 
recreativo con el fin de dotar a la localidad de Allende de 
un espacio público de esparcimiento. El parque contará 
con alumbrado público provisto de paneles solares.

Los componentes de esta acción son: 
1. Elaboración del proyecto de regularización en 
modalidad clausura definitiva del tiradero a cielo 

abierto en Allende. Este documento técnico deberá ser 
congruente con la guía emitida por la SEMARNAT y dar 
cumplimiento a las especificaciones de protección 
ambiental conforme a la normatividad vigente.
2. Ejecución de los trabajos de obra civil e ingeniería 
para el cierre definitivo del sitio, que deberán incluir el 
monitoreo ambiental en términos de lo establecido en 
la norma oficial vigente en materia de disposición final 
de residuos.
3. Diseño del parque recreativo y análisis de factibi-
lidad para la instalación de paneles solares. Por las 
dimensiones de la superficie impactada por la dispo-
sición de los residuos y su cercanía con la zona urbana, 
se considera que existen condiciones propicias para el 
aprovechamiento del espacio saneado en beneficio 
de la población más cercana. 

Para llevar a cabo dichas actividades, será necesario 
contar con un equipo de especialistas en el diseño de 
regularización de tiraderos a cielo abierto; clausura de 
tiraderos y rellenos sanitarios; así como diseño y cons-
trucción de espacios recreativos con elementos de 
infraestructura verde. 

ACCIÓN
Proyecto de clausura y reconversión del tiradero a cielo abierto de 
Allende

3.4.3
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Esta acción tiene por objetivo contar con un sitio para 
la disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial que cumple con las especificaciones 
de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y crear las condiciones 
para el cierre del actual sitio de disposición final. Por lo 
anterior es necesaria la búsqueda de sitios alternati-
vos para proyectar, construir y operar la infraestructura 
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial conforme a las especificaciones de 
normatividad vigente.

Con base en ello y a solicitud del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado analizó diversas zonas en los 
municipios que integran las zonas metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán con el objetivo de ubicar 
un predio en el que sea factible la construcción de un 
relleno sanitario que permita atender a la región de 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

Dicho análisis lo realizó la Secretaría de Medio Ambiente 
mediante la aplicación de un software libre que permite 
determinar la aptitud territorial para la implementación 
de un proyecto que implique la construcción de un 
relleno sanitario, el cual se fundamenta en las disposi-
ciones técnicas y restrictivas establecidas por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. De los seis 
sitios propuestos para su evaluación, al menos 2 resul-
taron viables sobre los cuales dicha dependencia reco-
mendó la elaboración de estudios específicos.

Los componentes de esta acción los constituyen:
1. Desarrollo de Proyecto Ejecutivo para relleno sani-
tario tipo A (más de 100 ton/día) cumpliendo con las 
especificaciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003, 
para lo cual debe contener:

a. Estudios y análisis previos requeridos para la 
selección del sitio

i. Estudio geológico.
ii. Estudios hidrogeológicos: Evidencias y uso del 
agua subterránea, identificación del tipo de acuí-
fero y análisis del sistema de flujo.

b. Estudios y análisis, en el sitio, previos a la cons-
trucción y operación del sitio de disposición final

i. Estudio Topográfico
ii. Estudio geotécnico
iii. Evaluación geológica
iv. Evaluación hidrogeológica

c. Estudios de generación y composición
i. Generación y composición de los residuos sóli-
dos urbanos y de manejo especial
ii. Generación de biogás
iii. Generación del lixiviado

d. Características constructivas y operativas del sitio 
de disposición final

i. Barrera geológica natural o equivalente
ii. Extracción, captación, conducción y control del 
biogás 
iii. Captación y extracción del lixiviado 
iv. Drenaje pluvial 
v. Área de emergencia 
vi. Niveles mínimos de compactación
vii. Control de la dispersión de materiales ligeros, la 
fauna nociva y la infiltración pluvial
viii. Obras complementarias
ix. Manual de operación 
x. Control de Registro
xi. Programa de monitoreo ambiental

e. Clausura del sitio
i. Cobertura final de clausura
ii. Conformación final del sitio
iii. Mantenimiento
iv. Uso final del sitio de disposición final
v. Programa de monitoreo

2. Construcción y supervisión: deberán ejecutarse 
los trabajos de ingeniería por parte de una contratista 
con experiencia en la ejecución de obra civil y prefe-
rentemente que haya construido otros rellenos sanita-
rios. Deberá considerarse la contratación de servicios 
especializados para la supervisión técnica y de avance 
financiero durante la ejecución de los trabajos; dicho 
proveedor de servicios deberá contar con experiencia 
en obra pública.

ACCIÓN
Construcción del nuevo relleno sanitario en predios autorizados por 
la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado

3.4.4

El tiradero a cielo abierto El Encanto representa un pasivo 
ambiental que se ha venido heredando a lo largo de 
varias administraciones municipales. Este sitio dejó de 
operar sin que se hayan realizado los trabajos de regu-
larización conforme a la normatividad vigente. Si bien 
la vegetación ya ha cubierto el material, evitando una 
imagen de afectación al entorno visual, dicha biomasa 
representa el incremento del riesgo de incendios en la 
zona. 

Aunado a lo anterior, en el predio existen corrientes de 
agua provenientes de la ciudad, tanto de origen pluvial 
como residual, mismas que actualmente desembocan 
en la zona pantanosa ubicada al sur y finalmente des-
cargan en el Río Calzadas.

Por otra parte, el proceso de estabilización de los resi-
duos y en particular de la fracción orgánica, ocasiona la 
emisión de biogás a la atmósfera, incumpliendo la nor-
matividad vigente. Adicionalmente, se observa que un 
sector de la población continúa depositando sus resi-
duos en los límites de este sitio, sobre todo en la parte 
norte, la cual está delimitada por una zona habitacional.

Esta acción tiene por objetivo mejorar el entorno ambien-
tal y visual de la zona sureste de la ciudad de Coatzacoal-
cos con la clausura del tiradero a cielo abierto El Encanto y 
el diseño de soluciones de infraestructura verde.

Como parte de los trabajos de regularización del sitio, 
los residuos dispuestos serán conformados, compacta-
dos y cubiertos con material producto de excavación; 
adicionalmente se ejecutarán obras para el desvío de 
agua de lluvia que se acumule y provenga del mismo 
sitio de disposición final, así como de las aguas pluviales 
provenientes de la zona norte del predio.

Los trabajos de regularización buscarán reintegrar el 
sitio a su entorno mediante la cobertura final de resi-
duos y la propagación de una cubierta vegetal con 
especies propias de la región. Considerando que, sobre 
los límites del predio en dirección oriente, escurre un 
canal con aguas grises y pluviales, se contemplará el 
empleo de técnicas y tecnologías de infraestructura 
verde. Éstas tendrán el propósito de renaturalizar los 
tramos a su interior, generando pequeños meandros y 
cascadas acompañadas de vegetación local resistente 
a las condiciones de humedad y calidad del agua. De 
esta manera, los cursos podrán cumplir la función de 
depuración de contaminantes, infiltración de exceden-
tes, bioretención/regulación de avenidas y reúso para el 
riego de áreas verdes.

Se sugiere diseñar jardines de lluvia, los cuales cons-
tan de cavidades conformadas en el terreno con el 
objetivo de alcanzar un nivel inferior al de las superficies 

ACCIÓN
Remediación del tiradero a cielo abierto El Encanto

3.4.5
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ACCIÓN
Plan Maestro Metropolitano de infraestructura para la 
optimización del manejo de residuos en las Zonas Metropolitanas 
de Coatzacoalcos y Minatitlán

3.4.6

La gestión de los residuos que se generan en las Zonas 
Metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán se realiza 
de forma individual ente los distintos Ayuntamientos que 
las conforman. Cada uno se caracteriza por el manejo 
convencional mediante la prestación del servicio de 
recolección, el traslado y la disposición final de los resi-
duos en sitios no controlados.

Las afectaciones derivadas del inadecuado manejo 
de los RSU y RME generan un impacto sobre la sostenibi-
lidad ambiental de la región, así como en la salud de la 
población y, en consecuencia, sobre su calidad de vida.

Esta acción plantea la realización de un Plan Maestro 
Metropolitano de infraestructura para la optimización 
del manejo de residuos en las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán. Para ello, deberá llevarse a 
cabo un levantamiento de datos disponibles y generar 
la información faltante para todos los municipios.

Una vez que se cuente con información de base, los 
Ayuntamientos de los municipios involucrados deberán 
elaborar el Plan Maestro Metropolitano de infraestruc-
tura, el cual será la base para la toma de decisiones 
estratégicas y el diseño de un plan de inversiones a 
largo plazo. 

Los componentes de esta acción son:
1. Contratación de servicios de consultoría para el 
levantamiento de información y diagnóstico del 
manejo de los residuos. El diagnóstico deberá con-
siderar la proyección de los requerimientos de 
infraestructura en ambas zonas metropolitanas en el 
mediano y largo plazo. El crecimiento demográfico y 
la generación adicional de residuos esperados con la 
instalación de la ZEE también será parte de las varia-
bles a considerar. 
2. Elaboración del Plan Maestro Metropolitano de 
infraestructura, el cual deberá definir y programar las 
acciones legales, institucionales, financieras, técnicas, 
ambientales y sociales que se llevarán a cabo. 

En materia legal, deberá incluirse la creación 
del marco legal, regulatorio y normativo que 
brinde certeza a las acciones que emprenda 
cada Ayuntamiento. 

En los aspectos institucionales deberá revi-
sarse la factibilidad para la conformación de un 
Organismo Operador Intermunicipal de carác-
ter descentralizado, es decir con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

En materia financiera, será necesaria la for-
mulación de un sistema tarifario que permita 
dar sostenibilidad al servicio a largo plazo.

En cuanto a los aspectos técnicos, el Plan 
deberá identificar las necesidades de infraes-
tructura a nivel metropolitano para garantizar 
una gestión sostenible de los RSU y RME gene-
rados en la región. Esto incluirá un estudio de 
prefactibilidad para identificar sitios potenciales 
para la construcción de uno o varios rellenos 
sanitarios que cumplan con la NOM-083-SE-
MARNAT-2003. Deberá diseñarse el esquema 
de operación de toda la infraestructura pro-
yectada, ya sea por administración directa o 
contratación del sector privado.

El plan metropolitano deberá desarrollarse 
con base en una evaluación de los benefi-
cios ambientales derivados de la construc-
ción, equipamiento y puesta en marcha de la 
infraestructura para el manejo de los residuos 
a nivel metropolitano. El diseño y la implemen-
tación de medidas dirigidas a la participación 
social serán piezas clave.
3. Diseño e implementación de estrategia de 
comunicación con actores clave de ambas 
zonas metropolitanas, para su posterior imple-
mentación en función de los plazos previstos.

adyacentes y con ello captar agua de lluvia. Este tipo 
de infraestructura es recomendable en zonas donde no 
se cuenta con drenaje pluvial porque implica un mejo-
ramiento en la calidad del agua antes de su infiltración. 
Asimismo, puede ser dimensionado conforme a las 
posibilidades de implementación y de forma modular, 
también contribuye a la mejora de la imagen urbana.

Los requerimientos de mantenimiento implican podar, 
deshierbar y el riego en los primeros años en temporada 
de estiaje; limpieza de entradas de agua antes y des-
pués de la temporada de lluvia; y limpieza semestral del 
filtro de sedimentos.

En cuanto al proyecto paisajístico, se sugiere sembrar 
pasto alfombra sobre gran parte del sitio, así como la 
instalación de juegos infantiles y la habilitación de can-
chas deportivas. Las obras incluyen:

1. Franja de amortiguamiento, se considera la siembra 
de 1,500 árboles para reforestación, principalmente de 
especies endémicas para formar una cortina arbórea 
alrededor del terreno
2. Canchas de futbol y basquetbol
3. Áreas verdes

Los componentes de esta acción son:

1. Elaboración de proyecto de clausura del tiradero a 
cielo abierto El Encanto. El Ayuntamiento de Coatza-
coalcos cuenta con una propuesta de plan de regula-
rización, la cual deberá ser actualizada.
2. Desarrollo del proyecto de espacio públicos con 
intervenciones de infraestructura verde y estimación 
de costos para su ejecución.
3. Ejecución de proyecto de clausura del tiradero y 
construcción de intervenciones de infraestructura 
verde. Para ello, deberán considerarse los trabajos de 
acomodo, empuje y conformación de residuos, con la 
cobertura final conforme las guías y recomendacio-
nes de la SEMARNAT. También se ejecutarán las obras 
complementarias que permitan su regularización 
conforme a la normatividad vigente.

Esta acción requiere de la intervención de un equipo de 
especialistas en el diseño de regularización de tiraderos 
a cielo abierto; clausura de tiraderos y rellenos sanitarios; 
así como diseño y construcción de espacios recreativos 
con elementos de infraestructura verde. Finalmente, esta 
acción es uno de los componentes para la propuesta 
del Corredor Cultural del Río Calzadas. Se recomienda 
referirse a la acción 3.2.3. para complementar la visión 
del proyecto.

El manejo inadecuado del 
manejo de residuos genera un 

impacto sobre la sostenibilidad 
ambiental.
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La Universidad Veracruzana, a través de su área de vin-
culación, implementa el Programa Emprende UV, el cual 
fomenta la cultura emprendedora en Coatzacoalcos 
y tiene por objetivo impulsar y asistir la formación de 
empresas a través de la incubación de negocios; actual-
mente existen tres empresas en etapa de incubación, 
dentro del programa, en las Zonas Metropolitanas de 
Coatzacoalcos y Minatitlán. 

Considerando que existe un número significativo de 
centros de acopio de residuos reciclables en ambas 
zonas metropolitanas, resulta conveniente aprove-
char las herramientas existentes para el desarrollo del 
emprendimiento en el sector residuos y/o subproductos 
en la región. 

Esta acción busca promover la innovación y el 
emprendimiento en torno a la recuperación, aprove-
chamiento y tratamiento de residuos. Para ello, será 

fundamental diseñar un esquema de participación 
entre autoridades, actores del sector y emprendedores 
que logren posicionar a los residuos como un área de 
oportunidad para la innovación. 

Los componentes de la acción son:
1. Iniciar el diálogo entre el Ayuntamiento y la Universidad 
Veracruzana para incorporar al sector residuos como un 
área estratégica para la innovación y el emprendimiento 
locales
2. Diseñar esquemas, en el Programa Emprende UV, de 
participación del sector de recuperación y valorización 
de residuos, incluyendo a los centros de acopio con 
mayor capacidad de procesamiento; también se iden-
tificarán proyectos pilotos que pudieran ser replicados. 
3. Establecer un proyecto piloto para iniciar el proceso 
de incubación

ACCIÓN
Fortalecer el emprendimiento en el sector residuos a través del 
Programa Emprende de la Universidad Veracruzana

3.4.8

En el Centro de la ciudad de Coatzacoalcos se llevan a 
cabo actividades de recolección de cartón generado 
en los locales comerciales de la zona. Considerando la 
gran cantidad de materiales que se generan, esta acción 
busca otorgar identidad, reconocimiento e inclusión a los 
recuperadores por medio de una cooperativa que tenga 
como propósito convertir el servicio informal de este 
grupo de trabajadores en un sistema regulado.

La formalización del sector tiene como objetivo mejo-
rar las condiciones laborales de los recuperadores, 
aumentar la recuperación de residuos valorizables y 
disminuir el volumen de residuos que llegan a los sitios 
de disposición final. 

Esta acción deberá empezar con un mapeo inicial 
para determinar el número de personas que realizan el 
trabajo informal de recuperación de residuos en la zona 
centro. Posteriormente, deberán definirse los objetivos 
y alcance del plan de inclusión y diseñar una estrate-
gia de difusión del proyecto entre los recicladores. La 
implementación, monitoreo y seguimiento del plan de 
inclusión deberá realizarse en consulta continua con los 
recicladores involucrados.

Los componentes de la acción son:
1. Iniciar el acercamiento con líderes y recuperadores 
de materiales a fin de establecer objetivos comunes en 

torno a la actividad que realizan. Es necesario identificar 
a los líderes y en su caso tener un acercamiento directo 
con los recuperadores de materiales valorizables con 
el objetivo de establecer una relación de confianza, así 
como la toma de acuerdos y definición de objetivos 
comunes. 
2. Realizar el censo de recuperadores y una encuesta 
socioeconómica que permita conocer sus condi-
ciones de habitabilidad y laborales. En este caso es 
recomendable la elaboración del Plan de Inclusión del 
sector social de recuperación de residuos conforme 
a los alcances previstos en la guía emitida por el BID 
y la Iniciativa de Reciclaje Inclusivo adaptados a las 
condiciones locales de la ciudad.
3. Desarrollar y consultar opciones de cooperación. Es 
fundamental definir el tipo de cooperativa conforme a 
la legislación vigente, organizar a los miembros que la 
conformarán y formalizar su conformación.
4. Inscribir la cooperativa en el Registro Público de 
Comercio, así como en otras instancias como la SHCP 
y el IMSS. 
5. Implementación del plan de inclusión social de 
recuperadores de materiales conforme a los objetivos 
previstos de la cooperativa.

ACCIÓN
Crear cooperativas para potencializar la recuperación de papel y 
cartón en la zona centro de Coatzacoalcos

3.4.7
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Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación metropolitana

Innovar en los sistemas de información vinculados con la ciudadanía

Promover procesos de participación ciudadana4.3

4.2

4.1
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Conformar una Comisión Estratégica para la Integración Regional.  
 
Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la Zona Metropolitana de
Coatzacoalcos.

4.1.1

4.1.2

Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos municipales  y ventanilla CREA 
para la ZEE.
 
Fortalecer el proyecto de aplicaciones móviles y centro de datos municipales.

Fortalecer la infraestructura de conectividad digital y de los canales de acceso a la informa-
ción y a las comunicaciones públicas.

Implementar el programa de modernización catastral.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y colonias.

Crear una red ciudadana para observar el estado de la gestión pública.

Crear e implementar presupuesto participativo.

Conformar una Plataforma de Cooperación Intersectorial de Impulso al Desarrollo Económi-
co Inclusivo y Sostenible en Coatzacoalcos.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4
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4 CIUDAD INNOVADORA
CON INTEGRACIÓN
REGIONAL
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La línea estratégica “Ciudad innovadora y con integra-
ción regional” se orienta en conseguir la sostenibilidad de 
la ciudad desde la gobernanza territorial, con una gestión 
pública innovadora e integrada con la región. El objetivo 
es lograr el goce efectivo del derecho a la ciudad para 
todos, de forma progresiva, concurrente y solidaria, al 
integrar una ciudadanía activa y corresponsable90.    

Las ciudades innovadoras, integradas regionalmente y 
con alta participación ciudadana en sus procesos tien-
den a crecer de forma ordenada, según las necesidades 
específicas de cada uno de los sectores y actores que 
las conforman. De acuerdo con su geografía y dinámicas 
sociodemográficas, se pueden crear procesos de ges-
tión acordes a esa realidad. La finalidad es aprovechar 
de la mejor manera posible del territorio, alcanzando 
niveles de desarrollo suficientes para mantener condi-
ciones óptimas de calidad de vida para sus habitantes e 
impulsar el desarrollo económico local inclusivo, bajo un 
enfoque de sostenibilidad ambiental.  

Coatzacoalcos es una ciudad con gran potencial de 
integración regional, de innovación en la atención a la 
ciudadanía y de participación civil. Esta línea estratégica 
integra tres elementos necesarios para avanzar hacia una 
ciudad orientada al desarrollo territorial sostenible, inclu-
sivo y equitativo. En este proceso es importante el fomento 
y la facilitación de mecanismos de coordinación metro-
politana, los sistemas de información de la gestión pública 
y la promoción de la participación ciudadana.   

En cuanto al fomento y la facilitación de los mecanis-
mos de coordinación metropolitana, se propone tomar 
en cuenta la conformación de una Comisión Estratégica 
de Integración Regional (CEIR) e impulsar la creación del 
IMEPLAN. Es importante considerar que Coatzacoalcos es 
el municipio de mayor tamaño de la zona metropolitana; 
su importancia, ligada a las transacciones económicas y 

a la demanda de servicios, fundamenta la consolidación 
de esfuerzo y liderazgo en esta materia. 

En relación con la innovación en los sistemas de infor-
mación a la ciudadanía, Coatzacoalcos se perfila como 
un gobierno abierto, con una nueva forma de gestión 
pública, que conduce a la eficiencia, la eficacia, la trans-
parencia, la rendición de cuentas y a una mayor partici-
pación ciudadana. Entre las acciones que se proponen, 
se encuentran: la creación de una ventanilla única de 
trámites, tanto para articular demandas ciudadanas 
como para agilizar trámites diversos; implementar un 
programa de capacitación en gobierno abierto dirigido a 
servidores públicos; el fortalecimiento de la infraestruc-
tura de conectividad digital y de canales de acceso a la 
información y a las comunicaciones públicas; además 
de fortalecer el programa de modernización catastral.   

Por último, esta línea estratégica busca promover 
el proceso de participación ciudadana e innovación 
colaborativa a través de cuatro acciones: a) redes de 
opinión ciudadana a nivel de barrios y colonias, b) red 
ciudadana para ver el estado de la gestión pública, c) 
creación e implementación de presupuesto participativo 
y d) conformación de una Plataforma de Cooperación 
Intersectorial para impulsar el Desarrollo Económico 
Inclusivo y Sostenible (PCIS). 

El desafío es innovar en las interacciones entre el 
gobierno y la ciudadanía basados en el interés común y 
la responsabilidad compartida en el proceso integral, sis-
temático y participativo de gestión pública que articula la 
planeación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, el 
control, el monitoreo ciudadano y rendición de cuentas 
de las estrategias, programas y proyectos de desarrollo 
urbano y territorial sobre la base de las metas acordadas 
de manera democrática. 

A continuación se relacionan los principales instrumentos institucionales y normativos de la coordinación multinivel 
que permiten afrontar los desafíos actuales y futuros de la gobernanza metropolitana en Coatzacoalcos: 

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

90 La LGAHOTDU, en su artículo 3, define los principios que fundamentan está política pública en el país: el derecho a la ciudad, la inclusión, 
la equidad y la participación democrática, entre otros; fueron constituidos para el proceso de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y 
metropolitano.    

4.1 LÍNEA DE ACCIÓN
Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación metropolitanaEl objetivo es lograr el goce 

efectivo del derecho a la ciudad 
para todos, de forma progresiva, 
concurrente y solidaria.
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DIAGNÓSTICO

La coordinación metropolitana en México no es nueva, 
se ha desarrollado con el crecimiento de las ciuda-
des. Desde 2015, 62.8% de la población mexicana (75.1 
millones de habitantes)91 se concentra en 74 zonas 
metropolitanas (INEGI, CONAPO, SEDATU, 2018). Ante este 
desafío, la innovación en los procesos técnicos y en la 
participación ciudadana son fundamentales para poder 
responder con eficacia a la complejidad del fenómeno 
de metropolización. La gestión tiene como fin negociar 
asuntos de interés metropolitano como la planeación 
del ordenamiento del territorio; la gestión integral de los 

91 La población está distribuida en 417 municipios y demarcaciones territoriales 92 La Con fundamento en las disposiciones del capítulo sexto de la LGAHOTDU, 2016 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

Coatzacoalcos tiene el desafío de promover el ordena-
miento territorial y el desarrollo metropolitano sostenible, 
seguro, próspero, equitativo e inclusivo. Para lograrlo 
requiere adoptar el esquema de gobernanza metropoli-
tana que exige la gestión coordinada entre los tres niveles 
de gobierno92, la concertación de acuerdos y el diálogo 
intergubernamental (además de la comunicación con 
la sociedad metropolitana), que le permita construir una 
visión compartida de desarrollo a largo plazo.

recursos hídricos, la prevención, mitigación y resiliencia 
ante los riesgos y los efectos del cambio climático; las 
infraestructuras de movilidad y la seguridad pública, 
entre otras acciones. 
Los municipios involucrados deben operar a partir de una 
regulación que dé flexibilidad suficiente para fijar objetivos 
al enfrentar un problema en conjunto. Se debe contar con 
un paquete de incentivos económicos, que ofrezcan los 
gobiernos federal y estatal, para apuntalar la cooperación 
y las buenas decisiones (Graizbord, et al, 2007). 

Coatzacoalcos tiene reto de enfrentar la discontinui-
dad en materia de planeación y proyectos sujetos a 
los cambios políticos: […] “estamos interesados en el 
IMEPLAN porque se puede sacar carteras de proyectos 
que trasciendan los periodos de gobierno” (Cervera, 
2018). Otros retos radican en la debilidad institucional, la 
atomización de acciones, la falta de coordinación eficaz 
y la necesidad de adecuar las normas jurídicas loca-
les a los nuevos escenarios de ordenación y desarrollo 

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

Coordina la política de desarrollo social;
autoridad en materia de asentamientos
humanos, ordenamiento territorial, de-
sarrollo regional; coordina la política de
vivienda.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Proyecta el ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y la regu-
lación del desarrollo urbano de los cen-
tros de población, zonas conurbadas y 
zonas metropolitanas.

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Orienta y coordina las políticas, planes,
programas y proyectos para dinamizar
la economía local.

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Responsable de gestionar las obras pú-
blicas y los planes y programas aplica-
bles en materia de desarrollo urbano.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Responsable de implementar los planes
y programas en materia de desarrollo
urbano y medio ambiente.

NORMATIVA

LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE

Establece que el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal se complementará con progra-
mas anuales sectoriales de la adminis-
tración municipal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Refiere al artículo 115, que establece que 
los municipios podrán coordinarse y aso-
ciarse para la más eficaz prestación de
los servicios públicos.

LEY DE PLANEACIÓN
Establece la coordinación entre las auto-
ridades de todos los órdenes de gobierno
para propiciar la planeación del desarrollo
integral de cada entidad federativa y de
los municipios.

LEY DE PLANEACIÓN DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Establece el Subcomité de Planeación
para el Desarrollo Metropolitano Muni-
cipal y los Institutos Municipales de Pla-
neación.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y DESARROLLO URBANO
Define a las zonas metropolitanas y es-
tablece mecanismos para asegurar la 
acción coordinada entre los órdenes de
gobierno.

LEY DE DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Norma y regula el ordenamiento de los
asentamientos humanos, así como la
planeación del desarrollo urbano, regio-
nal y vivienda.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Faculta a los Ayuntamientos para la
aplicación de programas de desarrollo
regional.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO

Participa en coordinación con las entida-
des federativas y los municipios en la
planeación y promoción de la infraestruc-
tura, equipamientos y servicios metropo-
litanos.

DECRETO DE DECLARATORIA DE
LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

DE COATZACOALCOS
Suscrito por la SHCP, el estado y los mu-
nicipios de Coatzacoalcos, Nanchital de
Lázaro Cárdenas del Río, Ixhuatlán del 
Suroeste, Minatitlán, Oteapan, Chinameca
y Jáltipan.

Figura 276
Marco  institucional  y  normativo  para  la  gobernanza  territorial  (elaboración  propia)    
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politana (referirse a la línea de acción 3.4). Lo mismo 
ocurre en materia hídrica, debido a que las fuentes de 
abastecimiento están ubicadas y tienen impacto a nivel 
metropolitano (referirse a la línea de acción 1.1). 
En relación con la infraestructura vial, se busca instalar 
una autopista de cuatro carriles que iniciaría en desem-
bocadura del Túnel Coatzacoalcos y que pasaría cerca 
del CPQ Morelos, la terminal logística de Pajaritos, el CPQ 
La Cangrejera, el CPQ Braskem y Etileno XXI, así como de 
las localidades de Nanchital e Ixhuatlán hasta llegar a la 
carretera federal 180D97. 
El Colegio de Arquitectos de Coatzacoalcos ha llamado 
a esta carretera el boulevard Morelos. Se estima que 
debe ser lo suficientemente amplia y de calidad para 
que circule la carga pesada de la industria y conecte 
eficientemente las localidades y centros urbanos de 

esta zona98. En esta dinámica también es posible cons-
truir una carreta de cuatro carriles que recorra todos los 
ejidos desde Villa Allende hasta la autopista 180 (carre-
tera Costera del Golfo) en la localidad de Las Palo-
mas99  Al margen de la ZEE, pero de mucha relevancia 
para la zona metropolitana, se encuentra el proyecto de 
ampliación de la carretera antigua Coatzacoalcos-Mi-
natitlán, especialmente para los usuarios del Aeropuerto 
Internacional de Minatitlán100.
Los proyectos mencionados anteriormente ejemplifican 
que la toma de decisiones debe estar documentada y 
concertada en el Consejo de Ordenamiento Metropoli-
tano de la ZMC. Éste tendrá la capacidad de apoyar la 
gestión y coordinación de los temas más apremiantes 
para la región. 

97 Lic. Miguel Rolón, Ibíd.
98 Arquitecto Enrique Cervera Muñoz, Colegio de Arquitectos de Coatzacoalcos, entrevista telefónica hecha por Gustavo Córdova Bojórquez 
en El Colegio de la Frontera Norte (publicado el 11 de julio de 2018)  
99 Ing. Fernando Cerda Cortaza, Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Coatzacoalcos, entrevista telefónica hecha por Gustavo 
Córdova Bojórquez en El Colegio de la Frontera Norte (publicado el 9 de julio de 2018)
100 Ing. Fernando Cerda, Ibíd.

integral de la zona metropolitana, además de subsanar 
las brechas en las capacidades administrativas muni-
cipales. Mientras Coatzacoalcos en el núcleo central 
presenta un cuerpo de dependencias y un presupuesto 
importante, Nanchital e Ixhuatlán tienen dependencias 
y presupuestos limitados para atender sus asuntos de 
gestión pública. 
Dentro de las oportunidades se dispone de la nueva 
legislación e institucionalidad para el fomento al desa-
rrollo regional, como la AFDZEE, la nueva Ley Federal de 
ZEE y el Decreto de declaratoria de la ZEEC, del Convenio 
de coordinación para el establecimiento y desarrollo de 
la ZEE y su área de influencia.
Por otro lado, la nueva LGAHOTDU da importancia estra-
tégica al ordenamiento metropolitano y establece los 
mecanismos e instrumentos institucionales de coordi-
nación multinivel para una eficaz gobernanza metropo-
litana. La gestión de las zonas metropolitanas se deberá 
efectuar a través de las siguientes instancias93:   

1. Una comisión de ordenamiento metropolitano inte-
grada por los tres niveles de gobierno. Se les atribuye 
la coordinación, formulación, aprobación, gestión y 
evaluación de resultados de los programas metropo-
litanos. La comisión podrá organizarse con subcomi-
siones o consejos multinivel94. 

2. Un consejo consultivo de desarrollo metropolitano 
para promover los procesos de consulta pública e inte-
rinstitucional en las diversas fases de la formulación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas metropolitanos. 

3. Los mecanismos de carácter técnico permanente 
a cargo de las entidades federativas y los municipios; 
los instrumentos jurídicos para su integración y fun-
cionamiento, y su reglamento interno, estarán sujetos 
a la legislación estatal aplicable. Se dan las bases 
para la creación de un organismo de planeación 
metropolitana que analice, evalúe, defina las direc-
trices, los objetivos y estrategias del desarrollo urbano 
y metropolitano con proyección de largo plazo. Los 

mecanismos y operatividad para esto último no es 
algo nuevo, ya que en el país funcionan algunos orga-
nismos de planeación que buscan conciliar intereses 
de varios municipios en regiones específicas95. 

Las zonas metropolitanas desde 2006 reciben anual-
mente recursos federales del Fondo Metropolitano. Este 
fondo, que impulsa la competitividad, la sustentabilidad 
y las capacidades productivas, destina los recursos96 a 
los siguientes rubros: 

1. Proyectos de infraestructura pública y su equipami-
ento en materia de servicios básicos, infraestructura 
vial, movilidad urbana, espacios públicos, entre otros 
rubros prioritarios de interés metropolitano que con-
tribuyan al ordenamiento territorial

2. Elaboración de evaluaciones costo-beneficio o es-
tudios de preinversión para determinar la convenien-
cia de llevar a cabo un programa o proyecto de infra-
estructura en el ámbito regional y urbano

La cooperación intermunicipal y la colaboración entre 
municipios, entidades federativas y la Federación surgen 
como un imperativo para aumentar las posibilidades de 
entendimiento del fenómeno metropolitano y de acierto 
en el manejo de los asuntos relacionados con la gestión 
ambiental, la gestión integral del riesgo de desastres, la 
prestación de servicios, el sistema de movilidad y trans-
porte, el sistema de espacio público y equipamientos, 
así como la conducción de las iniciativas de desarrollo 
económico local en los territorios metropolitanos. Hasta 
ahora, el Programa de Desarrollo de la ZEEC identifica 
como áreas prioritarias la gestión de los residuos sóli-
dos urbanos y de manejo especial, el suministro de los 
servicios de agua potable y la infraestructura vial. La 
complejidad de estos temas refuerza la necesidad de la 
gobernanza metropolitana.

El caso del manejo de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial es similar: Se planea cerrar el tiradero 
a cielo abierto de Allende y dirigirlo a un lugar adecuado, 
un predio que cumple con la norma 083 para rellenos 
sanitarios y que refuerza la necesidad de gestión metro-

93 Ver artículo 36 de la LGAHOTDU, DOF 28.11.16 
94 Al respecto, el decreto, que aprueba la validación de las ocho zonas metropolitanas del Estado de Veracruz (GOE del 17 de agosto de 2017), 
indica que los presidentes municipales involucrados deberán establecer colaboración con las autoridades federal y estatal para establecer el 
Consejo de Desarrollo Metropolitano por cada zona declarada y sus reglas operativas en un plazo no mayor a 60 días. 
95 Un organismo que se puede mencionar como referencia es el IMEPLAN de Guadalajara, cuya creación fue producto de consensos al interior 
de los municipios, los cabildos y el Congreso Estatal (http://imeplan.mx/en/home).
96Los recursos se aplican a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que determine la SHCP (DOF 31.01.18).
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tal y federal, en la elaboración, actualización y ejecu-
ción del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 
y los Programas Sectoriales, así como en la planeación, 
implementación, seguimiento, control y evaluación de 
los proyectos priorizados

7. Proponer instrumentos y mecanismos innovadores 
de financiación de los proyectos   

8. Darse su propio reglamento de operación, en el 
que podrá establecer grupos de trabajo interdisciplina-
rios de naturaleza técnica para implementar la agenda 
de la CEIR 

9. Llevar a cabo el estudio institucional de la posible 
creación de una unidad en la estructura administrativa 
del municipio, con responsabilidad y funciones orien-
tadas a la coordinación y articulación metropolitana 
y regional de la ciudad; por otro lado, articulada con 
la agenda de creación del IMEPLAN deberá considerar 
la importancia de institucionalizar el Consejo Consul-
tivo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano como uno de los mecanismos para promover 
la participación ciudadana y de afianzamiento de la 
gobernanza territorial

Se sugiere que la CEIR este conformada por:

• El presidente municipal, o su delegado, quien la 
presidirá
• Los secretarios de gobernación municipal, obras 
públicas municipales y desarrollo económico
• Los directores de desarrollo urbano y medio am-w
biente, catastro, desarrollo agropecuario y de 
participación ciudadana
• Un experto de reconocida experiencia en la materia 
designado por el gobierno de la ciudad
• Dos expertos en el tema designados por el sector 
académico municipal   

Los componentes interrelacionados de esta acción son:  

1. Proyecto para desarrollar capacidades en pros-
pectiva territorial y desarrollo sostenible
El propósito central es fortalecer la administración 
pública municipal a través de la formación de servidores 
públicos para complementar las capacidades técnicas 
en la planeación territorial. La capacitación involucra a 
la Comisión Estratégica para la Integración Regional y a 
servidores públicos de la ZMC y de la ZMM. 

La formación deberá orientarse desde los enfoques 
metodológicos del aprender haciendo, a partir de la 
construcción compartida de una visión regional, para 
abordar de los temas de planificación territorial. De 
igual manera, incorporará elementos pedagógicos de 
sensibilización de los fenómenos metropolitanos, por 
ejemplo, foros abiertos a la sociedad para instaurar 
diálogos de cara a la agenda de planeación del orde-
namiento territorial. 

Dentro de los aliados para implementar este proyecto 
está el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Plani-
ficación Económica y Social (ILPES), con el auspicio de 
SEDATU. Podrá enriquecer el proceso desde el abordaje 
de casos y experiencias significativas en ciudades del 
país, de América Latina y el Caribe, con dinámicas terri-
toriales similares a Coatzacoalcos y Minatitlán.    

  
2. Dotar de herramientas y equipos tecnológicos al CEIR  

Será necesaria la dotación de equipos y herramien-
tas tecnológicas que faciliten las actividades de este 
equipo para acometer los procesos de coordinación, 
planeación y gestión metropolitana. Las aplicaciones de 
las herramientas de los SIG revisten especial importan-
cia en estos procesos.

3. Instalar una Mesa de Trabajo Permanente de 
Seguimiento a Proyectos Prioritarios    
La Mesa de Trabajo Permanente de Seguimiento 
a Proyectos Prioritarios (MTPP) se concibe bajo el 
liderazgo del presidente municipal con la secretaría 
técnica del secretario de desarrollo económico. Fun-
cionará como un espacio de deliberación y toma de 
decisiones estratégicas del equipo de gobierno en 
torno al desarrollo y seguimiento a los proyectos prio-
ritarios de ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
y regional. Las reuniones de la MTPP se celebrarán 
con un carácter ordinario, con periodicidad mensual 
o inferior, previa convocatoria del presidente con el 
apoyo del secretario, quien fija la agenda y asuntos a 
tratar. De acuerdo con la agenda se invitarán a par-
ticipar representantes de los niveles estatal y federal, 
así como de organismos relacionados con los respec-
tivos proyectos.   

El secretario de la MTPP elaborará actas sucintas 
sobre cada una de las sesiones, donde se reflejen los 
avances y compromisos de las partes en los resulta-
dos esperados de los proyectos. Asimismo, tramitará la 
inserción de un informe trimestral de avances en boletín 
digital sobre proyectos prioritarios que se coloque en el 
portal del municipio.        

Figura 277
Acciones de la línea de acción 4.1. Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación metropolitana

Se propone la creación de una CEIR; con esta comisión 
adjunta al despacho del presidente municipal se busca 
fortalecer las capacidades de desempeño municipal en 
el ámbito regional y participar de manera coordinada, 
concertada y concurrente con las autoridades federal, 
estatal, con los municipios de la ZMC y de su área de 
influencia. La CEIR se concibe como un mecanismo 
de carácter técnico asesor, que tendrá como objetivo 
básico coordinar e implementar las directrices y linea-
mientos para la participación en la planificación, regu-
lación y gestión del ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y metropolitano con fundamento en los princi-
pios orientadores de la política pública, de acuerdo con 
las normativas federal, estatal y municipal.       
Entre otras tendrá las siguientes responsabilidades:   

1. Asesorar al Gobierno de Coatzacoalcos en la defi-
nición de estrategias y en todos los aspectos relativos 
a la participación del municipio en las instancias de 
coordinación y concertación metropolitana y regional

2. Promover la agenda para el desarrollo urbano y 
metropolitano sostenible a través del dialogo, la deli-

beración y la concertación de acuerdos para adelan-
tar los proyectos prioritarios

3. Promover y participar con los diferentes actores 
involucrados en la construcción de una visión compar-
tida de desarrollo regional      

4. Promover en el ámbito de sus atribuciones, en 
coordinación con los municipios y las autoridades 
estatal y federal, el Programa de Desarrollo de la ZEEC 
(PDZEEC) y, colaborar en la planeación operativa, eje-
cución, seguimiento y evaluación de su plan de acción 
a corto, mediano y largo plazo

5. Impulsar en el ámbito de sus atribuciones, en coor-
dinación con los municipios y las autoridades federal 
y estatal, la creación del IMEPLAN y la implementación 
de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, según 
la legislación y reglamento estatal sobre la materia

6. Participar y cooperar con los municipios de la zona 
metropolitana, con el concurso de las autoridades esta-

Conformar una Comisión Estratégica para la Integración Regional (CEIR).4.1.1

4.1.2 Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos.

ACCIONES 4.1 FOMENTAR Y FACILITAR MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA

ACCIÓN
Conformar una Comisión Estratégica para la Integración Regional  4.1.1



543

Pl
an

 D
e 

Ac
ci

ón
 D

e 
C

oa
tz

ac
oa

lc
os

542

MODELO DE GOBERNANZA SUGERIDO A TRAVÉS DEL IMEPLAN

101 Se propone que el IMEPLAN de la ZMC tome en cuenta las buenas prácticas de orden técnico que ha realizado el IMEPLAN de Guadalajara 
(creado el 25 de junio de 2014) y otros similares

REQUERIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL IMEPLAN

La gobernanza promueve la participación de actores públicos, privados, sociales y académicos en la toma de 
decisiones, mediante mecanismos para la generación de incentivos e instrumentación de acuerdos. La gobernanza 
se fundamenta en tres principios básicos: la cooperación, la corresponsabilidad y la complementariedad. Brinda la 
posibilidad de generar una organización flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de su entorno y solución a 
los problemas públicos.

Será necesario contar con una asesoría técnica, jurídica y organizacional que defina el régimen de coordinación 
metropolitana para la ZMC, atribuciones legales en cuanto a la planeación y gestión del ordenamiento territorial. 
Asimismo, deberá definir su estructura organizativa y funcional, su reglamento operativo, los esquemas y mecanis-
mos de financiación.

El IMEPLAN de la ZMC será un organismo público des-
centralizado, con personalidad jurídica, patrimonio pro-
pio, autonomía técnica y de gestión, para garantizar la 
ejecución de las acciones de ordenamiento territorial, 
tomando en cuenta el manejo de riesgos y la sistema-
tización de la información metropolitana. Esta entidad 
será el soporte institucional para la actualización, eje-
cución, seguimiento y evaluación del Plan de Ordena-
miento Metropolitano (POTM).

Seguidamente se mencionan las principales funciones 
que podría realizar el IMEPLAN de la ZMC101:

a) Promover la gestión metropolitana a través de la 
evaluación en la provisión de los servicios públicos y 
funciones municipales; en su caso, el análisis y reco-
mendaciones para su convergencia

b) Reforzar en la gestión de proyectos estratégicos y 
recursos económicos para mejorar la provisión de los 
servicios públicos a escala metropolitana
c) Actualizar o elaborar los instrumentos de planeación
territorial, estableciendo convenios de colaboración 
con diferentes instituciones académicas y organismos
ciudadanos, a nivel local, estatal, federal o internacio-
nal. Estos instrumentos son: 

• Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial a 
nivel metropolitano
• Programa de Desarrollo Metropolitano y los proyectos
específicos derivados del mismo
• Programa Anual de Inversión
• Los demás instrumentos de planeación de las áreas 
sujetas a la coordinación metropolitana

ACCIÓN
Creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos

4.1.2
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MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO  

A continuación se relacionan los principales instrumentos institucionales y normativos con los que se promueve y 
garantiza el acceso a la información pública para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la 
gestión y control de lo público en los diferentes niveles de gobierno. 

Figura 278
Marco normativo e institucional para los sistemas de información vinculados a la ciudadanía (Elaboración propia) 

DIAGNÓSTICO

El Estado, por medio de los gobiernos, tiende a con-
vertirse en un facilitador y conductor de las políticas 
públicas obtenidas con base en un diálogo público per-
manente entre diversos actores. Al mismo tiempo, debe 
rendir cuentas sobre asuntos de interés general (Peters, 
2003 y 2007). El diálogo público incluye el intercambio 
de información y la participación en asuntos definidos 
en un ejercicio de gobernanza donde el poder y las 
redes de comunicación operan eficientemente (Cas-
tells, 2012). Estas nuevas formas de relación Estado-so-
ciedad tienden a mejorar cuando la promoción de las 
TIC se hace desde gobiernos abiertos o digitales para 
contrarrestar el secretismo, la clausura y, sobre todo, 
la brecha que separa a los ciudadanos (Vercelli, 2012; 
Oslak, 2013; Roth, 2007).

Ante esta apertura, la ciudadanía se beneficia direc-
tamente al ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a la vez 
que se involucra de manera más fácil en los procesos 
públicos. Es imperativo conocer el avance que el gobierno 
de Coatzacoalcos tiene en lo que se ha dado en llamar 
gobierno abierto y en el proceso de participación ciuda-
dana para detectar áreas de oportunidad en el marco de 
la gobernanza territorial. Como se pudo identificar en el 
diagnóstico multidimensional (referirse al capítulo 3), la 
ventana de oportunidad se abre en materia de trámites.

Ante este panorama, el gobierno de Coatzacoalcos ha 
iniciado un proceso de apertura para articular de mejor 
manera las demandas ciudadanas y ser más eficiente y 
transparente en su gestión. El Plan Municipal de Desarro-
llo 2018-2021 establece en su capítulo de programación 
municipal y en su estrategia sobre mejora regulatoria, 
una serie de medidas que tienen que ver con la moder-
nización de la gestión pública. Este proyecto se ha deno-
minado Coatza Abierto102. El ejecutivo ha introducido una 
serie de mecanismos y estrategias como:

1. Aplicaciones móviles y call center
2. Equipamiento de tipo electrónico
3. Transparencia
4. Brecha digital
5. Trámites digitales

Sobre las aplicaciones móviles: la Dirección de Inno-
vación y Sistemas del Municipio (DIS) reporta que a 
mediados de 2018 se tendría una aplicación móvil con 
22 servicios: pago de predial, botón de pánico, reportes 
en general, chat en línea, información turística, teléfonos 
de emergencia y agenda cultural, entre otros. Asimismo, 
el call center (con 20 líneas y cinco operadores) estará 
en servicio para atender temas relacionados con los ser-
vicios de emergencia, información en general, trámites, 
servicios a la comunidad, información cultural y turística. 
Junto con ello, se atiende a la ciudadanía por medio de 
la aplicación Whatsapp, el correo institucional y los telé-
fonos de la presidencia municipal.

En relación con el equipamiento de tipo electrónico: 
el Ayuntamiento ha licitado la compra para 200 com-
putadoras personales para las dependencias públicas 
y se ha mejorado sustancialmente la capacidad de 
los centros de cómputo (Data-Center) con plantas de 
emergencia. Entre los proyectos más relevantes en este 
rubro se encuentra la modernización del catastro que 
incluye un sistema de cómputo de gran capacidad de 
memoria y rapidez, licencias para un Sistema de Infor-
mación Geográfica (Arc-Info, Arc-View) y la compra 
de imágenes de satélite103. Con las innovaciones en el 
sistema catastral se prevén mejoras en los ingresos por 
predial aproximadamente de un 40%. 

En cuanto a transparencia: el sistema Coatza 
Abierto es una estrategia para transparentar el ejer-
cicio público. En especial, el portal de transparencia 
albergado en la página de internet del municipio pro-
porciona elementos importantes para que la ciuda-
danía se entere de los ejercicios de gobierno. Aparte 
de entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia 
se puede tener acceso a la información financiera del 
municipio a partir de 2015 en cuatro temas: cuenta 
pública, estados financieros, inventarios y presupuesto 
de egresos (Municipio de Coatzacoalcos, 2018). A este 
portal reciente la faltan algunas secciones, como la 
incursión a la transparencia proactiva, es decir, orien-
tada al ciudadano para que sea más amigable y dé 
respuesta rápida, así como otras que se encuentran en 
construcción como Gobierno Digital y Trámites104.

102 Mauricio García, Director de Innovación y Sistemas del municipio, entrevista telefónica hecha por Gustavo Córdova Bojórquez en El Colegio 
de la Frontera Norte (publicado el 26 de junio de 2018) 
103 La inversión en el proyecto es de aproximadamente 13 millones de pesos (Mauricio García) 
104 Ver https://www.coatzacoalcos.gob.mx/gobierno-digital/ y https://www.coatzacoalcos.gob.mx/tramites-y-servicios/ (consultado el 9 
de julio de 2018)) 

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES
Garantiza el ejercicio del derecho de
acceso a la información; protege los
datos personales.

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Coordina y aplica las políticas del siste-
ma de transparencia.

CONSEJO CONSULTIVO DE
GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO

DE COATZACOALCOS
Órgano de consulta, asesoría, opinión y
promoción de medidas que coadyuven
a una mayor eficacia en las funciones y
servicios prestados.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS

Observa la transparencia de la adminis-
tración municipal; prioriza las necesida-
des de la ciudad; evalúa el cumplimien-
to del PMD y consolida el sistema muni-
cipal de transparencia.

NORMATIVA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Establece el derecho de acceso a la in-
formación plural y portuna, así como a
las tecnologías de la información.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Refiere al artículo 56 que habla sobre la
transparencia proactiva, el artículo 59
del gobierno abierto y el 70 que alude a
las responsabilidades estatales y de los
municipios.

LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Se refiere a los artículos 4 y 5 que tratan
sobre el acceso a la información; los ar-
tículos del 49 al 52 que tratan el manejo
de la información que incluye el uso de
TIC y a la fracción II del artículo 16, que
fija las obligaciones de transparencia
del estado. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANS-
PARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Garantiza el derecho de acceso de las
personas a la información pública gu-
bernamental; protege los datos perso-
nales.

4.2 LÍNEA DE ACCIÓN
Innovar en los sistemas de información vinculados a la ciudadanía
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La brecha digital: de acuerdo con cifras del Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2016, 
67.5% de las personas de la ciudad de Coatzacoalcos 
usaban internet. Aunque el indicador es superior a la 
media estatal y nacional (49.7% y 59.5%, respectiva-
mente)105, el cierre de la brecha digital es una meta 
relevante considerada por el gobierno municipal para 
el desarrollo de la conectividad en toda la ciudad. La 
EOP revela que en las zonas con población de bajos 
ingresos solo 45.3% de los hogares puede acceder a 
internet, mientras que en las zonas de altos ingresos, lo 
puede hacer más de 65% de los hogares; una diferen-
cia de más de 40% en el acceso, por lo que se contem-
plan dos iniciativ altoswecare.com/wp-admin/ as con 
impacto en la ciudadanía: 

1. Habilitar internet en parques
2. Proyecto de bibliotecas públicas106

Trámites digitales: el DIS es enfático al señalar que 

es necesario que ciudadanos y otros actores puedan 
consultar los requisitos para realizar ciertos trámites y, 
eventualmente, puedan realizar parcial o totalmente 
al menos 10 trámites digitales. Por ejemplo, en los trá-
mites relacionados con apertura de negocios donde 
se encuentran licencias de funcionamiento, análisis de 
riesgo, impacto ambiental, licencia de usos de suelo, 
entre otros, se está buscando la manera de utilizar la 
plataforma digital, pero es un proyecto a largo plazo. 

Finalmente, para la implementación de estos esque-
mas de gestión pública son necesarios los talentos 
humanos; se encuentran en proceso de construcción 
de los procedimientos de contratación y esquemas 
más eficientes, lo cual permitirá tener un servidor 
público formado, con habilidades, responsabilidad y 
sensibilidad para el trato con la ciudadanía; en térmi-
nos de capacitación, se está creando el programa en 
función de las necesidades de cada dirección (Direc-
ción de Recursos Humanos del Municipio de Coatza-
coalcos, 2018).

105 Indicador ODS (17.8.1), proporción de personas que usan internet por entidad federativa y principales ciudad, está disponible en: http://
agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS017000800003&cveind=377&cveCob=99&lang=es#/BasicData 
106 Ambos proyectos se ajustan a la iniciativa de la SCT de México Conectado; en uno de sus puntos se señala llevar conexión gratuita a 
internet de banda ancha a espacios públicos (http://www.mexicoconectado.gob.mx/?p=10755)

Figura 279
Acciones de la línea de acción 4.2 Innovar en los sistemas de información vinculados a la ciudadanía

Se propone la creación de dos ventanillas únicas. La primera para la gestión municipal, y la segunda para los 
trámites relacionados con los proyectos de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos. Si bien, cada una 
atenderá dos ámbitos distintos, se propone que las ventanillas estén coordinadas y vinculadas. A continuación, se 
describe con mayor detalle cada una de ellas:

VENTANILLA  ÚNICA Y CENTRO DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS 
MUNICIPALES

Se creará para ofrecer un servicio más eficiente y trans-
parente de la gestión municipal, en el marco del pro-
yecto Coatza Abierto. Entre los trámites se encuentran: 
apertura de negocios y licencias de funcionamiento, 
análisis de riesgo, impacto ambiental, licencia de usos 
de suelo e impuesto predial. 

Por otro lado, se crea el centro de trámites municipales 
digitales con base en:  

1. Creación de un espacio físico en el edificio de presi-
dencia municipal (aproximadamente 50 m2) para ven-
tanilla única y centro de trámites digitales; incluye equi-
pamiento de cómputo y programas especializados

2. Capacitación a seis servidores públicos aproxima-
damente en el marco de la agenda de planeación y 

desarrollo institucional, el proyecto de formación en 
gobierno abierto, herramientas conceptuales y ope-
racionales base del sistema de gestión de la ciudad; 
a mediano plazo, la meta debería implicar a todos los 
equipos municipales

3. Emitir información vía electrónica y en medios de co-
municación local sobre los trámites que se estarían 
manejando tanto en la ventanilla única como en el 
portal virtual 

4. Resolución del Ayuntamiento en cuanto a las de-
pendencias que estarían a cargo de la ventanilla 
única, como del centro de trámites digitales, tanto 
para el asunto de transparencia como para la ren-
dición de cuentas 

Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos municipales 
y ventanilla de Creación Empresarial Ágil para la ZEE.

4.2.1

4.2.2 Fortalecer el proyecto de aplicaciones móviles y centro de datos
municipales.

Implementar el programa de modernización catastral

Fortalecer la infraestructura de conectividad digital y de los canales de
acceso a la información y a las comunicaciones públicas

4.2.3

4.2.4

ACCIONES 4.2 INNOVAR EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
VINCULADOS A LA CIUDADANÍA

ACCIÓN
Crear una ventanilla única y centro de trámites electrónicos 
municipales y ventanilla CREA para la ZEE

4.2.1
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Cada ZEE deberá contar con una Ventanilla Única que 
funja como único punto de contacto, físico y electró-
nico para coordinar la resolución de los trámites de los 
3 órdenes de gobierno que puedan requerir los Admi-
nistradores Integrales e Inversionistas, así como empre-
sas en el Área de Influencia de las ZEE, eliminando los 
espacios para corrupción al evitar contacto con diversas 
autoridades. La Ventanilla Única de las ZEE se denomi-
nará CREA – Creación Empresarial Ágil. Entre los princi-
pales beneficios esperados en la implementación de la 
Ventanilla CREA se encuentran:

o Disminución del costo administrativo de trámites al  
reducir en un 30% los requisitos duplicados y los tiem-
pos para la resolución de trámites.
o Simplificación de trámites con metodologías de la 
CONAMER y del Banco Mundial (se estima que al menos 
podrá reducirse este costo en un 25%, es decir, un aho-
rro de $45,847 mdp anuales)
o Elaboración de guías de trámites a la medida, en fun-
ción de las características de los proyectos de los em-
presarios.
o Otorgamiento de certeza jurídica. 

Además de los trámites y servicios gubernamentales, 
la Ventanilla también atenderá solicitudes relacionadas 
con la operación de los incentivos, comercio exterior, 
programas de apoyo y financiamiento, y vinculará un 
clúster de servicios y bienes privados para las ZEE. 

Se tienen identificados 2,075 trámites de 199 institucio-
nes en los tres órdenes de gobierno para su integración 
a la Ventanilla Única de las ZEE. Para el caso de la ZEE 
de Coatzacoalcos, se tienen identificados 45 trámites 
del estado de Veracruz, 39 para el municipio de Coat-
zacoalcos, 47 para el de Ixhuatlán del Sureste y 23 en 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio. Una vez firmado el 
Acuerdo Conjunto se integrarán los trámites del resto de 
los municipios del Área de Influencia. La Ventanilla Única 
de la ZEE de Coatzacoalcos dará servicio a las Empresas 
del Área de Influencia que tengan actividades comple-
mentarias a las Actividades Económicas Productivas en 
el Área de Influencia.  Se instalarán diversos módulos de 
atención en la ZEE de Coatzacoalcos para dar cumpli-
miento a lo establecido en la Ley Federal de Zonas y en 
su reglamento.

VENTANILLA CREA – ZEE

549

Los dispositivos móviles se están convirtiendo en cana-
les de comunicación directa entre las administraciones 
públicas y los ciudadanos, pues las aplicaciones cons-
tituyen una herramienta de gestión pública al mejorar el 
funcionamiento y la colaboración. Su desarrollo es viable 
por medio de:

1. Establecimiento de un centro de control de aplicacio-
nes móviles, llamadas de la ciudadanía (call center)  y
manejo de la transparencia e información pública. 

Este lugar se podría instalar en la Dirección de Innova-
ción y Sistemas del Municipio, que también podría ser 
la dependencia encargada

2. Programa de capacitación y actualización perma-
nente a funcionarios del centro de control de aplica
ciones móviles

3. Programa de actualización de equipos y 
mantenimiento

La creación de la Ventanilla 
Única busca eliminar los 
espacios para la corrupción.

Esta acción propone el diseño y colocación de una red 
de internet de uso público en equipamientos, espacios 
públicos, parques y dependencias del gobierno. Se trata 
de estrechar la brecha digital municipal, por lo que se 
pueden potenciar dos iniciativas con impacto en la ciu-
dadanía que el gobierno actual ha generado: Internet en 
parques y Proyecto bibliotecas, para ello es importante 
considerar: 

1. En el corto y mediano plazo instalar internet en al 
menos 10 puntos del Malecón Costero, 15 plazas y par-
ques públicos. El costo aproximado es de $2,200 men-
suales, el usuario tendrá que acceder a un sitio municipal 
para evitar el mal uso del sistema público de conexión e 

interacción con la red global de información y 
comunicación.

2. Instalar en al menos siete bibliotecas de la ciudad 
equipo de cómputo con conexión a internet y acceso al 
portal municipal para realizar trámites diversos (pago de 
predial referenciado, incluso sostener video llamadas con 
funcionarios municipales, etc.). El costo de esta iniciativa 
es de 7 millones de pesos (incluye la remodelación de 
estos edificios públicos). 

3. Instalar centros de internet para uso público en 
dependencias de gobierno. La cobertura espacial de 
estas dependencias permite ofrecer este servicio. 

ACCIÓN
Fortalecer el proyecto de aplicaciones móviles y centro de datos 
municipales

4.2.2

ACCIÓN
Fortalecer la infraestructura de conectividad digital y de los canales 
de acceso a la información y a las comunicaciones públicas

4.2.3
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La modernización y actualización catastral es una acción 
prioritaria que impulsa la administración actual con el 
objetivo de fortalecer las finanzas públicas locales. Asi-
mismo, el sistema de información catastral integrado 
que, a través de las TIC, vincule la información catastral 
y predial, es una herramienta clave para el proceso de 
planeación del ordenamiento territorial y para un mayor 
control sobre los cambios de uso de suelo. Es necesario 
incrementar los recursos para el desarrollo del programa, 
en especial en materia de infraestructura, equipamiento, 
capacitación del personal y eventuales contrataciones a 
especialistas en la materia. 

Para esta acción es importante:

1. Actualizar el padrón catastral y base cartográfica, 
a través de vuelo, cartografía digital e investigación 
de campo

2. Crear el Sistema de Gestión Catastral y Mantemiento 
Cartográfico

3. Elaborar el Sistema de Información Geográfica y 
Estadística Municipal (SIGEM), es una plataforma inte-
ractiva que te permite obtener información relevante 
sobre el Municipio de Coatzacoalcos, conformándose 
como una herramienta fundamental para apoyar la 
toma de decisiones mediante la correlación interac-
tiva de datos, además de fomentar la corresponsabi-
lidad ciudadana al hacer pública la información de 
un gobierno abierto

4. Crear un espacio físico dentro de los edificios muni-
cipales para establecer un Centro de Actualización 
Catastral con personal exclusivo de manejo de siste-
mas y desarrollo urbano

5. Programa de capacitación permanente de los ser-
vidores públicos del centro

6. Realizar un estudio de bancarización para eficientar 
y facilitar el cobro del impuesto predial

ACCIÓN
Implementar el programa de modernización catastral4.2.4
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MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO 

La participación ciudadana como un elemento transversal para la gobernanza de la política pública de ordena-
miento territorial, desarrollo urbano y metropolitano está soportada principalmente en los siguientes instrumentos 
institucionales y normativos:    

Figura 280
Marco institucional y normativo para la participación ciudadana (elaboración propia) 

INSTITUCIONES

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

NORMATIVA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Establece la planeación democrática y
deliberativa; organiza un sistema de pla-
neación y evaluación del plan y los pro-
gramas de desarrollo; establece el dere-
cho de acceso a la información pública.

LEY DE PLANEACIÓN
Establece el sistema de planeación de-
mocrática para llevar a cabo el proceso
de planeación del desarrollo; establece
los órganos de consulta para la partici-
pación social.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Promueve la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico y del equi-
librio ecológico; establece el comité de
participación ciudadana.

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Prevé una serie de figuras ciudadanas
para decidir el destino de los recursos
del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal del Ramo 033.

LEY 241 DE DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

VIVIENDA DEL ESTADO DE VERACRUZ
Establece el Consejo Consultivo Munici-
pal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda; faculta al Municipio
para crear los mecanismos de consulta
ciudadana para la formulación de pla-
nes o programas de desarrollo urbano.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Realiza acciones para el OTDU; aprueba
la estrategia nacional de ordenamiento
territorial.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGA-

NIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Establece y define las actividades y los
derechos de las OSC, así como las cívi-
cas enfocadas a promover la participa-
ción ciudadana.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRI-

TORIAL Y DESARROLLO URBANA
Establece la participación democrática
y la transparencia para proteger el dere-
cho a la participación en la formulación
de políticas, planes y programas para el
desarrollo de ciudades y el territorio.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lidera y promueve la participación ciu-
dadana y comunitaria en la implemen-
tación de las políticas, programas y pro-
yectos en el ámbito municipal.

4.3 LÍNEA DE ACCIÓN
Promover procesos de participación ciudadana

DIAGNÓSTICO

107 La participación como derecho humano está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas que establece: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos”. 

La participación ciudadana aparece cuando la socie-
dad civil interviene en la esfera de lo público, creándose 
condiciones para el debate abierto sobre los diversos 
temas de interés general de un determinado territorio 
(Dahl, 1989; Serrano, 2015; Sánchez, 2009 y Arteaga, 
2003). Con esto se da pie a una mayor confianza en las 
sociedades para soluciones conjuntas (gobierno-so-
ciedad) a problemas públicos (Guillén y Monsiváis, 
2017).

La participación ciudadana ha sido reconocida como 
un derecho humano que establece la legitimidad de ser 
parte de la toma de decisiones de los asuntos públicos, 
a través de formas institucionalizadas, más allá de lo 
electoral107. En ese sentido, el gobierno abierto surge 
como respuesta a la necesidad de generar espacios 
de participación ciudadana en la elaboración, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.  

En Coatzacoalcos, la participación ciudadana pre-
senta importantes desafíos. Los mecanismos de par-
ticipación se activan eventualmente a través de la 
consulta de los planes y programas de desarrollo para 
articular las sugerencias de los diversos actores y sec-
tores. Se identifica debilidad para mantener el proceso 
de participación ciudadana durante el ciclo de la ges-
tión pública y una baja presencia institucional en las 
colonias marginadas. 

El diagnóstico multisectorial (capítulo 3) alude a 
la falta de un proceso sistemático de participación y 
monitoreo ciudadano: 94% de la población no conoce 
los mecanismos de participación ciudadana, a 93.7% 
de los habitantes nunca se ha solicitado su opinión en 
cuanto a la asignación del gasto y 90% no conoce la 
página de internet del gobierno municipal. Es evidente 
la necesidad de fomentar una ciudadanía más infor-
mada sobre los asuntos comunes para propiciar una 
gestión pública más eficaz y transparente (EOP, 2018).  

El Gobierno de Coatzacoalcos rinde cuentas a la ciuda-
danía; pero la información sobre estados financieros y 
los programas de las diversas dependencias está res-
tringida, lo cual limita el dialogo social documentado 
y el control social. Además, falta un uso eficiente de 
los recursos digitales para difundir los avances de la 
gestión y los resultados.
Dentro de las oportunidades, es importante señalar que 
la ciudadanía puede estar vigilando los procesos de la 
gestión pública. En el caso particular, el Observatorio 
Ciudadano Coatzacoalcos cuenta con mayores ele-
mentos de juicio para operar (OCC, 2018), lo mismo 
que varias OSC. Por ejemplo, se ha identificado a la 
organización Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos 
que entre sus demandas exige la rendición de cuentas 
y la transparencia de sus gobernantes, especialmente 
en el tema de seguridad pública (CUC, 2017). La socie-
dad civil organizada de Coatzacoalcos tiene un camino 
por recorrer para contar con un ecosistema de veedu-
rías adecuado. 

Recientemente, la participación ciudadana ha 
cobrado relevancia en la agenda de desarrollo muni-
cipal, debido a la instauración de un nuevo estilo de 
gobernar llamado Gobierno Colaborativo. En tal sentido, 
se observa un área de oportunidad para mejorar la 
gobernanza territorial en Coatzacoalcos. En esta direc-
ción, se identifican las siguientes áreas de acción:  

 
1. Infraestructura física y tecnológica para la parti-

cipación: para transitar hacia la gobernanza territorial, 
el gobierno municipal ha establecido una estrategia de 
información y comunicación mejorando su portal de 
transparencia y la página electrónica municipal. 

2. Construcción de acuerdos con los distintos sec-
tores sociales y en la articulación de demandas a 
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través del Sistema Integral de Participación y Colabo-
ración Ciudadana: por medio del Consejo Ciudadano 
de Gobierno Abierto –donde participa la Dirección de 
Innovación y Sistemas y la Dirección de Participación 
Ciudadana– se da vida al Reglamento Municipal de 
Participación Ciudadana y Vecinal aprobado por el 
cabildo en su 7ª Sesión extraordinaria de febrero de 
2018, que entre otras cosas propone trabajar directa-
mente con 3,100 jefes de manzana (Gerisba, 2018)108.
Se propone crear redes de opinión ciudadana para 
los proyectos más importantes y gestionar peticiones 
de las colonias, incluso que los vecinos supervisen las 
obras. Para ello, el uso de las TIC será relevante109. Esta 
perspectiva de participación ciudadana implementada 
por la administración municipal actual puede dar resul-
tados, solo faltan proyectos específicos en el campo 
de la comunicación con los jefes de manzana, como el 

uso de teléfonos inteligentes para abrir la comunicación 
directa con las distintas dependencias municipales, 
así se podrían articular demandas y supervisar desde 
las localidades, barrios y colonias los proyectos que se 
hayan realizado.
El proceso que se construya alrededor del presupuesto 
participativo desde localidades, barrios y colonias podrá 
permitir el reconocimiento de las expectativas y priori-
dades de las comunidades, quienes directamente iden-
tifican los problemas para que, con una designación 
de recursos, cuenten con autonomía para su inversión, 
reducir las brechas económicas que obstaculizan el 
desarrollo local y comunitario. Uno de los propósitos de 
estas acciones es crear el presupuesto participativo para 
incidir en la cultura política y democrática, al generar 
diálogo social y consenso comunitario que favorece la 
cohesión social y territorial en la ciudad.

108 Esta acción de gobierno abarca casi la totalidad de las manzanas de la ciudad (3,126 en 104 colonias)
109 Mauricio García, Director de Innovación y Sistemas del municipio, entrevista telefónica hecha por Gustavo Córdova Bojórquez en El Colegio 
de la Frontera Norte (publicado el 29 de junio de 2018)

Figura 281
Acciones de la línea de acción 4.3. Promover procesos de participación ciudadana

La presencia de la ciudadanía en la gestión pública 
es una condición necesaria para alcanzar la gober-
nabilidad democrática. La realización progresiva del 
derecho a la ciudad, como principio que orienta el 
sistema de planeación territorial, tiene una asocia-
ción directa con el mejoramiento de la calidad de la 
participación social y ciudadana en los procesos de 
desarrollo territorial. 
Las redes de opinión ciudadanas están orientadas a 
retroalimentar los proyectos más importantes, ges-
tionar sus peticiones y evaluar su participación en la 
supervisión de las obras, utilizando entre otros meca-
nismos el uso de la telefonía. Cada jefe de manzana 
deberá contar con un teléfono inteligente con acceso 
a internet para comunicar a las autoridades alguna 
demanda específica, queja o propuesta de solución a 
alguna problemática en su barrio o colonia. Es impor-
tante para este propósito considerar lo siguiente:  

1. Fortalecer y capacitar a la red de opinión ciudadana 
de jefes de manzana, en materia de planificación territo-
rial, desarrollo organizacional y supervisión de obras. 

2. Dotar de equipos de comunicación y tecnologías 
de información (teléfono inteligente con acceso a 
internet) a cada jefe de manzana. 

3. Establecer las condiciones para que toda la progra-
mación y comunicación de la red de opinión ciudadana 
sea manejada por medio del centro de trámites elec-
trónicos municipales. Para ello, deberá existir un enlace 
inmediato con las dependencias respectivas y una res-
puesta en tiempo real de la autoridad sobre determi-
nada opinión, queja, demanda o propuesta ciudadana.

4. Fortalecer el Sistema Integral de Participación y 
Colaboración Ciudadana a cargo de la Dirección de 
Innovación y Sistemas del municipio.

ACCIÓN
Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y colonias 

4.3.1

Crear redes de opinión ciudadana a nivel de los barrios y colonias.4.3.1
4.3.2 Crear una red ciudadana para observar el estado de la gestión

pública.

Conformar una plataforma de cooperación intersectorial de impulso al 
desarrollo económico inclusivo y sostenible en Coatzacoalcos.

Crear e implementar presupuesto participativo.4.3.3
4.3.4

ACCIONES 4.3 PROMOVER PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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Con base en el plan municipal de desarrollo, actores, sectores y la ciudadanía en general pueden conectarse al 
portal municipal y opinar por cualquier aplicación de redes sociales sobre lo que hace la administración municipal. 
Por ejemplo, preguntar sobre el estado de cualquier obra que se haga con recursos públicos. Para ello es impor-
tante considerar:

1. La elaboración de una aplicación que pueda conducir directamente al portal del municipio para que el usuario 
pueda acceder a la información de su interés.  

   
2. La Dirección de Comunicación Social deberá trabajar de la mano con la Dirección de Innovación y Sistemas 

para informar sobre las obras o actividades municipales que desarrolla cada dependencia y subir a una plata-
forma informativa sobre el quehacer cotidiano.

Para avanzar en mecanismos de participación ciuda-
dana innovadores que favorecen la gestión pública 
transparente e inclusiva, se propone implementar el 
presupuesto participativo, a través del cual se pro-
mueve en las comunidades el dialogo social en torno 
a la priorización de los proyectos que deben llevarse 
a cabo para el mejoramiento de su calidad de vida. 
La gestión del presupuesto participativo contribuye a 
fortalecer los vínculos entre el gobierno municipal y la 
sociedad porque permite a las organizaciones comuni-
tarias hacerse corresponsables en los procesos de des-
tinación del presupuesto público. De esta manera, una 
parte del presupuesto anual municipal se ejerce gracias 
a las herramientas que permiten la gestión participativa 
sobre los recursos públicos asignados a los objetivos 
del desarrollo de las localidades, barrios y colonias del 
municipio. Para ello, se deben considerar los siguientes 
pasos:  

1. Integrar un comité municipal de presupuesto par-
ticipativo como un espacio de coordinación; podrá 
estar integrado por representantes de las siguientes 
dependencias:

a) Secretario de Gobernación Municipal 
b) Dirección de Participación Ciudadana
c) Dirección de Comunicación Social 
d) Dirección de Programas Sociales 

2. Elaborar el diseño de la metodología y el reglamento 
de la programación del presupuesto de inversiones y los 
mecanismos de participación. Para hacer el análisis y 
evaluar su posible resultado se pueden consultar expe-
riencias significativas en presupuestos participativos de 
los municipios del país. Por ejemplo, Ciudad de México 
y Guadalajara, que lo han implementado desde 2011 y 
2013, respectivamente. 

3. Establecer vínculo oficial con organizaciones y 
observatorios ciudadanos, así como con el sector aca-
démico, para que puedan opinar sobre el manejo del 
presupuesto participativo.  

4. Establecer el mecanismo de vigilancia y fiscaliza-
ción de la gestión de los recursos públicos por parte de 
aquellos comités vecinales que podrían involucrase.

ACCIÓN
Crear una red ciudadana para observar el estado de la gestión 
pública

ACCIÓN
Crear e implementar presupuesto participativo

4.3.2

4.3.3
La conformación de la plataforma de cooperación 
intersectorial de impulso al desarrollo económico inclu-
sivo y sostenible del municipio construirá sinergias entre 
las universidades de la región, el sector empresarial y 
los tres niveles de gobierno. A través de la plataforma 
se promoverá la coordinación intersectorial y la gene-
ración de consensos para la creación de capacidades 
productivas que faciliten el desarrollo de actividades 
económicas más sofisticadas en el municipio. Las pla-
taformas para el diálogo productivo cobrarán gran 
relevancia con la puesta en marcha de la ZEEC y la 
llegada de nuevas empresas, lo que supondrá nuevas 
oportunidades para el desarrollo económico, pero tam-
bién traerá nuevas demandas de capacidades y com-
petencias productivas. 
Un elemento principal de la plataforma propuesta es 
la instalación de mesas de trabajo temáticas perma-
nentes, las cuales representan un espacio para la arti-
culación y cooperación entre agentes con capacidad 
de influir en el desarrollo económico local y, por tanto, 
un espacio propicio para el surgimiento de acciones 
colaborativas de alto impacto. Por ejemplo, a través 
del diálogo continuo de las mesas se podrán identificar 
competencias específicas requeridas por las empresas 
que empiecen a operar en la ZEEC, lo cual permitirá a los 
diversos niveles de gobierno implementar las políticas 

necesarias para la generación de dichas competencias.  
Los diagnósticos llevados a cabo durante la ejecución 
del Programa CES en Coatzacoalcos sugieren que “el 
fomento del talento humano” y “la inserción laboral 
de los jóvenes” deberán tomar un lugar central en las 
deliberaciones de las mesas de trabajo. No obstante, 
estos diagnósticos son preliminares y se sugiere que los 
temas a ser abordados por las mesas resulten de las 
mismas discusiones de estos grupos de trabajo. 
La plataforma de cooperación planteada contribuirá 
al cumplimiento de los compromisos del país con la 
implementación de la Agenda 2030, especialmente con 
el logro de metas asociadas con los ODS 8, 9 y 17. Éstos 
apuestan por la creación de empleos de calidad, la pro-
moción de la industrialización inclusiva y sostenible, el 
fomento a la innovación tecnológica y a la construcción 
de alianzas para que la agenda de desarrollo sostenible 
local sea eficaz.      
Finalmente, en la dimensión de gobernanza territorial 
y el desarrollo económico local, existen experiencias 
significativas inspiradoras como el Comité Universi-
dad Empresa Estado del Departamento de Antioquia, 
Colombia. Para el caso particular de la ciudad de Mede-
llín, ha resultado de vital importancia en la promoción 
de desarrollo económico, social y ambiental sostenible.      

La plataforma promoverá 
la creación de actividades 

económicas más sofisticadas en 
el municipio.

ACCIÓN
Conformar una Plataforma de Cooperación Intersectorial de impulso 
al Desarrollo Económico Inclusivo y Sostenible en Coatzacoalcos 

4.3.4
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REFLEXIONES DE CIERRE

Si bien Coatzacoalcos enfrenta grandes retos a nivel 
económico, social, urbano y ambiental, también es una 
zona estratégica para el país,  tiene gran potencial para 
reactivar su economía y convertirse en una referencia 
para el desarrollo  . Su ubicación en el Golfo de México y 
su conexión al corredor logístico del Istmo de Tehuante-
pec abren una gran ventana de oportunidad para pro-
mover estrategias integrales que impulsen el desarrollo 
social y económico, al aprovechar el capital humano y la 
infraestructura existente en la ciudad para atraer inver-
sión y prosperidad a la región. 

Coatzacoalcos tiene la oportunidad para reinventar su 
modelo de desarrollo urbano, orientándolo hacia la sos-
tenibilidad y preparándose para los retos que supone el 
futuro, como el cambio climático. El nuevo modelo de 
desarrollo urbano toma en cuenta los valores ambien-
tales, mitiga los riesgos, promueve la conectividad y 
mejora los entornos para brindar una mejor calidad de 
vida a sus habitantes. El objetivo será revertir y atender 
de manera urgente los retos planeados como la degra-
dación de los ecosistemas , la desigualdad urbana, la 
inseguridad, la carencia de espacios públicos, la expo-
sición ante riesgos naturales, el difícil acceso a los servi-
cios de agua potable, saneamiento y drenaje, así como 
el manejo inadecuado de residuos sólidos y la falta de 
coordinación gubernamental . 

Para ello, el Plan de Acción de Coatzacoalcos “Ciudad 
marítima en equilibrio socioambiental. Territorio inte-
grado, resiliente y equitativo” será un instrumento que 
guía hacia una perspectiva de largo aliento , pero con 
acciones específicas en el corto y mediano plazos. Las 
recomendaciones fortalecen las capacidades existen-
tes de planeación del municipio y dan el soporte técnico 
para encaminar las principales obras de infraestructura 
e intervenciones en el municipio. Además, abonan a la 
construcción de una ciudad próspera en equilibro con el 
entorno natural. 

Las propuestas parten de una visión para un futuro en 
común. Ésta incluye aprovechar la ubicación estratégica 
de la ciudad para promover un nuevo polo de desarrollo 
económico, vinculado al puerto, las actividades indus-
triales y el corredor del Istmo, al brindar oportunidades 

de empleo y actividades productivas en favor del desa-
rrollo social y la recuperación de las zonas donde habita 
la población con mayor rezago.  

En cuanto al equilibrio ambiental, se requiere revalorar 
y preservar los atributos naturales de la ciudad como 
la costa, el río, los manglares, humedales, pantanos 
y dunas, de tal forma que la urbe crezca en armonía 
y respete los activos ambientales. A la vez, se enfoca 
en recuperar la relación con el agua, al transformar la 
imagen urbana y revitalizar espacios únicos en la ciudad 
como  el frente marítimo hacia el Golfo de México y la 
conexión hacia el Río Coatzacoalcos. 

Se recomienda implementar un modelo de ciudad 
compacta, ordenada y conectada basado en la distri-
bución adecuada de los usos de suelo, conectando la 
vivienda con las fuentes de empleo, así como con los 
equipamientos y servicios. La ciudad no se debe expan-
dir más allá de sus límites, es decir, en la medida de 
lo posible se recomienda que el crecimiento urbano 
suceda al interior de la huella urbana. Por otro lado, una 
de las prioridades es el reducir al máximo el desarrollo 
urbano en zonas de riesgo, ubicadas a un costado de 
los ríos Coatzacoalcos y Calzadas, así como  atender 
las viviendas que actualmente se localizan en esta área. 

Además, la reestructuración del sistema de transporte 
público y movilidad impulsará la competitividad de 
Coatzacoalcos. Se deben reducir los tiempos de traslado, 
al conectar las áreas más marginadas y priorizando la 
movilidad peatonal y en bicicleta. El énfasis estará en 
promover la accesibilidad al transporte público y la 
movilidad fluvial como una de las grandes oportunida-
des para transformar radicalmente la vida cotidiana de 
los habitantes de la urbe. 

Por último, se recomienda trabajar de manera con-
junta los retos que enfrenta el municipio de Coatza-
coalcos y su Zona Metropolitana. La coordinación de 
acciones estratégicas y la unificación de esfuerzos  
regionales es el único camino para enfrentar los desa-
fíos que supone llevar servicios de alta calidad como 
agua, saneamiento, manejo de residuos sólidos y 
transporte público, entre otros. 
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L 1.1. Incrementar y garantizar la seguridad hídrica

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

1.1.1. Actualizar e 
implementar el Pro-
grama de Gestión del 
Comité de Cuenca 
del Río Huazuntlán

$500,000.00 Corto Plazo          Federal: CONAGUA

Estatal: Comité de 
Cuenca del 
Río Huazuntlán

• Recursos del Comité de 
Cuenca del Río Huanzuntlán
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Organismos Operadores 
de ZMC y ZMM
• Programa de Desarrollo de 
la ZEE de Coatzacoalcos

1.1.2. Elaborar un 
Plan Maestro 
Metropolitano para 
el Abastecimiento de 
Agua Potable

$2,000,000.00 Corto Plazo  Estatal: Organismo 
de Cuenca X Golfo 
Centro

• Recursos del Fondo 
Metropolitano de la ZMC y 
la ZMM

1.1.3. Diseñar e 
implementar el Plan 
Estratégico Metropo-
litano de Contingen-
cia ante Fallos en el 
Suministro de Agua 
Potable

$500,000.00 Corto Plazo  Estatal: CAEV - 
Organismo Operador 
de la ZMC y ZMM

• Recursos del Fondo 
Metropolitano de la ZMC y 
la ZMM

1.1.4. Crear el Fondo 
de Agua para las 
Zonas Metropolitanas 
de Coatzacoalcos y 
Minatitlán

$650,000.00 Corto Plazo  Federal: CONAFOR, 
CONAGUA, CONANP, 
PROFEPA e IMTA

Estatal: CAEV - 
Organismo Operador 
de la ZMC y ZMM

Municipal: Municipios 
de la ZMC y ZMM

• Fondos de Agua: The 
Nature Conservancy
• Programa Nacional 
Forestal: CONAFOR
• CONAGUA
• IMTA
• Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (Global 
Environment Facility)

1.1.5. Diseñar el Plan 
Metropolitano de 
Resiliencia Hídrica 
frente a Derrames 
Industriales

$500,000.00 Corto Plazo  Estatal: Fondo de la 
ZMC (Plan), Procu-
raduría Estatal de Pro-
tección al Ambiente 
(Post-derrame)

Municipal: Dirección
Municipal de Protec-
ción Civil, Dirección 
de Desarrollo Urbano, 
Dirección de Medio 
Ambiente

Total: Línea 
de Acción 1.1 

$ 4,1500,000.00

RESUMEN DE COSTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1 L 1.2 Conservar y restaurar los ecosistemas

ACCIÓN PRE-
INVERSIÓN

(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

1.2.1. Actualizar 
el Programa de 
Ordenamiento
Ecológico Regional 
de la Cuenca Baja del 
Río Coatzacoalcos

$700,000.00 Corto Plazo           Federal: SEMARNAT, 
INEEC

Estatal: SEDEMA del 
Gobierno de Veracruz

Municipal: Municipios 
de la Cuenca del Río 
Coatzacoalcos
Universidad Veracruzana

• Programa de Orde-
namiento General del 
Territorio: SEMARNAT

1.2.2. Elaborar el POEL 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

$500,000.00 Corto Plazo  Federal: SEMARNAT

Estatal: SEDEMA del 
Gobierno de Veracruz; 
Fondo Ambiental 
Veracruzano

Municipal: Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente Universidad 
Veracruzana

• Programa de Orde-
namiento General del 
Territorio: SEMARNAT
• Programa Nacional 
Forestal: SEMARNAT
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

1.2.3 Diseñar el 
Programa de Manejo 
Ecológico y Turístico 
de la Laguna 
del Ostión

$400,000.00 Corto Plazo  Federal: SEMARNAT, 
SECTUR

Estatal: SEDEMA del 
Gobierno de Veracruz

Municipal: Dirección 
General de Desarro-
llo Urbano y Medio 
Ambiente. Dirección 
General de Cultura y 
Turismo; Desarrollo 
Económico

Universidad Veracruzana

• Programa Nacional 
Forestal: SEMARNAT
• Programa de Conser-
vación para el Desarrollo 
Sostenible: SEMARNAT
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos: SECTUR
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

1.2.4. Plan de 
Conservación, 
Mantenimiento y 
Recuperación 
de Playas

Elaborar el Plan de 
Conservación, Mante-
nimiento y Recupera-
ción de Playas

Implementación de 
acciones iniciales 
del Plan de Conserva-
ción, Mantenimiento y 
Recuperación 
de Playas

$2,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

 

$3,000,000.00

Mediano Plazo  Federal: SEMARNAT, 
CONAFOR

Estatal: SEDEMA del 
Estado de Veracruz

Municipal: Secretaría 
de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente,
Dirección de Obras 
Públicas y Dirección de 
Limpia Pública
 

• Programa de Playas 
Limpias: SEMARNAT
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Comisión Nacional 
Forestal
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

Propuestas 
prioritarias
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 L 1.3. Mitigar los riesgos naturales

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

1.3.3. Elaborar el 
Plan Estratégico 
para el Corre-
dor Ecológico 
Regional del Río 
Coatzacoalcos 
y sus afluentes

$700,000.00 Mediano plazo  Federal: CONAGUA, 
SEMARNAT

Estatal: SEDARPA, 
SECTUR, SEDEMA del 
Estado de Veracruz

Municipal: Dirección 
General de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

•  Programa de Orde-
namiento General del 
Territorio: SEMARNAT
• Recursos del Fondo 
Ambiental Veracruzano
• CONAGUA
• Recursos del Fondo 
Metropolitano de la ZMC

1.3.4. Diseñar e 
implementar 
el Proyecto del 
Cinturón Verde en 
el Río Calzadas

Proyecto ejecutivo 
del Cinturón Verde 
en el Río Calzadas

Implementación 
del proyecto del 
Cinturón Verde en el 
Río Calzadas

$47,900,000.00 

$47,900,000.00

$701,000,000.00

$701,000,000.00

Corto y 
mediano plazo

Federal: SEDATU, 
SEMARNAT

Estatal: SEDEMA del 
Estado de Veracruz
SEDESOL: Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno 
del Estado de Veracruz 

Municipal: Dirección 
General de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

• Programa de 
Infraestructura: SEDATU
• SEMARNAT
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (Global 
Environment Facility)
• Ramo 33. Aportaciones 
Federales para 
Infraestructura Social Básica 
e Inversiones

1.3.5. Desarrollar 
e implementar el 
seguro colectivo 
de inmuebles con 
cobertura a 
estratos socioeco-
nómicos bajos

$3,600,000.00 Corto Plazo Federal: SEGOB

Estatal: Secretaría Esta-
tal de Protección Civil, 
Secretaría de Finanzas
y Planeación

Municipal: Dirección 
General de Protección 
Civil, Tesorería

• FOPREDEN
• Recursos propios del 
Municipio de Coatzacoalcos

1.3.6. Actualizar 
la normativa de 
diseño constructivo 
para 
la amenaza de 
vientos extremos

$300,000.00 Corto Plazo Federal: SEDATU

Estatal: Secretaría 
Estatal de Protección 
Civil de Veracruz

Municipal: Dirección 
General de 
Protección Civil

• Recursos propios del 
Municipio de Coatzacoalcos

Total: Línea de 
Acción 1.3

$54,400,000.00 $701,000,000.00

Total: Línea 
Estratégica 1

$100,500,000.00 $707,200,000.00

L 1.2 Conservar y restaurar los ecosistemas

ACCIÓN PRE-
INVERSIÓN

(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

1.2.5. Diseñar e 
implementar una 
estrategia de 
intensificación 
sostenible de 
la producción 
agropecuaria

Elaboración de 
una estrategia 
de intensificación 
sostenible de 
la producción 
agropecuaria

Implementación de 
acciones iniciales 
de la estrategia 
sostenible de 
producción 
agropecuaria

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$3,200,000.00

$3,200,000.00

Mediano Plazo           Federal: SAGARPA, 
SEMARNAT, CONAFOR

Estatal: SEDEMA del 
Estado de Veracruz

Municipal: Dirección 
Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

Universidad Veracruzana

• Programa de 
Producción Pecuaria 
Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero 
y Apícola: SAGARPA
• Programa de 
Ordenamiento General 
del Territorio: SEMARNAT
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

Total: Línea de 
Acción 1.2

$ 4,600,000.00 $ 6,200,000.00

 L 1.3. Mitigar los riesgos naturales

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

 1.3.1. Actualizar el 
Atlas de Riesgos 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

$700,000.00 Corto Plazo          Federal: SEDATU

Estatal: Secretaría y 
Consejo de Protección 
Civil del Estado 
de Veracruz

Municipal: Dirección 
General de 
Protección Civil

• Programa de Prevención 
de Riesgos: SEDATU
• Recursos propios del 
Municipio de Coatzacoalcos

1.3.2. Desarrollar el 
Programa de Miti-
gación de Riesgo 
ante Inundaciones 
Fluviales

$1,200,000.00 Corto y 
mediano plazo

Federal: SEGOB, SEDATU

Estatal: Secretaría y 
Consejo de Protección 
Civil, SEDEMA del Estado 
de Veracruz 

Municipal: Dirección 
Municipal de 
Protección Civil

• Programa de Prevención 
de Riesgos: SEDATU
• Programa para Regularizar 
Asentamientos Humanos 
Irregulares: Instituto Nacio-
nal de Suelo Sustentable 
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Recursos propios del 
Municipio de Coatzacoalcos
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RESUMEN DE COSTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2

 L 2.1. Propiciar una ciudad compacta, diversa y con interacción social

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.1.1.  Actualizar 
el Programa de 
Ordenamiento 
Urbano de la ZMC, 
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas 
del Río e Ixhuatlán 
del Sureste

$2,000,000.00 Corto Plazo          Federal: SEDATU 

Estatal: SEDESOL: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz 

Municipal: Municipios 
de Coatzacoalcos, 
Nanchital e Ixhuatlán

• Programas de Infraes-
tructura y de Prevención 
de Riesgos: SEDATU
• Programa de fomento 
a la planeación territo-
rial y urbana: SEDATU
• Recursos del Fondo 
Metropolitano 
• Recursos propios de 
los Municipios de 
Coatzacoalcos, 
Nanchital e Ixhuatlán

2.1.2. Formular el 
Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

$1,000,000.00 Corto Plazo  Federal: SEDATU, 
INFONAVIT, CONAVI 

Estatal: SEDESOL: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz 

Municipal: Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente

• SEDATU-GIZ: Nueva 
Metodología para la 
Elaboración y Actualiza-
ción de los PMDU
• Programa de Infraes-
tructura: SEDATU
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
• Programa de moder-
nización de los registros 
públicos de la propie-
dad y catastro: INEGI

2.1.3. Elaborar 
cuatro Planes 
Parciales: poniente, 
aeropuerto, frente 
costero 
y Allende

$2,000,000.00 Corto y mediano 
Plazo

Federal: SEDATU, 
INFONAVIT, CONAVI 

Estatal: SEDESOL: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz

Municipal: Dirección 
Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

•  Programa de Infraes-
tructura: SEDATU
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
• Sector privado

 L 2.1. Propiciar una ciudad compacta, diversa y con interacción social

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.1.4. Diseñar e 
implementar el 
Proyecto Estructu-
rante y emblemá-
tico del Malecón 
Costero y Ribereño, 
con conexión hacia 
Allende y Nanchital

Proyecto ejecutivo 
del Malecón Ribe-
reño Coatzacoalcos

Implementación del 
Malecón Ribereño 
Coatzacoalcos

Proyecto ejecutivo 
del Malecón 
Ribereño Allende

Implementación 
del Malecón 
Ribereño Allende

Proyecto ejecutivo 
Malecón Costero 
Coatzacoalcos

Implementación del 
Malecón Costero 
Coatzacoalcos

Proyecto ejecutivo 
del Malecón 
Ribereño Nanchital

Implementación 
del Malecón 
Ribereño Nanchital

$1,343,392,899.60 

$30,129,600.00

$24,928,929.60

$1,280,188,270.00

$8,146,100.00

$17,867,962,620.00

$645,674,000.00

$376,439,120.00

$16,722,077,500.00 

$123,772,000.00

Corto, mediano 
y largo plazo 

Federal: SEDATU, 
BANOBRAS 

Estatal: SEDEMA: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz

Municipal: Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente

Organizaciones de la 
sociedad civil

• Programa de Infraes-
tructura: SEDATU
• BANOBRAS
• Fondo Ambiental 
Veracruzano
• Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico 
Sustentable: SECTUR
• Recursos del Fondo 
Metropolitano
• Ramo 33. Aporta-
ciones Federales para 
Infraestructura Social 
Básica e Inversiones
• Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 
(Global Environment 
Facility)
• BID, Banco 
Muncial, CAF
• PEMEX
• Sector privado

2.1.5. Diseñar e 
implementar 
el proyecto 
estructurante y 
emblemático de 
Revitalización del 
Centro Urbano

Proyecto ejecutivo 
de la revitalización 
del centro urbano

Implementación 
del proyecto de 
revitalización del 
centro urbano

$25,001,880.00 

$25,001,880.00

$318,019,800.00

$318,019,800.00

Corto, mediano 
y largo plazo 

Federal: SEDATU
SECTUR

Municipal: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, 
Dirección General 
de Obras Públicas, 
Dirección General de 
Cultura y Turismo,  
Secretaría de Desa-
rrollo Económico. 

Organizaciones de la 
sociedad civil

• Programa de 
Infraestructura: SEDATU
• Programa de 
Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable: 
SECTUR
• Ramo 33. Aportaciones 
Federales para 
Infraestructura Social 
Básica e Inversiones
• Sector privado
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 L 2.1. Propiciar una ciudad compacta, diversa y con interacción social

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.1.6. Elaborar 
e implementar 
un Programa 
de Vivienda 
Social para 
Coatzacoalcos 
(mejoramiento, 
reutilización de 
vivienda)

$1,500,000.00 Corto, mediano 
y largo plazo

Federal: SEDATU, 
CONAVI, INFONAVIT, 
INVIVIENDA

Municipal: Dirección 
General de 
Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente

• Programa de Apoyo a 
la Vivienda: SEDATU
• Recursos del Instituto 
Veracruzano de la 
Vivienda
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
• Sector privado

Total: Línea de 
Acción 2.1

$1,374,894,779.60 $18,185,982,420.00

 L 2.2. Reestructurar el sistema de transporte público y la movilidad fluvial

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.2.1. Formular el 
Plan Integral de 
Movilidad Urbana 
Sustentable, con 
énfasis en un 
Sistema Integrado 
de Movilidad 
Sustentable

$6,000,000.00 Corto Plazo          Estatal: DGTT

Municipal: Delega-
ción de Transporte 
Público Local (DTP), 
Dirección de 
Obras Públicas 

• BANOBRAS – 
FONADIN (PROTRAM)
• Programa de ZEEC
• Recursos propios 
del Gobierno del 
Estado de Veracruz 
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

2.2.2. Diseñar y 
construir la infraes-
tructura necesaria 
para operar la 
red de transporte 
multimodal

Diseño de la infraes-
tructura necesaria 
para operar la 
red de transporte 
multimodal

Construcción de la 
infraestructura nece-
saria para operar 
la red de transporte 
multimodal

$18,900,000.00

$18,900,000.00 

$3,098,900,000.00

$3,098,900,000.00

Corto y 
mediano plazo  

Estatal: DGTT

Municipal: DTP, 
Dirección de 
Obras Públicas

• BANOBRAS – 
FONADIN (PROTRAM)
• Programa de 
Infraestructura: 
SEDATU
• Recursos propios 
del Gobierno del 
Estado de Veracruz 
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

 L 2.2. Reestructurar el sistema de transporte público y la movilidad fluvial

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.2.3. Generar las 
especificaciones 
técnicas para 
adquirir la flota 
necesaria para el 
Sistema Integrado 
de Movilidad Sus-
tentable (SIMS)

Generar las especi-
ficaciones técnicas 
para adquirir la flota 
necesaria para el 
Sistema Integrado de 
Movilidad Sustentable

Adquirir la flota 
necesaria para el 
Sistema Integrado de 
Movilidad Sustentable

$1,000,000.00

$1,000,000.00 

$1,824,000.00

$1,824,000.00

Corto plazo Estatal: DGTT
Sector privado

•  BANOBRAS – 
FONADIN (PROTRAM)
• Financiamiento 
privado

2.2.4. Diseñar e 
implementar el 
componente opera-
tivo del Sistema 
Integrado de Movili-
dad Sustentable

Diseñar el compo-
nente operativo del 
Sistema Integrado de 
Movilidad Sustentable

Implementar el com-
ponente operativo 
del Sistema Inte-
grado de Movilidad 
Sustentable

$1,000,000.00 

$1,000,000.00

$60,000,000.00

$60,000,000.00

Corto plazo Estatal: DGTT

Municipal: DTP, 
Dirección de 
Obras Públicas

• BANOBRAS – 
FONADIN (PROTRAM)

2.2.5. Elaborar e 
implementar un 
programa para 
reforzar las capaci-
dades instituciona-
les y la gobernanza 
en movilidad

$4,000,000.00 Corto y 
mediano plazo

Estatal: Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte del Estado 
de Veracruz

Municipal: Dirección 
de Obras Públicas 

• FAFEF
• Recursos propios 
del Gobierno del 
Estado de Veracruz 
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

Total: Línea de 
Acción 2.3

$ 30,900,000.00 $ 3,160,724,000.00
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L 2.4. Generar una red activa de calles para peatones y ciclistas

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.4.1. Implementar 
un programa de 
infraestructura 
peatonal, ciclista 
y control del uso 
del automóvil para 
Coatzacoalcos

$800,000.00 Costos incluidos 
en las acciones 
2.1.5. y 3.2.3

Corto Plazo          Municipal: Dirección 
de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano

• Fondo para la 
Accesibilidad para 
las Personas con 
Discapacidad
• Municipio de 
Coatzacoalcos
• Fondo Metropoli-
tano (ZMC)
• Fondo de Pavi-
mentación, espacios 
deportivos, alum-
brado público
• Programa de 
Infraestructura: 
SEDATU

2.4.2. Elaborar 
un proyecto de 
bicicleta pública en 
el centro urbano y 
en la ZEE

$800,000.00 Corto y 
mediano plazo

Federal: AFDZEE

Municipal: Dirección 
de Obras Públicas

• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
• Sector privado

Total: Línea de 
Acción 2.4

$1,600,000.00

 L 2.5. Hacer más eficiente el transporte de mercancías

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.5.1. Elaborar e 
implementar el 
programa de regu-
lación de horarios 
para la carga en 
diferentes zonas 
de la ciudad de 
Coatzacoalcos

Elaborar el programa 
de regulación de 
horarios para la 
carga en diferentes 
zonas de la ciudad 
de Coatzacoalcos

Implementar el pro-
grama de regulación 
de horarios para la 
carga en diferentes 
zonas de la ciudad 
de Coatzacoalcos

$30,000,000.00

$30,000,000.00

$342,000,000.00

$342,000,000.00

Mediano plazo        Estatal: DGTT

Municipal: 
Delegación 
de Transporte 
Público Local, 
Dirección de 
Obras Públicas

•  Fondos Federales 
SCT
• CAPUFE,
• Programa de ZEEC

2.5.2. Diseñar y 
construir el libra-
miento ferrocarrilero 
para el acceso del 
tren al Puerto de 
Coatzacoalcos por 
el oriente

Diseñar el libramiento 
ferrocarrilero para 
el acceso del tren al 
Puerto de Coatza-
coalcos por el oriente

Construir el libra-
miento ferrocarrilero 
para el acceso del 
tren al Puerto de 
Coatzacoalcos por
el oriente

$15,000,000.00 

$15,000,000.00  

$4,500,000,000.00 

$4,500,000,000.00

Mediano plazo Federal: SCT
API

•  Fondos Federales 
SCT

Total: Línea de 
Acción 2.3

$45,000,000.00 $4,842,000,000.00 

Total: Línea de 
Estratégica 2

$ 1,453,194,779.60 $28,188,706,420.00 

 L 2.3. Mejorar la accesibilidad entre fuentes de empleo y vivienda

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

2.3.1. Elaborar el Plan 
de Movilidad para 
la ZEE y el desarrollo 
urbano adyacente

$800,000.00 $2,000,000,000.00 Corto y 
mediano plazo          

Federal: AFDZEE, SCT

Estatal: Dirección 
General de Trans-
porte y Tránsito de 
Veracruz (DGTT)

Municipal: Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente, Dirección 
de Obras Públicas

• Programa de Desa-
rrollo de la ZEEC
• Fondo de Aportacio-
nes para el Fortaleci-
miento de Entidades 
Federativas (FAFEF)

2.3.2. Generar una 
estrategia de corre-
dores de transporte 
público con redensi-
ficación urbana

** Costos 
incluidos en la 
elaboración
del PIMUS
(acción 2.3.1)

** Costos incluidos 
en la elaboración 
del PIMUS
(acción 2.3.1)

Corto y 
mediano plazo

Municipal: Dirección 
General de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente, Dirección 
de Obras Públicas

      N/A

Total: Línea de 
Acción 2.2

$800,000.00 $2,000,000,000.00
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L 3.1. Rehabilitar los asentamientos humanos precarios

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.1.1. Elaborar el 
Programa de 
Mejoramiento 
Integral de Barrios

$1,000,000.00 Corto Plazo          Federal: SEDATU, 
INFONAVIT, CONAVI

Estatal: SEDESOL: 
Dirección General 
de Desarrollo 
Urbano y Ordena-
miento Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz

Municipal: Direc-
ción General de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, 
Dirección de 
Obras Públicas 

• Programa de Infraes-
tructura y Programa 
para Regularizar Asen-
tamientos Humanos 
Irregulares y Programa 
de Apoyo a la Vivienda: 
SEDATU.
• Ramo 33. Aporta-
ciones Federales para 
Infraestructura Social 
Básica e Inversiones
• Programas Sociales y 
de Obras Públicas

3.1.2. Elaborar e 
implementar el 
Programa de 
Regeneración 
Urbana en Allende

Elaborar el 
Programa de 
Regeneración 
Urbana 
en Allende

Implementar el 
Programa de 
Regeneración 
Urbana en Allende

$75,430,000.00

$75,430,000.00

$873,758,000.000

$873,758,000.000

Corto, mediano 
y largo plazo

Federal: SEDATU, 
INFONAVIT, CONAV

Estatal: SEDESOL: 
Dirección General 
de Desarrollo 
Urbano y Ordena-
miento Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz

Municipal: Direc-
ción General de 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, 
Dirección de 
Obras Públicas

• Programa de Infraes-
tructura y Programa de 
Apoyo a la Vivienda: 
SEDATU 
• Recursos del Gobierno 
del Estado de Veracruz.
• Ramo 33. Aporta-
ciones Federales para 
Infraestructura Social 
Básica e Inversiones

Total: Línea de 
Acción 2.3

$76,430,000.00 $873.758,000.00

RESUMEN DE COSTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3  L 3.2. Potenciar la red de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.2.1. Diseñar el Plan 
Maestro de áreas 
verdes y espa-
cios públicos de 
Coatzacoalcos

$1,500,000.00 Corto plazo       Municipal: 
SOPDU: 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambientes

•  Programa de 
Infraestructura, ver-
tiente de Espacios 
Públicos y Participa-
ción Comunitaria: 
SEDATU
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
• Banco de proyec-
tos municipales.
• Sector privado

3.2.2. Crear e imple-
mentar el Programa 
de Equipamien-
tos Activos de 
Coatzacoalcos

Crear el Programa 
de Equipamien-
tos Activos de 
Coatzacoalcos

Implementar el 
Programa de Equi-
pamientos Activos 
de Coatzacoalcos

$1,000,000.00 

$1,000,000.00   

$5,000,000.00  

$5,000,000.00 

Corto y mediano 
plazo

Federal: SEDATU 

Estatal: SEDESOL: 
Dirección Gene-
ral de Desa-
rrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno 
del Estado de 
Veracruz

Municipal: 
SOPDU: 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente

• Programa de 
Infraestructura: 
SEDATU
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.2.3. Diseñar 
e implementar 
el proyecto del 
Corredor Cultural de 
Coatzacoalcos

Diseñar el proyecto 
del Corredor Cultural 
de Coatzacoalcos

Implementar 
el proyecto del 
Corredor Cultural de 
Coatzacoalcos

$26,756,250.00

$26,756,250.00

$526,125,000.00

$526,125,000.00

Corto, mediano 
y largo plazo

FEDERAL: SEDATU • SEDATU: Programa 
de Infraestructura
• Ramo 33. Apor-
taciones Federales 
para Infraestructura 
Social Básica 
e Inversiones

Total: Línea de 
Acción 3.2

$29,256,250.00 $531,125,000.00 
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 L 3.3. Mejorar y transformar el servicio de agua potable, drenaje 
y saneamiento

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.3.1. Rehabilitar 
pozos profundos y 
ampliar la red de 
suministro de agua 
potable en Allende y 
Mundo Nuevo

Proyecto ejecutivo 
de la rehabilitación 
de pozos profundos 
y ampliar la red de 
suministro de agua 
potable en Allende y 
Mundo Nuevo

Rehabilitar pozos 
profundos y ampliar 
la red de suministro 
de agua potable en 
Allende y 
Mundo Nuevo

$500,000.00

$500,000.00

$1,576,000.00

$1,576,000.00

Corto Plazo          Federal: 
CONAGUA
Estatal: CAEV 
Coatzacoalcos

• Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tra-
tamiento (PROAGUA) 
– Apartado Urbano 
(APAUR)

3.3.2. Reingeniería 
y optimización del 
actual sistema de 
alcantarillado sani-
tario y saneamiento 
con soluciones de 
infraestructura

$1,500,000.00 Corto plazo  Estatal: CAEV 
Coatzacoalco

• PROAGUA 
– Banobras
• PROAGUA - PTAR

3.3.3. Rehabilitar las 
PTARs de Ciudad 
Olmeca, Lomas de 
Barrilla y Allende

Proyecto ejecutivo 
de la rehabilitación 
de las PTARs de 
Peloteros, Ciudad 
Olmeca, Lomas de 
Barrilla y Allende

Rehabilitar las PTARs 
de Peloteros, Ciudad 
Olmeca, Lomas de 
Barrilla y Allende

$500,000.00 

$500,000.00

$155,000,000.00 

$155,000,000.00

Mediano plazo Estatal: CAEV 
Coatzacoalcos

•  PROAGUA / APAUR
• Programa Trata-
miento de Aguas 
Residuales (PROSAN)

 L 3.3. Mejorar y transformar el servicio de agua potable, drenaje 
y saneamiento

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.3.4. Proyecto piloto 
de infraestruc-
tura verde sobre 
drenes pluviales 
en la zona norte de 
Coatzacoalcos

Proyecto ejecutivo de 
infraestructura verde 
sobre drenes pluvia-
les en la zona norte 
de Coatzacoalcos

Construcción de 
infraestructura verde 
sobre drenes pluvia-
les en la zona norte 
de Coatzacoalcos

$750,000.00

$750,000.00

$4,160,000.00

$4,160,000.00

Corto y 
mediano plazo

Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas 
y Servicios 
Municipales y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y 

Medio Ambiente

• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.3.5. Proyecto de 
infraestructura 
verde para puntos 
de inundación 
en la antigua 
zona de dunas de 
Coatzacoalcos

Proyecto ejecutivo de 
infraestructura verde 
para puntos de inun-
dación en la antigua 
zona de dunas de 
Coatzacoalcos

Construcción de 
infraestructura verde 
para puntos de inun-
dación en la antigua 
zona de dunas de 
Coatzacoalcos

$750,000.00

$750,000.00

$4,800,000.00

$4,800,000.00

Corto y 
mediano plazo

Federal: AFDZEE

Estatal: CAEV 
Coatzacoalcos

• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
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 L 3.3. Mejorar y transformar el servicio de agua potable, drenaje 
y saneamiento

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.3.6. Construcción 
de infraestructura 
hidráulica en el 
marco de la instala-
ción de la ZEE

Proyecto ejecutivo 
de infraestructura 
hidráulica en el 
marco de la instala-
ción de la ZEE

Construcción de 
infraestructura 
hidráulica en el 
marco de la instala-
ción de la ZEE

$2,000,000.00

$2,000,000.00

$175,000,000.00

$175,000,000.00

Corto y 
mediano plazo

Estatal: CAEV 
Coatzacoalcos

• PROAGUA / APAUR
• PROSAN

3.3.7. Garantizar 
la sostenibilidad 
operativa y finan-
ciera de la CAEV 
Coatzacoalcos

$250,000.00 Corto plazo Estatal: CAEV 
Coatzacoalcos

Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas 
y Servicios 
Municipales y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente

• Programa para la 
Modernización de 
Organismo Ope-
radores de Agua 
– BANOBRAS
• CONAGUA
• CAEV

Total: Línea de 
Acción 3.3

$6,250,000.00 $340,536,000.00 

 L 3.4. Promover la equidad y la innovación en el manejo metropolitano 
y sostenible de los residuos sólidos

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.4.1. Mejorar 
la prestación 
del servicio de 
recolección en la 
zona poniente de 
Coatzacoalcos

$16,750,000.00 Corto Plazo          Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas 
y Servicios 
Municipales y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y 
Medio Ambiente

• Programa de Resi-
duos Sólidos Munici-
pales (PRORESOL)
• U012-Programa de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos
• Ramo 16 - Inversión 
en Infraestructura 
Social y Protección 
Ambiental.
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.4.2. Proyecto 
piloto para la ges-
tión de residuos 
sólidos en siete 
mercados públicos 
de Coatzacoalcos

$2,700,000.00 Corto plazo  Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas 
y Servicios 
Municipales y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y 
Medio Ambiente

• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.4.3. Proyecto de 
clausura y recon-
versión del tiradero 
a cielo abierto 
de Allende

$30,960,000.00 Corto plazo Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas 
y Servicios 
Municipales y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y 
Medio Ambiente

• Programa de Resi-
duos Sólidos Munici-
pales (PRORESOL)
• Fondo Minero
• U012 - Programa de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos.
• Ramo 16 - Inversión 
en Infraestructura 
Social y Protección 
Ambiental.
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.4.4. Construcción 
del nuevo relleno 
sanitario en pre-
dios autorizados 
por la Secretaria 
de Medio Ambiente 
del Gobierno del 
Estado

Proyecto ejecutivo 
del nuevo relleno 
sanitario

Construcción del 
nuevo relleno 
sanitario

$650,000.00

$650,000.00

$55,000,000.00

$55,000,000.00

Corto plazo Estatal: SEDEMA 

Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas 
y Servicios 
Municipales y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente

• Programa de Resi-
duos Sólidos Munici-
pales (PRORESOL)
• Fondo Minero
• Fondo Metropolitano
• U012 - Programa de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos.
• Ramo 16 - Inversión 
en Infraestructura 
Social y Protección 
Ambiental.
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
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 L 3.4. Promover la equidad y la innovación en el manejo metropolitano 
y sostenible de los residuos sólidos

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

3.4.5. Remediación 
del tiradero a cielo 
abierto El Encanto

$34,950,000.00 Corto plazo Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y 
Medio Ambiente

• Programa de Resi-
duos Sólidos Munici-
pales (PRORESOL)
• Fondo Minero
• U012 - Programa de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos.
• Ramo 16 - Inversión 
en Infraestructura 
Social y Protección 
Ambiental.
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.4.6. Plan maestro 
metropolitano de 
infraestructura 
para la optimiza-
ción del manejo 
de residuos en 
las zonas metro-
politanas de 
Coatzacoalcos 
y Minatitlán

$3,000,000.00 Corto plazo Municipal: 
Municipios de la 
ZMC y ZMM

• Programa de Resi-
duos Sólidos Munici-
pales (PRORESOL)
• U012 - Programa de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos.
• Recursos del Fondo 
Metropolitano
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.4.7. Crear 
cooperativas para 
potencializar la 
recuperación de 
papel y cartón en 
la zona centro de 
Coatzacoalcos

$950,000.00 Corto plazo Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico

• U012 - Programa de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos.
• Ramo 16 - Inversión 
en Infraestructura 
Social y Protección 
Ambiental.
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

3.4.8. Fortalecer el 
emprendimiento 
en el sector 
residuos a través 
del Programa 
Emprende de 
la Universidad 
Veracruzana

$350,000.00 Corto plazo Municipal: 
Dirección de 
Obras Públicas y 
Dirección Gene-
ral de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente
Secretaría 
de Desarrollo 
Económico

• Programa de Resi-
duos Sólidos Munici-
pales (PRORESOL)
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos

Total: Línea de 
Acción 3.4

$7,650,000.00 $137,660,000.00 

Total: Línea
 Estratégica 3

$119,586,250.00 $1,883,079,000.

L 4.1. Fomentar y facilitar mecanismos de coordinación metropolitana  

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

4.1.1. Conformar 
una Comisión 
Estratégica para la 
Integración Regional   

$250,000.00 Corto y 
mediano plazo       

Federal: SEDATU
Estatal: SEDESOL: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz

Municipal: Municipios 
de la ZMC
Organizaciones de la 
sociedad civil

• Programa de Imple-
mentación de la 
LGAHOTDU SEDATU.
• Programa Estatal 
de Desarrollo Social, 
Urbano y Rural, 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SDS)
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                               

4.1.2. Creación del 
Instituto Metropo-
litano de Planea-
ción de la Zona 
Metropolitana de 
Coatzacoalcos

$5,000,000.00 Corto y 
mediano plazo

Estatal: SEDESOL: 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Territorial del 
Gobierno del Estado 
de Veracruz

Municipal: Municipios 
de la ZMC
Organizaciones de la 
sociedad civil

• Programa de Imple-
mentación de la 
LGAHOTDU SEDATU.
• Programa Estatal 
de Desarrollo Social, 
Urbano y Rural, SDS
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                          

Total: Línea de 
Acción 4.1

$250,000.00 $5,000,000.00

RESUMEN DE COSTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4
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L 4.2. Innovar en los sistemas de información vinculados a la ciudadanía

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

4.2.1. Crear una 
ventanilla única y 
centro de trámites 
electrónicos muni-
cipales y ventanilla 
CREA para la ZEE

$1,400,000.00 Corto plazo      Federal: Secretaría 
de la Función Pública: 
Unidad de Gobierno 
Digital

Estatal: Coordinación 
General de Comuni-
cación Social

Municipal: Direc-
ción de Innovación 
Gubernamental
Secretaría de Desa-
rrollo Económico

• Programa para el 
Desarrollo de la ZEEC
• Programa Estatal de 
Comunicación social
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos  
• INADEM                                                                                                                                              
                                   
                                                                                                                                                      
       

4.2.2. Fortalecer el 
proyecto de apli-
caciones móviles 
y centro de datos 
municipales

$600,000.00 Corto y 
mediano plazo

Federal: Secretaría 
de la Función 
Pública: Unidad de 
Gobierno Digital

Estatal: Coordinación 
General de Comuni-
cación Social

Municipal: Direc-
ción de Innovación 
Gubernamental
Secretaría de Desa-
rrollo Económico

•  Programa Estatal de 
Comunicación social
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                  

4.2.3. Fortalecer la 
infraestructura de 
conectividad digital 
y de los canales 
de acceso a la 
informacióny

$7,500,000.00 Corto y 
mediano plazo

Federal: Secretaría 
de la Función 
Pública: Unidad de 
Gobierno Digital

Estatal: Coordinación 
General de Comuni-
cación Social

Municipal: Direc-
ción de Innovación 
Gubernamental
Secretaría de Desa-
rrollo Económico

• Programa Estatal de 
Comunicación Social
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                               

L 4.2. Innovar en los sistemas de información vinculados a la ciudadanía

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

4.2.4. Implementar 
el programa de 
modernización 
catastral 

$15,000,000.00 Corto y 
mediano plazo

Federal: Secretaría 
de la Función 
Pública: Unidad de 
Gobierno Digital

Estatal: Coordinación 
General de Comuni-
cación Social

Municipal: Direc-
ción de Innovación 
Gubernamental
Secretaría de Desa-
rrollo Económico

• Programa de Moder-
nización Catastral de 
BANOBRAS - INEGI
• Programa Estatal de 
Finanzas Públicas
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                               

Total: Línea de 
Acción 4.2

 $600,000.00 $23,900,000.00 

L 4.3. Promover procesos de participación ciudadana  

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

4.3.1. Crear redes de 
opinión ciudadana 
a nivel de los barrios 
y colonias

$500,000.00 Corto plazo  Federal: Secretaría 
de la Función 
Pública: Unidad de 
Gobierno Digital

Estatal: Coordinación 
General de Comuni-
cación Social
Contraloría General

Municipal: Direc-
ción de Innovación 
Gubernamental y 
Comunicación Social

• Programas Estatales 
de Comunicación 
Social y Gobernanza, 
Participación Ciuda-
dana y Competitividad 
Gubernamental  
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
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L 4.3. Promover procesos de participación ciudadana  

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

4.3.2. Crear una red 
ciudadana para 
observar el estado 
de la gestión pública

$350,000.00 Corto plazo Federal: Secretaría 
de la Función 
Pública: Unidad de 
Gobierno Digital

Estatal: Coordinación 
General de Comuni-
cación Social
Contraloría General

Municipal: Direc-
ción de Innovación 
Gubernamental y 
Comunicación Social

• Programas Estatales 
de Comunicación 
Social y, Gobernanza, 
Participación Ciuda-
dana y Competitividad 
Gubernamental
• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                   

4.3.3. Crear e imple-
mentar presupuesto 
participativo

Crear el presupuesto 
participativo

Implementar el pre-
supuesto participativo

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$500,000.00

Corto y 
mediano plazo

Federal: SCHP

Estatal: Secretaría de 
Finanzas y Planeación

Municipal: Dirección 
de Participación Ciu-
dadana, Programas 
Sociales y Comuni-
cación Social

• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos                                                                                                                                    
                                              

4.3.4. Conformar 
una plataforma 
de cooperación 
intersectorial de 
impulso al desarrollo 
económico inclusivo 
y sostenible en 
Coatzacoalcos 

$250,000.00 Corto plazo Federal: AFDZEE

Estatal: Secretaría de 
Desarrollo Económico 
y Portuario

Municipal: Secre-
taría de Desarrollo 
Económico,
Sector privado,
Academia,
Organizaciones de la 
sociedad civil 

• Recursos propios 
del Municipio de 
Coatzacoalcos
• Sector privado                                                                                                                                          
                                    

Total: Línea de Ac-
ción 4.3

$850,000.00 $1,000,000.00

Total: Línea 
Estratégica 4

$1,700,000.00 $29,900,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA / LÍNEA DE ACCIÓN PRE-INVERSIÓN (MXN) INVERSIÓN (MXN)

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD ECOLÓGICA, 
EN EQUILIBRIO CON SU TERRITORIO

$100,500,000.00 $707,200,000.00

Línea de acción 1.1. Incrementar y garantizar la 
seguridad hídrica

$41,500,000.00 

Línea de acción 1.2. Conservar y restaurar 
los ecosistemas

$4,600,000.00 $6,200,000.00

Línea de acción 1.3. Mitigar los riesgos naturales $54,400,000.00 $701,000,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD COMPACTA 
Y CON MOVILIDAD SOSTENIBLE

$1,453,194,779.60 $28,188,706,420.00

Línea de acción 2.1. Propiciar una ciudad compacta 
y con movilidad sostenible

$1,374,894,779.60 $18,185,982,420.00

Línea de acción 2.2. Reestructurar el sistema de 
transporte público y la movilidad fluvial

$1,600,000.00 

Línea de acción 2.3. Mejorar la accesibilidad entre 
fuentes de empleo y vivienda

$800,000.00 $2,000,000,000.00 

Línea de acción 2.4. Generar una red activa de calles 
para peatones y ciclistas

$30,900,000.00 $3,160,724,000.00

Línea de acción 2.5. Hacer más eficiente el trans-
porte de mercancías

$45,000,000.00 $4,842,000,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD HABITABLE CON 
ACCESO EQUITATIVO A EQUIPAMIENTOS, 
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

$119,586,250.00 $1,883,079,000.00

Línea de acción 3.1. Rehabilitar los 
asentamientos precarios

$76,430,000.00 $873,758,000.00

Línea de acción 3.2. Potenciar la red de espacios 
públicos, áreas verdes y equipamientos

$29,256,250.00 $531,125,000.00

Línea de acción 3.3. Mejorar y transformar el servicio 
de agua potable, drenaje y saneamiento

$6,250,000.00 $340,536,000.00

Línea de acción 3.4. Promover la equidad y la 
innovación en el manejo metropolitano y 
sostenible de los residuos sólidos

$7,650,000.00 $137,660,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD INNOVADORA 
CON INTEGRACIÓN REGIONAL

$1,700,000.00 $29,900,000.00

Línea de acción 4.1. Fomentar y facilitar mecanismos 
de coordinación metropolitana

$250,000.00 $5,000,000.00

Línea de acción 4.2. Innovar en los sistemas de 
información vinculados con la ciudadanía

$600,000.00 $23,900,000.00

Línea de acción 4.3. Promover procesos de 
participación ciudadana

$850,000.00 $1,000,000.00

TOTAL PLAN DE ACCIÓN $1,674,981,029.60 $30,808,885,420.00

RESUMEN DE COSTOS PLAN DE ACCIÓN
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Como parte de la metodología del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID se ha identificado la 
necesidad de implementar un Sistema de Monitoreo; es decir, un Observatorio que permita informar, con objetividad 
e imparcialidad a todos los habitantes de la ciudad, sobre el avance de los planes, programas y proyectos formula-
dos en el Plan de Acción. El sistema contribuirá a viabilizar la puesta en ejecución y medir el impacto de las acciones 
respecto a los principales desafíos que inciden en la sostenibilidad integral de la ciudad (BID CES, 2016).

SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO CES PARA COATZACOALCOS 

Figura 282
Objetivos del Sistema de Monitoreo de CES u Observatorio Ciudadano 
(elaboración propia con base en la Metodología del Programa CES del BID, 2016)

En Coatzacoalcos, el sistema de monitoreo ciudadano adquiere una especial relevancia debido a que, durante las 
sesiones de trabajo para la aplicación de las distintas fases de la metodología del Programa CES, se manifestó el 
trabajo que realizan varias asociaciones y grupos de la sociedad civil en diferentes temas relevantes para la ciudad y 
su zona metropolitana. Se reiteró el interés de universidades, medios de comunicación y sector privado por participar 
en la ejecución del Plan de Acción; es decir, existen condiciones propicias para la implementación y apropiación de 
este sistema de monitoreo ciudadano. 

ORGANIZACIONES DE LA
 SOCIEDAD CIVIL

SISTEMA DE MONITOREO CES
U OBSERVATORIO CIUDADANO

PARA COATZACOALCOS.

Contribuye con la visión de la
ciudad a largo plazo, con indi-
cadores técnicos de medición
y aplicación anual de la EOP:
percepción de los ciudadanos.

ACADEMIA

Promueve la participación de
la sociedad civil en el segui-
miento de la sostenibilidad y la
calidad de vida de su ciudad: 
implentación del Plan de Acción
CES y su retroalimentación.

MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Facilita la actuación de la ciu-
dad en los temas clave y 
aquellos de mayor interés para
los ciudadanos.

SECTOR PRIVADO

Incrementa las probabilidades
de ejecución de los proyectos
más allá de los tiempos políti-
cos; fortalece la rendición de
cuentas e incentiva la asigna-
ción de recursos públicos en
temas prioritarios.
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En el caso de México, se recomienda analizar el sis-
tema de monitoreo ciudadano Cómo Vamos La Paz 
en Baja California. Desde la presentación del Plan de 
Acción, su misión ha sido “evaluar, informar, proponer 
e incidir, con el propósito de hacer de La Paz una ciu-
dad más humana con desarrollo justo, democrático 
y sostenible, bajo el enfoque de la transparencia y la 
rendición de cuentas”110. Como Vamos La Paz ha per-
mitido a la ciudad dar seguimiento y continuidad a los 
temas prioritarios más allá de los cambios políticos. 

Además, ha consolidado una base de datos relevante 
para la toma de decisiones.

Se recomienda ampliamente que el sector aca-
démico, privado y la sociedad cívil se involucren en 
la formación de una entidad o grupo de trabajo que 
pueda vincular el trabajo y los esfuerzos realizados 
para este Plan de Acción. Con ello, se garantizará que 
Coatzacoalcos avance en los temas más apremiantes 
para guiar la transformación urbana y económica de 
manera incluyente y equitativa.

110 http://www.comovamoslapaz.org/nosotros/plan-de-trabajo-cvlpz/ 

Figura 283
Proceso de Implementación del Sistema de Monitoreo CES u Observatorio Ciudadano 
(elaboración propia con base en la Metodología del Programa CES del BID, 2016)

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CES  U OBSERVATORIO CIUDADANO

UNIDAD COORDINADORA DEL SISTEMA DE MONITOREO U ORGANIZACIÓN CIVIL ENCARGADA

Mapeo Institucional y ciudadano
para identificar socios potenciales

Formalizar la alianza de socios del
Sistema de Monitoreo Ciudadano

Compromisos y aportes de cada
uno de los socios

PLAN DE TRABAJO - HOJA DE RUTA

Lineamientos de funcionamiento

Recopilar indicadores de los temas
críticos; aplicar la Encuesta de
Opinión Pública anual;  avance de
los proyectos del Plan de Acción CES

Elaborar informes de:
-Calidad de vida
- Percepción Ciudadana (comprar
con línea base)
-Seguimiento de los proyectos

FORMULAR UN PRESUPUESTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA A LARGO PLAZO

Organizar el lanzamiento público del Sistema de Monitoreo Ciudadano
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