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1. ANTECEDENTES 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 determina como premisa básica la búsqueda 
del desarrollo humano sustentable, y plantea elementos primordiales para establecer un 
sistema de planeación integral en el marco de relaciones intergubernamentales, que 
fomenten la equidad y el desarrollo de nuestro país. 

Mediante estas iniciativas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del IMEPLAN 
y los Municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico, busca con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-HABITAT, articular los 
objetivos de la política social con los de las políticas de desarrollo urbano, y cumplir con 
los objetivos del “Desarrollo del Milenio” de ese Programa. 

En este marco, se da origen al Programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial de 
Altamira-Cd. Madero-Tampico, que se presenta en este documento dando respuesta a 
las tendencias emergentes del proceso de metropolización.
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1.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 
De acuerdo con el artículo 17, punto 2, fracción III de la Ley para el Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas (LDUET), el Sistema Estatal de Planeación e Información 
Geográfica para el Desarrollo Urbano de este Estado se integra, entre otros, por los 
Programas de Zonas Conurbadas o Zonas Metropolitanas. 
 
Al respecto, en el artículo 5 fracción LX de la citada Ley, define Zona Metropolitana como 
el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad, cuya área urbana, 
área de influencia y funciones y actividades, rebasan límites político-administrativos ya 
sea intraestatales, interestatales o internacionales, incorporando como parte de sí misma 
o de su área de influencia directa, a municipios vecinos con los que mantiene un alto 
grado de integración socioeconómica, constituyendo una unidad de planeación territorial.  
 
Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos define en su artículo 2 fracción 
IV, que por conurbación se entiende la continuidad física y demográfica que formen o 
tiendan a formar dos o más centros de población. 
 
El Programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Altamira-Cd. Madero-
Tampico, tiene un fundamento constitucional en los artículos 4, 27 párrafos tercero y 115, 
fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establecen: 
 
Art. 4.- … 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 
 
Art. 27.- … 
 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de  apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas 
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, el fraccionamiento de los 
latifundios, y disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades. 
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Art. 115.- Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división  territorial y de 
su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I.-  … 
II.- … 
III.- … 
IV.- … 
V.- Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: 

a)… 
b)… 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios. 

 
VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la Ley Federal de la materia.  
 
Por su parte la  Ley General de Asentamientos Humanos (en adelante LGAH), determina 
la  concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, para 
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 1 fracción I y 6.  
 
En términos de atribuciones específicas para autoridades estatales el artículo 8 
fracciones V y VII de la LGAH, determina que corresponden a las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, participar en la planeación y regulación de 
las conurbaciones en los términos de esta Ley y de la legislación estatal de desarrollo 
urbano, y convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 
inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano. 
 
En el mismo orden de ideas y respecto del municipio, el artículo 9 de la misma Ley, 
establece para estos la atribución de participar en la planeación y regulación de las 
conurbaciones. 
 
El artículo 12 del ordenamiento en cita, establece que la planeación y regulación del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 
centros de población, se llevarán a cabo, entre otros, a través de los programas de 
ordenación de Zonas Conurbadas.  
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El artículo 16 de la LGAH determina el procedimiento, que deberá observarse en la 
aprobación y modificación de los programas. 
 
Respecto de las conurbaciones, la LGAH establece lo que sigue: 
 
Artículo 20.- Cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales 
de dos o más Entidades Federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y 
demográfica, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Por lo que se refiere al contenido de los programas de ordenación de Zonas 
Conurbadas, de acuerdo con el artículo 24 de la LGAH, se establece lo siguiente: 
 
I. La congruencia del programa de ordenación de Zona Metropolitana con el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano, los mecanismos de planeación regional a que se refiere 
el artículo 12 de esta Ley, así como con los programas de desarrollo urbano de las 
Entidades Federativas y de los Municipios respectivos; 
 
II. La circunscripción territorial de la conurbación; 
 
III. Las bases para la elaboración y ejecución de los proyectos que se vayan a realizar en 
la Zona Metropolitana; 
 
IV. La determinación básica de espacios dedicados a la conservación, mejoramiento y 
crecimiento, así como de la preservación y equilibrio ecológico de los centros de 
población de la Zona Metropolitana, y 
 
V. Las acciones e inversiones para la dotación de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos, que sean comunes a los centros de población de la Zona 
Metropolitana. 
 
Es muy importante destacar lo dispuesto por el artículo 26 que refiere que los fenómenos 
de conurbación ubicados dentro de los límites de una misma Entidad  
Federativa, se regirán por lo que disponga la legislación local. Por otra parte y en 
referencia a la Legislación Estatal, en principio se cita la LDUET.  
 
Respecto de la distribución de competencias y atribuciones,  los artículos 9 fracción III,  
10 fracción III y 11 fracción III, determinan que compete al Gobernador del Estado  
participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, y en su caso, promover 
ante el Congreso del Estado el reconocimiento de Zonas Conurbadas en el Estado; a la 
Secretaría participar con la Federación, los Estados o los Municipios respectivos, en la 
elaboración, administración, ejecución, control y evaluación de los planes de Zonas 
Conurbadas Estatales o Interestatales, así como participar de manera coordinada con los 
Ayuntamientos, los gobiernos de las Entidades Federativas y la Federación, en la 
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planeación y ordenación de los centros urbanos situados en el  territorio de la entidad y 
de otras entidades vecinas, que constituyan o tiendan a constituir una Conurbación 
Interestatal, y al Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanización, formular conjunta 
y coordinadamente con los Ayuntamientos respectivos, los planes en las Zonas 
Conurbadas, así como gestionar y evaluar su cumplimiento. 
 
Al respecto el artículo 32 es muy claro al señalar, que el ordenamiento territorial de las 
Zonas Conurbadas, está a cargo del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 
respectivos. 
 
Por su parte el artículo 33 determina los supuestos en los que el Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos respectivos, podrán acordar, que se considere la existencia de una zona 
de conurbación, cuando: 
 
1. Dos o más centros urbanos presenten características geográficas y tendencia 
socioeconómica, a su consideración, como una extensión territorial cuya continuidad 
establezca la conveniencia de efectuar el estudio, y la búsqueda de soluciones a sus 
problemas de desarrollo urbano en forma conjunta o; 
  
2. Se proyecte o funde un centro urbano, y se prevea su expansión en territorio de 
municipios vecinos. 
 
En términos de regulación ambiental de los asentamientos humanos, el Código para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas establece en sus artículos 52 y 53, que 
éste consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas en los ámbitos del 
desarrollo urbano y la vivienda, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los 
asentamientos humanos con los elementos naturales, y asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. Dichas acciones serán llevadas a cabo por el Ejecutivo 
Estatal a través de la Agencia Ambiental, y los Ayuntamientos, y en su caso, con la 
participación de la Federación, y que los principios y objetivos que en materia de 
asentamientos humanos emanen de las políticas ambiental y de desarrollo sustentable 
del Estado serán considerados en los diversos instrumentos que se expidan para 
ordenar y regular el desarrollo urbano y rural en el Estado. 
 
Por último, cabe referir que el presente Programa Metropolitano resulta congruente con 
el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas (PREDUST), el 
cual respecto de Altamira, Cd. Madero y Tampico refiere lo siguiente:  
 
“Tienen un rol de nodo fronterizo, en tanto que Altamira y Tampico son puertos marítimos 
de alcance nacional e internacional (Tampico y Altamira ofrecen la longitud de atraque 
más grande del Golfo de México), y en consecuencia lo considera como un nodo 
perteneciente a otro sistema de flujos de bienes, servicios y personas. Por estas razones, 
la metrópoli de Altamira, Cd. Madero y Tampico, puede conceptualizarse como una 
región integrada a un sistema cuyos componentes están en el Atlántico, en Veracruz, en 
San Luis Potosí y en el centro del país”. 
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Por otra parte, de acuerdo con el PREDUST se espera que Tamaulipas consolide un 
conjunto de Zonas Metropolitanas activas y promotoras del desarrollo, que ofrezcan 
bienes y servicios más allá de sus áreas de interacción inmediata. 
 
Además, establece como metas las siguientes: 
Meta a corto plazo 2007-2010 
 
• Cobertura total de servicios básicos en vivienda de las cuatro Zonas Metropolitanas, 
que son: Nuevo Laredo, Reynosa-Río Bravo-Matamoros, Altamira-Cd. Madero-Tampico 
y Cd. Victoria. 
 
•Erradicación de asentamientos irregulares en el sistema de Ciudades Metropolitanas. 
 
Meta a mediano plazo 2011-2020 
 
• Centros Metropolitanos más compactos y con aprovechamiento de suelo vacante. 
 
Meta a largo plazo 2021-2030 
 
• Alcanzar un equilibrio territorial con ciudades medias más dinámicas y vinculadas a las 
Zonas Metropolitanas, mismas que seguramente albergarán a una cuarta parte de la 
población Tamaulipeca. 
 

 
 



  

                                                                                                11 

 

PROGRAMA METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
ALTAMIRA - CIUDAD MADERO - TAMPICO 

1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La Zona Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico, está ubicada en la región Norte 
del Golfo de México, formando parte de la Cuenca Baja del Río Pánuco, en la porción 
sureste del Estado de Tamaulipas. 
 
La Zona Metropolitana cuenta con una superficie de 1,492.70 km2. Altamira dispone de 
una extensión territorial de 1,361.73 km2 que representa el 1.70 % de la extensión total 
del Estado, y se compone por 384 localidades, de las cuales solo tres son urbanas y 
concentran el 82.5 % de la población total del mismo municipio, aproximadamente. Estas 
localidades son Altamira, Miramar y Cuauhtémoc, y el resto vive en el medio rural. El 
Municipio de Cd. Madero, tiene una superficie territorial de 62.86 km2, equivalente al 
0.078 % de la superficie del Estado. Tampico posee un área de 68.10 km2, colocándose 
como el segundo municipio de menor extensión territorial después de Cd. Madero, 
representando el 0.085% de la superficie estatal. 
  
La Zona Metropolitana se encuentra ubicada, entre los paralelos 22° 12’ 25” y 22° 48’ 14” 
de latitud norte, y los meridianos 97° 47’ 07” y 98° 20’ 36” de longitud oeste, formando 
parte de la Cuenca Baja del Río Pánuco en la porción que colinda con el Golfo de 
México. 
 
La zona de referencia colinda al norte y noroeste con los Municipios de Aldama y 
González, Tamaulipas, al oriente con Aldama y el Golfo de México, al sur físicamente 
con el Río Pánuco, limite con el Estado de Veracruz, y al oeste con el mismo Estado. 
 

Imagen 1 LOCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA ZONA METROPOLITANA 
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2. DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO 
2.1. ÁMBITO REGIONAL 
 
La Zona Metropolitana de Altamira - Cd. Madero – Tampico, tradicionalmente ha sido un 
área de influencia para los municipios del norte del Estado de Veracruz, oriente de San 
Luis Potosí, y sur de Tamaulipas. La Zona Metropolitana tiene sus antecedentes directos 
en la integración de la Zona Conurbada Federal, conformada por los Municipios de 
Altamira, Cd. Madero y Tampico del Estado de Tamaulipas, y por Pueblo Viejo, Pánuco y 
Tampico Alto del Estado de Veracruz1. También aparece contemplada en el Programa 
Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas 2007-2030 
(PREDUST), que es vector del mencionado Plan de Zona Metropolitana. 
 

 

                                            

 
1 Creada oficialmente  el 8 de diciembre de 2005. Decreto No. LIX-158. Fuente: IMEPLAN. 
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El desarrollo económico de la zona y las tasas de crecimiento de sus poblaciones, la 
posicionan como una de las 57 Zonas Metropolitanas que existen al 2007 en el país, en 
concordancia con la clasificación en el Sistema Urbano Nacional (SUN)2. Las ciudades 
que la integran, están consideradas dentro de las 59 ciudades con un rango de cien mil a 
un millón de habitantes, seleccionadas por ser favorables para el crecimiento 
demográfico y económico nacional, en razón a la disponibilidad de suficientes recursos 
para propiciar la producción y los servicios, aunado al equipamiento y las 
comunicaciones con que cuentan. Así se establece ya desde el Plan Nacional de 
Desarrollo 1976-1982, como una alternativa viable para descentralizar el crecimiento 
económico de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y de los grandes centros 
urbanos de Guadalajara y Monterrey. 
 
Pertenece a la región de la Huasteca, la cual abarca el norte de Veracruz, el sur de 
Tamaulipas, el sureste de San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, y en menor medida 
algunas zonas de los estados de Puebla y Querétaro. En el año 2005 se tenía una 
población de 815,167 habitantes, lo que la convierte en la Zona Metropolitana Costera 
más importante del país. 
 

 

                                            

 
2 Caracterizada por contar con poblaciones entre los rangos de  500,000 a 1́ 000,000 de habitantes.   
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Esta zona se sustenta principalmente, en actividades relacionadas con los derivados del 
petróleo, iniciadas a principios del siglo XX, y centradas esencialmente en la refinación de 
hidrocarburos que se realiza en Cd. Madero, donde se ubica una de las cinco refinerías 
del país de Petróleos Mexicanos. Además posee la playa de Miramar, que resulta 
atractiva para visitantes nacionales y extranjeros. En el Municipio de Tampico son 
relevantes las actividades económicas, de las cuales predominan el comercio y los 
servicios en general, igualmente importantes son las actividades portuarias, comerciales, 
industriales, turísticas, de servicios y pesqueras. Por otro lado, Altamira es considerado 
como un polo de desarrollo industrial y portuario a nivel nacional, y sus principales 
actividades, se relacionan con las industriales, portuarias (Puerto Industrial de Altamira), 
agrícolas y ganaderas. 
 
La zona además cuenta con equipamientos que dan cobertura a nivel regional, y esto ha 
provocado la generación de un importante flujo de personas que llegan provenientes de 
la región Huasteca. También es importante mencionar, que es el punto de transbordo 
para la población que realiza viajes al interior de la república y al extranjero, ya que 
cuenta con un aeropuerto internacional, considerado como uno de los más importantes 
de México. 
 

 
 
Las zonas habitacionales de esta gran área han provocado principalmente, en las 
periferias de las lagunas y dentro de las mismas, graves problemas de contaminación. La 
situación de la interrelación industria-vivienda-medio ambiente, se ha presentado de 
manera conflictiva, ya que en el caso de la industria-vivienda, éste último componente se 
presenta en muchas ocasiones en las áreas periféricas de riesgo de la primera, y por otro 
lado, ésta ha ocupado suelos con vocación habitacional, generando con ello una falta 
notable de espacios donde residir. La industria local ha incidido en forma severa sobre el 
suelo, el aire y los sistemas lagunarios cercanos. 
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2.1.1 Infraestructura de comunicación 
Aproximadamente a 520 km se localiza la frontera norte mexicana con los Estados 
Unidos de América, a 240 km hacia el noroeste se encuentra Cd. Victoria la capital del 
Estado, la ciudad de Monterrey se ubica a 540 km también hacia el noroeste, y la ciudad 
de México a 440 km hacia el suroeste. 
 
Vialidades Regionales. Estas comprenden la carretera Nacional 80, la cual comunica 
de manera natural el sur de Tamaulipas con el Estado de Nuevo León, la carretera 70 
comunica la zona con el Estado de San Luís Potosí, y la carretera 180 lo hace 
regionalmente con el Estado de Veracruz.  
 

 
 
Las condiciones operativas de estas dos últimas vías se encuentran limitadas, ya que 
sus secciones geométricas no son las adecuadas para el volumen de tráfico actual y 
mucho menos futuro. Asimismo, sus pavimentos están muy deteriorados y faltos de 
mantenimiento.3 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 
3 Fuente: IMEPLAN. 
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2.1.2 Transporte ferroviario 
El Estado de Tamaulipas4 registra uno de los mayores flujos de entrada y salida de 
mercancías del país a través de su infraestructura ferroviaria. Al respecto, cuenta 
aproximadamente con 310 km de vías férreas, que atraviesan el territorio estatal por 
medio de la ruta Tampico-Monterrey, comunicando los Municipios de Altamira, González, 
Xicoténcatl, Llera, Cd. Victoria, Güemez, Hidalgo y Villagrán. Posteriormente, cruza de 
sur a norte a Nuevo León ingresando por Linares y finaliza su recorrido en Monterrey, en 
donde entronca con la vía México-Laredo hacia Nuevo Laredo en Tamaulipas. 

Por otro lado, se cuenta con la comunicación hacia el centro del país a través del 
ferrocarril Tampico-San Luis Potosí. 
 

 
 
Asimismo, la transportación de mercancías de los puertos del estado a otros del país, se 
realiza por las siguientes rutas ferroviarias: 
 

• El Transmexicano I. Éste comunica a los puertos de Tampico y Manzanillo, 
transportando principalmente contenedores coordinados por Transportación 
Marítima Mexicana, con conexiones a las rutas en Monterrey y Aguascalientes, 
pasando por áreas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Colima 
en un recorrido de 61 horas. 
 

• El Transmexicano II. Mueve furgones de Tampico a Lázaro Cárdenas, con 
productos petroquímicos que después se trasladan a contenedores. 

                                            

 
4 Cuenta con servicios de almacenamiento y transporte, Industria química, comercio al por mayor de camiones y materias primas, extracción de petróleo, y reparación, educación y manejo de carga. Fuente: PUEC – ITAVU, 2007. 
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2.1.3 Transporte marítimo 
Los Puertos de Tampico y Altamira extienden su región de influencia a ciudades como 
Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guadalajara, principalmente.  
 
El Puerto de Tampico es operado por la Administración Portuaria Integral de Tampico, 
S.A. de C.V. (API)5, y está especializado en carga general y petrolera. También exporta e 
importa productos provenientes principalmente de Europa, EUA, el Caribe, Centro y 
Sudamérica. Además interviene en el intercambio comercial con las ciudades de Altamira 
(Tamaulipas), Cd. del Carmen y Cayo Arcas (Campeche), Progreso (Yucatán), y con 
varios puertos del Estado de Veracruz como son Coatzacoalcos, Pajaritos, Tuxpan y 
Veracruz. 
 
El Puerto de Altamira es operado por la Administración Portuaria Integral de Altamira S.A. 
de C.V. y se creó estratégicamente en 1980 con una superficie total de 9,595 ha. Fue 
planeado para desconcentrar el crecimiento industrial de las grandes urbes del país 
hacia nuevos polos estratégicos de desarrollo, así como de satisfacer la demanda de 
ventanas adicionales al comercio exterior para los estados del centro y norte de México.  
 
En la actualidad más de 30 empresas se encuentran instaladas en el área del Puerto 
Industrial de Altamira, incluyendo a las del sector petroquímico cuya producción se 
orienta principalmente a los mercados internacionales.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                            

 
5 Cuenta con dos terminales públicas, características: 11 posiciones de atraque con 2,146 metros lineales y 33 pies de calado,  doble vía de ferrocarril líneas (Ferrocarril Pacifico Norte y Noreste) a un costado del muelle, patios y cobertizos 

para el manejo de carga en espacios abiertos, enlaces marítimos en tráfico de altura y cabotaje, además de conexiones con la red de carreteras federales que comunican con las zonas industriales del noroeste, centro y sur del país. El 

volumen de carga operada (año 2008) ascendió a 8 millones 831 mil toneladas, de los cuales 1 millón 976 mil fueron producto de importaciones, 2 millones 288 mil de exportaciones y 4 millones 567 mil de cabotaje. Los principales productos 

fueron: acero, madera, minerales y petróleo (representa el 67% del movimiento anual de carga. Fuente: Administración Portuaria Integral de Tampico. 
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2.1.4 Transporte aéreo 
En el Municipio de Tampico se encuentra el 
Aeropuerto Internacional “General Francisco 
Javier Mina”, considerado como uno de los 
más importantes del noreste del país. En el 
2007 se movilizaron 565,869 pasajeros6 y 
1,055 toneladas de carga, de las cuales el 
51% tuvieron como origen o destino la Cd. de 
México, seguida por las ciudades de 
Monterrey con el 19% y Toluca el 17%. En 
cuanto a los vuelos nacionales, la distribución 
del origen o destino fue a México en 44% y 
Monterrey con un 22%, mientas que en los vuelos internacionales, se registró una baja 
en la participación de 5%. 
 
2.1.5 Industria 
El corredor industrial Tampico-Altamira, cuenta con importantes empresas tanto 
internacionales como nacionales. El Municipio de Tampico es el mayor centro económico 
y portuario de la región norte del Golfo de México. Ciudad Madero se ha vuelto 
principalmente refinadora de petróleo con la Refinería Francisco I. Madero, y Altamira es 
el centro de la industria petroquímica, de la industria de generación eléctrica y de las 
empresas de servicios portuarios más importantes del Golfo de México.

                                            

 
6 De acuerdo a las estadísticas operacionales reportadas por la SCT en el 2007. 
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2.2. MEDIO FÍSICO NATURAL 
 

2.2.1. Clima 
El clima predominante en la Zona Metropolitana de acuerdo al sistema climático de 
Köppen modificado por Enriqueta García, es cálido y semicálido subhúmedo. Los tipos 
climáticos predominantes son el Awo(w)(e)g, que se distribuye regionalmente en los 
límites de los Estados de Veracruz y Tamaulipas, abarcando los Municipios de Altamira, 
Cd. Madero y Tampico, cubriendo una superficie de 181,658.85 ha (99.9%), y el clima de 
menor extensión es el tipo (A)C(w1)(w)(e)w”, que se presenta en el extremo norte de 
Altamira con una superficie de 281.76 ha (0.1%). Cabe mencionar, que de forma muy 
localizada, se reporta el clima AwI(w)(e)w” en el sur del Municipio de Tampico, zona del 
limite climático hacia el Estado de Veracruz7.  
 

Tabla 1 LAS CARACTERÍSTICAS  DE TIPOS CLIMÁTICOS 

TIPO DE CLIMA CARACTERÍSTICAS ESTACIONES 
CLIMATOLÓGICAS 

Aw0(w)(e)g 

Clima cálido subhúmedo, con régimen de lluvia de verano, temperatura 
media anual mayor a 22ºC, cálido todo el año, extremoso, con oscilación 
anual de las temperaturas mensuales entre 7 y 14ºC. Marcha anual de la 
temperatura tipo Ganges: con el mes más caliente antes de junio.  

28-071 
28-080 
28-028 

(A)C(w1)(w)(e)w” 

Clima semicálido subhúmedo, con temperatura media anual entre 18º y 
22ºC y la temperatura del mes más frio bajo los 18ºC, con régimen de lluvia 
de verano, clima extremoso, con oscilación anual de las temperaturas 
mensuales entre 7 y 14ºC. Presenta canícula  

28-093 

Aw1(w)(e)w” 

Clima cálido subhúmedo, cálido todo el año, con temperatura media anual 
mayor a 22ºC, clima extremoso con oscilación anual de las temperaturas 
mensuales entre los 7º y 14ºC. Régimen de lluvias de verano y sequia en 
invierno, Temperatura media del mes más frio mayor a 18ºC, el porcentaje 
de lluvia invernal con respecto a la anual es de entre 5 y 10.2%. Presenta 
canícula. 

28-055 

FUENTE: CONABIO - Estadigrafía, 1997, Carta de Climas “Nuevo León”, México. 
 

  
La temporada de lluvias es del mes de junio a octubre, con precipitaciones anuales entre 
los 927.8mm en la Estación Cd. Madero a 1,168.7 mm en la Estación Tampico. Durante 
la época de lluvias el promedio mensual es de 169.89 mm, y el promedio total anual es 
de 1,045.2 mm en la región. El mes de septiembre es el más lluvioso, siendo los meses 
más secos de noviembre a mayo.  
 
 
 
 

 

                                            

 
7 CONABIO - Estadigrafía, 1997, Carta de Climas “Nuevo León”, México.  
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Tabla 2 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA EN LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS TAMPICO, 
CD. MADERO, ALTAMIRA Y ESTEROS (ALTAMIRA). 

 

  

FUENTE: Elaboración propia. 
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Las mayores temperaturas se presentan en los meses de mayo a septiembre oscilando 
entre los 25º y 28ºC, siendo agosto el de mayor temperatura (28ºC) y enero el mes más 
frio (18.5ºC). El promedio anual de la región es de 24.3 ºC. Estas condiciones de 
temperatura y precipitación promueven un verano cálido y húmedo, con un invierno seco 
y frío. La canícula se presenta en el mes de agosto,y posterior a ésta, las lluvias alcanzan 
su máxima precipitación. 

 
Tabla 3 TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES, (ºC) Y PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) DE 

LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS ALTAMIRA Y ESTEROS (ALTAMIRA), CD. MADERO y 
TAMPICO.  

 
FUENTE: Estaciones climatológicas Tampico, Cd. Madero, Altamira y Esteros (Altamira). 

 
 
 

FU
ENTE: Estaciones climatológicas Tampico, Cd. Madero, Altamira y Esteros (Altamira). 
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En la región se reportan temperaturas promedio máximas mensuales del orden de 34 ºC 
de mayo a septiembre, y mínimas de 10ºC en enero. Sin embargo, históricamente entre 
diferentes años han llegado a estar entre los 40 y 44 ºC, y con mínimas de -1ºC, situación 
que propicia condiciones climatológicas extremas, favoreciendo una condición de riesgo 
para la población en su salud y sus actividades productivas. 
 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las temperaturas máximas y mínimas de 
1981 a 2006 de la Estación Tancol en Tampico, éstas tienden a aumentar. Los datos 
muestran que antes de 1993 existía una cierta estabilidad con los máximos entre 34 y 
41ºC, o sea, 7º de diferencia, situación que presenta variaciones fuertes de 1994 al 2006 
con temperaturas de 31º a 44ºC, es decir, 13ºC de diferencia. Este análisis no es 
concluyente, pero permite visualizar alteraciones climáticas en la última década, con una 
tendencia al calentamiento y variaciones del comportamiento climático. 
 

Tabla 4 TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS ANUALES, Y SU TENDENCIA ENTRE LOS AÑOS 
1981 A 2006, DE LA ESTACIÓN TANCOL, MUNICIPIO DE TAMPICO. 

 
FUENTE: Análisis propio con datos de Estadísticas meteorológicas mensuales. Registros de temperatura para el período de 1981 al 2006. Estación 
Meteorológica Militar No. 22. Tancol, Tampico, Tam. e IMEPLAN 2009. 

 
Vientos.- Los vientos dominantes son del este-sureste y los reinantes del nor-noreste. 
Según los registros de la estación Tampico en un período de 15 años. El promedio anual 
es 60.3 % de frecuencia de vientos del ESE, con velocidad de 2.8 m/seg (entre 2.58 a 
3.3 m/seg),  y con 15.1% de vientos del norte con velocidad  promedio de 4.7 m/seg (3.9 
a 5.8 m/seg),  y el 13.1% considerando su velocidad como importantes vientos del  E con 
velocidad de 2.2 m/seg. Se reporta como vientos dominantes los provenientes del 
sureste, encontrándose variaciones en el año, como son las registradas durante los 
meses de mayo a octubre cuando el viento es predominantemente de dirección sureste, 
con una frecuencia de 25%, y noreste con frecuencia del 17.5%. Para los meses de 
noviembre a abril, los vientos soplan del norte con una frecuencia del 10%, del este con 
una frecuencia del 25% y del sureste con una frecuencia del 30%. 
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Tabla 5 FRECUENCIA DE VIENTOS DOMINANTES ANUALES DE LA ESTACIÓN TAMPICO 
 

DIRECCIÓN FRECUENCIA
% DIRECCIÓN FRECUENCIA

% 

N 15.1 E 13.1 

NNE 1.5 ESE 60.3 

NE 3.0 SE 4.0 

ENE 1.5 NW 1.5 
FUENTE: SMN, Observatorio de Tampico, datos del período de 1991-2007 

 
 

Imagen 2 VELOCIDAD PROMEDIO DE VIENTOS DOMINANTES 
 

 
 

FUENTE: SMN, Observatorio de Tampico período de 1991-2007 
 
 

Tabla 6 VELOCIDAD PROMEDIO ANUAL DE VIENTOS DOMINANTES. (m/seg.) 
DIRECCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC ANUAL

N 4.3 4.2 5      3.9 4.3 5.8 5.7 4.7 
NNE 3.2           6.9 5.1 
NE     2.8    2.3 2.8   2.6 

ENE         1.8    1.8 
E   2.5 2.2 2.6 2.3 2 2.1 1.7 2   2.2 

ESE 2.6 2.6 3.1 3.2 3.3 3.2 2.9 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 2.8 
SE 2.3  2.8      2.3  2.1  2.4 
NW          2.4  1.3 1.9 

Promedio 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 2.9 2.7 2.7 2.3 2.5 3.5 4.9 3.1 
Máx. 6.4 6.6 5 4.3 4.1 4 3.3 3.5 3.9 4.3 6.8 8.5 5.1 
min 1.7 1.2 1.9 1.8 2.2 1.9 1.7 1.5 1.6 1.6 1.5 1.3 1.7 

FUENTE: SMN, Observatorio de Tampico, período de 1991-2007 
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Huracanes.- Durante los meses de junio a octubre los ciclones que pudieran 
presentarse, causarían grandes daños por sus fuertes vientos mayores a 200 Km/hr, y 
sus precipitaciones cercanas a los 900 mm entre 24 y 48 horas.  
 
Aún cuando los huracanes pasen alejados de tierra firme, generan principalmente 
problemas por las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales de tales 
sistemas, y secundarios por vientos extremos. La temporada de huracanes en el 
Atlántico se reconoce históricamente desde el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, 
lapso donde se esperaría tener lluvias extremas. Si bien estos fenómenos no son 
frecuentes, sus efectos se ven aumentados por los fenómenos climáticos  de la “Niña” y 
del “Niño”, que influyen notablemente sobre los huracanes del Golfo de México y del 
Atlántico, convirtiéndolos en más agresivos, y extendiendo sus efectos tierra adentro. 
Una estimación del Servicio Meteorológico, señala que el porcentaje de probabilidades 
de que un huracán afecte la costa de Tamaulipas es de un 15%, es decir, uno de cada 
siete durante la temporada. Entre 1970 y 2005 se presentaron ocho huracanes.8 
 
Heladas.- La región presenta baja frecuencia de heladas y para el período de 1961 a 
1998 en la Estación Tampico, solo se registraron 3 días con helada en los meses de 
diciembre a enero9. Las heladas en la zona se encuentran relacionadas con el clima, alta 
humedad, su cercanía al Golfo de México y a la latitud. 
 
Granizadas.- Las granizadas son poco frecuentes en la región, y no guardan un patrón 
de comportamiento definido, pero generalmente se presentan durante las precipitaciones 
de tipo tempestuoso. En la Estación Tampico se han registrado en los meses de febrero, 
mayo, julio y noviembre. 
 
Neblinas.- La neblina en la zona es un fenómeno que puede presentarse todo el año, 
siendo los meses de diciembre, y de enero a mayo los de mayor incidencia, con 11.5 
días en promedio cada mes10. 

                                            

 
8 SMN, información histórica ciclones, consultada en febrero de 2009, en internet  http://.smn.cna.gob.mx: Escala Saffir/Simpson de Huracanes. Categoría I,  de 119 a 153 km/hr (Mareas de Tempestad) por encima de lo normal: 1.5). 

Categoría II, 154 a 157 km/hr (2.0 a 2.5). Categoría III, de 178 a 209 km/hr (2.6 a 3.7). Categoría IV, de 210 a 249 km/hr (4.5 a 5.0). Categoría V, más de 250 km/hr (más de 5.5). 
9 SMN reportados por INEGI, 1999 
10 Normales climatológicas, estación Tampico, SMN. 
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2.2.2. Vegetación y Usos del Suelo 
La Zona Metropolitana se encuentra localizada en un área dentro del Reino Florístico 
Neotropical, en la Región Caribea y la provincia denominada Costa del Golfo de México.  
 
Los pastizales cultivados son la comunidad vegetal que ocupa un mayor porcentaje en la 
Zona Metropolitana. Sin embargo, aún se pueden encontrar algunos remanentes de 
vegetación natural, mezclada con zonas de cultivos o pastizales. En general, se 
registraron los siguientes tipos de vegetación para la Zona Metropolitana. 
 

Tabla 7 DISTRIBUCIÓN DE USOS DE SUELO 

USO DEL SUELO HECTÁREAS 
AGRICULTURA DE RIEGO 2,679.808 

AGRICULTURA DE TEMPORAL 41,535.895 

SIN VEGETACIÓN APARENTE 449.078 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 15,092.997 

CUERPO DE AGUA 28,699.933 

MANGLAR 2,482.684 

PASTIZAL CULTIVADO 52,854.846 

PASTIZAL INDUCIDO 1,224.97 

POPAL-TULAR 4,486.511 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 28,529.899 

VEGETACIÓN HALÓFILA Y HIPSOFILO 1,730.604 

VEGETACIÓN NATURAL 2,244.449 

FUENTE: Elaboración propia. 

 
Debido a la constante alteración a la que se somete la Zona Metropolitana, presenta 
distintos estratos vegetales (herbáceos, arbustivos y arbóreos), de alturas variables en la 
región. Sin embargo, aún se pueden advertir reducidas zonas primigenias de selva baja  
caducifolia, de pastizales, de dunas costeras y de  vegetación acuática y subacuática.  
 
Selva baja caducifolia.- Esta comunidad vegetal esta pobremente representada en la 
Zona Metropolitana, existiendo pocos manchones de la misma. Se desarrolla en zonas 
más secas y en terrenos de suelos profundos. 
 
La estructura y composición florística de esta selva baja, además de la presencia de 
espinas en algunas especies, le da un aspecto semejante a algunos matorrales. Las 
especies predominantes fueron: mezquite (Prosopis laevigata); ébano (Ebanopsis 
ébano), guacima (Guazuma ulmifolia), huizache (Acacia farnesiana), chaca (Bursera 
simaruba), uvero (Cocioloba barbadensis) y tepeguaje (Lysiloma acapulcensis), entre los 
más importantes. 
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2.2.3. Topografía 
La Zona Metropolitana queda comprendida en la Provincia de la Llanura Costera del 
Golfo Norte, la cual se extiende sobre las costas del Golfo de México, desde el Río Bravo 
hasta la Zona de Nautla, Ver. En esta Provincia se encuentra la Subprovincia de las 
Llanuras y Lomeríos, la cual desde Monterrey, desciende suavemente hacia el sur y al 
este, internándose en el Estado de Tamaulipas en suave declive hacia el mar, siendo su 
principal característica el fuerte predominio de amplias llanuras interrumpidas por 
lomeríos, dónde se pueden apreciar pendientes hasta del 3%. Cabe hacer mención, que 
la zona de estudio no presenta relieves accidentados por ser una región sensiblemente 
plana, debido a su lejanía de las cadenas montañosas. 
 
Esta Subprovincia integra una costa de emersión, en virtud de la edad de los  materiales 
aflorantes, dominantemente sedimentos marinos no consolidados de arcillas, arenas, 
conglomerados y  depósitos de aluviones desde Terciarios, Cuaternarios y Cretácicos. 
Los materiales dominantes, de edades decrecientes, son sedimentos antiguos 
(cretácicos y terciarios) arcillosos, arenosos, algunos conglomerados y aluviones. Así 
mismo, también se presentan importantes afloramientos de rocas lávicas basálticas. Las 
rocas más antiguas en esta región son las del Cretácico Superior, en tanto que las más 
recientes son depósitos de suelos, formados por materiales detríticos derivados de las 
rocas preexistentes.  
 

Tabla 8 FISIOGRAFÍA  

COMUNIDAD HECTÁREAS 
LLANURA ALUVIAL 37,017.2400 

LLANURA ALUVIAL CON PISO ROCOSO O CEMENTADO 48,006.3800 

LLANURA ALUVIAL INUNDABLE 39,293.0800 

LLANURA COSTERA 10,740.7200 

LLANURA COSTERA SALINA 4,142.8100 

LOMERÍO TÍPICO 16,729.2300 

MESETA CON MALPAIS 16,358.1500 

SIERRA ALTA 1,544.8800 

BAJADA TÍPICA 3,767.0300 

FUENTE: Elaboración propia 

 
2.2.4. Edafología  
Las características de los suelos se describen con base en las cartas edafológicas escala 
1:250,000 editadas por el INEGI (1983), y corresponden a dos asociaciones 
representadas por suelos inundables cercanos a cuerpos de agua y otros a terrenos 
firmes. El suelo es de conformación granular y presenta altas características de movilidad 
y permeabilidad, permitiendo el flujo de aguas subterráneas que conforman un sistema 
lagunario muy complejo con lagunas de agua dulce, que se originan como consecuencia 
de escurrimientos procedentes de la Cuenca Baja del Río Guayalejo-Tamesí y del Río 
Pánuco, finalmente desembocando en el Golfo de México. 
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Se trata de una plataforma terrestre que se originó como consecuencia de las 
regresiones marinas, en la que se manifiesta la presencia de pulverizaciones de rocas 
sedimentarias que fueron transformadas en arenas. Abundan las lutitas, areniscas y los 
suelos lacustres intermitentes y permanentes. Los tipos de suelo principales encontrados 
en la zona son los que se indican en la siguiente tabla.  
 

Tabla 9 TIPOS DE SUELO 

DESCRIPCIÓN HECTÁREAS
CUERPO AGUA/POBLADO 16,646.56

CAMBISOL CÁLCICO (calcárico) 37.76

CAMBISOL GLEYICO 18,270.82

CHERNOZEM CÁLCICO (calcárico) 12,236.39

FEOZEM HAPLICO 1,982.68

REGOSOL EUTRICO 28,603.31

SOLONCHAK GLEYICO 48.82

SOLONCHAK ORTICO 7,199.07

VERTISOL PELICO 96,139.36

LITOSOL 854.02

FUENTE: Elaboración propia. 

 
A continuación se describen las unidades edáficas más importantes que caracterizan a la 
Zona Metropolitana, como un resultado de la acción conjunta de los materiales de origen 
y los procesos de formación de suelos: 
 
Vertisol.- Esta unidad de suelos presenta grietas anchas y profundas en la época de 
sequía, son muy duros, arcillosos y masivos, además de que presentan colores negros y 
grises. La susceptibilidad de estos suelos a la erosión es baja, y se dan en climas donde 
las estaciones secas y lluviosas son muy marcadas. Tienen un drenaje superficial 
deficiente, sin pedregosidad superficial, con material parental de origen aluvial. No son 
para uso agrícola, y el uso actual que se les da es ganadero con pastizal cultivado con 
especies de zacate estrella mejorado y guinea.  
 
Regosol.- Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. En 
general son claros o pobres en materia orgánica,  y se  parecen bastante a la roca que 
les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su 
extensión (19.2%). Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su 
productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. El uso pecuario que se 
les da a estos suelos es muy importante, ya que existe pastoreo intensivo sobre praderas 
del pastizal para la cría de ganado bovino de carne y leche, ovino y caprino con 
rendimientos variables en función de la vegetación. 
 
Cambisol.- Estos suelos se encuentran en topografías planas, con drenaje superficial 
eficiente debido a las características del terreno y del suelo, sin pedregosidad superficial, 
con material parental de suelo de origen aluvial y el uso actual es para agricultura de 
temporal.  
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Chernozem.- Son suelos alcalinos ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia 
climas más lluviosos. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con 
algunas áreas de matorral como en la parte de la llanura costera tamaulipeca. Se 
caracterizan por presentar una capa superior de color negro, rica en materias orgánicas y 
nutrientes, con alta acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el 
subsuelo, y son moderadamente susceptibles a la erosión.  
 
Solonchak.- Es un suelo que acumula el salitre de lagunas costeras, compuesta por un 
alto contenido de sales, y son poco susceptibles a la erosión. Además de que se 
presentan a lo largo de la costa del Golfo de México, específicamente en las que fueron y 
son las marismas de Altamira. 
 
Feozem.- Estos suelos se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto 
en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más 
abundante en el país, y se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica 
en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los 
chernozems y los castañozems. Los feozems son de profundidad muy variable, cuando 
son profundos se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u 
hortalizas, con rendimientos altos, cuando son menos profundos, situados en laderas o 
pendientes. Presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte 
en el suelo, y tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin 
embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables.  
 
Litosol.- Son los suelos más abundantes del país, y se encuentran en todos los climas 
con muy diversos tipos de vegetación. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la 
erosión son muy variables dependiendo de otros factores ambientales. El uso de estos 
suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. 
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2.2.5. Hidrología 
El elemento hidrológico más importante de la región, después del Golfo de México, es el 
Río Pánuco, al cual se le une el Río Tamesí en su parte final. La Zona Metropolitana se 
encuentra dentro de la Región Hidrológica Pánuco (RH-26) y la Región San Fernando-
Soto de la Marina (RH-25). Esta Región Hidrológica abarca una superficie de 
1,602,447.10 ha, y tiene un escurrimiento medio anual de 3,989.5x106 m³. 
 

Tabla 10 CUENCAS Y SUBCUENCAS 
 REGIÓN  CUENCA SUBCUENCA 
Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 
RH-26 Pánuco A Río Pánuco a R. Pánuco 
  B Río Tamesí a R. Tamesí 
RH-25 San Fernando – Soto la 

Marina 
A L. de San Andrés – L. los 

Morales. 
a L. de San Andrés. 

FUENTE: CGSNEGI, 1999, Carta Hidrológica de Aguas superficiales, esc. 1:250,000. INEGI. 

 
La parte baja del Río Pánuco forma parte de una amplia red hidrográfica, en la que 
destacan los ríos Moctezuma y Tamesí. El Moctezuma principal afluente del Río Pánuco, 
tiene su origen en los Ríos San Juan y Tula, y después de un recorrido de alrededor de 
120 km desde la confluencia con el Río Tempoal, cambia de nombre a Río Pánuco hasta 
su desembocadura en el Golfo de México. 
 
El Río Tamesí pertenece a la Cuenca del Río Guayalejo–Tamesí. La Cuenca está al sur 
del estado y tiene una extensión de 17,084 km2, y drena en su confluencia al Río Pánuco  
alrededor de 2,074 Mm3 anualmente. Sus principales tributarios son los Ríos Chihue, 
Frio, Sabinas, Comandante y El Cojo. La cuenca de captación inicia en el Estado de 
Nuevo León, a una altura de 3,540 msnm, y el río formado se inicia desde el Valle de 
Azua, Municipio de Palmillas (a 1,400 msnm), y el sistema en su parte baja pasa por los 
Municipios de González, Altamira y Tampico.  

Este sistema hidrológico presenta una barrera geográfica para los vientos húmedos del 
este y sureste, permitiendo su precipitación en forma de lluvia y niebla, al igual que para 
los vientos fríos y húmedos del norte. Los escurrimientos de este río, conjuntamente con 
la topografía del terreno, integran el Sistema Lagunario del Río Tamesí, del cual forma 
parte la laguna el Chairel.  
 
El agua usada de la cuenca es de aproximadamente 138 millones 639 mil m3, y es 
principalmente para riego agrícola (79%), servicio público (8%), industria (8%), acuícola 
(4%), servicios (1%) y menos del 1% para la actividad pecuaria. La parte baja que 
corresponde a la Zona Metropolitana, tiene un consumo de 255 millones de m3, de los 
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cuales el 40% se utiliza para riego, el 28% para uso público urbano y el 32% para uso 
industrial11. 
Cuerpos de agua.- Otros elementos hidrológicos importantes incluidos en la zona son el 
Río Barberena, las lagunas del Carpintero, el Chairel, La Vega Escondida, Tancol, 
Champayán, La Puerta, San Andrés, las Marismas, el Cañón, San Jaurey, El Gringo, La 
Aguada Grande, Los Patos, la Ilusión y Nuevo Amanecer. Cabe destacar que la laguna 
“La Vega Escondida” (RH26Ba) tiene estatus de protección. 
 
Cuencas y subcuencas hidrológicas de la Zona Metropolitana.- 
 
Con el fin de definir la infraestructura de drenaje pluvial para la Zona Metropolitana, se ha 
subdividido una gran parte de la misma en un total de 24 cuencas y subcuencas, lo que 
ha servido para delimitar las áreas de estudio, y calcular los volúmenes de agua de lluvia 
captados localmente, para ser conducidos por los diferentes componentes del sistema de 
drenaje pluvial de Altamira, Cd. Madero y Tampico hacia los cuerpos de agua de la 
región. Este sistema de drenaje pluvial, tiene por objeto proteger tanto la integridad física 
de los ciudadanos como su patrimonio durante las inundaciones producidas por lluvias 
atípicas. 
 
Las cuencas mencionadas cubren casi la totalidad de la Zona Metropolitana y su 
localización se presenta gráficamente en el “Plano de Cuencas Hidrológicas”, ME-6. A 
continuación se hace una breve descripción de ellas: 
 

Tabla 11: CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLOGICAS DE LA ZONA METROPOLITANA 
NO. DE CUENCA O 

SUBCUENCA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
1 Cuenca la Aguada Grande. Descarga a las marismas.  Altamira 
2 Cuenca Monte Alto. Descarga a la laguna De la Puerta. Altamira 

3 Cuenca Francisco I. Madero. Descarga a la laguna Jaurey y de ahí a la laguna De la 
Puerta.  Altamira 

4 Cuenca Divisoria Tampico-Altamira. Descarga a la laguna De la Puerta. Altamira y 
Tampico 

5, 8, 9 y 11 Estas subcuencas forman una única cuenca, la cual descarga a la laguna La Ilusión, y 
de ahí a las marismas a través del Canal del Chipus.  

Tampico y Cd. 
Madero 

6 Cuenca Magdaleno Aguilar. Descarga a la laguna de Tancol. Tampico 
7 Cuenca Francisco Villa-La Paz. Descarga a la laguna de Tancol.  Tampico 
10 Cuenca Miramapolis. Descarga a las marismas.  Cd. Madero 
12 Cuenca Lomas de Rosales. Descarga a la laguna La Herradura. Tampico 

13 Cuenca El Cangrejo. Descarga a la laguna Nuevo Amanecer y de ahí al Río Pánuco 
a través del Canal El Cangrejo.  Cd. Madero 

14 Cuenca Seguro Social-Bugambilias. Descarga a la laguna Del Carpintero.  Cd. Madero y 
Tampico 

15 Cuenca Liverpool. Descarga a la laguna La Herradura. Tampico 

16, 17 y 21 Estas subcuencas forman la Cuenca Cerrada del Poniente de Tampico. Descarga a 
la laguna del Carpintero.  Tampico 

18 y 19 Estas subcuencas forman la Cuenca Frente Democrático-Santo Niño. Descarga a la 
laguna Del Carpintero.   Tampico 

20 Cuenca de la calle Aldama. Descarga al Río Pánuco. Cd. Madero y 

                                            

 
11  CNA, 2004, tomado de Colegio de Tamaulipas, 2004, La cuenca del Río Guayalejo-Tamesí. 
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NO. DE CUENCA O 
SUBCUENCA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Tampico 
22 Cuenca Tamaulipas-Mainero. Descarga a la laguna Del Carpintero.  Tampico 
23 Cuenca Morelos. Descarga a la laguna del Chairel a través de bombeo.  Tampico 

24 Cuenca Zona Centro-Mainero. Descarga a la laguna Del Carpintero a través de 
bombeo.  Tampico 

Fuente: IMEPLAN 

2.2.6. Geología 

La Zona Metropolitana se localiza dentro de la provincia llamada “Llanura Costera del 
Golfo Norte”. Esta se encuentra limitada al Norte por el Río Guayalejo y la población de 
Xicoténcatl en el estado de Tamaulipas, así como por el extremo Sur de la Sierra de 
Tamaulipas, al Sur por las poblaciones de Nautla y Mizantla, en el estado de Veracruz, y 
el macizo de Tiziuntlán, al Este por el Golfo de México y al Occidente por la Sierra Madre 
Oriental, y tiene una superficie aproximada de 25,000 km2. 
 
La Región Metropolitana de Altamira, Cd. Madero y Tampico, está comprendida dentro 
de la denominada Formación Mesón, ya que con este nombre se conocen los 
sedimentos del período Oligoceno Medio y Superior debido a que se desarrollaron en 
aguas someras.  
 
Sismicidad.- México se encuentra dividido por su actividad sísmica en tres zonas: 
sísmica, pensísmica y asísmica. La Zona Metropolitana de Altamira, Cd. Madero y 
Tampico, no presentan ninguna actividad sísmica significativa, por lo que se puede 
clasificar como zona asísmica, aplicándose un coeficiente sísmico de 0.16 para todo tipo 
de estructuras, de acuerdo a lo establecido en el manual de diseño de CFE. 

2.2.7. Síntesis del Medio Ambiente 

El clima que domina la Zona Metropolitana es del tipo cálido y semicálido subhúmedo, 
con lluvias en el verano, con temperatura media anual de 25ºC, con oscilación anual de 
temperaturas medias mensuales entre 24°C a 26°C. En el mes de agosto se presenta la 
canícula, y las precipitaciones varían de 950-1200 mm. 
 
La zona se encuentra localizada en un área dentro del reino florístico Neotropical, en la 
Región Caribea y la provincia denominada Costa del Golfo de México. En la zona costera 
no se encuentra el desarrollo de vegetación natural, sin embargo, se encuentra un área 
claramente delimitada y ocupada por casuarinas que sustituyó la vegetación natural para 
estabilizar las dunas, para aprovechar los terrenos para uso urbano - turístico.  
Los tipos de suelo encontrados en la zona son: vertisol, regosol, cambisol, chernozem, 
solonchak, feozem y litosol.  
 
La Zona Metropolitana se encuentra dentro de la Región Hidrológica Pánuco (RH-26) y la 
Región San Fernando Soto de la Marina. El elemento hidrológico más importante de la 
región, después del Golfo de México, es el Río Pánuco al cual se une el Río Tamesí en 
su parte final. El Río Pánuco tiene una superficie de 17,084 km² y un escurrimiento medio 
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anual de 3,989.5x106 m³. El Río Tamesí pertenece a lo que se denomina Cuenca del Río 
Guayalejo–Tamesí, y el sistema en su parte baja pasa por los Municipios de González, 
Altamira y Tampico. Los escurrimientos de este río, conjuntamente con la topografía del 
terreno, integran el Sistema Lagunario del Río Tamesí, del cual forma parte la laguna el 
Chairel, la cual es la principal proveedora de agua potable.  
 
Geológicamente la zona se encuentra comprendida en la Provincia de la Llanura Costera 
del Golfo Norte, la Subprovincia de las Llanuras y Lomeríos y también la Formación 
Mesón. 

2.2.8 Contaminación del Medio Ambiente 

Suelo.- El problema del suelo está asociado al manejo de los residuos tanto domésticos, 
como urbanos e industriales, si bien hay la recolección, la disposición de Tampico y Cd. 
Madero hasta hace pocos años se realizaba en tiraderos a cielo abierto, los cuales 
fueron cerrados y cubiertos. La situación de los sitios clausurados, es que no cuentan 
con sistemas de recolección de lixiviados y estructuras de liberación de gases, si bien la 
problemática no se hace evidente, la falta de seguimiento y muestreos de suelo y agua, 
tanto superficial como subterránea, generan un vacío en torno al potencial de 
contaminación que se tiene. 
 
En el Municipio de Altamira se tienen 14 sitios de probable contaminación de suelo por 
residuos, que son localidades rurales y/o localidades pequeñas con servicios urbanos, 
algunos a lo largo de la carretera,  estas no cuentan con recolección de basura, y sus 
residuos los disponen en zonas cercanas a la fuente generadora. Considerando los 
cambios de hábitos de la población actual y el manejo de sustancias peligrosas en 
pequeñas cantidades, se considera que los sitios donde se abandonan o queman los 
residuos son puntos riesgo de contaminación al suelo sin control.  
El reciclado de los subproductos de los residuos sólidos urbanos es prácticamente 
inexistente, lo cual se traduce en la disminución de la vida útil del único relleno sanitario 
en la zona, ubicado en Altamira, el cual también da servicio a Tampico y a Cd. Madero. 
 

 
Existen prácticas inadecuadas en el manejo de los residuos de los que se pueden 
señalar el acumulamiento de basura en las calles, la generación de malos olores, la 
proliferación de fauna nociva, el abandono de basura en caminos poco frecuentados, 
algunos de ellos junto a zonas naturales, lagunas y manglares.  
 

 
Por otro lado, los residuos industriales son dispuestos según sus características, y se 
contratan empresas particulares para su tratamiento y disposición. 
 
Aire.- En la Zona Metropolitana no existen datos de contaminantes registrados 
sistemáticamente, que permitan tener idea de lo que pasa con la calidad del aire, sin 
embargo, los pocos datos de la red estatal de monitoreo atmosférico, muestran que 
existen problemas potenciales por partículas suspendidas PM10 en Cd. Madero y 
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Altamira, situación provocada en parte por calles no pavimentadas, bancos de material 
abandonados, terrenos baldíos, entre otros.  
 
En relación a las emisiones de CO, NOx, SOx, Compuestos Orgánicos Totales (COT), 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), estas se generan principalmente por las 
fuentes fijas como la industria química y actividades de PEMEX, y las fuentes móviles 
como los vehículos automotores que circulan por la ciudad. 
 
En cuanto a las fuentes móviles, es importante mencionar la relación que existe con la 
velocidad o movilidad del flujo vehicular, que en la actualidad presenta zonas de lentitud y 
concentración de vehículos como es la zona centro, provocando en horas picos mayor 
concentración de emisiones de CO2. Si bien no hay datos que lo confirmen, la 
experiencia en otras ciudades define la tendencia.  
 
Si bien, no se sabe el nivel de contaminación del aire y sus efectos en la población de la 
Zona Metropolitana, se puede decir, que la condición ambiental es mitigada en parte por 
los vientos existentes que mueven las capas de aire, disipando los gases.  
 

 
Agua.- Los aprovechamientos se realizan directamente del cauce principal, y sobre éste 
se descargan los drenes agrícolas, drenajes urbanos e industriales. En el sistema 
lagunar se tienen elementos que afectan la calidad del agua, como son el arrastre y 
depósito de azolve del Río Guayalejo debido a la erosión y expansión de uso de tierras 
de uso agrícola y pecuario desarrollado en la cuenca alta y media. Las aguas de retorno 
agrícola que arrastran contaminación bacteriológica, química, y de metales pesados, 
propician el crecimiento de la maleza acuática12, y la cadena de efectos a partir de esto 
es diversa dando como resultado que disminuyan las zonas navegables, la obstrucción 
de canales de riego, atascar los desagües y a su vez potencializa eventos de inundación, 
contamina el agua potable y crea un medio propicio para el desarrollo de insectos y 
bacterias nocivas para la salud humana.  
 
Entre otros problemas identificados en la Zona Metropolitana en relación al agua, 
están13: 

• La generación de 600 ton/día de residuos municipales, con presencia de residuos 
peligrosos, como cloroformo, tetracloruro de carbono, los cuales eran depositados 
a cielo abierto en sitios de con nivel freático menor de un metro.  
 

• Nulo tratamiento de aguas residuales municipales (7.8 m3/seg). 
 

• Descargas industriales al mar, al sistema lagunario, a las marismas y a los ríos. 

                                            

 
12 Colegio de Tamaulipas, 2004 
13 Colegio de Tamaulipas, 2004 
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Tabla 12 VOLÚMENES DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYALEJO-TAMESÍ 

ÁREA CARACTERÍSTICAS 
GENERADAS TRATADAS NO TRATADAS 

Altamira 415 l/seg 22 l/seg 393 l/seg 

Tampico - Madero 1,973 l/seg 0  l/seg. 1,973 l/seg 

FUENTE: El desalojo de aguas negra al sistema lagunario según Díaz Acosta, de Colegio de Tamaulipas, 2004. 

Las aguas negras son vertidas al Río Panuco, Río Tamesí, lagunas y marismas, y no se 
cuentan con estudios sistemáticos para verificar el estado de calidad de los cuerpos de 
agua, sedimentos y bioconcentración de sustancias en la biota, lo que promueve 
incertidumbre del nivel de contaminación de la zona. 
 
En 2007, se inició la construcción de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en 
Altamira, con capacidad instalada de 250 lt/seg cada una y otra en Cd. Madero con 
capacidad de 900 lt/seg, sin embargo, en el caso de Cd. Madero y Tampico la demanda 
queda insatisfecha. 
 
Calentamiento Global.- Con relación al cambio climático global, no se cuenta con 
modelaciones que permitan visualizar las implicaciones sobre el sistema lagunar y zona 
costera. En comunicación con personal de SEMARNAT estatal, actualmente se está 
desarrollando un protocolo para evaluar los efectos del cambio climático, con asistencia 
internacional. 
 
Se cuenta con la referencia de los trabajos realizados para la cuenca del rio Guayalejo–
Tamesí, dando como resultado este estudio de modelación, que el problema del 
calentamiento global se verá reflejado sobre las tierras agrícolas con problemas de 
suministro de agua, y que se tendrá la posibilidad de solventar los requerimientos de 
agua para uso urbano e industrial. Sin embargo, al no existir datos de calidad del agua y 
mayor número de estaciones hidrométricas, la modelación debe llevarse a mayor nivel.  
 
Si bien los estudios no aclaran las circunstancias posibles en que esto se dé, es 
necesario tener las siguientes consideraciones: 
 

• Se espera una disminución de la cantidad de agua disponible en la cuenca del 
Río Guayalejo–Tamesí, ya que las precipitaciones podrían ser menores a las 
actuales. 
 

• Existe un ligero aumento de las temperaturas máximas y el comportamiento de  
estas en los últimos años ha sido variable, sin un patrón, esto son signos de que 
las condiciones climáticas pueden estar variando. Los requerimientos de mayor 
numero de datos y una red de monitoreo permitiría entender mejor el fenómeno. 
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• Al analizar las tendencias anteriores, existe la posibilidad de que al tener eventos 
climatológicos extremos como los huracanes, la región se vea beneficiada por la 
humedad, sin embargo el manejo de cuenca y sus acciones serán las que 
permitan aprovechar o perder el excedente de agua. 
 

• La aptitud actual de siembra se vería afectada o disminuida en el peor de los 
casos, generándose un patrón de cultivo diferente al actual y con necesidades de 
agua especificas. La adaptación de los distritos de riego, zonas de temporal y 
pastizal, tendrían que regularse bajo nuevos parámetros. 

 
• Como resultado de los diferentes tratados internacionales como el tratado de 

Kioto, la región está siendo sujeta a trabajos de adaptación al cambio climático, 
así como, a la reducción sistemática de las emisiones de CO², por fuentes fijas 
como son las termoeléctricas, con actualización de su ingeniería en las plantas. 
Las plantas generadoras de energía participan del 25% de la producción de CO² 
actualmente, y PEMEX tiene como objetivo la disminución de sus emisiones. 
 

• El tipo de industria establecida en la zona de Cd. Madero, Tampico y Altamira, 
está catalogada con vulnerabilidad Alta y Muy Alta al cambio climático.14 
 

2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

2.3.1. Demografía 

La población de la Zona Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico concentrada en 
su área urbana, en el 2005, alcanzó los 635,151 habitantes15, que equivale al 21.81% de 
la total estatal.  

 
Tabla 13 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: EVOLUCIÓN DEL  

COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO 1960- 2005 

MUNICIPIO 

HABITANTES 

AÑO 

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 

ALTAMIRA 4,732 9,722 13,035 62,389 91,459 105,297 138,471 
CIUDAD 
MADERO 53,633 91,196 132,444 160,331 171,091 182,325 193,045 

TAMPICO 124,820 186,059 267,957 272,690 278,933 295,442 303,635 

                                            

 
14 Según lo indican los modelos  de Sánchez Salazar (Evaluación de la vulnerabilidad en zonas industriales en INE-SEMARNAT, 2004, Cambio climático desde México). Este modelo considera y estudia la dependencia de energía o 

insumos que se verían afectados por el clima y sus repercusiones económicas.  
15  Esta cifra más la población rural suman: 659,597 habitantes en 2005. 
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TOTAL 183,185 286,977 413,436 495,410 541,483 583,064 635,151 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteos de Población y Vivienda 1995, 2005. 

 
El patrón de crecimiento de la Zona Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico, 
referida a la Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) en los últimos 15 años ha 
presentado grandes variaciones, y se puede afirmar que en los años setenta aparecían 
los más altos índices de crecimiento. Sin embargo, desde 1980 y hasta poco después de 
1990, fueron decrecientes. De 1995 hasta la fecha, la Zona Metropolitana casi se ha 
mantenido estable (1.79, en 1995; 1.49 en 2000 y 1.73% en 2005). Lo anterior indica que  
el incremento poblacional fue de 7.68% en el año 2000 (pasando de 541,483 a 583,064 
habitantes) y 8.93% en el 2005 al contar con 635,151 hab).  
 
 

Tabla 14 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: INCREMENTOS DE 
 POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL  1960- 2005 

 

 FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteos de Población y Vivienda 1995, 2005 
 
Es importante remarcar que los índices de crecimiento de la población de Cd. Madero, 
Tampico y la Zona Metropolitana han estado cercanos entre sí, en tanto que Altamira de 
1980 a 1990 presentó el índice más alto, 16.95%, para luego descender a cifras mucho 
más cercanas al resto de la Zona Metropolitana en el año 2000, 2.86%. Actualmente 
vuelve a presentar las cifras más altas, 5.63% en 2005, lo que establece una tendencia 
creciente.  

 

En los últimos 15 años, y aún con índices de TCMA más estables, la re-distribución de 
los asentamientos humanos en la Zona Metropolitana se ha efectuado sin una estructura 
definida, por lo cual se pueden mencionar cuatro grandes núcleos concentradores: 1.- 
Zona Centro Histórico de Tampico y alrededor de la Laguna del Carpintero, 2.- La Unidad 
Modelo y otras once colonias aledañas, en Tampico, 3.- Las colonias Ampl. Esfuerzo 
Obrero (en Tampico) y la Benito Juárez (en Cd. Madero) medianamente estructuradas 
por la Av. Monterrey, y 4.-  El núcleo urbano de Altamira, sin que sus calles intraurbanas 
que son de trazo orgánico, hayan podido estructurar el crecimiento.  
 
Respecto al envejecimiento relativo de la población, se da cuando la participación 
porcentual del grupo “menores de 15 años” es menor al 30% y la participación porcentual 
del grupo “60 años y más”, es mayor o igual al 10%. La Zona Metropolitana presenta en 

AÑO (T) POBLACIÓN 
(P) 

INCREMENTO 
DE 

POBLACIÓN 
(A) 

P(T+10)/P(T) A/P(T) (A/P(T))x100 TCMA 

1960 183,185      
1970 286,977 103,792 1.57 0.57 56.66 4.59% 
1980 413,436 126,459 1.44 0.44 44.07 3.72% 
1990 495,410 81,974 1.20 0.20 19.83 1.83% 
1995 541,483 46,073 1.09 0.09 9.30 1.79% 
2000 583,064 41,581 1.08 0.08 7.68 1.49% 
2005 635,151 52,087 1.09 0.09 8.93 1.73% 
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el año 2005 condiciones para afirmar que su población aún no ha llegado a la vejez 
relativa pues los índices son: 26.28% para el primer rango y 9.06% para el segundo. Sin 
embargo, no está lejos de presentarse esta situación. La vejez relativa sí se detecta en 
Tampico (24.93% y 10.07%) y Cd. Madero (24.61%, y 10.16%), mientras que para 
Altamira no se presentan signos de envejecimiento relativo (31.46% y 5.78%). Las cifras 
son relevantes pues involucran nuevos requerimientos de equipamiento urbano regional 
semi-especializado y especializado, sobre todo en las áreas geriátricas para el mediano 
plazo. 
 

Tabla 15 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: CAMBIOS EN LA 
ESTRUCTURA DE EDADES DE LA POBLACIÓN  1960-2005 

 
 
 
 
 

 
                FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteos de Población y Vivienda 1995, 2005 

 
Las pirámides de edades de la Zona Metropolitana a 1995 y 2000, indican cómo la 
población económicamente en edad productiva, se ha incrementado sin perder la base 
de gente joven. 
 

PARTICIPACIÓN AÑO 
GRUPOS DE EDAD

MENOS DE 
15 AÑOS 

15 A 59 
AÑOS 

DE 60 AÑOS 
Y MÁS 

ABSOLUTA 

1960 78,908 106,981 13,440 
1970 129,930 156,384 20,327 
1980 166,253 244,676 25,469 
1990 156,441 305,226 32,454 
1995 156,889 344,916 38,737 
2000 160,880 371,525 46,213 
2005 163,711 402,886 56,424 

RELATIVA 

1960 39.59% 53.67% 6.74% 
1970 42.37% 51.00% 6.63% 
1980 38.10% 56.07% 5.84% 
1990 31.66% 61.77% 6.57% 
1995 29.02% 63.81% 7.17% 
2000 27.80% 64.21% 7.99% 
2005 26.28% 64.67% 9.06% 
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Tabla 16 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: ESTRUCTURA DE EDADES  
1995 -2005 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Al compararse la población estimada del crecimiento natural y la población registrada en 
los censos desde 1970 al 2000 y los conteos de 1995 y el 2005, para la Zona 
Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico, se observan procesos de decremento 
entre los años 2000 y 2005, para los rangos de población de “0 a 4 años” en un 4.5%, es 
decir  29,074 habitantes menos, le sigue el rango de “25 a 29 años” que presenta un 
decremento del 0.86%, con 5,574 habitantes menos. Los resultados  para el resto de la 
población son menores al 0.825%.  
 
Probablemente la participación reciente del grupo de mujeres en la economía formal 
haya incidido en el menor número de nacimientos, reflejado en el rango de “0 a 4 años”. 
Las proporciones entre hombres y mujeres se conservó en el año 2000 siendo del 
48.23% y 51.76% respectivamente, mientras que para el 2005 fue de 47.89% y 52.10%. 
Por otro lado, no se presentan incrementos significativos en los demás renglones. El más 
alto lo tiene el grupo de 80 a 84 años, 0.07%, lo que involucra a 484 personas.  
 
En conclusión, se puede afirmar que el equipamiento urbano y los servicios básicos 
colaterales a ellos, podrán conservar su vigencia en cuanto a la atención a poblaciones 
jóvenes menores de 14 años y a las poblaciones de adultos jóvenes en edad 
reproductiva y de trabajo pleno, entre 19 y 54 años, sin embargo,  el análisis al interior de 
cada municipio indica  procesos  diferentes. 
 

Tabla 17 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: ESTIMACIÓN DEL 
CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN Y SU VARIACIÓN RESPECTO A LA POBLACIÓN 

REGISTRADA EN CENSO O CONTEO 1960 - 2005 

AÑOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

REGISTRADA POR 
RANGOS DE EDAD 
(HABITANTES) (A) 

POBLACIÓN 
ESTIMADA POR 
CRECIMIENTO 

NATURAL 
(HABITANTES) (B) 

DIFERENCIA ENTRE 
POBLACIÓN TOTAL 
REGISTRADA POR 
RANGOS DE EDAD 

Y POBLACIÓN 
ESTIMADA 

(HABITANTES) (A-B) 

PORCENTAJE DE 
DIFERENCIA 

((A-B)/A) 

1960 199,329    
1970 306,641 292,111 14,530 4.74% 
1980 436,398 438,893 -2,495 -0.57% 
1990 494,121 586,631 -92,510 -18.72% 
1995 540,542 579,822 -39,280 -7.27% 
2000 578,618 608,561 -29,943 -5.17% 
2005 623,021 644,840 -21,819 -3.50% 

FUENTE: INEGI Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005 

 
En cuanto a la población esperada para el mediano y largo plazo, se prevé que la Zona 
Metropolitana alcance una población aproximada de 720,000 habitantes a mediano plazo 
en el año 2015, y aproximadamente a los 800,000 en el largo plazo, al 2030, de acuerdo 
a las proyecciones oficiales elaboradas por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).  
 
Por otro lado, el IMEPLAN ha estimado que al 2015 la población podría alcanzar los 
786,400 habitantes, y al 2030 los 885,600, en base a un escenario de altas tasas de 
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crecimiento. A la luz de  un escenario conservador, la población esperada al 2015 sería 
de 742,500 habitantes y de 826,000 para el 2030. 
 

Tabla 18 POBLACIÓN ESPERADA AL MEDIANO Y LARGO PLAZOS (2015 Y 2030) 
ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO- TAMPICO 

POBLACIÓN 
2010 2015 2030 

CONAPO CONAPO PREDUST ESCENARIOS IMEPLAN CONAPO PREDUST ESCENARIOS IMEPLAN 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

TOTAL 697,279 725,719 751,861 786,400 755,900 742,500 786,324 851,225 913,600 881,700 826,000 
FUENTE: CONAPO, Proyecciones de la población de México 2005-2050; IMEPLAN 2009; y PREDUST, PUEC-UNAM 2008 

 
En relación a la composición esperada de la población, de acuerdo a los datos por 
grandes grupos de edades del CONAPO, se prevé que la misma siga una dinámica de 
envejecimiento relativo, que se hará patente al largo plazo, cuando la población mayor a 
los 65 años rebase el 10% del total. 
 
Tabla 19 COMPOSICIÓN ESPERADA DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDADES AL 

MEDIANO Y LARGO PLAZOS 
 

  FUENTE: CONAPO, Proyecciones de la población de México 2005-2050 

  
De la importancia de lo anterior, resulta fundamental tomar las previsiones necesarias 
para dosificar y ubicar adecuadamente los equipamientos urbanos, principalmente a 
largo y mediano plazo, de tal manera que se satisfagan las necesidades reales de la 
población. 
 

2.3.2. Educación 

 
La poca o baja calificación educativa, se traduce en un ingreso pobre que incide de 
manera directa en una baja calidad de vida, y que obviamente afecta estructuras como la 
vivienda y el contexto urbano donde viven las personas con estas características. 
Eventualmente se presentará el que esta población se incorporará a la economía 
informal, y que no podrá aspirar a un crédito para mejorar su vivienda o su entorno 
inmediato. 
 
El primer grupo que se puede incluir en esta problemática es aquel que ha desertado de 
los estudios, 3.69% de la PEA con edades de 15 años y más que están cercanos al nivel 
de analfabetismo y que no cuentan con instrucción primaria. 

ZONA METROPOLITANA DE ALTAMIRA - CIUDAD MADERO - TAMPICO 

POBLACIÓN 2015 % 2030 % 
0-14 154,537 21.3% 137,150 17.4% 

15-64 519,909 71.6% 556,770 70.8% 
65 Y MÁS 51,273 7.1% 92,404 11.8% 

TOTAL 725,719 100.0% 786,324 100.0% 
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También se analiza la población de “15 años y más”, según su nivel de estudio, pues 
eventualmente en este rango se encuentra la población susceptible de algún tipo de 
apoyo crediticio. También está la PEA no calificada con el 75.47%, es decir, 176,691 
personas, y finalmente la PEA con algún grado de escolaridad en un 20.84%, lo que 
equivale a 48,790 personas, y representa el 7.68% de la población urbana total de la 
Zona Metropolitana.  
 
 

Tabla 20 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
DE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS EN EL AÑO 2000 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
POBLACIÓN (habitantes) 

DE 12 A 14 
AÑOS 

DE 15 AÑOS 
Y MAS 

DE 12 AÑOS 
Y MAS 

SIN INSTRUCCIÓN PRIMARIA 450 19,207 19,657 
 NO SABE LEER NI ESCRIBIR 380   
 SABE LEER Y ESCRIBIR 58   
 NO ESPECIFICADO 23   
 ANALFABETA  15,139  
 SABE LEER Y ESCRIBIR  3854  
  NO ESPECIFICADO   214   

CON INSTRUCCIÓN PRIMARIA 17,061 126,411 143,472 
NO ESPECIFICADO 85 45 130 
CON INSTRUCCIÓN POS PRIMARIA 15,746 283,359 299,105 
NO ESPECIFICADO 70 3,316 3,386 

 SECUNDARIA  98,012  

 CON ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRIMARIA 
TERMINADA  7,729 446,093 

 NO ESPECIFICADO  127  

 CON ESTUDIOS TÉCNICOS Y SECUNDARIA 
TERMINADA  28,602  

 CON PREPARATORIA Y BACHILLERATO  64,578  
 CON ESTUDIOS SUPERIORES  79,974  
  NO ESPECIFICADO   4,337   

TOTAL 33,412 432,338 465,750 
FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
  

 
 
En la tabla siguiente, se aprecia que el grupo con mayor potencial de crecimiento es el de 
Población Económicamente Activa (PEA) calificada “Media”, pues con apoyos puntuales 
y pocos requerimientos de equipamiento e infraestructura podrían ser capacitados hasta 
calificarse en “Alta”, siendo un grupo potencial para acceder a financiamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: ESTIMACIÓN DE LA 
CALIFICACIÓN DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA EN EL AÑO 2000 

CALIFICACIÓN DE LA PEA PEA 
ALTA 20,121 

PROFESIONISTAS 12,767 
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              FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda 2000  
 
En el año 2000 se registró una oferta de mano de obra calificada “Alta” en condiciones 
favorables, equivalente al 7.80% de la PEA ocupada. Teóricamente este es el grupo con 
mejor calificación a créditos y financiamientos. Desafortunadamente es muy bajo en 
comparación con el resto de la población. Las cifras correspondientes a la PEA con 
calificaciones media y baja, ascendieron a 13.04% y 79.16% respectivamente. 
 
En la siguiente tabla se puede ver el gran total del balance educativo de la población de 
“Doce años y más” según su condición de actividad. En ella se indica que 176,691 
personas, 27.81% del total poblacional de Zona Metropolitana y el 75.47% de la PEA 
ocupada, no podrán acceder a ningún tipo de crédito o financiamiento, pues no cuenta 
con estudios ni capacitación, y probablemente, si es el caso, se ubicarán en actividades 
económicas del tipo informal.  
 
Tabla 22 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: BALANCE EDUCATIVO DE 
LA POBLACIÓN DE DOCE AÑOS Y MÁS, SEGÚN SU CONDICIÓN DE ACTIVIDAD EN EL AÑO 2000 

 

              FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 
 
La Zona Metropolitana muestra un grado de competitividad no satisfactorio. Además 
evidencia condiciones de desventaja social, económica y de nivel de vida de sus 
habitantes,  que podrían incrementarse en el corto plazo. Esta situación es una alerta 
sobre la posibilidad de que los empleadores se decidan por mano de obra no local, en el 
caso de nuevas y futuras inversiones. 

FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 7,354 
MEDIA 31,749 

TÉCNICOS 8,727 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 10,238 

JEFES, SUPERVISORES Y ADMINISTRATIVOS 7,574 

INSPECTORES Y SUPERVISORES EN LA INDUSTRIA 5,210 

PEA CALIFICADA 51,870 

PEA NO CALIFICADA 177,907 
PEA OCUPADA 229,777 

POBLACIÓN CANTIDAD 

(A) DE DOCE AÑOS Y MAS 465,750 

(B) ECONÓMICAMENTE ACTIVA CALIFICADA 51,870 

( C) DE 12 AÑOS Y MAS NO CALIFICADA (A-B) 413,880 

(D) ECONÓMICAMENTE INACTIVA QUE ESTUDIA 91,352 

(E) DE 12 AÑOS Y MAS NO CALIFICADA QUE NO ESTUDIA 
(C-D) 322,528 

(F) DE 12 AÑOS Y MAS SIN EDUCACIÓN POS PRIMARIA 163,259 

(G) DE 12 AÑOS Y MAS CON ALGÚN GRADO DE EDUCACIÓN 
POS PRIMARIA NO CALIFICADA QUE NO ESTUDIA (E-F) 159,269 
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2.3.3. Ingreso 

 
Tomando en cuenta los ingresos que en el año 2000 percibía la PEA de la Zona 
Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico, su distribución porcentual por rangos 
muestra una correlación notable con la calificación de acuerdo a su nivel educativo. 
 
Ingresos Bajos. Es significativo que el 40.56% de la PEA, 94,959 personas, se 
concentre en el rubro “2 y hasta 5 veces el salario mínimo” y otro de 37.54%, 87,889 
personas, se concentra en el renglón de ingresos de “0 y hasta 2 veces el salario 
mínimo”. La población que percibe más de 5 salarios mínimos representa el 17.51% de 
la PEA, que es el equivalente a  40,994 personas. 
 
Siendo la economía el factor que más influye en la ciudad, y directamente en el uso de 
suelo habitacional, se puede observar que cuando el ingreso es bajo, se traduce en 
vulnerabilidad, exclusión, desarticulación local y con el resto de la ciudad, en carencia de 
servicios básicos y  también en encarecimiento de los servicios complementarios.  

2.3.4. Población Económicamente Activa (PEA) 

Aunque los aspectos demográficos se acercan a una fase de estabilización general  para  
la Zona Metropolitana, Altamira esta fuera de este esquema y muestra tendencias claras 
a la alza. Sin embargo, esta estabilización no se ha alcanzado en los aspectos 
educativos, vistos como capacitación que permitiría una inserción efectiva y perdurable 
en el empleo, ni en el de ingresos, que son bajos, insuficientes o inexistentes. Al analizar 
la incidencia de los factores y fenómenos anteriores en la PEA, con un total de 234,121 
personas, distribuidas en 229,777 ocupadas y 4,344 desocupadas, se podrá detectar 
qué rangos de la PEA  son susceptibles de crédito, principalmente para vivienda. 
 
La distribución de la PEA ocupada de la Zona Metropolitana, respondió al 
comportamiento del sector terciario durante la década de 1990 a 2000, incrementándose 
en 35.83%, es decir de 53,537 personas hasta 149,401, seguida del sector secundario 
23.69%, de 15,395  a 64,984 personas, y finalmente con movilizaciones importantes 
fuera del sector primario por la pérdida de 6.72%, 7,635 personas. 
 
El sector primario participó en el ámbito económico con el 3.32% de la PEA ocupada, el 
sector secundario con 28.28%, el sector terciario 65.02% y el resto corresponde a la 
clasificación de “no especificado” (3.38%). 
 
 
Tabla 23 ZONA METROPOLITANA DE ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: COMPORTAMIENTO DE 

LA PEA OCUPADA EN LOS TRES SECTORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA 1990-2000 

SECTOR 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

OCUPADA (HABITANTES) 
1990 2000 DIFERENCIA 

PRIMARIO 8,148 7,635 -513 
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SECUNDARIO 49,589 64,984 15,395 
TERCIARIO 95,864 149,401 53,537 

NO ESPECIFICADO 5,822 7,757 1,935 
TOTAL 159,423 229,777 70,354 

FUENTE: INEGI Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000 

 
Al interior de los sectores económicos secundario y terciario, se presentan las siguientes 
distribuciones atendiendo a la PEA ocupada, es decir, 229,777 empleados. En primer 
lugar el comercio con el 43.64%, con 100,274 empleados, Tampico tuvo la más alta 
participación, le sigue los servicios 33.05%, 75,941 empleados, Tampico con la mayor 
representación seguida por los otros dos municipios, y finalmente la manufactura 
23.31%, con 53,561 empleados, donde destaca Altamira, seguida de Cd. Madero. En el 
período de 1994 al 2004, solo Tampico presentó una disminución, perdiendo 900 
empleos en el sector manufacturero. 
 
Se manifestó un incremento neto de la PEA que trabajó menos de 32 horas a la semana 
en los tres municipios.  
 

 
Tabla 24 ZONA METROPOLITANA: TASA DE OCUPACIÓN PARCIAL Y DESOCUPACIÓN (TOPD) DE 

LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, CD. MADERO Y TAMPICO 1990 - 2000 

MUNICIPIO AÑO 
PEA 

DESOCUPADA 
(a) 

PEA QUE 
TRABAJÓ MENOS 
DE 32 HORAS (b) 

SUMA 
(a+b) 

PEA 
TOTAL 

(k) 
TOPD (%) 

(((a+b)/k)x100) 

ALTAMIRA 1990 988 3,046 4,034 24,596 16.4% 

2000 949 6,212 7,161 45,233 15.8% 
       

CIUDAD MADERO 1990 2,499 6,646 9,145 50,605 18.1% 

2000 1,580 10,471 12,051 70,147 17.2% 
       

TAMPICO 
1990 3,984 13,112 17,096 91,693 18.6% 

2000 1,815 15,708 17,523 118,741 14.8% 

ZONA 
METROPOLITANA 

1990 7,471 22,804 30,275 166,894 18.1% 

2000 4,344 32,391 36,735 234,121 15.7% 
FUENTE: INEGI Censos  Generales de Población y Vivienda 1990-2000 
 
La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD) en términos porcentuales ha 
decrecido para los tres municipios y la Zona Metropolitana en el período de 1990-2000, 
siendo Tampico el que mostró una mayor variación del 3.89 a favor del empleo formal. 
Los empleos que ha generado el grado de capitalización de la manufactura, 
principalmente en Cd. Madero, son en su mayoría de tiempo completo, en tanto que el 
comercio, se constituyó en una actividad cuyo origen es principalmente el autoempleo. 
En Tampico la población se está movilizando hacia el sector terciario y en empleos no 
formales, en tanto que en Cd. Madero, la ocupación puede ser ligeramente menor pero 
ocurre en empleos formales o institucionales. Altamira debería presentar un esquema 
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semejante al de Tampico, pero con un sector terciario mucho menos consolidado. La 
tasa de desempleo, Tasa Ocupada del Sector No Estructurado (TOSNE),16 representa 
un 17.39% de la PEA en el año 2000 (para el año de 1990, esta era de 20.55%). 
 
 

Tabla 25 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: TASA DE OCUPACIÓN 
PARCIAL Y DESOCUPACIÓN 1990-2000 

AÑOS PEA 
DESOCUPADA 

PEA QUE 
TRABAJO 

MENOS DE 32 
HORAS 

SUMA PEA TOTAL TOPD 

1990 7,471 22,804 30,275 166,894 18.1 
2000 4,344 32,391 36,735 234,121 15.7 

 FUENTE: Censos General de Población y Vivienda 1990-2000 
 

Tabla 26 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL AÑO  

1990-2000 

AÑO 
POBLACIÓN 

DE DOCE 
AÑOS Y 

MÁS 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 
NO 

ESPECIFICADO
OCUPADA DESOCUPADA TOTAL 

1990 384,676 159,423 7,471 166,894 209,456 8,326 

2000 465,750 229,777 4,344 234,121 230,129 1,500 

DIFERENCIA 81,074 70,354 -3,127 67,227 20,673 -6,826 
FUENTE: INEGI Censos General de Población y Vivienda 1990 y 2000 
 
 
La Población Económicamente Inactiva (PEI) en la Zona Metropolitana en el período de 
1990 a 2000, se incrementó un 8.98%, pasando de 209,456 a 230,129 personas. En ese 
mismo período, se incorporaron a la PEA ocupada 70,354 personas, esto es, un 
incremento del 30.62%, lo que representa el 11.07% de la población urbana total de la 
zona. La PEI es representativa porque podría involucrar potencialmente más 
participación de la población femenina o la inserción de poblaciones jóvenes por arriba 
de los 15 años en la economía formal. 
La inserción de la mujer en el ámbito laboral. La Zona Metropolitana, muestra para el 
período 1999-2000, que la PEA total femenina cambió la proporción de su participación, 
del 28.75% al 34.60%. También mostró otras cifras positivas, al pasar de 96.59% a 
98.75% de la PEA ocupada activa femenina, en tanto que la PEA desocupada descendió 
de 3.41% a 1.25%. La PEI femenina, tomando de referencia la población en el rango de 
“doce años y más”, decreció de 74.12% a 66.66%, en el período referido, los datos 
                                            

 
16 Engloba la economía informal. 
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implican 33,028 mujeres dentro de la PEA para el mismo lapso, cambiando la situación 
laboral de 13,400 mujeres. Estas mujeres necesitarán de equipamiento urbano semi-
especializado o especializado, y de servicios de apoyo hacia el cuidado de sus hijos.  
Por último, en los grupos de “10 a 14” y hasta “25 a 29” años, se registró una alta 
migración, principalmente hacia el Municipio de Altamira, en búsqueda de mejores 
oportunidades de empleo y vivienda. 
 
2.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
El ingreso es un integrador de la vivienda, y ésta a su vez, del contexto urbano inmediato, 
por lo que resulta importante detectar las actividades económicas que han sido 
fructíferas, o en su caso, las que presentan potencial para el desarrollo económico y 
urbano, con el fin de estimularlas y de esta manera elevar el ingreso. 
 
En relación al sector primario, que prácticamente se desarrolla solo en Altamira, para el 
año 2006, se sembraron 79,115.5 ha, de las cuales se cosecharon 55,445.5 ha, lo que 
determinó una producción total de 300,757.8 ton de productos agrícolas, siendo quizás el 
más importante de ellos el cultivo de chile serrano.  
 
En cuanto a la producción pecuaria, en el Distrito de Riego de González, se logró un 
resultado de 10,494.40 ton de carne de bovino, 759.23 ton de porcino, 199.74 ton de 
ovino y 19.19 ton de aves. 
 
Por otro lado, al analizar la distribución porcentual de las Unidades Económicas (UE) y 
del Personal Ocupado en los Sectores Secundario y Terciario, en el periodo de 1994-
2004, se puede observar lo siguiente:  

 
El comercio es el de mayor aportación porcentual en las UE, habiendo tenido la 
siguiente evolución: de un 51.42% en 1994, disminuyó a un 50.34% en 1999, y de 
ahí subió a un 51.87% en el 2004. Para el personal ocupado se tenía un 39.85% 
en 1994, disminuyendo a un 38.52% en 1999 y creciendo hasta un 43.64% en el 
2004.  
 
Le sigue la rama de servicios, la cual tenía un 38.95% de las UE en 1994, 
subiendo a un 40.36% en 1999, para finalmente bajar a un 39.46% en el 2004. 
Respecto al personal ocupado se tenía un 35.17% en 1994, un 39.17 en 1999 y 
un 33.05% en el 2004.  
 
Finalmente, la rama manufactura es la que menos aporta, pues ha pasado de 
solo un 9.63% en 1994 a un 9.30% en 1999 para disminuir finalmente a un 8.67% 
en las UE en 2004. En cuanto al personal ocupado, éste varió de 24.98% en 
1994, a un 22.31% en 1999 alcanzando un valor de 23.31% para el 2004.  
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Tabla 27 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL 
OCUPADO EN LOS  SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO 1994-2004 

 

FUENTE: Censos Económicos 1994, 1999 y 2004, INEGI 1994, 1999 y 2004. 
 

 
La evolución y productividad de las unidades económicas (UE) analizadas para el 
período 1994-2004 indican que:  

 
En el año 2004: 

 

En la rama comercio existían en Tampico 5,719 UE con 29,124 empleados, y en 
la rama servicios 4,737 UE con 22,042 empleados. 
Para Cd. Madero, en la rama comercio existían 2,190 UE con 7,409 empleados, y 
en los servicios existían 1,911 UE con 7,204 empleados.  
 

 
En el caso de Altamira la rama que más despunta es el comercio con 1,615 UE y 
6,304 empleados.  

 
La participación porcentual ha sido casi la misma a lo largo del período analizado. Estas 
cifras son relevantes pues involucran grupos poblacionales que se vuelven atractivos 
para la asignación de créditos y financiamientos que pudieran incidir en la vivienda y en 
su contexto urbano. 
 
El índice promedio de capitalización. Para el período de 1994-2004 este índice para la 
rama manufacturera, en Altamira fue de 38.41, con 8,526 individuos y 222 UE, en Cd. 
Madero de 19.38, teniendo 7,615 individuos y 393 UE, seguido de Tampico, con 6.90, 
6,743 individuos y 977 UE.  
 
Los índices en la rama servicios en el mismo periodo, para Altamira es de 5.36, con 
3,193 individuos y 596 UE, para Tampico es de 4.65, con 22,042 individuos y 4,737 UE, 
y en Cd. Madero es de 3.77, teniendo 7,204 individuos y 1,911 UE.  
 
Para el caso del comercio, en Tampico tiene un índice de 5.09 con 29,124 individuos y 
5,719 UE, y en Cd. Madero es de 3.38, teniendo 7,409 individuos y 2190 UE.  
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Se puede resaltar que el comercio en Cd. Madero ha sido el que más unidades 
económicas ha perdido en el período, 194 UE, pero sin pérdida de personal. Altamira y 
Tampico, en la rama servicios también han perdido unidades económicas, 180 UE y 168 
UE respectivamente, además de personal, 563 y 1,941 empleados respectivamente. 
Sigue el comercio en Cd. Madero, y la manufactura en Tampico, pero sin pérdida de 
personal. La Zona Metropolitana presentó en el período, una disminución de 670 UE, 
pero un incremento de 7,014 empleados. 
 

Producción bruta. La manufactura es la principal aportadora de producción bruta en la 
Zona Metropolitana ya que alcanzó los 44,199 millones de pesos. Altamira es la máxima 
representante en este rubro con una aportación de 19,581 millones de pesos para el año 
2004. El segundo lugar en la aportación a la producción bruta lo ocupó el comercio con 
8,729 millones de pesos, y en este caso, Tampico fue el máximo aportador con 4,800 
millones de pesos en 2004. 
 
Evolución de la formación bruta de capital17. La manufactura es la principal 
aportadora en este rubro en la Zona Metropolitana, ya que contribuyó con 2,638 millones 
de pesos en el año 2004, contrastando favorablemente con los 140.5 millones de pesos 
que aportó en 1999. En el año 2004 Altamira fue el principal aportador con 1,905 
millones de pesos. El segundo lugar lo ocuparon los servicios con 296 millones de pesos 
en el año 2004, a diferencia de los 79 millones de pesos que aportó en 1999. En este 
caso Tampico tuvo la mayor participación con 243 millones de pesos. 
 
 
Evolución de activos fijos18. En relación a la evolución de los activos fijos en el período 
de 1999 a 2004, también la manufactura es la principal aportadora en la Zona 
Metropolitana, pues llegó a 24,699 millones de pesos al final del período, partiendo de 
4,322 millones de pesos que aportó en el año inicial. Del total de 2004 en este rubro, 
Altamira aportó 12,401 millones de pesos, lo que la califica como la mayor contribuyente. 
El segundo lugar en la evolución de los activos fijos lo ocupa el comercio con 7,077 
millones de pesos en el último año del período, habiendo contribuido con 497 millones de 
pesos en 1999. En este rubro también Altamira ocupó el primer lugar con una aportación 
de 4,459 millones de pesos en 2004.  
 

                                            

 
17 Parte de los bienes producidos o importados que no serán consumidos en el año y volverán a ser utilizados como medios de producción. 
18 Es una cuenta contable .con una expectativa de duración que el ciclo productivo. Son bienes y derechos que una empresa necesita para funcionar de forma duradera. 
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Tabla 28 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Y DE ACTIVOS FIJOS EN LOS 
SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO, 1994-2004. 
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FUENTE: Censos Económicos 1994, 1999 y 2004, INEGI 1994, 1999 y 2004. 
 

 
Evolución de la formación del valor agregado19. El comercio es la principal 
aportadora en formación del valor agregado en la Zona Metropolitana, alcanzando para  
el año final del periodo de 1994-2004 la cantidad de 10,485 millones de pesos, habiendo 
partido de una aportación de 827 millones de pesos en el inicio del mismo. En este caso 
Altamira tuvo la mayor participación con un total de 4,227 millones de pesos en el año 
2004. El segundo lugar en la formación de valor agregado lo tuvo la manufactura, pues 
creció de 1,937 millones de pesos en 1994 hasta un total de 7,922 millones de pesos en 
el 2004. También en este caso Altamira tuvo la mayor participación con una aportación 
de 4,225 millones de pesos en 2004.  
 

Tabla 29 EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES 
SECUNDARIO Y TERCIARIO, 1994-2004. 
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          FUENTE: Censos Económicos 1994, 1999 y 2004, INEGI 1994, 1999 y 2004. 

 
Se puede decir, que las ramas manufactura y servicios, son las que más potencial 
representan, y por medio de los cuales se podría generar el ahorro necesario, para 
avalar apoyos financieros para vivienda y mejorar el entorno urbano. 
 
 

                                            

 
19 Es el que adquieren los bienes y servicios de manera adicional al ser transformados durante el proceso productivo. El valor agregado o producto interno bruto es el valor creado durante el proceso productivo. 
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2.5. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 
 

2.5.1. Zonificación Primaria de Usos de Suelo 

 
Fragilidad.- La fragilidad natural permite valorar la capacidad que tiene el medio natural 
para enfrentar fenómenos que alteran al ambiente físico natural, ocasionando su 
deterioro. El medio ambiente está formado por elementos naturales que son influidos en 
diversos grados por la acción humana, lo que da como resultado desde ambientes o 
paisajes totalmente naturales hasta ambientes totalmente antropizados, como las áreas 
urbanas. 
 
Sin embargo, las condiciones de asimilación de los impactos antrópicos son muy 
diferentes dependiendo de la capacidad del medio para enfrentar estos impactos. A partir 
de esta idea, se presentan los conceptos de resistencia, resiliencia y fragilidad, que 
muestran algunos comportamientos del medio natural frente a un agente de presión, 
principalmente la actividad humana. 
 
La fragilidad territorial está determinada por la correlación entre la sensibilidad conjunta 
de los componentes naturales, principalmente en la relación relieve-pendiente-suelo-
vegetación. Cualquier cambio de origen natural o antrópico repercute fuertemente en ese 
ambiente y lo modifica de manera que puede llegar a ser irreversible, eliminándose 
principalmente la cobertura vegetal y el sustrato edáfico.  
 
La condición de irreversibilidad-reversibilidad también se encuentra fuertemente asociada 
con las categorías de fragilidad. En el caso de efectuarse impactos severos sobre un 
terreno muy frágil, la reversibilidad a la condición original, antes de efectuarse el impacto, 
es prácticamente imposible o puede tardar demasiado tiempo para recuperarse. Por el 
contrario, los sitios con baja fragilidad se regeneran rápidamente aun cuando existan 
impactos considerables. Asimismo, las zonas frágiles son fácilmente afectables por la  
influencia de los paisajes contiguos, en tanto que las zonas poco frágiles pueden 
ubicarse y mantenerse inmediatas a sitios con fuerte presión. Para calificar la fragilidad 
ambiental se integró de forma jerárquica el valor de los siguientes parámetros: tipo de 
vegetación, relieve, pendiente y tipo de suelo, que se muestran en el siguiente cuadro de 
decisiones. 
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Tabla 30 CALIFICACIÓN DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 
FACTOR FRAGILIDAD MUY 

ALTA 
FRAGILIDAD 

ALTA 
FRAGILIDAD 

MEDIA 
FRAGILIDAD 

BAJA 
FRAGILIDAD MUY 

BAJA 
Vegetación 
 

Manglar, Vegetación 
acuática, Bosques 
mesófilos, Selvas 
húmedas, Bosques 
templados, Vegetación 
de galería. 

Selvas 
subhúmedas, 
praderas de alta 
montaña, 
matorrales, 
bosques 
templados. 

Pastizales naturales, 
vegetación halófila, 
vegetación de 
dunas costeras. 

Palmares, 
sabanas.  

Se considera que no 
existen en el país 
condiciones de muy 
baja fragilidad debido a 
las características del 
medio natural. 

 Y Y/O Y/O Y 
Relieve 
 
 

Montañas muy 
disecadas y edificios 
volcánicos. 

Montañas de 
disección 
moderada, 
volcanes poco 
disecados y pie de 
montes. 

Relieve kárstico, 
terrazas con 
disección alta, 
procesos costeros, 
planicies 
acumulativas. 

Terrazas con 
disección 
moderada. 

 O O O Y 
Pendiente >25° 15-25° 6-15° 0-6° 
 Y Y/O Y/O Y 
Suelos 
 

Gley soles Solonchaks, 
Regosoles, 
Luvisoles, 
Cambisoles, 
Acrisoles, 
Andosoles. 

Vertisoles, 
Rendzinas, soles, 
Arenosoles, 
Nitisoles, Litosoles. 

Xerosoles, 
Feozems, 
Castañozems. 

FUENTE: Manual de Ordenamiento Ecológico. 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la calificación del indicador de 
fragilidad natural obtenidos en la Zona Metropolitana.  
 
 

Tabla 31 FRAGILIDAD NATURAL 
Fragilidad Hectáreas %
Alta 13,196.17 10.83
Media 12,665.01 10.40
Baja 95,944.94 78.77
FUENTE: Elaboración propia. 

 
El generar una referencia sobre si el uso del suelo actual es el adecuado o no, permite 
visualizar el nivel de impacto de las actividades de la población sobre el medio ambiente, 
y del deterioro y presión que se tiene sobre éste.  
 
Para poder identificar esta situación, se utilizó la técnica de capacidad agrícola de 
temporal, de riego y uso para pastizal, del manual de ordenamiento ecológico del 
territorio, la que establece relaciones lógicas y matemáticas entre la precipitación pluvial 
anual, pendiente, edafología (tipo de suelo) y uso actual del suelo, para esto se calcula lo 
siguiente:  
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• PECRE entendido como el período de crecimiento, días con disponibilidad de 
agua y temperatura para el desarrollo de cultivo.  
 

• EXPEM correlación en la extensión de pérdida de cultivo de maíz y frijol como 
cultivos dominantes en la agricultura de temporal.  
 

• Evaluación cualitativa por rangos de pendiente, edafología y comparación con los 
usos actuales del suelo. 

 
Se encontró que el suelo está siendo usado adecuadamente en un 29.90%, es decir 
36,421.17 ha, y no adecuado el 43.93%, o sean 53,390.60. Sin embargo, es importante 
aclarar que esto no quiere decir que esté siendo explotado correctamente y bajo un 
esquema de sustentabilidad. El 19.31% de la superficie de la Zona Metropolitana, 
presenta vegetación natural, lo que equivale a 23,520.46 ha. 
 
Aptitud territorial urbana.- Este apartado hace un análisis para medir la aptitud del 
territorio para el desarrollo de los asentamientos humanos e infraestructura. En el análisis 
se aplican los conceptos e información de la base de datos establecidos dentro del 
capítulo de aspectos territoriales (medio físico y natural), basados en cuatro aspectos 
principales: los rangos de Pendientes, Tipo Edafológico, Geología y Usos del Suelo y 
Vegetación. Se considera también como referencia los rasgos hidrológicos de riesgo 
(zonas inundables), estableciendo gradientes de áreas con categorías de baja, mediana, 
y alta aptitud territorial.  
 
Para la asignación de la calificación de cada unidad territorial se consultó el siguiente 
cuadro de decisión que muestra las variables en forma jerárquica. La combinación de 
factores permitió establecer criterios auxiliares para definir la categoría de nula o muy 
baja aptitud, lo que permitirá identificar espacios territoriales con restricciones que tienden 
a mantener o generar circunstancias de riesgo para la población.  
 
La aptitud relativa de un territorio para establecer asentamientos humanos está 
estrechamente relacionada con la presencia de zonas de pendientes adecuadas. Uno de 
los criterios técnicos de pendientes para definir zonas aptas y no aptas para el desarrollo 
urbano, señala que pendientes de 0 a 5% se consideran de aptitud media; de 5 a 15% se 
consideran de aptitud alta; de 15% a 20% se vuelven a considerar de aptitud media; y 
pendientes mayores al 20% se consideran de aptitud muy baja para el desarrollo urbano, 
lo cual junto con otras características que definen la aptitud se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 32 APTITUD DEL SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO 
ELEMENTOS DE 

CRITERIO APTITUD ALTA MEDIANAMENTE 
APTITUD MUY BAJA 

Pendientes  5% - 15%  15% - 20% 
0 – 5%  

Mayor de 20%  

Edafología  Litosol (l)  
Rendzina (e)  
Xerosol luvico (xl) 
Xerosol háplico (xh) 
Xerosol cálcico (xc) 

Vertisol litosol(vl)  
Yermosol (y)  
Feozem lúvico (hl)  
Feozem (h)  
Castañosem 
haplico(hh)  
Castañosem calcico(kk) 

Regosol (r)  
Regosol eutrico (re) 
Zolonetz  
Luvisol (l)  
sol mólico (wm)  
Solonchak ortico (zo) 
Solonchak takirico (zt) 

Geología  Toba riolita, (tr)  
Toba acida, (ta)  
Toba andesítica, (ta)  
Toba basáltica, (tb)  
Lutita, (lu)  
Limolita, (lm)  
Arenisca, (ar)  
Conglomerado, (cg)  
Yeso, (y)  
Travertino, (tr)  
Lutita-arenisca  

Brecha volcánica 
riolítica, (bvr)  
Brecha volcánica 
andesítica, (bva)  
Brecha volcánica 
basáltica, (bvb)  
Esquisto, (e)  
Complejo metamórfico. 
(c. Met.)  

Rocas ígneas intrusivas (igi)  
Rocas igneas extrusivas (ige)  
Rocas sedimentarias, rocas 
vulcanosedimentarias. 
Suelo aluvial (al)  
Granito (gr)  
Riolita (r)  
Basalto (b)  
Mármol (m)  
Andesita (a)  
Caliza (cz)  
Cuarcita c  
Diorita  
Fallas, fracturas, diques  

Usos de suelo y 
vegetación 

Matorral 
Chaparral 
Asentamiento humano 
Riego suspendido 

Pastizal inducido, 
cultivado  
Agricultura de temporal  
Pastizales naturales 
Vegetación halófila 
Vegetación de 
desiertos arenosos 
costeras 

Agricultura de riego  
Bosques  
Selvas  
Cuerpos de agua  

Rasgos 
hidrológicos 

Abastecimiento natural 
Abastecimiento por 
bombeo 

Arroyos 
Depósitos naturales 
Depósitos artificiales 

Zona de recarga de mantos 
acuíferos 
Ríos 
Lagunas 
Presas 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes de información: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), 2000. Manual de investigación urbana, Teodoro Oseas Martínez, 1992, Manual de Ordenamiento Ecológico.  Bazant, Jan, Manual 
de Criterios de Diseño Urbano, 1983.  
 

Tabla 33 APTITUD DEL SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO 
APTITUD TERRITORIAL 

URBANA HA 
% 

ALTA 10,628.51 8.73 

MEDIA 55,472.30 45.54 

BAJA 18,435.81 15.14 

MUY BAJA 24,959.49 20.49 

FUENTE: Elaboración propia 
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El 45.54% de la Zona Metropolitana presenta una aptitud media para el desarrollo 
urbano, el 15.14% una aptitud baja para el mismo. El 20.49% del territorio presenta 
limitantes que dificultan su uso urbano, entre las cuales están su geología, y pendiente 
principalmente y que además presentan actividad agrícola actualmente. Como resultado 
de los índices anteriormente expuestos, se realizó para cada unidad territorial una 
síntesis de las características limitantes y las que están a favor para su uso urbano, 
señalando por cada factor ambiental el uso recomendado. 

2.5.2. Aspectos Generales de la Evolución Económica, Territorial y Demográfica 

Inicios de la Zona Metropolitana. En 1976 la Ley General de Asentamientos Humanos 
crea programas de ordenación de zonas conurbadas, emitiendo seis Zonas 
Metropolitanas, entre ellas la de Tampico. En el Plan Nacional de Desarrollo Económico 
1976-1982, la Zona Metropolitana de Tampico, fue incluida dentro del proyecto de 
descentralización de la industria del Valle de México, para crear nuevos polos de 
atracción y desarrollo regionales. 
 
Estructura de la Actividad Económica. Las industrias20 que se instalaron,  
aprovecharon principalmente las ventajas comparativas y la conectividad que ofrece el 
Puerto de Altamira, para la importación de materias primas y la exportación de productos 
ya terminados, al igual que la cercanía que tienen con la Refinería en Cd. Madero. 
 
Estructura Urbana y de Servicios. Existen restricciones naturales y artificiales para la 
expansión urbana debido a las características topográficas del territorio. Entre las 
naturales tenemos al Golfo de México y las marismas al este; al oeste el sistema lagunar 
del Río Tamesí; y al sur con el Río Pánuco. Entre las restricciones artificiales tenemos a 
las diferentes industrias y la Refinería Francisco I. Madero. El crecimiento urbano poco 
ordenado que presenta la Zona Metropolitana, ha llegado a la casi total saturación de los 
Municipios de Tampico y Cd. Madero. 
 
Estructura Social. El desarrollo de las actividades industriales y portuarias, generaron 
una importante demanda de mano de obra que se reflejó en el crecimiento de la 
población, ya que en 1970 ésta ascendía a 286,977 habitantes y se elevó a 413,436 en 
1980, lo que significó una tasa de crecimiento del 3.7%. En cuanto a la PEA, el 79.16% 
tiene un nivel educativo bajo y el 78.1% percibe de 0 a 5 salarios mínimos, lo que se 
refleja en las malas condiciones de sus viviendas y sus servicios básicos. La población 
de Altamira, Cd. Madero y Tampico corresponde a un 18.1%, 31.2% y 50.7% 
respectivamente, del total de la población de la Zona Metropolitana.    
 
 

                                            

 
20 Primordialmente del sector petroquímico como la Dupon, Shell, Petroquímica Polycid, industria Primex, entre otras. 
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Tabla 34 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: INCREMENTOS DE POBLACIÓN Y 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL  1960- 2005 

 (AÑO T) POBLACIÓN 
(P) 

INCREMENTO 
DE POBLACIÓN 

(A) 
P(T+10)/P(T) A/P(T) (A/P(T))x100 TCMA 

1960 183,185      
1970 286,977 103,792 1.57 0.57 56.66 4.59% 
1980 413,436 126,459 1.44 0.44 44.07 3.72% 
1990 495,410 81,974 1.20 0.20 19.83 1.83% 
1995 541,483 46,073 1.09 0.09 9.30 1.79% 
2000 583,064 41,581 1.08 0.08 7.68 1.49% 
2005 635,151 52,087 1.09 0.09 8.93 1.73% 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1960-2000 y Conteos de Población y Vivienda 1995, 2005 

Consolidación. La Zona Metropolitana es una de las entidades costeras más pobladas 
de México, y se ha convertido en un centro industrial petroquímico, de generación 
eléctrica y refinación de petróleo, así como de empresas prestadoras de servicios 
portuarios, cumpliendo una función socioeconómica importante a nivel regional. La 
producción industrial representa más del 30% del total nacional del sector petroquímico, 
alcanzando los 2.6 millones de toneladas anuales, de las cuales se destinan más del 
80% para la exportación. 
 
Efectos en el Territorio. La actividad económica se concentra en los centros de 
Tampico y Cd. Madero, y en los terrenos adyacentes a las vialidades principales, lo que 
ha limitado la integración de la Zona Metropolitana. La mayor parte de la zona tiene baja 
densidad, debido a que el crecimiento ha sido horizontal y también en zonas de riesgo, lo 
cual  trae como consecuencia un inadecuado aprovechamiento del territorio. 
 
Especialización. La distribución porcentual de la PEA en los tres sectores económicos al  
año 2000 fue de 2.93% en el sector primario, 24.91% en el secundario y 69.19% en el  
terciario. La aportación porcentual al 2004 de la Zona Metropolitana al PIB estatal fue del 
24.72%. 
 
Competitividad. La Zona Metropolitana en el año 2000 tuvo una población urbana total 
de 583,064 habitantes, que  para el 2005 alcanzó los 635,151. Esto significó una tasa de 
crecimiento media anual de 1.73%.  
 
En el año 2004 se contaba con  un total de 229,777 personas ocupadas, las cuales se 
dedicaban principalmente a las ramas de manufactura, comercio y servicios, siendo sus 
porcentajes correspondientes de 8.67, 51.87, 39.46, respectivamente. De acuerdo con la 
CONAPO21, la Zona Metropolitana se encuentra dentro del rango medio bajo en 
potencial de desarrollo, debido al bajo crecimiento en su tasa de personal ocupado y de 
su tasa de crecimiento de su población total. En contraste, de acuerdo al IMCO22 

                                            

 
21 En el  estudio “La situación demográfica de México 2006”, en el capítulo Evolución demográfica y potencial de desarrollo de las ciudades de México. 
22 “Competitividad Urbana 2007: Ciudades, piedra angular en el desarrollo del país”. 
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Altamira, Cd. Madero y Tampico se encuentran dentro de las Ciudades Competitivas, 
destacándose en el manejo sustentable del medio ambiente y en tener un sistema 
político estable y funcional dentro del rango máximo, pero se encuentra dentro del rango 
mínimo en los indicadores “mercados de factores eficientes” y en “sectores económicos 
con potencial”. 
 
2.5.3. Estructura Urbana 
 
La concentración de actividad económica, junto con la estructura vial, constituyen la 
Estructura de Integración de la Ciudad (EIC)23 de la Zona Metropolitana. En su proceso 
de integración, ambas dejan espacios que son ocupados por otras funciones básicas del 
territorio, como lo es la vivienda, el equipamiento urbano y los espacios abiertos. Se 
puede decir que a mayor grado de integración, mayor distribución de beneficios y de 
desarrollo urbano. 
 
El grado más bajo de integración, se verifica en una ciudad cuya estructura consta 
solamente de una zona concentradora de actividad económica, generalmente formada 
por el centro histórico y la expansión inicial de su estructura urbana. Esto también puede 
denominarse integración incipiente, y considerar varios estados intermedios, hasta llegar 
al extremo opuesto que es una integración avanzada.  
 
La estructura urbana en la Zona Metropolitana se puede caracterizar considerando que:  
 

• Su densidad bruta de personal ocupado, que es de 6.12 empleados por ha.  
 

• Muestra una tendencia del territorio analizado, a distribuirse en el primer rango de 
densidades, indicando que la actividad económica intensa ocupa una cantidad 
mínima de territorio. Esta concentración abarca desde el Centro Histórico de 
Tampico hasta la parte sur y noroeste del centro de Cd. Madero por un lado, y por 
otro siguiendo las avenidas Hidalgo, Ejército Mexicano hasta su cruce con el Blvd. 
Adolfo L. Mateos. La concentración en esta punta sur del área urbana de la Zona 
Metropolitana es de tal intensidad, que no se han generado, ni siquiera de manera 
incipiente, subcentros competidores o complementarios. Lo que existe son 
servicios y comercios semi-especializados que se encuentran altamente 
dispersos en el territorio, como por ejemplo los ubicados en las colonias Fco. 
Javier Mina y las Torres Sector 2 en Tampico. En general se observa que 
conforme nos alejamos de los centros de Cd. Madero y Tampico en dirección del 
Municipio de Altamira, la densidad de las actividades económicas va decreciendo 
de manera uniforme y acuciada.  

 

                                            

 
23 Dicha integración también se refiere a la formación de grupos de personas con una caracterización o un interés particulares que no necesariamente están aisladas, y no es un concepto que se pueda usar como opuesto a segregación. 
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A la función económica de alta intensidad o área de inclusión le corresponden 736 ha, 
es decir, el 7.61% del área urbana de la Zona Metropolitana, lo que indica una 
concentración muy alta de empleo en esta zona. Puesto que la densidad bruta de 
personal ocupado asciende a 49.76 empleados por hectárea, en esta zona laboran  
 
36,609 empleados, lo que significa el 5.76% del total de la población urbana de la Zona 
Metropolitana.  
 

Tabla 35 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: INDICADORES BÁSICOS DE LA 
ESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD 

ZONA 
METROPOLITANA 

ZONA METROPOLITANA ÁREA DE INCLUSIÓN  RESTO DEL ÁREA METROPOLITANA 

DENSIDAD 
BRUTA DE 
PERSONAL 
OCUPADO 
(EMP. HA.) 

DENSIDAD 
BRUTA DE 

POBLACIÓN 
RESIDENTE 
(HAB./HA.) 

PORCENTAJE 
DE 

SUPERFICIE 
DE LA 

CIUDAD 

(A) 
DENSIDAD 
BRUTA DE 
PERSONAL 
OCUPADO 
(EMP. HA.) 

(B) 
DENSIDAD 
BRUTA DE 

POBLACIÓN 
RESIDENTE 
(HAB./HA.) 

EMPLEADOS 
/ HABITANTE 

(A/B) 

(C) 
DENSIDAD 
BRUTA DE 
PERSONAL 
OCUPADO 
(EMP. HA.) 

(D) 
DENSIDAD 
BRUTA DE 

POBLACIÓN 
RESIDENTE 
(HAB./HA.) 

RAZÓN 
PERSONAL 
OCUPADO 

(A/C) 

RAZÓN 
POBLACIÓN 
RESIDENTE 

(B/D) 

ZONA 
METROPOLITANA 6.12 43.10 7.61% 49.76 66.42 0.75 3.82 41.86 13.03 1.59 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
La densidad bruta de la población residente en el área de inclusión es de 66.42 hab/ha, y 
al aplicar este índice a esa área se tiene una población de 48,867 habitantes, lo que 
representa el 7.69% del total de la Zona Metropolitana, lo que a su vez corresponde 
aproximadamente a 12,564 viviendas. 
 
En las zonas de inclusión es clara la vocación del sector habitacional por sobre el 
terciario, sin embargo, en el centro histórico de Tampico donde se encuentra la parte del 
área de inclusión con mayor intensidad, la función es mayoritariamente terciaria. En ella 
la densidad bruta de personal ocupado asciende a 76.18 empl/ha en una superficie de 
328.26 ha, lo que corresponde a 25,007 empleados. La población residente es de 21,237 
habitantes correspondientes a una densidad de 64.63 hab/ha, los que a su vez 
necesitarían aproximadamente 5,834 viviendas. En contraste, en la totalidad de la zona 
de inclusión de la Zona Metropolitana la densidad bruta de personal ocupado asciende 
solamente a 49.76 empl/ha, con una población bruta de población residente de 66.42 
hab/ha, por lo que finalmente se concluye que hay 0.75 empl/hab.  
 
Para las zonas consideradas de no inclusión se tienen los siguientes datos:  
 

• Densidad bruta de personal ocupado en el área total de no inclusión de la Zona 
Metropolitana: 3.82 empl/ha. 

• Densidad bruta de personal ocupado en el área total de no inclusión del Municipio 
de Tampico: 10.41 empl/ha. 

• Densidad bruta de personal ocupado en el área urbana total de la Zona 
Metropolitana: 6.12 empl/ha. 
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• Densidad bruta de personal ocupado en el área urbana del Municipio de Tampico: 
15.42 empl/ha. 

• Densidad bruta de la población en el área total de no inclusión de la Zona 
Metropolitana: 41.86 hab/ha. 

 
Se reportan solo los datos de Tampico ya que a nivel de los tres municipios es el que 
muestra los mejores índices.  

Efectos del grado de integración de la ciudad. Por cada 13.03 empleados en el área 
de inclusión labora uno en el área de no inclusión. Por cada 1.59 hab/ha que reside en la 
primera existe 1 hab/ha en el área de no inclusión. 

El aprovechamiento del territorio, de acuerdo a las funciones predominantes, se 
considera con bajo potencial o insatisfactorio, y los indicadores señalan que no se han 
descentralizado las funciones.  

Es evidente la escasez de oportunidades de empleo formal y satisfactoriamente 
remunerado. Por el valor de la densidad bruta de personal ocupado fuera del área de 
inclusión, se puede decir que las fuentes de empleo características, son las unidades 
económicas (UE) pequeñas de alcance local, y en mucha menor proporción, las 
unidades económicas pequeñas especializadas con alcance regional, las cuales 
emplean mano de obra calificada. Indica también una tendencia de la población a 
establecerse en territorio aledaño a dichas zonas. 

Estructura vial. La conexión de las zonas habitacionales con las zonas de 
concentración de actividad económica no es eficiente, por lo que el grado de integración 
es bajo. Hace falta la creación de más ejes viales que conecten diferentes zonas de la 
Zona Metropolitana, tanto en dirección norte a sur como en dirección este a oeste.  



  

                                                                                                59 

 

PROGRAMA METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
ALTAMIRA - CIUDAD MADERO - TAMPICO 

 

2.5.4. Usos del Suelo  

Este apartado corresponde al detalle de los usos de suelo de la Zonificación Secundaria, 
y se catalogan según la distribución siguiente: 
 

1. Habitacional.- Ocupa un área aproximada de 8,000 hectáreas, lo que representa 
el  80% de la Zona Metropolitana. Se subdivide en los siguientes tipos: 

 
o Básica o de Autoconstrucción.- Esta se encuentra en las colonias 

Nuevo Madero, Nuevo Amanecer y en las colonias alrededor de la Av. 18 
de Marzo, así como en la mayor parte del núcleo urbano de Altamira. 
También se encuentra en las colonias al oriente del Aeropuerto 
Internacional “Francisco Javier Mina” y la Ampliación Vicente Guerrero en 
Tampico, así como en las colonias Emilio Carranza y Fracc. Miramar 1 de 
Cd. Madero.  

 
o Social, Económica o Popular Bajo.- La encontramos en toda la parte 

norte del Aeropuerto “Francisco Javier Mina” y en la Col. Vicente Guerrero 
entre el puente Chairel y la Av. Heriberto Jara, en el extremo suroeste de la 
Zona Metropolitana. Se encuentra también en la mayor parte de las 
colonias comprendidas entre el poliducto Madero – Monterrey, la Av. 
Tamaulipas, la calle Emiliano Zapata y la Av. Monterrey, así como en 
varias zonas dispersas en el sur del Municipio de Altamira como son la 
Unidad Satélite y 5 colonias en su periferia. 
 

o Media o Popular Medio.- Se encuentra en mayor proporción en el 
noroeste del Municipio de Tampico, siguiendo la carretera Tampico–Mante 
en todo el costado poniente del aeropuerto, hasta llegar a las zonas 
laguneras del poniente de la zona urbana. También la encontramos en las 
colonias que se ubican en las riberas de la laguna Del Carpintero, 
excluyendo la zona centro de Tampico. Este tipo de vivienda también 
existe en las colonias intermedias de los centros de Tampico y Cd. 
Madero, así como en las colonias al suroeste de la Av. Ferrocarril en 
Altamira.  
 

o Residencial: Residencial Medio: En 
Tampico se concentra en Col. El Charro 
y Fracc. Chairel. En Altamira en derredor 
de la Laguna de Champayan.  

 
o Residencial Alto: En Tampico, al oriente 

del Club Campestre, articulada por la Av. 
Hidalgo. 
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o Mixto: Se ubica exclusivamente en la Zona Centro de Tampico, hasta 
llegar a la Col. M. Ocampo y desbordando por los corredores de Av. 
Hidalgo y Av. Ejército Mexicano. 
 

2. La estructura vial.- Ocupa una superficie de 2,446.43 ha, lo que corresponde al 
13.34% del territorio. El uso habitacional y la estructura vial en conjunto, 
componen el 43.68% de la estructura urbana. 
 

3. El equipamiento urbano.- Comprende 869.58 ha, lo que significa el 4.74% de la 
Zona Metropolitana, y se considera que es bajo.  
 

4. Espacios abiertos.- Esta reserva de tierra, representada por el parque disponible 
de lotes baldíos, corresponde al 5.8% de la Zona Metropolitana, misma que 
cuenta con servicios disponibles y accesibilidad o comunicación formal con la 
ciudad metropolitana. Se estima que su superficie asciende a 1,060.43 ha, donde 
se pueden encontrar terrenos con diferentes superficies que van desde 100 m2 
hasta predios de 15 ha, distribuidos en todo el territorio de la Zona Metropolitana. 
Si tomamos en cuenta la densidad intermedia bruta de la población capaz de 
ocupar esta superficie que es de 71.93 hab/ha, podemos estimar la cantidad de 
población que puede acomodarse en esta superficie, y que resulta ser de 
aproximadamente 76,276 habitantes. 
 

5. La función económica que incluye a la industria y los corredores urbanos 
abarcan 8,398.37 ha, lo que representa el 45.80% de la zona. 
 

La incompatibilidad de usos de suelo converge directamente en riesgos y 
vulnerabilidades urbanas, siendo los usos habitacionales los más afectados. 

2.5.5. Estructura Vial  

La Zona Metropolitana es un importante punto de intercambio comercial que dispone de 
conexiones carreteras que le conceden una ventaja competitiva sobre otras regiones, al 
conectarlo con los principales centros, tanto de producción como de consumo, ubicados 
en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Estado 
de México, Coahuila, Puebla y la Cd. de México.  
 
Vialidades Regionales. Estas comprenden la carretera Nacional 80, la cual tiene 
comunicación natural con el norte de Tamaulipas y el estado de Nuevo León, la carretera 
70, que comunica con el estado de San Luís Potosí, y la carretera 180, la cual lo hace 
regionalmente con el estado de Veracruz.  
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Las condiciones operativas de estas dos últimas vías se encuentran limitadas, ya que 
sus secciones geométricas no son las adecuadas para el volumen de tráfico actual y 
mucho menos futuro. Asimismo, sus pavimentos están muy deteriorados y faltos de 
mantenimiento.24 
 
Vialidad primaria.- La estructura vial intraurbana se encuentra establecida básicamente 
por la incorporación de los ejes carreteros, los cuales constituyen la red primaria; dichos 
ejes, por su carácter regional tienden a albergar las actividades económicas de los 
municipios, por lo que en los entronques de estos se identifican altas concentraciones de 
personal ocupado.  
 
Para la Zona Metropolitana, las vialidades primarias son: 
 

• Av. Hidalgo.- La Av. Hidalgo junto con su prolongación y su continuación como 
Av. de la Industria, forma el eje rector de la composición intraurbana. En Tampico 
es una vialidad concentradora de actividades económicas significativas del sector 
terciario orientadas al comercio y los servicios. En Altamira, este eje conecta en 
sus extremos a zonas habitacionales de muy baja densidad y de 
autoconstrucción, mientras que en su parte intermedia une a dos zonas 
industriales y de vivienda de baja densidad. 

 

                                            

 
24 Fuente: IMEPLAN. 
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• Libramiento Poniente.- Esta importante vialidad permite que el tráfico pesado 
proveniente de los Estados de San Luis Potosí o Veracruz, o de los estados del  
norte no ingrese a la ciudad de Tampico, evitando de esta forma que se 
produzcan daños a la estructura vial y se congestione el tráfico normal de esa 
ciudad. 

 
Este libramiento tiene un extremo en la Av. de la Industria, en el punto conocido 
como el Barquito en el Municipio de Altamira. Su otro extremo se ubica en el 
entronque con la carretera Tampico-Valles, a la altura del puente El Moralillo en la 
parte suroeste del Municipio de Tampico.  
 

• Av. Monterrey.- Esta avenida permite actualmente el flujo de carga entre el 
Recinto Fiscal Portuario y las diferentes terminales portuarias que se encuentran 
aguas abajo por el Río Pánuco. También hace posible desfogar el tránsito 
vehicular entre la zona del centro histórico de Tampico con Cd. Madero y 
Altamira. Así mismo, permite incorporar a lo largo de buena parte de su trayecto el 
flujo vehicular de las diferentes zonas de Tampico y Cd. Madero por las que 
cruza.  

 

La avenida se ubica dentro del derecho de vía del ferrocarril Tampico-Monterrey, 
y su trazo consta de dos cuerpos, uno a cada lado de la vía. Sin embargo, en 
algunos tramos, uno de los cuerpos o ambos se encuentran invadidos por 
asentamientos irregulares o simplemente están interrumpidos.  

 

Debido a estas particularidades, esta avenida no cumple eficientemente con las 
características de una vialidad primaria. Sin embargo, por la dimensión y 
ubicación de su trazo, tiene el gran potencial de que en un futuro y con las 
adecuaciones necesarias, sea incorporada a la estructura regional, como una de 
las principales arterias de toda la Zona Metropolitana.  
 

• Boulevard Adolfo López Mateos.- Esta vialidad vincula a la ciudad de norte a 
sur, cruzando el Municipio de Cd. Madero por su parte poniente, permitiendo 
comunicar el centro histórico de Tampico y la zona de la laguna Del Carpintero 
con el Aeropuerto “Francisco Javier Mina”, donde finalmente entronca con la Av. 
Hidalgo. 
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La disposición de las vialidades anteriormente mencionadas junto con las demás 
vialidades importantes de Altamira y Cd. Madero, generan 8 grandes zonas a nivel 
metropolitano, que han sido identificadas como Zonas de la "A" a la "H". El análisis del 
aspecto funcional de la vialidad por zonas se acomete con la Teoría de Grafos25; así, el 
Índice de Conectividad (IC)26 y la accesibilidad entre diferentes zonas en la ciudad se 
puede inferir mediante los siguientes pasos: 1. analizando cada vialidad, 2. estudiando el 
número de enlaces o intersecciones entre dos nodos dentro de cada vialidad, y 3. 
aplicando fórmulas específicas para: a) índice de conectividad y b) el índice gama27.  
 
Zona A: Ubicada en el extremo sur de la Zona Metropolitana de Altamira -Cd. Madero- 
Tampico, comparte su estructura con los Municipios de Tampico y Cd. Madero. Esta 
limitada al norte por el Blvd. Adolfo López Mateos y la Av. Madero, al oriente por las 
avenidas Monterrey y Heriberto Jara; al sur por la calle Altamira y al oeste por la Av. 
Hidalgo. Tiene un Índice de Conectividad IC con 207 enlaces y 131 nodos, lo que origina 
una relación de enlaces a nodos de 1.58, que puede considerarse como aceptable y 
que indica que esta zona se encuentra conectada al interior. El Índice Gama es de 0.53. 
Se concluye que existe una conexión con la estructura vial que se encuentra articulada a 
medias y poco eficiente, por lo que el funcionamiento dentro de la red vial es incipiente. 
 
Zona B: Esta zona se encuentra definida por los límites que establecen las vías de 
carácter metropolitano Carretera Tampico-Valles, Av. Hidalgo y su Prolongación, Av. de 
la Industria y el Libramiento Poniente. Esta zona se encuentra al interior de los Municipios 
de Tampico y Altamira, cuenta con un total de 56 nodos y 86 enlaces, un índice de 
conectividad de 1.54 y un índice gama de 0.53. Sin embargo, al considerar la integración 
de nuevas vías a su estructura (12 de Abril-Camino Viejo Tancol, Límite Sur, Camino a 
Tancol, Batallón de San Blas, Campanula, y Las Torres Sur) el número de nodos 
aumentó a 63 y el de enlaces a 92, con lo que el índice de conectividad continuó siendo 
aceptable, mientras que el gama, resultó aun insuficiente para garantizar una completa 
conexión. 
 
Zona C: Esta zona se encuentra definida por los límites que establecen las vías de 
carácter metropolitano Av. Monterrey-Prolongación Monterrey-Sexta Avenida, Carretera 
Tampico Mante-Adolfo López Mateos-Av. Francisco I. Madero. Esta zona se encuentra al 
interior de los Municipios de Tampico, Cd. Madero y Altamira, cuenta con un total de 25 
nodos y 37 enlaces, situación que será mejorada con la incorporación de la vía General 
Manuel Palafox en su interior, con lo que el número de nodos pasará a 27 y el de enlaces 
a 40, con lo que el índice de conectividad será de 1.48 y el gama de 0.53, resultando una 
conectividad aceptable y una conexión a su interior incompleta. 
                                            

 
25 Esta teoría permite la introducción de un nodo arbitrario para el análisis de algunas áreas específicas que de otra manera quedarían excluidas de estudio. Cada grafo de la ciudad es definido como “el conjunto de vértices y orillas en el cual 

se establece una relación reflexiva entre los vértices a través de las orillas”. 
26 Relación que existe entre enlaces y nodos. La conectividad se mide a partir de los nodos de cada polígono así como de los enlaces existentes, el resultado obtenido genera una percepción de la situación actual, la cual se considera como 

aceptable si el índice de conectividad se encuentra entre los rangos de 1.2 y 1.4. 
27 Analiza el funcionamiento de conectividad al interior de cada polígono, en esta caso se considera la relación entre el número existente de enlaces y el número máximo posible de enlaces de una red en donde el valor de 1 indica una 

red completamente conectada. 
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Zona D: Ubicada en el extremo suroriente de la Zona Metropolitana. Tiene como límites 
al norte la Av. Tamaulipas, al oriente el Blvd. Costero, al poniente la Av. Monterrey y 
cierra con la Av. Ferrocarril al sur. Su IC es de 1.46, con 57 enlaces y 39 nodos, 
considerado como aceptable. Su Índice Gama asciende a 0.51. Resultando una 
conectividad aceptable y una conexión a su interior incompleta. 
 
Zona E: Se ubica en el extremo noroeste de la mancha urbana de Altamira. Delimitada al 
noreste por la Carretera Tampico-Mante, al suroeste por Av. Ferrocarril y cerrando al 
poniente con el Blvd. Allende y su prolongación. Su IC es de 1.25 con 5 enlaces y 4 
nodos, y se considera aceptable. Su Índice Gama es de 0.83. Resultando una 
conectividad aceptable y una conexión a su interior prácticamente total. 
 
Zona F: Se ubica en la parte noreste de la Zona Metropolitana. Abarca zonas muy 
grandes que comprenden a la laguna El Gringo, la Laguna Aguada Grande y zonas de 
manglares. También se integra con áreas urbanas de baja densidad de Altamira y       
Cd. Madero, además de la zona industrial sur de Altamira. Está delimitada al norte por el 
Blvd. Primex, al sureste por trazos sinuosos del Libramiento Luis Donaldo Colosio, al sur 
por la Av. Tamaulipas y al poniente por la Av. Monterrey y la Av. de la Industria. Cuenta 
con un total de 29 nodos y 37 enlaces, sin embargo se contempla la integración de 
nuevas vías a su estructura (Paseo de los Mexicas, Av. Jacarandas, Poliducto Madero-
Monterrey, Av. Cuauhtémoc, Francisco Galván, General Manuel Palafox, Av. PEMEX, 
Av. 18 de Marzo, Miguel Hidalgo y Costilla, Av. Monterrey, Calle Quinta, Calle Sexta, Av. 
Miramar, Perimetral, Osa Mayor, Universo y Calle 4) aumentando el número de nodos a 
63 y el de enlaces a 102 con lo que presenta un índice de conectividad de 1.46, y gama 
de 0.51, resultando una conectividad aceptable y una conexión a su interior incompleta.  
 
Zona G: Se encuentra definida por los límites que establecen las vías Calzada Blanca-
Heriberto Jara, calle Altamira, Av. Hidalgo, calle Torreón y Tampico - Valles. Esta zona se 
encuentra al interior del Municipio de Tampico, cuenta con un total de 16 nodos y 22 
enlaces, con lo que presenta un índice de conectividad de 1.38, y gama de 0.52, 
resultando una conectividad aceptable y una conexión a su interior incompleta. 
 
Zona H: Son aquellos polígonos que se encuentran fuera de la estructura vial y de la 
conectividad interurbana. Se encuentran rodeados por bordes físicos naturales como son 
los ríos y las lagunas, y por bordes artificiales como las Administraciones Portuarias 
Integrales de Tampico (APITAM) y Altamira (APIALT), las vías del ferrocarril y áreas de 
parques industriales.  
En su conjunto, la Zona Metropolitana cuenta con una conectividad aceptable, 
considerando la relación existente entre las diversas vías de carácter regional pero la 
interconexión entre ellas resulta deficiente, por lo que es indispensable continuar con una 
política de mejoramiento integral de la estructura vial. 
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2.5.6. Transporte 
El análisis reconoce los siguientes elementos espaciales del aspecto funcional: 
 

• Los Medios o Modos de Transporte28.- Son aquellos que se utilizan de manera 
individual o colectiva. Implican la posesión de un medio de transporte y el uso de una 
red específica, constituyendo el elemento clave para la movilidad de la población, así 
como las actividades cotidianas que se realizan en el municipio. Los medios o modos 
consisten en:  
 

o Parque vehicular.- Para el año 2007 en la Zona Metropolitana, este fue de 
115,893 automóviles, 1,294 camiones de pasajeros, 59,462 camiones de 
carga y 4,337 motocicletas, dando un total de 180,986 vehículos de motor.  
 

o Relación habitante por vehículo.-  Esta relación es de 3.5 hab/veh, que al 
compararlo con el índice a nivel nacional de 6 hab/veh, la diferencia es 
notable, y esto corresponde al aumento del parque vehicular que ha 
experimentado la Zona Metropolitana en los últimos años.  
 

o Transporte público.- La Zona Metropolitana cuenta en total con 562 rutas, de 
las cuales corresponden 265 a Tampico, 220 a Cd. Madero y 77 a Altamira. 
En estas rutas dan servicio 6,059 unidades, de las cuales corresponden 3,182 
a Tampico, 2,180 a Cd. Madero y 697 a Altamira. El servicio de transporte 
público se ofrece en 3 submodalidades29: 
 

 Libre.- Con 2,610 vehículos, que representa el 43.07% del total de 
unidades de transporte público que atienden a la Zona Metropolitana. 

 Ruta.- Con 3,152 vehículos, lo que representa el 52.02% de las 
unidades que sirven a la zona. 

 Sitio.- Son 297 vehículos, lo que constituye el 4.90% del total de 
unidades que ofrecen el servicio de transporte público. 
 

o Obsolescencia.- El estado físico de las unidades influye en la calidad del 
servicio, y en las emisiones de contaminantes al medio ambiente. Para 
determinar la obsolescencia física de una unidad, se considera que después 
de 3 años un vehículo es 60 veces más contaminante que una unidad 
nueva30. El resultado general arrojó que el 46% del transporte público31 se 
encuentra en condiciones de obsolescencia, por lo que resulta prioritario 
sustituir los vehículos. 

                                            

 
28 Además de automóviles se reconocen a los animales, aviones y helicópteros, transportes acuáticos, e incluso la caminata llana y sencillamente, entre otros.  
29  Fuente: ITAVU, Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2005. 
30  Fuente: En base al estudio: Desarrollo de Factores de Emisión para fuentes Móviles. MIT-FUMEC-ININ, 2004. 
31  En base a la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se tiene el registro de los vehículos del año 2005 y anteriores para cada submodalidad. 
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• Sistemas de transporte.- Son los medios interactuando entre sí, además de su 

infraestructura32: 
 
Se detectaron varios factores que dificultan el óptimo funcionamiento del sistema, 
entre los que destacan la ineficiencia y costo del servicio, el exceso de vueltas a la 
izquierda y los semáforos mal sincronizados; así como la falta de vialidades con las 
condiciones aptas de trazo, continuidad, estado físico, etc. 
 

 
Las unidades de transporte se concentran en las principales vialidades primarias y 
secundarias de cada municipio, atendiendo a la intensidad de actividades 
económicas, como son la zona del Centro Histórico de Tampico, las colonias 
intermedias entre éste y el centro de Cd. Madero, le siguen las áreas alrededor del 
Aeropuerto Internacional, decreciendo hacia el norte hasta Altamira.  

 
 
En resumen se puede afirmar que la red de transporte une de manera deficiente las 
“Actividades Habitacionales”33 con las “Actividades Económicas”34, o dicho de otra 
manera, la vivienda con los lugares de trabajo. El comportamiento que presentan las 
vialidades, se debe principalmente a que concentran la mayor actividad económica, y por 
lo mismo, se dan las concentraciones de personal ocupado.  
 

                                            

 
32 Por ejemplo: donde se guardan o reciben mantenimiento, lugares de transferencia modal, etc. 
33 En este caso traducido al índice de ‘concentración de población residente. 
34 Traducido al índice de ‘concentración de personal ocupado. 
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2.5.7. Imagen Urbana 
 
La imagen urbana es el conjunto de elementos naturales y artificiales que constituyen 
una ciudad y que forman el marco visual de sus pobladores. Involucra las características 
del lugar, las costumbres, actividades y usos de sus habitantes, así como la presencia y 
predominio de determinados materiales35. Sumada a otros elementos como el tamaño 
de los lotes, la calidad y cobertura de los servicios, es el reflejo de las condiciones 
generales de un asentamiento. La Legibilidad36 es el nivel de orientación que se 
genera con ellos, se asocia directamente con las actividades de zonas concentradoras 
de actividades económicas como el centro histórico y la Av. Hidalgo, que además de ser 
espacios públicos incluyentes, albergan la mayor parte de las inversiones realizadas 
tanto en la infraestructura como en la calidad de los inmuebles, paralelamente presentan 
las mejores condiciones de conectividad de la ciudad.  
 
Las zonas con legibilidad son áreas homogéneas y están directamente asociadas al 
grado de integración. Dichos elementos se clasifican de la siguiente manera: 
 
Paisaje natural.- El paisaje natural 
está integrado por los Ríos Pánuco, 
Tamesí y el Barberena, el sistema 
lagunario de este último, ubicado al 
oeste del área urbana, así como las 
lagunas interiores como la Del 
Carpintero con su Canal de la 
Cortadura, la Ilusión, Nuevo 
Amanecer, las Marismas, la Aguada 
Grande, entre otras. Se cuenta 
además, con un extenso frente 
costero al Golfo de México, dentro 
del cual se localiza la playa 
denominada “Miramar”, que 
representa una de las mayores 
oportunidades para el desarrollo y la 
diversificación de actividades 
principalmente turísticas, y también 
como un ecosistema importante se 
encuentran las marismas en los 
Municipios de Altamira y Cd. Madero. 

                                            

 
35 Forma, textura, color, y volúmenes constituyen parte importante de la imagen urbana. 
36 El concepto tiene que ver con la orientación, cómo permite ésta las actividades de la gente (lo que a su vez estructura significados: arraigo y costumbres como ejemplos), es decir, que conforma la estructura de significados. 
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Sendas.- Las principales sendas de la Zona Metropolitana, están constituidas por las 
vías regionales como lo son la carretera Nacional 80 que comunica al estado de 
Tamaulipas con el estado de Nuevo León, la carretera 70 que permite la comunicación 
del primero con el de San Luís Potosí, y la carretera 180 que es la vía que se utiliza para 
trasladarse de Tamaulipas a los  estados de Veracruz y San Luís Potosí. 
 
También la Av. Hidalgo es considerada una senda que funciona como el corredor de 
actividad económica más importante de la Zona Metropolitana. Así mismo, es una de las 
principales arterias estructuradoras del territorio, tanto a nivel local como regional, 
además de ser la principal vía de comunicación entre los Municipios de Tampico y 
Altamira a través de la Av. de la Industria, la cual se interconecta con el Libramiento 
Poniente que comunica hacia la carretera Tampico-Valles. Complementaria a la Av. de la 
Industria, se encuentran los boulevares De los Ríos, Luis Donaldo Colosio y PRIMEX, los 
cuales son vialidades de interconexión entre los Municipios de Cd. Madero y Altamira.  
 
Bordes.- Son los elementos lineales que el observador no usa ni las considera sendas. 
Es el límite entre dos fases, como pueden ser vías del ferrocarril o muros, entre otros. 
Los principales bordes de la Zona Metropolitana están constituidos por el medio físico 
natural, ya que el crecimiento de las ciudades se ha visto históricamente restringido por el 
Río Pánuco al sur, el sistema lagunario del Tamesí al oeste y el Golfo de México al este. 
 
Además se pueden identificar bordes artificiales al interior de la estructura de la zona, 
como lo es el Puerto de Tampico, ubicado en la margen izquierda del Río Pánuco, que 
impide el libre tránsito y la utilización del frente de agua de este sitio. Así mismo, la vía del 
ferrocarril en la Av. Monterrey, la Refinería Francisco I. Madero, las zonas industriales y el 
Puerto de Altamira, son bordes dentro de la estructura de las ciudades.  
 
Distritos.- Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 
oscilan entre medianas y grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, 
reconocibles y con un carácter común que los identifica. La definición de los anteriores 
elementos lleva como consecuencia lógica la generación de ciertos distritos con imagen 
homogénea, delimitados principalmente por las sendas y bordes.  
 
En cuanto a los distritos que se identifican en la Zona Metropolitana, puede afirmarse que 
cada uno de los municipios que la integran constituye un distrito, delimitado por los 
bordes imaginarios que supone su división política. 
 
Sin embargo, a su interior existen subdistritos definidos por características homogéneas 
propias. En este sentido, para el Municipio de Tampico se identificaron tres distritos: el 
primero y de mayor relevancia corresponde al casco antiguo o centro histórico; el 
segundo se integra por las zonas residenciales, unidades habitacionales y las colonias 
populares, definido por su uso predominantemente habitacional. El último distrito 
identificado es el integrado por algunos sectores en la periferia del municipio, que 
carecen de servicios e incorporación a la estructura urbana, en los que suelen 
encontrarse los asentamientos irregulares. 
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Para el Municipio de Cd. Madero se identifican cuatro distritos: el primero integrado por 
las zonas urbanas distribuidas principalmente al oeste y suroeste. Debido a la 
homogeneidad de la imagen urbana del municipio, no existe una gran diferencia en 
cuanto a los elementos arquitectónicos, por lo que se identifica a toda el área urbana 
como un solo distrito. 
 
El segundo distrito está compuesto por las lagunas Nuevo Amanecer, la Ilusión y el 
Chipus, considerado para ser una zona de preservación ecológica. 
 
El tercer distrito está compuesto por la zona industrial, la refinería Francisco I. Madero y 
su terminal marítima. En este distrito se concentran las actividades económicas más 
importantes del municipio. 
 
El cuarto distrito está compuesto por la zona costera donde se localiza la Playa Miramar, 
la que abarca aproximadamente 10 km de frente costero. Este distrito se caracteriza por 
que en él se desarrollan principalmente actividades recreativas.  
 
El Municipio de Altamira presenta cuatro distritos: el primero formado por las zonas 
urbanas concentradas principalmente al sur del municipio. 
 
El segundo distrito lo forman las lagunas: Champayán, las Olas, Coss, de la Puente y de 
Toquillas, el Conejo, el Chango, el Cañón, el Sauz, el Gringo y Aguada Grande. 

El tercer distrito está compuesto por la zona industrial y el recinto portuario de Altamira. 
En esta zona se concentra la actividad económica más importante del municipio. 
 
El cuarto distrito lo integran las zonas agrícolas, áreas verdes, áreas de conservación y 
preservación. En conjunto ocupan aproximadamente el 80% de la superficie municipal. 
 
Hitos.- Estos comúnmente se tratan de objetos físicos definidos, y que sirven como 
puntos de referencia al usuario de la ciudad. 
 
Los elementos que componen los hitos de la Zona Metropolitana deben ser analizados 
de forma separada. En este sentido, los más representativos del Municipio de Tampico 
son su Catedral, el Parque Metropolitano, la laguna del Carpintero, el Espacio Cultural 
Metropolitano, el Centro de Convenciones, la pirámide de las Flores, el Puente Tampico, 
las Plazas de Armas y de la Libertad, el Edificio Histórico de la Aduana Marítima, el 
Centro Universitario, el Campo de Golf del Club Campestre, el Aeropuerto Internacional 
“Francisco Javier Mina”, el Lienzo Charro “La Herradura” y la Zona Militar.  

En Cd. Madero, se consideran en este caso las instalaciones de la refinería Francisco I. 
Madero, la Catedral la Iglesia de San Juan Bosco, el Faro de la Barra, la Casa de la 
Cultura, el Edificio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), el Centro de Convenciones y el Estadio de Futbol de la Sección 1 del STPRM. 
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En el Municipio de Altamira, los hitos más relevantes son la parroquia de Nuestra Señora 
de las Caldas, el Templo de Santiago Apóstol, la plaza principal de Altamira y tres zonas 
arqueológicas pertenecientes a la cultura Huasteca. También el parque industrial de 
Altamira es considerado un hito.  
 
Nodos.- Estos son puntos estratégicos de una ciudad, y pueden ser confluencias, 
cruces, convergencias de sendas, concentraciones de determinado uso o definidos por 
características físicas, como esquinas, una plaza cerrada o glorietas donde se reúna la 
población. Se han identificado dos tipos de nodos, los de integración social y aquellos 
con propensión a la menor cohesión social.  
 
Los primeros antes mencionados, representan aquellos con mayor significado e 
identidad para la comunidad y pueden ser espacios abiertos y públicos o de otro tipo. 
Estos nodos pueden quedar definidos dentro de la traza de una ciudad, por los 
paramentos de las edificaciones o bien por  límites de predios, y se caracterizan por ser 
los puntos en los que la población circula, se reúne, descansa o recrea. En estos puntos 
se desarrollan múltiples actividades como ferias, fiestas, tianguis, mercados y reuniones 
políticas, entre otras. Los nodos de integración social más representativos de la Zona 
Metropolitana los constituyen los centros de los tres municipios, el Espacio Cultural 
Metropolitano, el Centro Universitario y la playa “Miramar”. 
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Respecto a los nodos con propensión a la menor cohesión social, son obviamente las 
zonas más inseguras del territorio municipal, en las que se percibe una sensación de 
vulnerabilidad y alto riesgo de cualquier tipo, además de ser las que cuentan con los 
mayores índices delictivos.  

Las colonias que tienen un menor grado de cohesión social son la Árbol Grande, Obrera, 
Primero de Mayo, Felipe Carrillo Puerto, Vicente Guerrero, Loma del Gallo, Quetzalcóatl, 
Hidalgo Oriente, Fraccionamiento Miramapolis, 15 de Mayo, el  Fraccionamiento 
Miramar, la Tampico-Altamira S-1, el Fraccionamiento A. Briones S-1, la colonia Monte 
Alto, los Fraccionamientos  Arboledas y  La Pedrera, así como las colonias Guadalupe 
Victoria y Emilio Portes Gil. 
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2.5.8. Infraestructura 
 
Agua potable.- La Zona Metropolitana es abastecida por el sistema lagunario del Río 
Tamesí cuyo vaso de almacenamiento tiene una superficie aproximada de 40,000 ha.37 
Del vaso de la laguna del Chairel, ubicada en Tampico, se extrae el agua, que una vez 
potabilizada se distribuye para esta ciudad y para la de Madero. Se extraen 259,200 
m3/día, de los cuales solamente se utilizan 149,090 m3/día en ambos municipios. Parte 
del sobrante se distribuye a la ciudad de Altamira y al Moralillo, Veracruz.   
 
Los organismos operadores “COMAPA” de Altamira y Tampico-Madero administran y 
suministran el vital líquido a través de sus redes de distribución.  En tal ámbito, Tampico y 
Cd. Madero tienen una cobertura del 99% y Altamira del 92%. Tampico cuenta con 2 
plantas potabilizadoras de agua en operación, con una capacidad instalada de 3,000 
lt/seg38. 
  
Altamira, por otro lado, maneja un total de 6 pequeñas plantas potabilizadoras, con una 
capacidad instalada en conjunto de 505 lt/seg, siendo el caudal medio tratado de 405 
lt/seg, que operan las 24 horas del día y es suficiente para suministrar el servicio a la 
población. Un problema que se presenta es la pérdida por fugas en la red de distribución, 
que se estima llega a un 32%, ya que la infraestructura que abastece el agua potable ha 
rebasado su vida útil.  
 
Drenaje y Alcantarillado.- Las aguas residuales de la Zona Metropolitana son vertidas 
en forma directa sin tratamiento alguno a una inapropiada laguna de oxidación en Tierra 
Negra, al Río Pánuco, a la laguna del Chango y a otros cuerpos de agua. Estas aguas se 
desalojan a través de la red de atarjeas, subcolectores, colectores, cárcamos y 46 
estaciones de bombeo. En el año 2004, la red de colectores tenía una longitud total 
estimada de 59.95 km. 
La aportación de aguas residuales de origen doméstico en Tampico, es de 759.80 
lt/seg39, con una generación de 65,647 m3/día, mientras que en Cd. Madero es de 
482.61 lt/seg40 lo que representa una generación de 41,698 m3/día.  
 
En Altamira operan dos plantas de tratamiento de aguas residuales41 que funcionan 
mediante el proceso de lodos activados, siendo el cuerpo receptor de ellas el Estero la 
Tuna.  
 

                                            

 
37 Fuente: IMEPLAN 
38 Fuente: Anuario estadístico Tamaulipas 2006; Plantas potabilizadoras y capacidad instalada por municipio 2006, Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, datos referidos al 31 de diciembre de 2007. 
39 Fuente: IMEPLAN, Fuente: Organismos operadores (COMAPA’s); Altamira y Tampico-Madero. 
40 Fuente: IMEPLAN, Fuente: Organismos operadores (COMAPA’s); Altamira y Tampico-Madero. 
41 La planta Roger Gómez (capacidad instalada de 8 l/s y un caudal diario tratado de 691 m3/día); el cuerpo receptor es la Laguna de Champayán; la planta Cuauhtémoc (capacidad instalada de 20 lts/s y caudal diario tratado de 1,728 

m3/día). 



  

                                                                                                73 

 

PROGRAMA METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
ALTAMIRA - CIUDAD MADERO - TAMPICO 

Existen varios asentamientos humanos de reciente creación que requieren de este 
servicio: La colonia Nuevo Amanecer en la parte suroeste de Tampico y en la colonia 
Nuevo Madero en Altamira, además de aquellos ubicados lejos de los cascos urbanos. 
 

Tabla 36 CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA ZONA METROPOLITANA DE ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO 
CÁRCAMO  COLONIA  SECTOR 

PLANTA No. 9  TALLERES  ALTAVISTA III 
LAS FLORES  LAS FLORES  ALTAVISTA III 
GERMINAL 2 NTE.  15 DE MAYO  LAG. PTA II 
AMPLIACIÓN 3 NORTE  UMP. U. NACIONAL  ALTAVISTA III 
HIPODROMO  HIPÓDROMO  ALTAVISTA III 
CANDELARIO GARZA  CANDELARIO GARZA  ALTAVISTA III 
IGNACIO ZARAGOZA  IGNACIO ZARAGOZA  ALTAVISTA III 
LUNA LUNA  LUNA LUNA  ALTAVISTA III 
POLVORÍN  POLVORÍN  ALTAVISTA III 
LUCIO BLANCO  HIDALGO  ALTAVISTA III 
UNIDAD NACIONAL  UNIDAD NACIONAL  ALTAVISTA III 
SIMÓN RIVERA  SIMÓN RIVERA  LAG. PTA. II 
NOPALERA  CARLOS JIMÉNEZ MACIAS  ALTAVISTA III 
MIRAMAPOLIS  PÓRTICO MIRAMAR  ALTVISTA III 
MAEVA  PLAYA MIRAMAR  ALTAVISTA III 
MIRAMAR  MIRAMAR  ALTAVISTA III 
LAGUNA DE OXID. TIERRA NEGRA  TIERRA NEGRA  LAG. PTA. II 
EMILIANO ZAPATA       
MANUEL R. DÍAZ       
CAJAL No. 1  CAJAL  ALTAVISTA  I 
CAJAL No. 2  CAJAL  ALTAVISTA  I 
CAJAL No 3  CAJAL  ALTAVISTA  I 
MORELOS No. 4  MORELOS  ALTAVISTA  I 
MORELOS No. 5  MORELOS  ALTAVISTA  I 
PLANTA No 1  Z. CENTRO  ALTAVISTA  I 
PLANTA No. 2  Z. AMÉRICANA  ALTAVISTA  I 
PLANTA No. 3  Z. CENTRO  ALTAVISTA  I 
PLANTA No. 5  CASCAJAL  ALTAVISTA  I 
PLANTA No. 6 SANITARIO  MORELOS  ALTAVISTA  I 
PLANTA No 6 PLUVIAL  MORELOS  ALTAVISTA  I 
PLANTA No. 7  GOLFO  ALTAVISTA  I 
PLANTA  No. 8  GUADALUPE  VICTORIA  ALTAVISTA  I 
PRIMAVERA  FTE. DEMOCRÁTICO  ALTAVISTA  I 
LUIS ECHEVERRÍA  LUIS ECHEVERRÍA  LAG. PTA. III 
PESCADORES  PESCADORES  ALTAVISTA  I 
VICENTE GUERRERO  VICENTE GUERRERO  ALTAVISTA  I 
UNIVERSIDAD PONIENTE  UNIV. PTE  LAG. PTA.  III 
TANCOL  333  TANCOL  33  LAG. PTA.  III 
NIÑOS HÉROES  NIÑOS HÉROES  LAG. PTA.  I 
NUEVO AMANECER  U. MODELO  LAG. PTA.  III 
UNIDAD MODELO  U. MODELO  LAG. PTA.  III 
TANCOL  1  NORTE  LA PAZ  LAG. PTA.  I 
PAMPAYAN 4 NORTE  JARDINES DE CHAMPAYAN  LAG. PTA. I 
FRAY ANDRÉS DE OLMOS  FRAY ANDRÉS DE OMOS  ALTAVISTA  I 
LOMAS DE ROSALES  LOMAS DE ROSALES  LAG. PTA.  III 
REGATAS CORONA  PESCADORES  ALTAVISTA  I 
MAXIPISTA  LOMA ALTA  LAG. PTA.  III 
VISTABELLA  VISTABELLA  LAG. PTA.  III 
LUIS DONALDO COLOSIO  LUIS DONALDO COLOSIO  LAG. PTA.  II 
HACIENDAS DE RULL  FRACC. HACIENDAS DE RULL  LAG. PTA.  III 

 
 

FUENTE: Plantas de Bombeo y Colectores, COMAPA, 2004 
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Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales.- En el ejido La Pedrera del 
municipio de Altamira se cuenta con dos 
lagunas de oxidación y una planta de 
tratamiento de aguas residuales que permite 
procesar 50 l/s. Actualmente reciben hasta 
700 l/s42. En el año 2007 se inició la 
construcción de cuatro pequeñas plantas con 
capacidad de 250 l/s cada una, para dar 
servicio a las pequeñas comunidades. Dentro 
de las instalaciones de PEMEX en Cd. 
Madero se construye una planta de 
tratamiento con capacidad de 900 l/s, para utilizarse en áreas industriales, pero seguirá 
siendo insuficiente para resolver la problemática ambiental que se genera en la zona. En 
conclusión la Zona Metropolitana demanda plantas de tratamiento de aguas residuales 
que procesen todo lo que colecten los alcantarillados municipales.  
 
Residuos Sólidos.- En Altamira se localiza el relleno sanitario a cielo abierto en una 
superficie total de 23 ha, que es administrado por la empresa Tecnologías 
Medioambientales del Golfo (TECMED). En él se depositan alrededor de 800 ton/día de 
residuos sólidos generados por los tres municipios, y aunque no cuenta con un proceso 
de reciclamiento mecanizado, hay personas que se dedican a la separación y 
recolección de materiales reutilizables43. Tampico genera 400 ton/día, Cd. Madero  217 
ton/dia, y Altamira 183 ton/día. 
 
Energía Eléctrica.- La CFE construyó la Planta Termoeléctrica Altamira, que entró en 
servicio en su primera etapa de 316,000 Kw, para finalizar con 916,000 Kw, garantizando 
el suministro de energía a la región metropolitana. Se terminó la instalación de otra 
Planta Electro Generadora semi-fija de Gas de 14,000 Kw, en calidad de apoyo. El 
servicio se suministra a la red mediante subestaciones: la Subestación Reductora 
Tampico, 230/115/34.5 KV, con 100,000 KVA, de capacidad instalada para funcionar en 
115 Volts., y 40,000 KVA a 34,500 Volts. En esta subestación se recibe la  energía  
proveniente del Sistema Oriental Interconectado y de aquí se distribuye a los principales 
centros de consumo de la región. Esta se encuentra ubicada al Norte del Aeropuerto de 
Tampico. 
 
 
 
 

                                            

 
42 Según datos de COMAPA Altamira. 
43 Fuente: Dirección Administrativa, Tecnología Medioambientales del Golfo (TECMED). 
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La CFE suministra el servicio de energía eléctrica, desde las plantas generadoras hasta 
los consumidores finales de la Zona Metropolitana, por medio de una red de transmisión 
y distribución, integrada por líneas de conducción de alta, media y baja tensión. La red de 
transmisión considera los niveles de tensión de 400, 230, 161 y 150 KV. Al finalizar junio 
del año 2005, esta red alcanzó una longitud de 45.106 Km. 
 
Instalaciones Pesqueras y de Acuacultura.- Se localizan principalmente en la  laguna 
de Champayán en Altamira y en el Río Pánuco en Tampico. En general, sus 
instalaciones deben ser mejoradas, tanto las de pesca de altura como las que se utilizan 
en las riberas. La acuacultura se da en forma incipiente, principalmente en Altamira en la 
zona cercana al Río Barberena, y en Tampico la producción se da en laboratorio. 
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2.5.9. Riesgos y Vulnerabilidad  
 
Es necesaria la determinación de microrregiones o puntos nodales vulnerables a las 
amenazas, y para ello se requiere el análisis de la incompatibilidad de los usos de suelo o 
funciones. Se considera su intensidad, peligrosidad y períodos de recurrencia, así como 
las características de vulnerabilidad física y socioeconómica de las viviendas, en la Zona 
Metropolitana. 
 

A. Áreas de riesgo44 (naturales y antrópicos) 
 
• Amenazas Naturales 

Geológicas.- Se presentan en aquellas zonas donde pueden ocurrir deslaves 
causados por la dinámica geomorfológica del suelo, con la presencia de 
lluvias, que favorecen los deslizamientos en zonas de gran pendiente donde 
predominan las lutitas y areniscas del cretácico, ejemplo de ellos son el cerro 
de Andonegui y los cerros que limitan con el sistema lagunario del Río 
Tamesí. 
 
Hidrometeorológicas.-  
 
1. Ciclones tropicales. Los ciclones se caracterizan por tener vientos 
mayores a 120 km/hr provocando intensas precipitaciones, y son frecuentes 
especialmente en verano y otoño. La Zona Metropolitana es vulnerable a este 
tipo de fenómenos, ya sea en forma directa o por trayectorias cercanas a esta 
zona. Esto está relacionado con los problemas de inundación ocasionados por 
el crecimiento de los cauces de los Ríos Pánuco, Tamesí y su sistema 
lagunario, siendo principalmente las porciones sur y oeste las más afectadas.  
2. Régimen pluviométrico. Se han registrado en la Zona Metropolitana, 
precipitaciones extraordinarias iguales o mayores a la media anual, en un 
lapso de 48 horas, y debido a los suelos poco permeables y con baja o nula 
pendiente, se han provocando inundaciones, por lo que el riesgo que existe 
por este tipo de fenómenos es alto.  
 
3. Patrón térmico. En la Zona Metropolitana se suelen presentar 
temperaturas extremas altas incluso mayores a 40ºC, principalmente en el 
mes de agosto, que afecta a la población en su estado de salud. 

 
 
                                            

 
44 Que por su origen tienen diversas implicaciones, así como los cinco tipos identificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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• Amenazas Antropogénicas 

 
Químicas e Industriales.- Están asociadas principalmente a la presencia de 
instalaciones petroleras y de la industria petroquímica, lo cual representa una 
amenaza a la población asentada en sus alrededores. Dentro de estas 
industrias se encuentran las de PEMEX, DuPont, Petrocel, Negro de Humo, 
BASF, Policyd, Indelpro. Además, los sistemas de ductos de conducción de 
las mismas, y las vías de comunicación por donde se transportan materiales 
peligrosos representan áreas neurálgicas sobre el tema. El radio mínimo de 
afectación de una instalación de este tipo, puede ser de 300 m, a partir del 
punto de emisión. También se consideran las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de alta tensión y las estaciones de abastecimiento de gasolina y gas.  

 
Ambientales.- La Zona Metropolitana presenta contaminación en sus cuerpos 
de agua, desde ligeros hasta graves. El suelo y aire, se ven afectados debido 
principalmente a los desechos provenientes de las instalaciones industriales y 
de servicios. También por agroquímicos y aguas residuales que no reciben 
tratamiento alguno y que se vierten sin más a los cuerpos de agua. 

 
B. Riesgo sociocultural45 

 
Socio-Organizativas.- Esto se da principalmente en aquellos lugares donde 
existe  una menor cohesión social, y que por lo general las personas evaden, 
lo cual se traduce en una pérdida de legibilidad del espacio urbano. El análisis 
se asocia a la población joven46 y los puntos detectados por orden de 
intensidad47 se encuentran en 5 núcleos heterogéneos que son: 1) Alrededor 
de la Laguna del Carpintero y en 8 puntos asociados al Centro Histórico de 
Tampico. 2) Aquellos asociados al crucero del Blvd. Adolfo L. Mateos con la 
Av. 1º de Mayo, y su continuación Av. De los Leones, y las zonas 
habitacionales al noreste de ésta última, con 7 puntos importantes entre las 
colonias Jardín 20 de Noviembre y Los Mangos. 3) En la franja inmediata al 
Aeropuerto Internacional “Francisco Javier Mina”, y también las colonias 
México, El Naranjal, Emilio Portes Gil, Enrique Cárdenas González y 
Solidaridad Voluntad y Trabajo. 4) En la parte noreste de Cd. Madero, en la 
colonia 15 de Mayo. 5) Distribución heterogénea en el centro urbano de 
Altamira, con especial atención a las colonias E. Portes Gil y León F. Gual Sur.   
 
 
 

                                            

 
45 Con análisis extra en: los rangos de edad de ‘0 a 14 años’ y ‘15 a 29 años’. 
46 Rango de Concentración de Niños entre los 0 y los 14 Años y para los jóvenes entre 15 A 29 años. 
47 Atendiendo al índice de concentración poblacional. 
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C. Áreas Irregulares  

 
Áreas Irregulares.- Para establecer las cinco zonas de riesgo, se cruzó la 
información de las amenazas existentes, con las características de los 
asentamientos considerando sus atributos de vivienda no adecuada o sea 
vulnerabilidad, y la exposición a que se someten, estableciéndose los 
resultados siguientes: 

 
- Extremo: Se presenta en instalaciones industriales y/o petroleras, o con 

áreas de inundación e incompatibilidad con vivienda, más susceptibilidad a 
inundación, presenta déficit de integración social por amenazas socio-
organizativas, y de infraestructura de contención. Se presenta en el Centro 
urbano de Altamira. 

 
- Muy Alto: Ocurre en instalaciones industriales y/o petroleras, o con áreas 

de inundación e incompatibilidad con vivienda. En toda la parte oriente de 
la mancha urbana de Altamira, al suroeste de la API y de los parques 
industriales. 

 
- Nivel de Riesgo Alto: Ocurre alrededor de las instalaciones industriales 

y/o petroleras dentro de sus zonas de salvaguarda o amortiguamiento, o 
aquellas que son propensas a inundarse o que son incompatibles para el 
uso habitacional. Se requiere implementar medidas para crear la 
infraestructura que evite inundaciones, ya que el riesgo se detectó en el 
80% de las manchas urbanas de Tampico y Cd. Madero.  
 

- Nivel de Riesgo Medio: Existe en aquellas zonas propensas a inundación 
y además presentan déficit de integración social por amenazas socio-
organizativas, y de infraestructura de contención. Se presenta en derredor 
de la laguna Del Carpintero y en algunas zonas de la parte suroeste de 
Tampico, así como en la parte noreste de Cd. Madero. 

 
- Potencial: Presencia de condiciones físicas y de actividades antrópicas 

que generan situaciones de riesgos y posibles desastres a mediano y 
largo plazo debido a una mala planeación tanto en las actividades como 
en el uso de suelo. Un ejemplo de esto es la construcción del Libramiento 
Poniente, el cual cruza el vaso de captación de agua del que se abastece 
la Zona Metropolitana, ya que debido a las características geométricas de 
su trazo es posible que se genere un accidente donde se involucre un 
transporte de sustancias peligrosas que se derramen en el vaso y 
provoquen su contaminación.  
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2.5.10. Vivienda 

Para determinar la calidad de la vivienda y la estructura social del territorio, se hace un 
análisis en forma indirecta, partiendo de la ocurrencia de las estructuras no adecuadas y 
de la falta de servicios públicos.  
 
La vivienda no adecuada está asociada directamente a los ingresos, al determinar la 
primera se corroboran las conclusiones presentadas en el inciso 2.3.3 donde se trata lo 
relacionado al ingreso, además de las áreas de no inclusión detectadas en el 2.5.2 
Estructura urbana y el 2.5.3 Usos del suelo. Para fortalecer esta vivienda se debe apoyar 
a la población con créditos blandos y dotar a esas áreas de nuevos núcleos 
concentradores de actividades, con el equipamiento y vialidades requeridas. 
 
El total de vivienda particulares al año 2005, era de 163,585 viviendas en área urbana, 
150,297 viviendas en el 2000, con una diferencia de 13,288 viviendas, al cual le 
corresponden 83,233 hogares, con una población urbana de 635,151 habitantes48, 
siendo la densidad bruta de población residente en la Zona Metropolitana de Altamira-
Cd. Madero-Tampico de 43.10 hab/ha.  
 
La calidad de la vivienda se estimó al interior del área urbana, considerando la ocurrencia 
de las “estructuras no adecuadas” y la “falta de servicios públicos”, lo que arrojó un total 
de 38,430 viviendas en esta condición, que significan el 23.5% del total, con 
aproximadamente 16,563 habitantes. Este tipo de vivienda se encuentra ubicada en 
Altamira, principalmente en las colonias Acapulquito, Lomas de Miralta, Ampliación 
López Mateos, Los Mangos y Martín A. Martínez. 
 

Tabla 37 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN 
TERRENOS CON USO HABITACIONAL 

SERVICIOS OFRECIDOS COBERTURA 
Luz 60% 
Conexión Agua 50% 
Drenaje 40% 
Áreas Verdes 15% 
Caseta de Vigilancia 14% 
Instalaciones deportivas 5% 
FUENTE: Investigación de Campo del Mercado Inmobiliario de Vivienda, 2008.  
NOTA: Debido a la escaza cantidad de ofertas localizadas en campo a nivel municipal resultó 
necesario hacer un agregado de datos de la totalidad de la Zona Metropolitana de Altamira –
Cd. Madero- Tampico con la finalidad de brindar certeza estadística a los datos. 

 
Los “hogares pobres” representaban 8,903 viviendas en el año 2000, con una densidad  
de 0.81 viv/ha con este atributo. En este tipo de vivienda, prevalece la PEA con menos 
de 2 salarios mínimos, se observan en Cd. Madero, y coinciden con las áreas de riesgo 
asociadas a la zona industrial y el área de almacenamiento de Pemex, Sect. Fidel 
Velázquez, Sect. 16 de Septiembre, Insurgentes y Benito Juárez.  
                                            

 
48 La población total de la Zona Metropolitana de Tampico-Ciudad Madero-Altamira es 659,597 hab. 
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En Tampico aparecen en mayor proporción  y se ubican en la colonia Ampl. V. Guerrero 
(Secc. Sur) y Carmen Romano de López Portillo. En Altamira son numerosos y están 
heterogéneamente distribuidos, entre las manchas urbanas, como por ejemplo el Fracc. 
Francisco I. Madero y las colonias Lomas de Miralta y Del Valle. 
 
Las viviendas con hacinamiento en la Zona Metropolitana en el año 2000, eran 25,738, y 
representaban el 16.89% del total. En gran parte, estas coinciden con las áreas definidas 
como “hogares pobres”, sin embargo deben agregarse en Cd. Madero, las colonias a 
ambos lados de la Av. Gral. Manuel Palafox, Insurgentes, S.A.H.O.P., Ampliación 16 de 
Septiembre, Sect. La Joya y Sect. Las Flores. En Tampico aparecen asociadas a la 
laguna del Carpintero, la mayor parte de las colonias que están entre el flanco noreste del 
aeropuerto y la Av. Monterrey. En Altamira, vuelven a ubicarse asociadas a las áreas 
señaladas en “hogares pobres”. 
 
La estructura social del territorio queda integrada por los anteriores porcentajes de 
población que habitan en viviendas con insuficiente o deficitario ingreso y que necesitan 
apoyos puntuales para que sea un hábitat digno.  
 
La demanda de vivienda en la 
Zona Metropolitana sigue siendo 
alta, pero el acceso a la misma es 
caro en proporción a la calidad o 
dotación de los servicios. En 
Tampico y en Cd. Madero ya que 
no existen áreas para la expansión 
horizontal, aunque cuentan con 
zonas susceptibles de ser 
densificadas49. En el núcleo 
urbano de Altamira si las hay, pero 
están insertas entre grandes áreas 
irregulares y tienen algún riesgo. 

Las zonas de mayor valor se encuentran ubicadas en los centros de Tampico y Cd. 
Madero, así mismo sobre la playa “Miramar”. La estructura de precios de la tierra está 
directamente relacionada con la zona donde se ubica el predio. Como ejemplos de ellos 
se puede mencionar que en el Fracc. Lomas de Rosales y aproximadamente 12 colonias 
a su alrededor, el costo del metro cuadrado de suelo oscila entre los $3,500 y $5,000. 
Por otro lado, en la denominada Zona Dorada articulada por la ampliación de la Av. 
Hidalgo, el costo del metro cuadrado está entre $5,000 y $15,000.  

 
                                            

 
49 1. Una franja a todo lo largo del Municipio de  Tampico al sur de la Univ. Autónoma de Tamaulipas, con buena legibilidad pero relativamente caras; y 2. La zona conformada por  las col. Águila –Martok – Barandillas, también en Tampico,  

donde la legibilidad es baja. Las dos zonas presentan una accesibilidad e integración a la traza urbana semejantes. 
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La mayor parte del territorio de Tampico está constituido por propiedad privada. En otras 
zonas ubicadas en el centro del municipio, el costo fluctúa entre $8,000 y $16,000 por 
metro cuadrado, y son terrenos predominantemente para uso comercial, de servicios y  
en menor escala habitacional.  
 
En el resto de la Zona Metropolitana el valor de las propiedades se reduce, por ejemplo 
en Altamira, los lotes en venta de menor superficie y precio fluctúan desde los $500 hasta 
los $3,000 por m2. Las zonas con menor valor por m2, son las más alejadas al centro de 
servicios y las que presentan mayor riesgo. Estas se localizan en el extremo norte de la 
Zona Metropolitana. Los niveles de riesgo Alto y Medio se presentan alrededor de la 
zona de almacenamiento de Pemex, en el corredor de industrias de Altamira y la API con 
nivel de riesgo Muy Alto.  

Las viviendas de tipo Social tienen precios unitarios de menos de $250,000, las de tipo 
Económico van de $250,000 a $450,000, el m2 oscila alrededor de los $4,000 y $6,000, y 
se localizan principalmente en la zona norte de los municipios de Tampico y Cd. Madero, 
así como al sur de Altamira, en colonias como la Pedrera. Las de tipo Medio tienen un 
valor que va de $450,000 a $830,000, y las de tipo Medio Plus van de $830,000 a 
$1,200,000, el m2 está alrededor de los $6,500 a los $8,000, en diferentes zonas de 
Tampico, Cd. Madero y al sur de Altamira. Las Residenciales van de $1,200,000 a 
$3,000,000 y el metro cuadrado vale aproximadamente $8,600, y se ubican en la colonia 
Petrolera y Águila en Tampico, al norte de la zona centro de Cd. Madero, y en la colonia 
Unidad Nacional. Para el caso de tipo de vivienda Plus, el costo estimado es mayor a los 
$3,000,000 y puede llegar hasta los $14,000 el m2, y se ubican en desarrollos como 
Velamar y Residencial Náutico.  
 
La oferta habitacional en Tampico predomina en los segmentos de vivienda de tipo 
Económico y Medio. La vivienda de tipo Social se está quedando rezagada, pero dentro 
de este municipio se han colocado el mayor número de créditos en los últimos años, y el 
impulso más importante se ha determinado a través de INFONAVIT y del ITAVU.  
 
Ritmo de Adquisición y sistemas de crédito. La mayor parte de los fraccionamientos 
son de tipo Económico y Medio, los cuales tienen ventas promedio de entre 3 y 7 lotes al 
mes, mientras que en los de tipo Residencial es de alrededor de 3 a 4. Los principales 
sistemas de crédito utilizados son los bancarios, y los enganches que solicitan los 
desarrolladores, van desde un 10% hasta un 20% del valor de la vivienda.  
 
En promedio, un habitante necesita invertir casi todo su ingreso en el pago de la hipoteca 
o renta50. Como ejemplo, una vivienda de tipo Económica o Media, necesitaría ser 
pagada con un salario íntegro durante un período de poco más de 6 años. 
                                            

 
50 Lo anterior tiene implicaciones sociales y económicas, ya que se hace necesaria la participación de más integrantes de la familia en la aportación del gasto, lo que involucra la incorporación de la mujer en el mercado laboral, así como la de 

los hijos en edad de trabajar, esto último podría desembocar en el incremento de la deserción escolar, la alteración de la condición socioeconómica de la familia y en general de la comunidad.  
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Tabla 38 DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA. RELACIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA Y RELACIÓN RENTA DE 
LA VIVIENDA – INGRESO. 

VALORES PARA EL MERCADO DE VIVIENDA 
  MÍNIMO MÁXIMO MEDIANA 
RENTA MENSUAL1 $3,780 $4,552 $4,166
VALOR DE LA VIVIENDA1 $277,680 $430,000 $353,840
VALOR DEL TERRENO1 $360,000
SUPERFICIE DE TERRENO1 (M2) 80
INGRESO MENSUAL2 $4,647.83
INGRESO ANUAL2 $55,774
INDICADOR RENTA/INGRESO3 0.9
INDICADOR PRECIO/INGRESO3 6.34
INDICADOR TIERRA/INGRESO3 0.97
1. FUENTE: INAFED. Sistema de Información Hacendaria. Indicadores socioeconómicos por municipio. 2004 
2. FUENTE: Investigación de Campo del Mercado Inmobiliario de Vivienda. 2008 
3. Cálculo a partir del Estudio de Indicadores ONU-HÁBITAT para los Observatorios Urbanos Locales de las Ciudades 
Mexicanas. SEDESOL, ONU HÁBITAT MÉXICO. 2004 

 
La realidad es que nadie puede aportar completamente su salario para adquirir una 
vivienda, por lo cual se opta por una solución a través de un crédito a largo plazo, con 
enganches que van desde un 4% hasta un 30%51. Además del ahorro que deben tener 
los aspirantes a un crédito, debe tomarse en cuenta que cada institución bancaria tiene 
sus propias políticas en relación al otorgar los financiamientos y algunas veces cobran 
tasas de interés52 diferentes.  
 

Tabla 39 ZONA METROPOLITANA ALTAMIRA-CD. MADERO-TAMPICO: DEMANDA POR DECILES DE 
INGRESOS SEGÚN INFONAVIT 

DECILES DE INGRESO POR SALARIO MÍNIMO 
DECILES TAMPICO CIUDAD MADERO ALTAMIRA 

HASTA 1.99 8,573 2,430 1,726 
2.00 A 2.60 2785 558 868 
2.61 A 3.99 4,021 800 1,657 
4.00 A 6.99 2900 578 1,920 
7.00 A 10.99 1203 209 1,084 

11.00 EN ADELANTE 986 104 978 
TOTAL GENERAL 20,468 4,679 8,233 

FUENTE: INFONAVIT 
 
Demanda de vivienda. La demanda de vivienda proyectada por INFONAVIT es superior 
a la oferta existente. Sin embargo, para poder adquirir un crédito bancario se requiere al 
menos tener un ingreso de más de 4 salarios mínimos, por lo que el 78.10% de las 
personas que lo solicitan en la Zona Metropolitana, quedan fuera de la posibilidad de 
adquirirlo y poder comprar su vivienda. En virtud de lo anterior, muchas personas deciden 
asentarse en terrenos irregulares. 
 
Las ofertas de viviendas nuevas en la ciudad, están dirigidas a satisfacer la vivienda 
unifamiliar, por lo que no se tienen registros de desarrollos verticales importantes en el 
mercado habitacional. 

                                            

 
51 En función de las condiciones del crédito, el plazo, la inflación, la calificación del solicitante, etc. 
52  Para Tampico, la Tasa de Inflación promedio para el año 2007 era de 4.189%. 
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En cuanto al requerimiento de viviendas nuevas y suelo urbanizable al largo plazo, 
CONAPO proyecta que para el año 2030 será necesario incorporar un total de 22,763 
viviendas en aproximadamente 461 ha. Debido a las características del territorio de la 
ciudad, y a la forma en la que se dio la ocupación del mismo, actualmente el Municipio de 
Altamira es el único en la Zona Metropolitana en el que existe disponibilidad de suelo, por 
lo que la expansión futura de la ciudad se dará en dicho municipio, lo que intensificará la 
disminución de población en Tampico y Cd. Madero, por lo que resulta necesaria la 
incorporación de políticas urbanas que permitan la densificación de estos municipios con 
el fin de contener parte del crecimiento de la ciudad. 

Tabla 40 REQUERIMIENTO DE VIVIENDAS NUEVAS Y SUELO URBANIZABLE AL 2030 
MUNICIPIO  RANGO DE INGRESOS  % 

SUPERFICIE DE 
TERRENO 

UNIFAMILIAR m2 

POBLACIÓN 
NUEVA ENTRE 
2009‐2030 

HABITANTES/HOGAR 
TOTAL DE 
HOGARES 

SUPERFICIE 
REQUERIDA NETA 

EN Ha 

PROPORCIÓN DE 
SUPERFICIE NETA 
PARA VIVIENDA  

SUPERFICIE 
BRUTA EN Ha 

TA
M
PI
CO

 

No recibe 
ingresos  

2,506  2.3 

96 

‐539  4.35  ‐124  ‐1.19 

0.53 

‐2.24 

Hasta el 50% 
de un s.m. 

2,506  2.3  ‐539  4.35  ‐124  ‐1.19  ‐2.24 

Más del 50% 
hasta menos 
de un s.m. 

8,013  7.2  ‐1,723  4.35  ‐396  ‐3.80  ‐7.17 

Un s.m.  1  0  0  4.35  0  0.00  0.00 
Más de 1 
hasta 2 s.m. 

35,278  31.8  ‐7,585  4.35  ‐1,744  ‐16.74  ‐31.58 

Más de 2 
hasta menos 
de 3 s.m. 

26,952  24.3  200  ‐5,795  4.2  ‐1,380  ‐27.59  0.62  ‐44.51 

De 3 hasta 5 
s.m. 

17,360  15.6  300  ‐3,732  3.71  ‐1,006  ‐30.18 

0.65 

‐46.43 

Más de 5 
hasta 10 s.m. 

12,609  11.4  400  ‐2,711  3.71  ‐731  ‐29.23  ‐44.97 

Más de 10 
s.m. 

5,866  5.3  500  ‐1,261  3.23  ‐390  ‐19.52  ‐30.04 

CI
U
D
A
D
 M

A
D
ER

O
 

No recibe 
ingresos  

1,916  2.9 

96 

34  4.35  8  0.08 

0.53 

0.14 

Hasta el 50% 
de un s.m. 

1,485  2.3  27  4.35  6  0.06  0.11 

Más del 50% 
hasta menos 
de un s.m. 

4,411  6.7  79  4.35  18  0.17  0.33 

Un s.m.  2  0  0  4.35  0  0.00  0.00 
Más de 1 
hasta 2 s.m. 

16,154  24.5  288  4.35  66  0.64  1.20 

Más de 2 
hasta menos 
de 3 s.m. 

13,515  20.5  241  4.2  57  0.55  1.04 

De 3 hasta 5 
s.m. 

11,375  17.2  120  203  3.71  55  0.66  0.62  1.06 

Más de 5 
hasta 10 s.m. 

12,305  18.7 
200 

220  3.71  59  1.18 
0.65 

1.82 

Más de 10 
s.m. 

4,812  7.3  86  3.23  27  0.53  0.82 

A
LT
A
M
IR
A
 

No recibe 
ingresos  

1,532  3.6 

96 

4,213  4.35  968  9.30 

0.53 

17.54 

Hasta el 50% 
de un s.m. 

1,499  3.5  4,122  4.35  948  9.10  17.16 

Más del 50% 
hasta menos 
de un s.m. 

3,731  8.7  10,259  4.35  2,358  22.64  42.72 

Un s.m.  0  0  0  4.35  0  0.00  0.00 
Más de 1 
hasta 2 s.m. 

17,325  40.4  47,639  4.35  10,951  105.13  198.37 

Más de 2 
hasta menos 
de 3 s.m. 

10,366  24.2  120  28,503  4.2  6,787  81.44 
0.62 

131.35 

De 3 hasta 5 
s.m. 

5,383  12.5  200  14,802  3.71  3,990  79.79  128.70 

Más de 5 
hasta 10 s.m. 

2,311  5.4  300  6,355  3.71  1,713  51.38 
0.65 

79.05 

Más de 10 
s.m. 

759  1.8  500  2,087  3.23  646  32.31  49.70 

TOTAL  42,906  100     95,272     22,763  265.51     461.93 

FUENTE: Elaboración propia con proyecciones poblacionales de CONAPO, Proyecciones de la población de México 2005-2050 
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2.5.11. Equipamiento Urbano 

La población urbana de la Zona Metropolitana al año 2005 era de 635,151 habitantes53. 
El requerimiento mínimo de equipamiento con base en las recomendaciones de la 
SEDESOL es el siguiente: 
 
Tabla 41 REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE ALTAMIRA-

CD. MADERO-TAMPICO 
 

ELEMENTO  NORMAS DE DOTACIÓN REQUERIMIENTOS 
POBLACIÓN URBANA 635,151 

EQUIPAMIENTO VECINAL UBS  Hab/UBS m2T/UBS  UBS  m2 
terreno  

Jardín de niños aula 1,330 262 478 125,120 
Primaria aula 475 345 1,337 461,320 
Centro social m2 const. 32 3 19,848 59,545 
Plaza cívica m2P 6 1 105,859 105,859 
Jardín vecinal m2T 1 1 635,151 635,151 
Canchas deportivas m2T 4 1 158,788 158,788 
EQUIPAMIENTO DE BARRIO           
Secundaria general aula 1,760 759 361 273,909 
Secundaria tecnológica aula 2,320 450 274 123,197 
Centro de capacitación aula 16,080 1,180 39 46,609 
Clínica consult. 12,500 300 51 15,244 
Guardería aula 3,900 200 163 32,572 
Mercado puesto 121 30 5,249 157,475 
Pequeño comercio m2 const. 20 2 31,758 63,515 
Correo y telégrafo m2 const. 17,000 32 37 1,196 
Parque de barrio m2T 1 1 635,151 635,151 
Centro deportivo m2T 2 1 317,576 317,576 
Biblioteca Local silla/sala 1000 11 635.151 6,987 
EQUIPAMIENTO DE DISTRITO O SUBCENTRO       
Bachillerato general aula 7,760 1,226 82 100,347 
Bachillerato técnico aula 40,720 1,428 16 22,274 
Teatro auditorio butaca 140 6 4,537 27,221 
Hospital general cama 2,500 222 254 56,401 
Pequeño comercio m2 const. 40 2 15,879 31,758 
Parque urbano m2T 1 1 635,151 635,151 
Administración municipal m2 const. 100 2 6,352 12,703 
Bomberos bomba 100,000 450 6 2,858 
Policía m2 const. 165 3 3,849 11,548 
EQUIPAMIENTO A NIVEL DE CENTRO DE POBLACIÓN     
Licenciatura general aula 8,750 880 73 63,878 
Licenciatura técnica aula 6,000 880 106 93,155 
Casa de la cultura m2 const. 70 2 9,074 18,147 
Museo m2 const. 160 2 3,970 7,939 
Administración estatal m2 const. 200 2 3,176 6,352 
Administración federal m2 const. 200 2 3,176 6,352 
Unidad emergencia cama 10,000 50 64 3,176 
Central de carga Módulo 10,000 1,000 64 63,515 
Terminal autobuses andén 3,125 735 203 149,388 
Cementerio fosa 35 5 18,147 90,736 
Tratamiento de basura m2 T 8 1 79,394 79,394 

FUENTE: Cálculo a partir de los requerimientos mínimos de SEDESOL Sistema Normativo 
de Equipamiento 

 

                                            

 
53 Según datos del Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 elaborado por INEGI. 
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Por otro lado, el nivel de cobertura de los sistemas según datos proporcionados por las 
distintas instituciones responsables de los equipamientos es: 

Educación Básica.- Respecto a la intensidad del uso de las instalaciones, se 
observa que no están aprovechadas de manera uniforme.  

 
 
Tabla 42 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: TOTAL DE ESCUELAS QUE OPERARON EN EL CICLO ESCOLAR 2007-

2008 EN EL NIVEL BÁSICO EN LA ZONA METROPOLITANA 

NIVEL BÁSICO ESCUELAS AULAS ALUMNOS MAESTROS PROMEDIO DE AULAS 
POR ESCUELAS 

PREESCOLAR 145 661 14207 682 5 
PRIMARIA 220 2653 64070 2252 12 

SECUNDARIA 58 927 30289 1644 16 
TOTAL 423 4241 108566 4578 10 

FUENTE: SEP; Sistema Nacional de Información de Escuelas. Datos al Cierre del Ciclo Escolar 2007-2008 

 
Educación Media Superior y Superior.- Tampico es una ciudad de alcance 
regional con respecto a los estándares manejados por la SEDESOL. Resulta 
notable el nivel de cobertura educativa, prueba de ello es la especialización que 
brinda el municipio al contar con escuelas que ofrecen maestría y doctorado. En 
Cd. Madero se observa que las instalaciones no están aprovechadas de manera 
uniforme, debido en principio a la demanda existente en función de la localización 
de las escuelas. Altamira no es una ciudad de alcance regional con respecto a los 
estándares de SEDESOL. En este municipio existen más alumnos registrados en 
las escuelas de tipo bachillerato técnico. 

 
Tabla 43 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: TOTAL DE ESCUELAS QUE OPERARON EN EL CICLO ESCOLAR 2007-

2008 EN EL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN LA ZONA METROPOLITANA 

NIVEL MEDIO Y SUPERIOR ESCUELAS AULAS ALUMNOS MAESTROS PROMEDIO DE AULAS 
POR ESCUELAS 

BACHILLERATO 27 172 3,431 839 6

LICENCIATURA 13 443 24,763 1,728 34

TÉCNICO SUPERIOR 2 49 233 39 25

ESPECIALIDAD 4 106 382 152 27

MAESTRÍA 9 342 704 234 38

DOCTORADO 2 107 81 62 54

TOTAL 57 1,219 29,594 3,054 21

FUENTE: SEP; Sistema Nacional de Información de Escuelas. Datos al cierre del ciclo escolar 2007-2008 

Cultura.- Se considera que para los tres municipios existe una buena dotación de 
equipamiento cultural. Los equipamientos de Tampico dan cobertura de servicio a 
los Municipios de Altamira y Cd. Madero. 
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Salud.- En Tampico y Cd. Madero el nivel de cobertura se encuentra por arriba de 
los requerimientos básicos aceptables establecidos por la SEDESOL. Tampico 
posee un superávit de 30 consultorios y 214 camas. En Altamira, el nivel de 
cobertura se encuentra por debajo de los requerimientos mínimos aceptables 
establecidos por la SEDESOL (11 consultorios y 66 camas), por lo tanto se tiene 
un déficit de 6 consultorios y 21 camas. 

 
Tabla 44 EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALUD, ZONA METROPOLITANA 

TIPO NO. DE 
ELEMENTOS CONSULTORIOS CAMAS POBLACIÓN 

ATENDIDA 

Clínicas 8 99   228,492 

Clínicas-Hospital 7   160 233,020 

Hospitales 9   795 1,111,895 
TOTAL 24 99 955 1,573,407 

FUENTE: IMPLAN 2007. 

Asistencia Social.- En Tampico y Cd. Madero se cuenta con equipamientos del 
DIF y CENDI. En la Cabecera Municipal de Altamira, se cuenta con una casa de 
cuidado diario para adultos mayores y una unidad móvil para prevención de 
enfermedades de la mujer (capacidad para exámenes de Papanicolaou, 
osteoporosis, cáncer de mama y cardiovascular), con capacidad para atender a 
13 colonias. 

 
Comercio y Abasto.- En Altamira se cuenta con una Central de Abastos con 
aproximadamente 139,200 m² de construcción, localizada sobre el libramiento 
poniente. En sus instalaciones se comercializan productos alimenticios al 
menudeo y mayoreo.  

 
Actualmente el Municipio de Tampico cuenta con el único rastro en 
funcionamiento de la región, dado que los de Altamira y Cd. Madero fueron 
clausurados. Los servicios ofrecidos por el rastro no son suficientes, siendo 
además necesario mejorar las condiciones de operación.  

 
Transportes.- El Municipio de Cd. Madero utiliza la central de autobuses de 
Tampico, la cual cuenta con capacidad para atender un promedio de 9,000 
pasajeros al día, y tiene todas las instalaciones necesarias para ofrecer un 
adecuado servicio a la Zona Metropolitana.  

 
El Aeropuerto Internacional de Tampico “General Francisco Javier Mina” tiene la 
capacidad de atender en promedio a 610 pasajeros por hora, cuenta con una 
superficie de 389.60 ha, y brinda el servicio a nivel regional, así como a los 
habitantes  de la Zona Metropolitana.  
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Los puertos de Tampico y Altamira se ven directamente involucrados en la 
exportación e importación de productos provenientes principalmente de Europa, 
EUA, el Caribe, Centro América y Sudamérica. Altamira además es el puerto 
industrial más importante de la región y ocupa el 4to lugar a nivel a nacional, en 
cuanto a movimiento de carga. 

 
Recreación y Deporte.- En general en la Zona Metropolitana existen varios 
centros recreativos de carácter público como el parque de la laguna de 
Champayán en el boulevard Allende de Altamira, el parque metropolitano de la 
laguna del Carpintero, el parque recreativo Fray Andrés de Olmos en la laguna del 
Chairel en Tampico y la Playa de Miramar en Cd. Madero. Algunos clubes 
sociales y deportivos de carácter privado realizan actividades y eventos en el 
sistema lagunario, en los Ríos Pánuco y Tamesí y en la Playa de Miramar.  

 
En las áreas urbanas de Tampico y Cd. Madero existen sitios destinados a 
parques y jardines de uso diario, pero son insuficientes en los sectores centrales y 
en las áreas de expansión del área metropolitana. 

 
En el Municipio de Tampico, aledaña al parque metropolitano se localiza la 
Unidad Deportiva, que tiene instalaciones para la práctica de algunos de los 
deportes de conjunto más populares. Por otro lado, el estadio Tamaulipas, que se 
encuentra en los límites municipales de Tampico y Cd. Madero, se usa para 
eventos deportivos profesionales de futbol de segunda y tercera división.  

 
En Cd. Madero se cuenta con un área deportiva en la colonia Unidad Nacional y 
campos del mismo tipo en varios sitios como el llamado Siete y Medio, las 
instalaciones del Instituto Tecnológico Regional, y la Unidad Deportiva en la Av. 
Tamaulipas en la colonia Benito Juárez. 
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A la entrada de la cabecera del Municipio de Altamira también se localiza una 
amplia zona deportiva que cuenta con un campo de futbol semiprofesional y 
además existen varios establecimientos privados para la práctica de la gimnasia, 
pistas para atletismo y un lienzo charro.          

 
Aún cuando existe la mencionada infraestructura deportiva en el área 
metropolitana, que incluye a los conjuntos IDEA con albercas y bibliotecas, en las 
áreas perimetrales urbanas y barrios más alejados, la infraestructura disponible 
para la recreación y el deporte es sumamente limitada. 

 
Administración Pública.- La administración pública se asienta principalmente en 
los centros urbanos de los tres municipios. En el de Tampico se creó una 
delegación de servicios públicos municipales para atender a los habitantes de las 
colonias de la zona norte, pero a pesar de ello, el crecimiento de la mancha 
urbana que se ha dado, hace necesario que más delegaciones se instalen en 
sitios estratégicos, en la Zona Metropolitana.  

 
La mayoría de las direcciones o departamentos en los que se encuentran 
agrupadas las actividades administrativas de las tres ciudades, se localizan en 
sus palacios municipales. Algunas otras actividades, en función del espacio que 
requieren, y con el objeto de atender de la mejor manera a los ciudadanos, se 
ubican en áreas llamadas Centrales de Servicios. 

 
Cabe mencionar que debido a la concentración de actividades comerciales y de 
servicios, en la zona centro de Tampico y Cd. Madero, se les dificulta a los 
ciudadanos el acceso a las dependencias oficiales que brindan servicios 
administrativos.  

 
Servicios Urbanos.-  

 
Cementerios: En el Municipio de Altamira se localizan dos cementerios, uno ya 
saturado en el centro de la ciudad, con una extensión de aproximadamente 12 
ha, y el otro relativamente nuevo, con una superficie de media hectárea, situado 
en la Av. de la Industria, a un costado del ejido Francisco I. Madero, mejor 
conocido como el cementerio de la Laguna de la Puerta. Los servicios funerarios 
son proporcionados por el sistema DIF y algunas empresas privadas dedicadas 
a ésta actividad. 

 

Dentro del Municipio de Cd. Madero se localizan tres cementerios, uno en la 
colonia Árbol Grande con una superficie de 4.00 ha, otro en el lugar denominado 
Las Chacas con 8.00 ha, y el tercero conocido como panteón Jardín se localiza 
en la colonia Luna Luna y cuenta con un área de 8.23 ha. Los dos primeros ya 
están saturados y el último en funcionamiento.  
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También se cuenta con el servicio de velatorio y crematorio del sistema DIF, así 
como el de algunas empresas privadas.  

El Municipio de Tampico cuenta con seis panteones. Uno de ellos es el 
municipal y está ubicado en la Av. Hidalgo, cuenta con una superficie de 13.69 
ha y 32,000 fosas, actualmente se encuentra saturado. Contiguo a éste se 
localiza el cementerio de La Trinidad de índole particular, con aproximadamente 
4.00 ha y que también está aprovechado al cien por ciento de su capacidad.  

Los otros cementerios se sitúan al norte del municipio, dos de ellos de origen 
ejidal, uno en la colonia Germinal, con extensión de 0.72 ha, y el otro en Tancol 
que dispone de 1.39 ha. Actualmente se encuentran también funcionando en 
esta zona, el cementerio Jardines del Rosario, de índole particular con 9.12 ha, y 
a un costado de éste el municipal, con una superficie aproximada de 3.00 ha. 
Además se tienen servicios de velatorios y crematorio del sistema DIF y de 
empresas particulares. 
 
Seguridad pública y tránsito: Los servicios de Seguridad Pública y Tránsito 
están cubiertos por los tres niveles de gobierno. Se unificó el servicio policíaco 
municipal con la creación de la policía  metropolitana, la que actúa en todo el 
territorio de la zona, lo que propició un trabajo de coordinación más eficiente en 
beneficio de los municipios involucrados54. 
 
En el Municipio de Altamira, se 
concluyó la construcción del 
centro de readaptación social, a la 
cual se trasladaron a los reos que 
se encontraban en el palacio de 
Andonegui que fungía como 
reclusorio regional en Tampico. 
 
En relación al tránsito, se cuenta 
con delegaciones que están distribuidas de manera irregular en el territorio de 
los tres municipios. En términos generales las instalaciones de Altamira son 
inadecuadas para prestar a la comunidad el servicio de control del tráfico 
citadino e intermunicipal. Las respectivas delegaciones de tránsito en Cd. 
Madero y Tampico, se encuentran ubicadas en puntos de la ciudad que son 
accesibles, sin embargo tampoco cuentan con las instalaciones necesarias para 
prestar un servicio completo y eficiente. 

 
 

                                            

 
54 Fuente: IMEPLAN. 
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Bomberos: Las delegaciones del H. Cuerpo de Bomberos se han caracterizado 
por la falta de equipo suficiente y moderno, que los ponga en una condición de 
poder afrontar y estar preparados para las contingencias que ocurran en las 
zonas urbanas, en las industrias y en el medio rural55. 
 
Las instalaciones centrales de los bomberos en el Municipio de Altamira, se 
encuentran localizadas en el Fracc. Campanario Residencial. Tienen 
importantes carencias en materia de equipamiento y están en un estado 
inadecuado. Existe otra instalación está ubicada en la Av. de los Ríos rumbo al 
puerto industrial, la que cuenta con equipos modernos, por lo que están a la 
vanguardia en relación a las otras centrales de bomberos de la Zona 
Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Cd. Madero hay 4 instalaciones de este tipo, que son la Central de Bomberos 
en la Col.  Primero de Mayo, y las unidades de la refinería Madero, la Col. Benito 
Juárez y en la Col. Enrique Cárdenas González. Su cobertura territorial es más 
completa que la de los otros municipios.  
 
Los bomberos en Tampico tienen su central principal en el Fracc. Laguna del 
Carpintero, y otra instalación en la Col. Carmen Romano en la zona norte. En su 
antigua instalación, situada en la calle Salvador Díaz Mirón, a un costado del 
Palacio Municipal, se mantiene en activo un par de vehículos y parte de su 
personal. 

 
 
 
 
                                            

 
55 Fuente: IMEPLAN. 
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Requerimiento de Equipamiento para el Mediano y Largo Plazo 

Con el objeto de que la Zona Metropolitana cubra los requerimientos de equipamiento 
que la población demandará a mediano y largo plazo, de acuerdo a las especificaciones 
del Sistema Normativo de SEDESOL y a las proyecciones de población del CONAPO, 
se deberá cumplir con la siguiente dotación de equipamiento urbano: 
 

Tabla 45 REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO AL MEDIANO PLAZO (2015) 
Requerimientos de equipamiento urbano para la Zona Metropolitana de 

Altamira-Cd. Madero-Tampico 
ELEMENTO NORMAS DE DOTACIÓN REQUERIMIENTOS 

POBLACIÓN URBANA 725,719 

EQUIPAMIENTO VECINAL UBS Hab/UBS m2T/UBS UBS m2 terreno 

Jardín de niños aula 1,330 262 546 142,961 
Primaria aula 475 345 1,528 527,101 

Centro social m2 
const. 32 3 22,679 68,036 

Plaza cívica m2P 6 1 120,953 120,953 
Jardín vecinal m2T 1 1 725,719 725,719 
Canchas deportivas m2T 4 1 181,430 181,430 
EQUIPAMIENTO DE BARRIO           
Secundaria general aula 1,760 759 412 312,966 
Secundaria tecnológica aula 2,320 450 313 140,764 
Centro de capacitación aula 16,080 1,180 45 53,255 
Clínica consult. 12,500 300 58 17,417 
Guardería aula 3,900 200 186 37,216 
Mercado puesto 121 30 5,998 179,930 
Pequeño comercio m2 const. 20 2 36,286 72,572 
Correo y telégrafo m2 const. 17,000 32 43 1,366 
Parque de barrio m2T 1 1 725,719 725,719 
Centro deportivo m2T 2 1 362,860 362,860 
Biblioteca Local silla/sala 1000 11 725.719 7,983 
EQUIPAMIENTO DE DISTRITO O SUBCENTRO       
Bachillerato general aula 7,760 1,226 94 114,656 
Bachillerato técnico aula 40,720 1,428 18 25,450 
Teatro auditorio butaca 140 6 5,184 31,102 
Hospital general cama 2,500 222 290 64,444 
Pequeño comercio m2 const. 40 2 18,143 36,286 
Parque urbano m2T 1 1 725,719 725,719 
Administración municipal m2 const. 100 2 7,257 14,514 
Bomberos bomba 100,000 450 7 3,266 
Policía m2 const. 165 3 4,398 13,195 
EQUIPAMIENTO A NIVEL DE CENTRO DE POBLACIÓN     
Licenciatura general aula 8,750 880 83 72,987 
Licenciatura técnica aula 6,000 880 121 106,439 

Casa de la cultura m2 
const. 70 2 10,367 20,735 

Museo m2 const. 160 2 4,536 9,071 
Administración estatal m2 const. 200 2 3,629 7,257 
Administración federal m2 const. 200 2 3,629 7,257 
Unidad emergencia cama 10,000 50 73 3,629 
Central de carga Módulo 10,000 1,000 73 72,572 
Terminal autobuses andén 3,125 735 232 170,689 
Cementerio fosa 35 5 20,735 103,674 
Tratamiento de basura m2 T 8 1 90,715 90,715 
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Tabla 46 REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO AL LARGO PLAZO (2030) 
Requerimientos de equipamiento urbano para la Zona Metropolitana de 

Altamira-Cd. Madero-Tampico 
ELEMENTO  NORMAS DE DOTACIÓN REQUERIMIENTOS 

POBLACIÓN URBANA 786,324 

 EQUIPAMIENTO VECINAL UBS  Hab/UBS m2T/UBS UBS  m2 
terreno  

Jardín de niños aula 1,330 262 591 154,900 
Primaria aula 475 345 1,655 571,120 

Centro social m2 
const. 32 3 24,573 73,718 

Plaza cívica m2P 6 1 131,054 131,054 
Jardín vecinal m2T 1 1 786,324 786,324 
Canchas deportivas m2T 4 1 196,581 196,581 
EQUIPAMIENTO DE BARRIO           
Secundaria general aula 1,760 759 447 339,102 
Secundaria tecnológica aula 2,320 450 339 152,520 
Centro de capacitación aula 16,080 1,180 49 57,703 
Clínica consult. 12,500 300 63 18,872 
Guardería aula 3,900 200 202 40,324 
Mercado puesto 121 30 6,499 194,956 

Pequeño comercio m2 
const. 20 2 39,316 78,632 

Correo y telégrafo m2 
const. 17,000 32 46 1,480 

Parque de barrio m2T 1 1 786,324 786,324 
Centro deportivo m2T 2 1 393,162 393,162 
Biblioteca Local silla/sala 1000 11 786.324 8,650 
EQUIPAMIENTO DE DISTRITO O SUBCENTRO       
Bachillerato general aula 7,760 1,226 101 124,231 
Bachillerato técnico aula 40,720 1,428 19 27,575 
Teatro auditorio butaca 140 6 5,617 33,700 
Hospital general cama 2,500 222 315 69,826 

Pequeño comercio m2 
const. 40 2 19,658 39,316 

Parque urbano M2T 1 1 786,324 786,324 

Administración municipal m2 
const. 100 2 7,863 15,726 

Bomberos bomba 100,000 450 8 3,538 

Policía m2 
const. 165 3 4,766 14,297 

EQUIPAMIENTO A NIVEL DE CENTRO DE POBLACIÓN     
Licenciatura general aula 8,750 880 90 79,082 
Licenciatura técnica aula 6,000 880 131 115,328 

Casa de la cultura m2 
const. 70 2 11,233 22,466 

Museo m2 
const. 160 2 4,915 9,829 

Administración estatal m2 
const. 200 2 3,932 7,863 

Administración federal m2 
const. 200 2 3,932 7,863 

Unidad emergencia cama 10,000 50 79 3,932 
Central de carga Módulo 10,000 1,000 79 78,632 
Terminal autobuses andén 3,125 735 252 184,943 
Cementerio fosa 35 5 22,466 112,332 
Tratamiento de basura m2 T 8 1 98,291 98,291 
FUENTE: Cálculo a partir de los requerimientos mínimos de SEDESOL Sistema Normativo 
de Equipamiento 
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2.5.12. Patrimonio Histórico 
La Zona Metropolitana cuenta con el Centro Histórico de Tampico que es el de mayor 
importancia a nivel regional, y fue declarado zona patrimonial de monumentos históricos 
y artísticos en 1993. En 1997 se creó el Fideicomiso de este centro histórico, el cual 
abarca 60 manzanas, en las que se ubican 145 edificios catalogados por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), con características arquitectónicas francesas e inglesas 
de la segunda mitad del siglo XIX, y de la primera mitad del siglo XX, siendo estas 
arquitecturas únicas dentro del patrimonio construido del país. 
 
El patrimonio construido en la Zona Metropolitana se localiza en su mayor parte en el 
Municipio de Tampico, sin embargo los Municipios de Cd. Madero y Altamira cuentan 
con algunas edificaciones de relevancia como son el Templo Santiago Apóstol en 
Altamira, y la Catedral y el Faro en Cd. Madero. 
 
Las edificaciones más representativas de la arquitectura de Tampico se localizan en el 
conjunto integrado por la Plaza de Armas y la Plaza de la Libertad. Y algunos de los 
edificios más relevantes son el Mercado de Artesanías, el edificio de la Aduana marítima 
de 1902, la Catedral de la Inmaculada Concepción de Tampico de 1841 y de estilo 
neoclásico poscolonial, la Casa de la Cultura, el Planetario de la Escuela Náutica, el 
Auditorio municipal, la Casa Troya de 1825, y el Palacio Municipal de arquitectura 
neoclásica que fue construido en 1933. 
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2.5.13. Turismo 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la Zona Metropolitana ha tenido una 
fuerte transformación en su estructura económica, marcado por una tendencia clara de 
un mayor desarrollo del sector terciario en donde están comprendidos el comercio y los 
servicios, y por lo tanto la población económicamente activa tiene mayor 
representatividad en este sector. 
 

 
 
El crecimiento del sector terciario se ha visto reflejado en el incremento de la 
infraestructura turística con la que cuenta la ciudad metropolitana, pues durante el 
período comprendido de 1999 al 2007, el número de establecimientos hoteleros 
prácticamente se duplicó, pasando de 54 a 99, sin embargo esto se dio 
fundamentalmente en establecimientos hoteleros de tres estrellas, que pasaron de 
representar el 31% a cerca del 56% de la oferta hotelera, cifra que no corresponde a las 
experimentadas por los principales destinos turísticos del país, en los que la oferta 
turística hotelera, está concentrada en el nivel de cinco estrellas. 
 

Tabla 47 ZONA METROPOLITANA DE TAMPICO-CD. MADERO-ALTAMIRA:  
CUARTOS DE HOSPEDAJE 1999 - 2007 

CATEGORÍA 
ESTABLECIMIENTOS a/  CUARTOS a/ 
1999  2007b/  1999  2007b/ 

Cinco estrellas  5  5  495  701 
Cuatro estrellas  6  17  573  1360 
Tres estrellas  17  55  751  2479 
Dos estrellas  15  9  529  254 
Una estrella  6  1  384  15 
Sin Categoría c/  5  12  81  253 

TOTAL  54  99  2,813  5,062 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Secretaria del Gobierno del Estado, Dirección de promoción de Inversión y Proyectos Estratégicos. 
c/ Para el 2007, comprende los establecimientos que por algún motivo no cumplen con los requisitos para alcanzar la 
categoría. Incluye cuartos que corresponden a establecimientos de clase económica. 
FUENTES: Para 1999: Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Gobierno del Estado. Dirección General de 
Desarrollo Turístico; Coordinación de Fondos Mixtos. 
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Lo anterior puede deberse a que la ciudad metropolitana, a pesar de contar con un 
notable potencial de diversificación de su oferta turística, concentra su mercado en el 
sector de turismo de negocios, que no supone estadías prolongadas, por lo que la 
derrama económica resulta menor a la que representa el turismo de sol y playa. 
 
Otro de los indicadores más representativos para la valoración de la actividad turística de 
un destino, es el flujo de pasajeros por vía aérea, a través del cual se puede apreciar que 
existe una correlación entre la oferta de hospedaje de un destino, y los flujos de 
pasajeros del aeropuerto local.  
 

Tabla 48 ESTADÍSTICA OPERACIONAL DE LAS PRINCIPALES TERMINALES AÉREAS DEL PAÍS 2006. 
POSICIÓN DESTINO TURÍSTICO VUELOS PASAJEROS CARGA (TON) 

1 MÉXICO 361,010 23,790,052 366,981 

2 CANCÚN 83,589 9,211,827 16,727 

3 GUADALAJARA 111,998 6,058,654 168,520 

4 MONTERREY 98,320 4,924,494 50,907 

5 TIJUANA 69,860 3,584,473 15,372 

 FUENTE: Estadísticas operacional 2006 SCT. 
 
De esta manera, en la tabla anterior se hace evidente nuevamente la desventaja de la 
Zona Metropolitana en este sector con respecto a los principales destinos turísticos del 
país, pues como se ha mencionado en apartados anteriores, el Aeropuerto Internacional 
“Francisco Javier Mina” en Tampico en el año 2007 alcanzó un total de 565,869 
pasajeros, movilizados en 14,185 vuelos, lo cual es una cifra que no corresponde a un 
destino turístico de relevancia nacional. 
 
A pesar de la desfavorable posición de la Zona Metropolitana como destino respecto a 
los principales centros turísticos del país, cabe mencionar que no existe otro atractivo 
turístico en esta región, ya que el más cercano es el de Veracruz-Boca del Río, lo que 
representa una oportunidad para desarrollar esta actividad, dadas las potencialidades 
con las que cuenta. 
 
La Zona Metropolitana tiene diversos atractivos para la diversificación de su oferta 
turística, que pueden propiciar el crecimiento económico, principalmente en lo que se 
refiere al aprovechamiento del frente costero y que actualmente se encuentra 
subaprovechado, además de la posibilidad de mejorar las actividades turísticas a través 
del impulso de negocios y de servicios, así como el turismo cultural.  
 
Las tres principales clasificaciones de los flujos turísticos son: la presencia de atractivos 
naturales únicos en la región, las manifestaciones culturales típicas de una región, y el 
turismo de negocios. 
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Tomando en cuenta esta clasificación, es posible lograr el posicionamiento como destino 
turístico de la región del Golfo, sobre todo en atención al papel que representa la zona 
como un centro de influencia para la región Huasteca.  
 
El Espacio Cultural Metropolitano ubicado en Tampico, dispone de una serie de salas de 
exposiciones con posibilidad de aprovecharse temporal o permanentemente, además de 
contar con talleres culturales, teatros y el museo de la cultura Huasteca. 
 
Del potencial que ofrece la Zona Metropolitana por sus características naturales, destaca 
el sistema lagunario del Río Tamesí en el que se pueden desarrollar diversos proyectos 
ecoturísticos y de aventura.  
 
La playa Miramar, constituye uno de los mayores potenciales turísticos, cuenta con una 
extensión de más de 10 kilómetros de frente costero y las actividades que se desarrollan 
son principalmente los deportes acuáticos como el veleo, surf, ski, jet ski, kayak, windsurf, 
kitesurfing y buceo, la pesca deportiva de mar, de río y de laguna, el golf para huéspedes 
del Hotel Club Maeva Miramar y los recreativos como son los paseos en cuatrimotos, 
cabalgatas, futbol y volibol playeros, paseos en triciclos, Inline Skating y Skate boarding 
en las orillas del boulevard.  
 
En el período vacacional de semana santa es cuando se tiene el mayor número de 
visitantes. Entre el 14 y 20 de marzo del 2008 en la playa Miramar se registraron 169,582 
vehículos, aproximadamente 28,264 vehículos por día, lo que significa un promedio de 
113,056 visitantes diarios, considerando que cada vehículo contó con 4 personas. En 
base a lo anterior, se estima que para el período de 6 días se recibieron 
aproximadamente 678,336 visitantes, lo cual indica el valor turístico que tiene la playa 
Miramar a nivel regional. 
 
A pesar de la falta de infraestructura de la Zona Metropolitana para la implementación del 
turismo como un factor de desarrollo de la economía, resulta evidente la posibilidad de 
impulsar este sector a una mayor escala regional. 
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3. DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO – INTEGRADO 

Las actividades económicas, en la Zona Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico 
están en un solo núcleo al sur del área urbana. El índice de Estructura de Integración de 
la Ciudad para la zona es bajo, lo que se traduce en un gran desplazamiento por parte de 
la población a sus fuentes de empleo, por vialidades con poca o deficiente accesibilidad y 
baja legibilidad.  
 
La mayor parte de la población se concentra en el comercio y los servicios, aunque fue la 
manufactura el mayor productor de beneficios económicos, seguirá la tendencia de 
fragmentación de las unidades económicas, con una distribución heterogénea, sin orden, 
desconectada y no integrada a la estructura urbana. Por otro lado, al no haber nodos o 
subcentros de actividades económicas o habitacionales, la vialidad no tiene un marco de 
referencia con el cual articularse, dado que el existente, se ha dirigido a satisfacer al 
ámbito industrial y de manufactura, lo que ha afectado directamente a la población en 
general, y a la que trabaja en las actividades de comercio y los servicios.  
 
De continuar lo anterior, se entorpecerá el acceso a las fuentes de trabajo, tanto en 
relación al desplazamiento físico, como en la inclusión en el ámbito laboral formal. Esto 
último a su vez, afectará a la población en la obtención de créditos para la vivienda, lo 
que también limitará la densificación del suelo urbano en áreas que son óptimas y 
seguras. Estas tienen una infraestructura que actualmente es subutilizada, y se 
caracterizan porque están alejadas de las zonas de riesgo, colindantes a condicionantes 
geográficas de los flancos poniente y noreste de la mancha urbana e industriales, en 
varios núcleos en los tres municipios, pero para estas zonas el costo de adquisición es 
elevado.  
 
Esto también tiene implicaciones en el incremento de nodos sociales de baja cohesión, 
que simultáneamente afectan la imagen urbana y la legibilidad, que entre sus 
consecuencias espaciales aceleran el deterioro físico de las construcciones, y los 
espacios públicos, cerrando así el ciclo de una estructura deficitaria del territorio, al inhibir 
posibles centros de comercio y servicios, puesto que el espacio no resulta atractivo. Lo 
mismo se podría decir, de las actividades específicas que no permiten el despegue del 
sector turístico. 
 
Otras implicaciones de las tendencias actuales, se reflejan en la baja inserción de la 
mujer en el ámbito laboral, pues la falta de nuevos núcleos de actividades económicas se 
suma a la de equipamiento urbano, que impide al grupo de madres trabajadoras, contar 
con garantías en cuanto al cuidado de sus hijos para que ellas desempeñen sus trabajos.  
Es de esperarse una situación semejante respecto a la falta de equipamiento urbano y 
regional  especializado, en el mediano y largo plazo, para una población que ha llegado a 
la vejez relativa, principalmente en Tampico y Cd. Madero. 
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La estructura urbana que se está conformando tiende a presentar discontinuidad en sus 
usos de suelo, en sus densidades de construcción y en sus intensidades. También la 
especialización en algunos ejes oriente-poniente no es favorable al desarrollo urbano de 
una zonas y propicia la marginación de otras; fomenta la subutilización de áreas en 
zonas adecuadas para el crecimiento y desarrollo urbanos, que se encuentran en áreas 
sin riesgo, principalmente en las colonias ubicadas entre el Blvd. Adolfo L. Mateos y la 
Av. Hidalgo en Tampico, así como en algunas pequeñas áreas, en el límite sur del 
Municipio de Altamira. 
 
Medio Ambiente 
 

• La zona estudiada es vulnerable a diversos fenómenos hidrometeorológicos que 
propician inundaciones y deslaves. Esta situación se presenta por ser una llanura 
con pendiente suave, donde se encuentran muchos cuerpos de agua y algunos 
cerros. 

 
• Los eventos de inundación están acompañados de condiciones de riesgo a la 

salud, debido a la cercanía de la población a los cuerpos de agua inundables, 
agravados estos por el estado de alteración o contaminación por aguas negras, 
azolvamiento, maleza, etc., situación que es más frecuente en el Municipio de Cd. 
Madero. 
 

• El suelo en parte del Municipio de Altamira está siendo usado en contra de su 
vocación, lo que tiende a disminuir su potencialidad como recurso, como es el 
caso de algunos bancos de grava y arena, en dunas costeras que generan su 
inestabilidad y aumentan su erosión. 
 

• Se está alcanzando el máximo de ocupación del espacio utilizable para urbanizar 
en los Municipios de Cd. Madero y Tampico, lo que genera una presión continua 
sobre los cuerpos de agua interiores, la zona lagunar del Río Tamesí y la zona 
costera, sitios que por sus características físicas son zonas de riesgo para la 
población, y además deterioran a los sistemas naturales. 
 

• Los cuerpos de agua de tipo superficial que rodean la zona presentan 
contaminación en diferente nivel. De algunos de ellos se extrae agua para el 
aprovechamiento doméstico, agrícola e industrial. 
 

• Los bordos, caminos, elevación de carreteras, etc., provocan cambios en la 
hidrodinámica del sistema lagunario del Río Tamesí y en los sistemas costeros de 
toda la región, lo que favorece los eventos de inundación o los magnifican en 
ciertas colonias. 
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• El sistema lagunario del Río Tamesí, es un humedal cuya función ecológica de 
depuración del agua se está viendo amenazada con las acciones, obras y 
proyectos donde se intervienen los cuerpos de agua. La importancia y 
funcionalidad ecológica de la Laguna del  Chairel es vital para la ciudad, como 
fuente de agua para su consumo. 
 

• La vegetación natural ha sido fragmentada o eliminada por el crecimiento urbano, 
industrial y agrícola, quedando solo áreas con relictos o elementos de la 
vegetación original intercalados entre los espacios urbanizados. Una acción de 
mitigación practicada en API Altamira y otras zonas, como lo son la formación de 
áreas verdes de amortiguamiento en la periferia de las industrias, que tratan de 
respetar la vegetación natural existente, pero sin embargo se tiende a cambiar en 
algunas ocasiones por especies de ornato. 
 

• Las áreas verdes urbanas son insuficientes y no cumplen con lo indicado por la 
Organización Mundial de la Salud que establece 14 m2 por habitante.  
 

• Los recursos naturales aprovechados en la zona son el agua, el petróleo y los 
bancos de materiales para construcción. En el caso del petróleo y de los bancos 
de materiales, la explotación ha sido constante y en algunos casos inadecuada, 
provocando condiciones de mayor fragilidad en los sistemas de forma regional.  
 

• Existen pocos sitios naturales para conservación. 
 

• El Municipio de Tampico cuenta con un área natural protegida denominada “La 
Vega Escondida”. Otros espacios destinados a la conservación son las áreas 
colindantes con las lagunas, la mayoría afectadas con invasiones por la falta de 
aplicación estricta de la ley, lo que ha generado desorden urbano y 
contaminación. 
 

• El sistema lagunario del Río Tamesí no cuenta con ningún estatus de protección, 
lo que le hace vulnerable a usos inadecuados, al igual que se carece de acciones 
a nivel de cuenca que asegure su permanencia y calidad. 
 

• Algunas lagunas del sistema Tamesí, presentan indicios de eutroficación, que 
implica cambios de calidad del agua, debido a descargas de aguas domésticas 
clandestinas principalmente.  
 

• En 2007 se inició la construcción de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales 
en Altamira, con capacidad instalada de 250 litros por segundo cada una y otra en 
Cd. Madero con capacidad de 900 litros por segundo. Cabe aclarar que las 
COMAPA’s de la Zona Metropolitana están dedicadas a la atención de este 
problema, para que a muy corto plazo el 100% de las aguas residuales 
domésticas colectadas en la zona sean tratadas. 
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• El reciclado de los subproductos de los residuos sólidos urbanos es prácticamente 
inexistente, lo cual se traduce en la disminución de la vida útil del único relleno 
sanitario existente en la zona, ubicado en Altamira, que da servicio a las tres 
ciudades que integran la Zona Metropolitana. 
 

• Existen problemas de contaminación del aire por la falta de pavimentación en 
ciertos sectores de la Zona Metropolitana, el incremento del parque vehicular y las 
emisiones industriales. Por otro lado, no se dispone de información cuantitativa 
suficiente para precisar el nivel de contaminación real, ya que la Red Estatal de 
Monitoreo Atmosférico no ha sido eficiente y su cobertura es mínima en relación 
al tamaño de la zona. 
 

• Los usos actuales primarios de suelo de esta región no son adecuados por que 
no están de acuerdo a su vocación. 
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4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

4.1. IMAGEN OBJETIVO 
 
El objetivo que persigue el presente programa, es el de coordinar los esfuerzos y 
acciones de los municipios que integran la Zona Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-
Tampico, con el fin de procurar el establecimiento de las condiciones que permitan a sus 
habitantes un desarrollo incluyente. 
 
En este sentido, el desarrollo de la Zona Metropolitana debe partir del cumplimiento 
integral de los aspectos de seguridad, eficiencia, funcionalidad y arraigo ciudadano. 
 
La ejecución de proyectos tanto de infraestructura que protejan y mitiguen los efectos de 
eventualidades meteorológicas potencialmente peligrosas para la ciudadanía, como el 
diseño de normatividades y mecanismos que mejoren la relación de la zona con su 
entorno natural, dotarán de las condiciones generales de viabilidad, sentando las bases 
para la seguridad de sus habitantes. 
 
En términos de funcionalidad y eficiencia, el objetivo establece una configuración 
normativa que fomente una mejor integración de las diversas funciones que se dan en el 
territorio, interconectadas por un sistema de transporte público y una estructura vial 
eficientes, que respondan a las necesidades y características de desplazamiento de sus 
habitantes. 
 
En conjunto, con la atención de los aspectos antes señalados, se estará en posibilidad 
de fomentar un modelo territorial en el que la totalidad de los habitantes de la Zona 
Metropolitana, cuenten con condiciones que permitan su pleno desarrollo, fomentando 
una ciudad con mayor arraigo y cohesión social. 
 
4.2. ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN AL ÁMBITO REGIONAL 
 

Consolidar la importancia de la Zona Metropolitana como centro económico, cultural y de 
servicios de la huasteca, mediante la mejora y ampliación de su infraestructura educativa, 
de salud, turística y la necesaria para el intercambio de mercancías. 

Como parte de la estrategia de integración regional, es indispensable coordinar los 
esfuerzos de cada uno de los municipios que integran la Zona Metropolitana, con el 
objeto de configurar una ciudad integrada y con funciones complementarias. 
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4.3. ESTRATEGIA DEMOGRÁFICA 
 

Debido a que la Zona Metropolitana presenta condiciones demográficas diferenciadas, 
en donde los Municipios de Tampico y Cd. Madero cuentan con una dinámica 
demográfica tendiente al envejecimiento relativo de la población, y a la desaceleración de 
su crecimiento, debido en parte a la escasez de suelo urbanizable, la estrategia se 
enfoca a promover el reciclamiento de zonas abandonadas y la densificación de zonas 
subutilizadas, para que de esta forma se genere parte del crecimiento de la zona.  

El Municipio de Altamira presenta condiciones opuestas, pues al encontrarse en proceso 
de integración con la zona cuenta con un crecimiento demográfico acelerado y una 
estructura poblacional relativamente joven, así como la disponibilidad de suelo, aunque 
con características que no permiten su urbanización más que en ciertas partes, por lo 
que la estrategia en este aspecto, establece la necesidad de contener el crecimiento de 
las áreas detectadas como no urbanizables. 

En ambos casos, la estrategia prevé la necesidad de destinar equipamientos aptos para 
ambas estructuras demográficas, y así atender a la totalidad de la población de la Zona 
Metropolitana. 

4.4. ESTRATEGIA DE ESTRUCTURA URBANA 
 

Establecer las condiciones que hagan eficiente el uso y destino del territorio, mediante el 
establecimiento de normatividades que fomenten la diversificación de actividades, a 
través de nuevos centros ad hoc en sitios estratégicos, y la configuración de centros 
prestadores de servicios a la comunidad en zonas con altas concentraciones de 
población vulnerable. 

En el mismo sentido, la configuración normativa en conjunto con los proyectos 
propuestos, promueve el aprovechamiento intensivo del territorio, así como de la 
capacidad de infraestructuras instaladas mediante el incremento de densidades 
poblacionales, y en la intensidad de la construcción mediante el aprovechamiento de 
baldíos urbanos para contener parte de la expansión de la ciudad. 

Todo lo anterior, interconectado con nuevas vialidades que mejoren en conjunto, la 
articulación de las diversas actividades que se desarrollen en el territorio. 
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4.5. ESTRATEGIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 

Mejorar las características de la conectividad en la Zona Metropolitana, mediante la 
incorporación de nuevas vialidades que contemplen un uso multimodal de las mismas, 
contando con carriles exclusivos para el transporte público y el uso de transportes 
alternativos, además del mejoramiento del tránsito peatonal con banquetas más amplias 
e intersecciones inclusivas, que incluyan rampas para personas con capacidades 
diferentes en calles secundarias y además de cruces sin cambio de nivel, en 
intersecciones primarias mediante el uso de revos. 

Las nuevas vialidades deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo 
Urbano del Estado de Tamaulipas en su artículo 48, que a la letra dice: 

Vialidad Regional 
Es toda carretera, autopista y libramiento que une distintos asentamientos humanos o 
evitan el paso a través de ellos, con la sección que determinen las leyes federales, 
estatales o los acuerdos de la autoridad competente. 
 
Vialidad Primaria 
Se considera la vía principal que cruza toda o gran parte de la ciudad o zona 
metropolitana, diseñada para proveer un alto grado de movilidad en viajes largos y da 
servicio a grandes volúmenes de tránsito. Su derecho de vía mínimo es de cincuenta 
metros con dos banquetas de cuatro metros cada una, dos calzadas principales de 
catorce metros y un camellón central de catorce metros. Deberá preverse una vialidad 
primaria por cada tres mil metros medidos entre sus ejes. 
 
Vialidad Secundaria 
Es la vía que permite integrar distintas zonas de la ciudad, diseñadas para colectar y 
distribuir el tránsito y sirven de enlace entre las vías primarias y terciarias. Pueden contar 
con doble sentido de circulación o un solo sentido de circulación integrada por dos 
vialidades (par vial), conforme a lo siguiente: 
 

a) De doble sentido de circulación: Tendrá un derecho de vía de treinta metros con 
dos banquetas de tres metros cada una, dos calzadas de diez metros de ancho y 
un camellón de cuatro metros. 
 

b) De un sentido de circulación: Estará formada por dos vialidades que entre sus 
ejes no tengan más de trescientos metros, con sentidos contrarios de circulación. 
Tendrá un derecho de vía de veinte metros con dos banquetas de tres metros 
cada una y una calzada principal de catorce metros. 
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Vialidades Terciarias 
 
Es la vía de menor jerarquía en la estructura vial para la circulación vehicular; integra 
barrios y colonias, su principal función es brindar acceso a los predios, por lo que opera 
con volúmenes de tránsito y velocidad bajos. Cuentan con un derecho de vía de trece 
metros con banquetas de dos metros cada una, y una calzada de 9 metros para el 
tránsito de los vehículos, preferentemente de un solo sentido de circulación.  
 
Para el transporte público la estrategia se enfoca en el mejoramiento de sus 
características operacionales, mediante su regulación a través de un plan o programa de 
ordenamiento del transporte, que estructure rutas troncales y colectoras, mejorando la 
eficiencia del servicio y evitando la competencia de líneas en rutas iguales. 

Además de la incorporación de nuevos proyectos de transporte, se debe tomar en 
cuenta, la sustitución de flotas por vehículos de baja emisión de gases de efecto 
invernadero, así como la incorporación de sistemas de transporte de alta eficiencia, como 
pueden ser los Autobuses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés). 

4.6. ESTRATEGIA DE IMAGEN URBANA 
 
La imagen objetivo promueve el reforzamiento de la imagen urbana, como una estrategia 
de integración a la ciudad de las zonas menos privilegiadas, para generar una estructura 
de significancia del espacio público que resulte atractiva tanto para sus habitantes como 
para los turistas, y al mismo tiempo desarrollar un sentido de arraigo y pertenencia 
inherente al desarrollo de un espacio urbano adecuado para los residentes. 
 
En cuanto al mejoramiento y homogenización de la imagen urbana de los corredores, 
será necesaria la incorporación de elementos tipológicos de la zona, lo cual, aplicado en 
los corredores urbanos, mejorará  la imagen de la ciudad y su estructura de significados, 
elevando la calidad urbana en su conjunto. 
 
Como parte de la propuesta se ha desarrollado un esquema para la revitalización de los 
inmuebles con valor patrimonial, con participación pública y privada, a fin de lograr su 
mejor aprovechamiento. 
 
El primer paso para lograr la recuperación de los inmuebles con valor histórico dentro de 
una zona patrimonial, como es el caso del centro histórico del Municipio de Tampico, es 
la adquisición de los inmuebles por parte del estado, mediante la compra o expropiación 
de los mismos.  
 
La compra o expropiación podrá ser cubierto mediante la figura de transferencia de 
potencial que se aplica a las zonas con valor histórico como es el caso del centro 
histórico de los municipios. 
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De esta forma, el gobierno puede gestionar los recursos necesarios para apoyar a los 
propietarios de tales inmuebles, con el objeto de mantenerlos en condiciones adecuadas 
y que bajo otras circunstancias quedarían sujetos al deterioro por la falta de 
mantenimiento, restaurándolos en beneficio de la memoria colectiva de la ciudadanía, y 
dándoles un mejor y mayor uso a partir de una propuesta integral que facilite el 
desarrollo. De no apoyarse el mantenimiento y conservación de tales inmuebles, el 
resultado será la perdida de la legibilidad urbana y el deterioro social, que es asociado a 
este tipo de zonas.  

Para lo anterior, es necesario establecer un programa integral de renovación urbana, en 
donde se contemple la revitalización de la zona, con el objeto de despertar el interés de 
la iniciativa privada para invertir en proyectos de esta naturaleza. Además, se propone el 
otorgamiento de incentivos, que pueden ser de origen fiscal y apoyos por parte de la 
administración pública.  

Para la ejecución de estos proyectos, será necesario actuar en el corto plazo 
considerando, en el caso particular de los inmuebles, un lapso no mayor a diez años para 
restaurarlos, asegurando así la consolidación histórica y arquitectónica de esta zona para 
la ciudad.  

4.7. ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

La estrategia de infraestructura se debe enfocar al abatimiento de los rezagos existentes 
en la infraestructura básica como lo es la red de agua potable, el alcantarillado y la 
electrificación, además de las necesarias para abatir los riesgos que supone el cambio 
climático y los eventos meteorológicos, así como al mantenimiento de la infraestructura 
existente. 

La construcción de la nueva infraestructura debe estar dirigida a la reducción de la huella 
ecológica de la ciudad, mediante la implementación de proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL).  

4.8. ESTRATEGIA DE VIVIENDA 
 

El Municipio de Altamira es el único en la Zona Metropolitana, que cuenta con suelo 
disponible para el crecimiento, en este caso habitacional, por lo que la estrategia se 
enfoca al aprovechamiento del territorio urbanizable con densidades altas, con el fin de 
contener la expansión de la ciudad y de crear las condiciones que permitan un desarrollo 
urbano compacto. 
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4.9. ESTRATEGIA DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
 

En el ámbito urbano, la estrategia se enfoca a la promoción del desarrollo incluyente para 
todos los habitantes después de determinar las zonas de incidencia de elementos de 
vivienda no adecuada, pobreza, falta de legibilidad y rezago social. Considerando 
además la concentración de grupos vulnerables en mayor o menor medida que se 
identificaron como polígonos de atención prioritaria, los cuales están en concordancia 
con los Polígonos HÁBITAT de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que 
formaran parte de la estrategia de complementariedad para la integración de estas 
zonas. También se propone la instalación de Centros Comunitarios que funjan como 
nodos de barrio, que ofrezcan una diversidad de servicios enfocados a la resolución de 
los problemas sociales de la población con mayor tendencia a la vulnerabilidad y el 
mejoramiento de la cohesión social, contando con cinco líneas fundamentales de acción: 
asistencia social, capacitación para el trabajo, recreación, cultura y mejoramiento de 
barrio.  

4.10. ESTRATEGIA PARA EL ÁMBITO RURAL 
 
Esta estrategia está dirigida a dar atención a la alta dispersión de las localidades rurales, 
y a la protección de elementos naturales indispensables para el desarrollo urbano. 
 
Lo anterior se puede alcanzar, mediante la implementación de Centros de Estructuración 
de Comunidades Rurales (CECR), que por su ubicación estarán en posibilidad de 
concentrar servicios básicos, y prestar servicio a otras más pequeñas y dispersas. Los 
servicios que se ofrecen en los CECR, darán atención en cuanto a servicios básicos que 
requieren las comunidades, ya que por su dispersión, no son objeto de programas de 
dotación de servicios y equipamientos para beneficio de su población. 
 
Además, por ser fundamental la protección de los recursos naturales, esta estrategia 
también se enfoca a la detección y protección de zonas que por sus características 
naturales prestan importantes servicios ambientales.  
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5. ACCIONES ESTRATÉGICAS 
En este capítulo se concretan las acciones derivadas de la estrategia general de 
desarrollo urbano, así como de las estrategias específicas, organizadas en programas o 
proyectos particulares. De la misma manera, se establecen las prioridades para llevar a 
cabo dichas acciones y los agentes que deberán intervenir en su ejecución. 
 
5.1. PROYECTOS 

Tabla 49 PROYECTOS 

ESTRATEGIA PRONÓSTICO TENDENCIAL ALTERNATIVAS DE ACCIÓN 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

ES
TR

UC
TU

RA
 U

RB
AN

A 

 

LA EXPANSIÓN URBANA 

DESORDENADA Y EN SUELO NO APTO 

INCREMENTARÁ RIESGOS URBANOS, Y 

DISMINUIRÁ LA VIABILIDAD 

DE LA CIUDAD DEBIDO A LA 

INCORPORACIÓN DE SUELO DE 

CONSERVACIÓN O INUNDABLE. 

 

ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES  

INCORPORANDO CRITERIOS DE 

SUSTENTABILIDAD QUE PERMITAN OFRECER 

SUELO URBANO APTO Y PARA DISTINTOS 

ESTRATOS 

SOCIOECONÓMICOS 

 

 
 

X 

 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 

 

ALTA 

 

EL PROCESO DE EXPANSIÓN 

DESORDENADO Y EXTENSIVO 

PROVOCARÁ EL ENCARECIMIENTO DE 

LA DOTACIÓN DE SERVICIOS 

PRODUCTO DE LOS ALTOS COSTOS DE 

INSTALACIÓN DE NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS; ASÍ COMO EL 

AUMENTO DE LA HUELLA ECOLÓGICA 

DE LA 

CIUDAD. 

FOMENTAR EL USO INTENSIVO DE SUELO DE 

ÁREAS URBANAS A FIN DE MODERAR LA 

EXPANSIÓN HORIZONTAL DE LAS CIUDADES 

Y AVANZAR EN EL CRECIMIENTO MÁS 

COMPACTO Y DE MAYORES DENSIDADES. 

X  GOBIERNOS MUNICIPALES ALTA 

EL CRECIMIENTO DE LOS 

ASENTAMIENTOS NO INTEGRADOS A LA 

ESTRUCTURA URBANA TRAERÁ COMO 

CONSECUENCIA QUE SUS HABITANTES 

NO TENGAN FÁCIL ACCESO A LOS 

MÓDULOS DE SERVICIO. LA 

CONCENTRACIÓN EXCESIVA DE 

MÓDULOS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

TRAE COMO CONSECUENCIA LA 

CONVERGENCIA DE SUS RADIOS DE 

COBERTURA EN UNA SOLA ÁREA QUE 

ACTUALMENTE Y A FUTURO IMPLICA 

UNA PERDIDA EN LA EFICIENCIA DEL 

SERVICIO. 

LA INCORPORACIÓN DE CENTROS 

COMUNITARIOS EN LAS ZONAS CON MENOR 

GRADO DE CONSOLIDACIÓN URBANA, QUE 

ALBERGUEN TANTO UNIDADES DE 

EQUIPAMIENTO BÁSICO ASÍ COMO LA 

INCORPORACIÓN DE SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL 

RESULTA VITAL PARA EL FOMENTO DEL 

DESARROLLO DE LA CALIDAD DE VIDA. 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES ALTA 

EL BAJO NIVEL DE CONSOLIDACIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

VIAL EXISTENTE DIFICULTARÁ LA 

ARTICULACIÓN DE LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 

EN EL TERRITORIO. 

ESTABLECER ACCIONES QUE REFUERCEN 

LA ESTRUCTURA VIAL ACTUAL, 

DESARROLLEN LA FALTANTE Y REGULEN EL 

TRÁNSITO VEHICULAR. 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 
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ESTRATEGIA PRONÓSTICO TENDENCIAL 
ALTERNATIVAS DE 

ACCIÓN 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

VI
AL

ID
AD

 Y
 T

RA
NS

PO
RT

E 

SE ACRECENTARÁN LOS CONFLICTOS 

VIALES TANTO POR EL CRECIMIENTO 

DEL PARQUE VEHICULAR COMO POR LA 

AUSENCIA DE UNA ESTRUCTURA VIAL Y 

UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EFICIENTES Y ACORDE A LAS 

NECESIDADES DE LA CIUDAD 

PROPONER UNA ESTRUCTURA 

VIAL JERARQUIZADA, ASÍ COMO 

UN SISTEMA COORDINADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO QUE 

SATISFAGA LAS NECESIDADES DE 

MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN. 

X  GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 

SE INCREMENTARÁ LA PRESENCIA DE 

LAS VÍAS DEL FERROCARRIL COMO UN 

BORDO NEGATIVO, ASÍ COMO LA 

PRESENCIA DE NODOS CON 

PROSPECCIÓN A LA MENOR COHESIÓN 

SOCIAL. 

INICIAR LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA AV. 

MONTERREY QUE CONTEMPLEN 

LA INCORPORACIÓN DE 

SISTEMAS DE MOVILIDAD MASIVA 

(BRT), ASÍ COMO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

SEÑALADAS EN PLANO DE 

PROYECTOS VIALES. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

ALTA 

EL DESARROLLO DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE TAMPICO-CIUDAD 

MADERO-ALTAMIRA, CONTINUARÁ 

DÁNDOSE SIN INTEGRAR A LOS 

MUNICIPIOS DEL NORTE DE VERACRUZ. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

ATRACADEROS Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL 

CRUCE DEL RÍO PÁNUCO EN LOS 

SIGUIENTES PASOS: LA PUNTILLA, 

LOS COCOS, CASA BLANCA, EL 

HUMO, EL 106, COL. TINACO, 

VARADERO, CHACHALACO Y EL 

ZACATE 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 

LA ALTA ACCESIBILIDAD QUE EXISTE 

ACTUALMENTE PARA LA ADQUISICIÓN 

DE VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO 

POCO A POCO FOMENTARÁ LA 

SATURACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL, 

REDUNDANDO EN SERIOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES DEBIDO A LAS 

EMISIONES DE ESTE TIPO DE 

VEHÍCULOS VIEJOS GENERANDO ASÍ EL 

DETERIORO AMBIENTAL, ADEMÁS DE LA 

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN RESIDENTE. 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LOS 

COMBUSTIBLES ACTUALES POR 

COMBUSTIBLES DE BAJA EMISIÓN. 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

DETERIORO AMBIENTAL Y DISMINUCIÓN 

DE LA VIABILIDAD URBANA DE LA 

CIUDAD COMO CONSECUENCIA DEL 

USO DE VEHÍCULOS DE BAJA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

IMPLEMENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

DE MENORES DIMENSIONES Y DE 

BAJA EMISIÓN DE 

CONTAMINANTES PARA FLOTAS 

COMERCIALES Y 

GUBERNAMENTALES 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
BAJA 
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ESTRATEGIA PRONÓSTICO TENDENCIAL 
ALTERNATIVAS DE 

ACCIÓN 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

VI
AL

ID
AD

 Y
 T

RA
NS

PO
RT

E 

LA SATURACIÓN DE LÍNEAS EN RUTAS 

IGUALES REDUCIRÁ LA EFICIENCIA DE 

LA ESTRUCTURA VIAL EXISTENTE, 

DIFICULTANDO LA CONECTIVIDAD DE LA 

CIUDAD, ASÍ COMO  SU 

COMPETITIVIDAD. 

REORDENAMIENTO DE RUTAS DE 

TRANSPORTE COLECTIVO 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE ORIGEN-DESTINO, 

ORDENAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 

PAVIMENTACIÓN. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

DE AUTOBUSES DE TRÁNSITO 

RÁPIDO (BRT), DE ACUERDO CON 

EL ESTUDIO INTEGRAL DE 

INGENIERÍA DE TRÁFICO 2005. 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

ALTA 

LA AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURAS 

APTAS PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGA MASIVA DISMINUIRÁ LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS 

QUE OFRECE LA CIUDAD. 

HABILITACIÓN DE ÁREAS PARA 

ESTACIONAMIENTO DEL 

TRANSPORTE DE CARGA 

FORÁNEA. 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES BAJA 

EL BAJO NIVEL DE CONSOLIDACIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

VIAL EXISTENTE DIFICULTARÁ LA 

ARTICULACIÓN DE LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 

EN EL TERRITORIO. 

CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES 

PRIMARIAS PARA 

COMPLEMENTAR LA 

ESTRUCTURA VIAL 

METROPOLITANA: LIBRAMIENTO 

MEDRANO, MIGUEL HIDALGO, 

BORDO CONTADERO, 

DISTRIBUIDOR VIAL PETROCEL, 

BORDO DUPONT, CHIHUAHUA Y 

TRAMO DE DIAGONAL SUR-NORTE 

A CALLE 10 

X  GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 

LA PÉRDIDA DE ENERGÍA DEBIDO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE 

BAJO COSTO COMERCIAL PERO DE 

ALTO CONSUMO ENERGÉTICO 

FOMENTARÁ LA DISMINUCIÓN DE LA 

VIABILIDAD DE LA CIUDAD, POR EL 

INCREMENTO DE SU HULLA ECOLÓGICA 

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS PARA 

EL AHORRO DE ENERGÍA EN 

ILUMINACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO EFICIENTE EN 

EDIFICIOS PÚBLICOS Y GRANDES 

EDIFICACIONES TAL COMO 

CENTROS COMERCIALES, 

COMPLEJOS DE OFICINAS Y 

HOTELES. 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
BAJA 
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ESTRATEGIA PRONÓSTICO TENDENCIAL 
ALTERNATIVAS DE 

ACCIÓN 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

IM
AG

EN
 U

RB
AN

A 

EL PROCESO DE ABANDONO DEL 

PATRIMONIO CONSTRUIDO EN ÁREAS 

CENTRALES GENERARÁ ESPACIOS 

RESIDUALES Y EL 

DESAPROVECHAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS INSTALADAS, ASÍ 

COMO UNA MAYOR PRECEPCIÓN DE 

ABANDONO E INSEGURIDAD EN ESTAS 

ZONAS. 

 

 

 

REUTILIZACIÓN DE INMUEBLES 

ABANDONADOS Y EN DESUSO EN 

ÁREAS CENTRALES. 

X  GOBIERNOS MUNICIPALES ALTA 

LA FALTA DE VIGENCIA FUNCIONAL DEL 

PATRIMONIO CONSTRUIDO 

AUMENTARÁ SU SUBUTILIZACIÓN Y 

ABANDONO, AUMENTANDO EL RIESGO 

DE LA PÉRDIDA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL. 

ACTUALIZACIÓN, 

REGLAMENTACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL INVENTARIO 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

CULTURAL DE LA ZONA. 

X  GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 

LA FALTA DE RESPETO A LA IMAGEN 

TÍPICA DE LA CIUDAD DISMINUYE EL 

ARRAIGO DE LA CIUDAD 

REGLAMENTACIÓN DE LA IMAGEN 

URBANA DE AV. MONTERREY, 

MEDIANTE LA INCORPORACIÓN 

DE ELEMENTOS TIPOLÓGICOS 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TAMPICO 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 
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SI NO

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A 

 

COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO 

DE CALENTAMIENTO GLOBAL Y LOS 

PERÍODOS DE RETORNO DEL RÍO 

TAMESÍ, LA ZONA METROPOLITANA DE 

TAMPICO-CIUDAD MADERO-ALTAMIRA, 

PRESENTA SERIOS RIESGOS DE 

INUNDACIÓN QUE DE NO TOMARSE LAS 

MEDIDAS ADECUADAS DIFICULTARÁ LA 

VIABILIDAD DE LA CIUDAD EN SU 

CONJUNTO. 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE 

INUNDACIONES Y DESASTRES EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE ALTAMIRA-

CIUDAD MADERO-TAMPICO TALES 

COMO: DELIMITAR LAS ÁREAS 

VULNERABLES A FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS IMPIDIENDO 

SU OCUPACIÓN PARA PROTEGER A LA 

POBLACIÓN, DESAZOLVE DE LOS RÍOS 

PÁNUCO Y TAMESÍ Y DEL SISTEMA 

LAGUNARIO DE LA ZONA; ESTABLECER 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON 

EL ESTADO DE VERACRUZ PARA 

CONSTRUIR UNA PRESA COMPARTIDA 

EN EL RÍO PÁNUCO; Y  

CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO DE 

PROTECCIÓN Y CANAL VERTEDOR 

QUE PROTEJA A LA ZONA 

METROPOLITANA DE LOS SIGUIENTES 

EVENTOS INUNDACIONES PLUVIALES 

Y FLUVIALES, INTRUSIÓN DE AGUA 

SALINA AL SISTEMA LAGUNARIO DEL 

RÍO TAMESÍ, Y POSIBLE DESABASTO 

DE AGUA DULCE PARA LA ZONA. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

EL DESARROLLO URBANO EXTENSIVO 

Y EL USO DE TECNOLOGÍAS DE ALTA 

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO DETERIORARÁN EL 

MEDIO FÍSICO DEL QUE SE ABASTECE, 

LO QUE DISMINUIRÁ LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD, DIFICULTANDO LA 

SUSTENTABILIDAD DE SU 

DESARROLLO. 

CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

EXTENSIVA DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, ORIENTADA AL MANEJO 

DEL RECICLAJE, AHORRO DE AGUA, Y 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y 

FAUNA, Y MEJORAR LAS 

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 

ACTUALES DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA (LUZ SOLAR, 

VIENTO Y BIODIGESTORES), Y 

DETERMINAR SU POTENCIAL 

APLICACIÓN. 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
BAJA 

EL DESPERDICIO DE AGUA POTABLE 

POR FUGAS DISMINUIRÁ LA VIABILIDAD 

DE LA CIUDAD, AUMENTANDO ADEMÁS 

EL COSTO DEL AGUA, PROVOCANDO 

PROBLEMAS DE DESABASTO Y 

POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES. 

 

MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 

EL AHORRO AGUA Y REPARACIÓN DE 

FUGAS. 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES MEDIA 

LA AUSENCIA DE MECANISMOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

AUMENTARÁ LA HUELLA ECOLÓGICA 

DE LA CIUDAD, DISMINUYENDO SU 

VIABILIDAD AL LARGO PLAZO AL 

MERMARSE LAS FUENTES DE ABASTO 

EXISTENTES. 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 

INTEGRAL DE RECICLAMIENTO Y 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

 X GOBIERNOS MUNICIPALES ALTA 
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ESTRATEGIA PRONÓSTICO TENDENCIAL 
ALTERNATIVAS DE 

ACCIÓN 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A 

EL DÉFICIT DE DOTACIÓN DE SERVICIOS 

BÁSICOS EN ALGUNAS ZONAS DE LA 

CIUDAD AUMENTARÁ LA MARGINALIDAD 

DE SUS HABITANTES, AUMENTANDO LA 

POSIBILIDAD DE CONFLICTOS 

SOCIALES. 

INTRODUCCIÓN DE LAS REDES DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO FALTANTES, 

PRINCIPALMENTE EN LAS 

COLONIAS ALEJADAS DE LOS 

CENTROS URBANOS. 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

LA AUSENCIA DE ZONAS APTAS PARA 

LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

AUMENTARÁ EL IMPACTO DE LA CIUDAD 

EN EL MEDIO NATURAL, 

DETERIORÁNDOLO Y 

COMPROMETIENDO SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO, GENERANDO 

RIESGOS SANITARIOS. 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 

RELLENOS SANITARIOS PARA 

RESIDUOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS, CON MECANISMOS 

PARA LA RECUPERACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO. 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

ALTA 

 

ESTRATEGIA PRONÓSTICO TENDENCIAL 
ALTERNATIVAS DE 

ACCIÓN 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

EQ
UI

PA
M

IE
NT

O
 Y

 S
ER

VI
CI

O
S LA FALTA DE EQUIPAMIENTOS 

DEDICADOS A LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS URBANAS AUMENTARÁ 

LA VULNERABILIDAD DE LA CIUDAD 

ANTE DIVERSOS SINIESTROS. 

CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL 

METROPOLITANA DE BOMBEROS, 

DOTADA CON EQUIPOS Y 

TECNOLOGÍA MODERNA QUE 

PERMITAN LA COMUNICACIÓN 

ENTRE LOS DIVERSOS CUERPOS 

DE RESCATE. TAMBIÉN QUE 

INCLUYA VEHÍCULOS 

DEBIDAMENTE EQUIPADOS PARA 

LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS 

DE TODO TIPO. 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
MEDIA 

LA AUSENCIA DE UN RASTRO CON 

CAPACIDAD PARA CUBRIR DE FORMA 

SEGURA LA DEMANDA DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS PARA LA CIUDAD, 

AUMENTARÁ LA PRESENCIA DE 

RASTROS CLANDESTINOS, ASÍ COMO 

EL PRECIO DE ESTOS PRODUCTOS POR 

SU TRASLADO. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO 

METROPOLITANO CON 

CARACTERÍSTICAS TIPO 

INSPECCIÓN FEDERAL (TIF). 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 
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ACCIÓN 
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DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

EQ
UI

PA
M

IE
NT

O
 Y

 S
ER
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CI

O
S 

LA FALTA DE TRATAMIENTO DE 

BASUREROS INCREMENTARÁ LOS 

RIESGOS SANITARIOS QUE ESTOS 

GENERAN, AUMENTANDO LA HUELLA 

ECOLÓGICA DE LA CIUDAD. 

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN 

DE ÁREAS OCUPADAS POR 

BASUREROS CLAUSURADOS 

COMO ESPACIOS ABIERTOS 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
ALTA 

LA AUSENCIA DE EQUIPAMIENTO PARA 

LA RECREACIÓN Y DEPORTE 

FOMENTARÁ LA APARICIÓN DE NODOS 

CON PROPENSIÓN A LA MENOR 

COHESIÓN SOCIAL. 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 

LINEALES EN LOS LÍMITES DEL 

SISTEMA LAGUNAR DEL RÍO 

TAMESÍ (OESTE DE LA CIUDAD) 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
MEDIA 

UNO DE LOS FACTORES BÁSICOS PARA 

EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD 

ES EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, COMO 

SE ESTABLECIÓ EN EL DIAGNÓSTICO, 

EXISTE UN DÉFICIT CONSIDERABLE DE 

AULAS, LAS CUALES DE NO REALIZARSE 

SU CONSTRUCCIÓN REDUNDARÁ EN 

UNA MENOR CAPACITACIÓN DE LA 

POBLACIÓN RESIDENTE, 

CONVIRTIENDO ASÍ AL MUNICIPIO EN UN 

LUGAR POCO ATRACTIVO PARA LA 

INVERSIÓN. 

LLEVAR A CABO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS 

FALTANTES ESTABLECIDAS EN EL 

DIAGNÓSTICO RESULTA DE VITAL 

IMPORTANCIA,  SUMADO A ESTE 

FACTOR ES NECESARIO QUE LA 

INCORPORACIÓN DE ESTAS SE 

GENERE EN LAS COLONIAS 

MENOS CONSOLIDADAS DE LA 

CIUDAD, FOMENTANDO ASÍ EL 

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN 

MENOS FAVORECIDA. 

X  
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
MEDIA 

UNO DE LOS FACTORES BÁSICOS PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL DE UNA 

COMUNIDAD ES EL ACCESO UN 

SISTEMA DE SALUD, DE ESTA MANERA 

Y COMO SE ESTABLECIÓ EN EL 

DIAGNÓSTICO, EXISTE UN DÉFICIT 

CONSIDERABLE EN CUANTO A LAS 

INSTALACIONES MEDICAS, LAS CUALES 

DE NO REALIZARSE SU CONSTRUCCIÓN 

REDUNDARÁ EN UN DETRIMENTO PARA 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES. 

LLEVAR A CABO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES FALTANTES 

ESTABLECIDAS EN EL 

DIAGNÓSTICO RESULTA DE VITAL 

IMPORTANCIA,  SUMADO A ESTE 

FACTOR ES NECESARIO QUE LA 

INCORPORACIÓN DE ESTAS SE 

GENERE EN LAS COLONIAS 

MENOS CONSOLIDADAS DE LA 

CIUDAD, FOMENTANDO ASÍ EL 

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN 

MENOS FAVORECIDA. 

X  
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
MEDIA 
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ACCIÓN 
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DE 
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PRIORIDAD 

SI NO

ÁM
BI
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AL
 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES 

(PSA) EN LAS ZONAS CON 

POTENCIAL PARA LA RECARGA 

DE ACUÍFEROS Y CONSERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD RESULTA 

INDISPENSABLE PARA 

GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN 

DE ESTOS RECURSOS PARA LAS 

GENERACIONES FUTURAS Y ASÍ 

GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE LA 

CIUDAD. 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

EL ESTADO ACTUAL DE ABANDONO EN 

EL QUE SE ENCUENTRAN LOS 

CUERPOS DE AGUA INTRAURBANOS, 

GENERA DIVERSOS PROBLEMAS 

TANTO DE HABITABILIDAD Y SALUD 

PÚBLICA, COMO DE PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

AMBIENTALES, POR LO QUE RESULTA 

PRIORITARIO SU RESCATE Y 

APROVECHAMIENTO. 

LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS 

EXISTENTES PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

CUERPOS DE AGUA 

INTRAURBANOS COMO PARQUES 

Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, 

APROVECHANDO DE ESTA 

FORMA LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES QUE PUEDEN 

PRESTAR A LA COMUNIDAD, 

ABATIENDO ADEMÁS LOS 

REZAGOS EXISTENTES EN 

DOTACIÓN DE ESPACIOS 

ABIERTOS CON  LOS QUE CUENTA 

LA ZONA METROPOLITANA 

X  
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
ALTA 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE 

MANEJO Y RESCATE DE ESTOS 

CUERPOS DE AGUA 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL. 
MEDIA 

ANTE EL INMINENTE REZAGO QUE 

EXPERIMENTA LA POBLACIÓN 

ASENTADA FUERA DE LOS CASCOS 

URBANOS, RESULTA PRIMORDIAL 

FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE 

ESTA POBLACIÓN AL DESARROLLO 

SOCIAL PUES DE LO CONTRARIO LA 

DESIGUALDAD EXISTENTE TENDERÁ A 

SER CADA VEZ MAYOR DISMINUYENDO 

DE ESTA MANERA LA VIABILIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 

LLEVAR A CABO LA 

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE 

ESTRUCTURACIÓN DE 

COMUNIDADES RURALES (CERC) 

EN LOCALIDADES QUE POR SU 

UBICACIÓN, ESTÁN EN 

POSIBILIDAD DE CONCENTRAR Y 

PRESTAR SERVICIOS A 

LOCALIDADES ALEDAÑAS 

DISPERSAS QUE SE 

ENCUENTREN A UNA DISTANCIA 

QUE LES PERMITA TENER 

ACCESO A LOS CECR 

 X 
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 
ALTA 
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5.2. PROGRAMAS 
 

Tabla 50 PROGRAMAS 

ESTRATEGIA PROGRAMA OBJETIVO 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

EQ
UI

PA
M

IE
NT

O
 

ESPACIOS PÚBLICOS 

CONTRIBUIR AL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 

DETERIORO, ABANDONO E INSEGURIDAD MEDIANTE 

SU RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y 

REHABILITACIÓN FÍSICA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, CÍVICAS, 

DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO QUE DETONEN LA 

COHESIÓN SOCIAL Y LA IDENTIDAD COMUNITARIA. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

PROGRAMA DE ESTANCIAS 

INFANTILES PARA APOYAR A 

MADRES TRABAJADORAS 

APOYA A LAS MADRES TRABAJADORAS Y PADRES 

SOLOS CON HIJOS ENTRE 1 Y HASTA 3 AÑOS 11 MESES 

DE EDAD Y ENTRE 1 Y HASTA 5 AÑOS 11 MESES DE 

EDAD EN CASO DE NIÑOS CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD, QUE VIVEN EN HOGARES CON 

INGRESOS DE HASTA 6 SALARIOS MÍNIMOS, A TRAVÉS 

DE SUBSIDIOS A LOS SERVIDORES DE CUIDADO Y 

ATENCIÓN INFANTIL PARA SUS HIJOS. ESTE 

PROGRAMA PUEDE IMPLEMENTARSE A TRAVÉS DE 

LOS CENTROS COMUNITARIOS PROPUESTOS PARA 

LAS ZONAS CON MENOR GRADO DE CONSOLIDACIÓN. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

PROYECTO CENTROS DE 

BIENESTAR SOCIAL 

APOYAR A LAS ORGANIZACIÓN SOCIALES 

(SINDICATOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS, SALONES 

EJIDALES, COOPERATIVAS Y CLUBES DE SERVICIOS, 

ENTRE OTRAS) EN EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE SUS CENTROS DE REUNIÓN PARA 

FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO 

SOCIAL Y PRESENTAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 

CALIDAD EN CASO DE REQUERIRSE COMO 

ALBERGUES EN CASO DE CONTINGENCIAS. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

CENTROS ESTRATÉGICOS 

COMUNITARIOS (CEC'S) 

SON ASENTAMIENTOS HUMANOS, QUE CUENTAN CON 

UNA DINÁMICA SOCIOECONÓMICA REGIONAL, QUE 

LES PERMITE SER POLO DE INTERCAMBIO 

ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL; DE 

RELACIONES SOCIALES Y CULTURALES Y; DE 

COMUNICACIÓN, ADEMÁS DE SER CONSIDERADOS 

ESPACIOS IMPORTANTES DE AFINIDADES 

CULTURALES Y QUE CUENTAN CON COHESIÓN 

SOCIAL EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE 

HOSPITALES REGIONALES 

DE ALTA ESPECIALIDAD 

(HRAE) 

EL PROGRAMA BUSCA ELEVAR LA COBERTURA Y 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON EL USO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, 

A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN, POR PARTE DE LA 

SECRETARIA DE SALUD, DE SERVICIOS DE APOYO 

PROPORCIONADOS POR UN INVERSIONISTA 

PROVEEDOR, TRANSFIRIENDO A LOS SECTORES 

SOCIAL Y PRIVADO LOS COSTOS FINANCIEROS Y DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 

MEDIA 
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ESTRATEGIA PROGRAMA OBJETIVO 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

IM
AG

EN
 

UR
BA

NA
 

HÁBITAT 

CONTRIBUIR A HACER CIUDAD, ES DECIR, A 

CONSTRUIR ESPACIOS CON IDENTIDAD Y VALOR 

SOCIAL, ARTICULAR LOS BARRIOS MARGINADOS 

Y LOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS AL 

DESARROLLO DE LA CIUDAD,  Y ELEVAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

ALTA 

VI
VE

ND
A 

APOYO A LOS 

AVECINDADOS EN 

CONDICIONES DE POBREZA 

PATRIMONIAL PARA 

REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES 

APOYAR HOGARES EN CONDICIONES DE 

POBREZA PATRIMONIAL EN ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES EN LAS CUALES SE 

ENCUENTRA CORETT REGULARIZANDO LA 

TENENCIA DE LA TIERRA Y QUE POR RAZONES 

ECONÓMICAS NO HAN CUBIERTO EL COSTO DE 

ESCRITURACIÓN. EL APOYO SERÁ DE $7,000.00 

(SIETE MIL PESOS 0/100) O EL EQUIVALENTE AL 

COSTO DE LA REGULARIZACIÓN SI ES MENOR A 

DICHA CANTIDAD. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

PROGRAMA DE AHORRO Y 

SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA 

"TU CASA" 

EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA 

VIVIENDA "TU CASA" TIENE EL PROPÓSITO DE 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN QUE VIVE EN POBREZA PATRIMONIAL, 

MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO 

FEDERAL, PARA ADQUIRIR, EDIFICAR, AMPLIAR O 

MEJORAR SU VIVIENDA. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

BAJA 

VIVIENDA SUSTENTABLE 

EL FOMENTO DE TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLES PARA EL  AHORRO DE ENERGÍA 

TÉRMICA Y SUSTENTABLE RESULTA DE VITAL 

IMPORTANCIA. ESTE PROGRAMA PODRÁ 

IMPLEMENTARSE A TRAVÉS DE LOS CENTROS 

COMUNITARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE 

POBLACIÓN RESIDENTE. 

 X 

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

SUELO LEGAL , PATRIMONIO 

SEGURO 

CREAR CONDICIONES QUE FACILITEN LA 

ADQUISICIÓN DE LOTES URBANOS A LAS FAMILIAS 

TAMAULIPECAS, PARA QUE EN ELLOS EDIFIQUEN 

SUS VIVIENDAS. 

X  
GOBIERNO ESTATAL Y 

GOBIERNO MUNICIPAL 
ALTA 

PISO FIRME 

LA INICIATIVA DE PISO FIRME SE REALIZA EN 

MUNICIPIOS Y LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA 

MARGINACIÓN, Y BUSCA BENEFICIAR A LAS 

FAMILIAS QUE VIVEN EN CASAS CON PISO DE 

TIERRA, SUSTITUYÉNDOLO POR PISO DE 

CONCRETO. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 
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ESTRATEGIA PROGRAMA OBJETIVO 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

VI
VE

ND
A 

PROGRAMA DE 

CONSERVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 

DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 

HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) ES 

APOYAR ECONÓMICAMENTE O EN ESPECIE A LAS 

FAMILIAS RURALES E INDÍGENAS DE MENORES 

INGRESOS, PARA LA AMPLIACIÓN O 

MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA ACTUAL, QUE 

LES PERMITA EL FORTALECIMIENTO DE SU 

PATRIMONIO Y CON ELLO ELEVAR SU CALIDAD DE 

VIDA. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OFRECE CAPACITACIÓN Y APOYO ECONÓMICO 

PARA INICIAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 

EJIDOS Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA 

HOMBRES Y MUJERES QUE NO SON TITULARES 

DE TIERRAS. LA FINALIDAD ES ESTIMULAR LAS 

INICIATIVAS DE AQUELLOS QUE ASPIRAN A 

FORJARSE SU PROPIO FUTURO A TRAVÉS DEL 

TRABAJO EN GRUPO. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

CON ENERGÍAS 

RENOVABLES 

EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 

ENERGÍAS RENOVABLES SE CREÓ CON EL 

OBJETIVO DE DOTAR DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA A TRAVÉS DE ENERGÍAS 

RENOVABLES A VIVIENDAS DE COMUNIDADES 

RURALES. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

BAJA 

PROGRAMA DE 

CONSERVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

TIENE COMO PROPÓSITO LOGRAR UN USO 

EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL RECURSO AGUA, 

MEDIANTE ACCIONES DE OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA TRANSFERIDA 

EN LOS DISTRITOS DE RIEGO Y LA TECNIFICACIÓN 

DEL RIEGO, QUE PERMITAN REDUCIR LAS 

PÉRDIDAS DE AGUA DESDE LA RED DE 

CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN HASTA LA 

PARCELA, AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD DE 

LA MISMA Y LOGRANDO UN MEJOR 

APROVECHAMIENTO DE LA DOTACIÓN CON 

MAYOR EFICIENCIA, MEJORANDO LA CALIDAD Y 

OPORTUNIDAD DEL SERVICIO DE RIEGO E 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD DEL AGUA. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 

PROGRAMA NACIONAL DE 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTE 

INSTRUMENTO SE BUSCA “CONSERVAR EL 

PATRIMONIO NATURAL DE MÉXICO MEDIANTE LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS MODALIDADES DE 

CONSERVACIÓN, FOMENTANDO UNA CULTURA 

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS 

COMUNIDADES ASENTADAS EN SU ENTORNO”. 

X  

GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 

ESTATAL Y GOBIERNO 

MUNICIPAL 

MEDIA 
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ESTRATEGIA PROGRAMA OBJETIVO 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A 

PROGRAMAS DE AGUA 
POTABLE, 

ALCANTARILLADO, 
SANEAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRÍCOLA 

LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO REPRESENTA 

UNA DE LAS MAYORES DEMANDAS 
SOCIALES, JUNTO CON LAS ACCIONES DE 

SANEAMIENTO QUE PERMITEN RESTAURAR 
LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS CORRIENTES 
Y ACUÍFEROS DEL PAÍS. POR SU PARTE, LA 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 
CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS NACIONALES EN 
MATERIA ALIMENTARIA, DE GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, DE INCREMENTO DEL INGRESO Y 
DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE 
LOS PRODUCTORES Y HABITANTES EN EL 

MEDIO RURAL. 

X  
GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

MEDIA 

PROYECTO AGUA 
POTABLE Y DRENAJE 

AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN 

COMUNIDADES URBANAS Y RURALES 
GARANTIZANDO EL ACCESO DE LAS 
FAMILIAS TAMAULIPECAS A ESTOS 

BENEFICIOS. 

X  GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL MEDIA 

PROGRAMA DE AGUA 
POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO EN 
ZONAS URBANAS 

(APAZU). 

TIENE COMO PROPÓSITO FOMENTAR Y 
APOYAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO EN CENTROS DE POBLACIÓN 
MAYORES A 2,500 HABITANTES, MEDIANTE 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA 
EFICIENCIA OPERATIVA Y USO EFICIENTE 

DEL RECURSO, ASÍ COMO EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PARA 

PROPORCIONAR AGUA PARA LOS DIVERSOS 
USOS Y FUNDAMENTALMENTE PARA EL 

CONSUMO HUMANO. 

X  
GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

MEDIA 

PROGRAMA DE AGUA 
LIMPIA. 

FOMENTA Y APOYA EL DESARROLLO DE 
ACCIONES PARA AMPLIAR LA COBERTURA 

DE DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, MEDIANTE LA 
CLORACIÓN EN LOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; LA 
INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE HIPOCLORADORES; ASÍ 
COMO EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN 

EFICIENTE DE DESINFECTANTES. 

X  
GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

PROYECTO 
ELECTRIFICACIÓN 

INCREMENTAR LA COBERTURA DE 
ELECTRIFICACIÓN. LLEVAR EL SERVICIO A 
COMUNIDADES RURALES. AMPLIAR REDES 
DE DISTRIBUCIÓN EN ÁREAS URBANAS Y 

LOGRAR MEJORES NIVELES DE BIENESTAR 
EN LA POBLACIÓN CON MAYORES 

CARENCIAS. 

X  
GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

MEDIA 

PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN DEL 

AUTOTRANSPORTE 

EL PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD 
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS 

SERVICIOS DEL AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL DE CARGA Y PASAJE, A TRAVÉS 

DE LA RENOVACIÓN DE LAS UNIDADES 
OBSOLETAS QUE CIRCULAN EN TERRITORIO 

MEXICANO. 

X  
GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

ALTA 

PAVIMENTACIÓN, 
GUARNICIONES, 

BANQUETAS, PUENTES 
PEATONALES Y 

REVESTIMIENTO DE 
CALLES 

INCREMENTAR EL NIVEL DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LOS HABITANTES DE LAS 

COLONIAS POPULARES Y SEGURIDAD DE 
SUS FAMILIAS, Y MEJORAR LA IMAGEN DE 

SUS LOCALIDADES. 

X  
GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

BAJA 
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ESTRATEGIA PROGRAMA OBJETIVO 

EXISTENCIA
DE 

PROGRAMA 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
PRIORIDAD 

SI NO

R
IE

SG
O

S 
Y 

VU
LN

ER
A

B
IL

ID
A

D
 

FONDO DE DESASTRES 
NATURALES (FONDEN) 

EL FONDO DE DESASTRES NATURALES ES 
UN INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIANTE 
EL CUAL DENTRO EL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL TIENE COMO FINALIDAD, 
APOYAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO A LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN LA 
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 
EFECTOS QUE PRODUZCA UN FENÓMENO 
NATURAL, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PREVISTOS 
EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN. X  

GOBIERNO FEDERAL, 
GOBIERNO ESTATAL Y 
GOBIERNO MUNICIPAL 

MEDIA 
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5.3. PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
En este apartado se presentan gran parte de las propuestas que se consideran de 
importancia estratégica, tanto para corregir añejos problemas y carencias que aquejan a 
la Zona Metropolitana de Altamira, Cd. Madero y Tampico, como para contribuir a su 
crecimiento y desarrollo futuro, y crear las condiciones necesarias para una vida más 
plena de sus habitantes. 
 
En primer lugar se describen aquellas relacionadas con la salud y seguridad de los 
ciudadanos, ya que sin éstas, cualesquiera otras acciones u obras que se propongan no 
cumplirían cabalmente su objetivo. 
 
Inmediatamente después se describen aquellas que están orientadas a mejorar la 
movilidad urbana de la Zona Metropolitana. Al materializarse éstas, los ciudadanos 
tendrán a su disposición los medios para transportarse con facilidad, seguridad, y 
comodidad de un punto a otro de la zona, promoviendo así la interacción social y 
haciendo más agradable la realización de las actividades cotidianas de la sociedad. 
 
Finalmente se consideran las propuestas relacionadas con el equipamiento, la imagen 
urbana y el patrimonio de la Zona Metropolitana. Estas propuestas están encaminadas a 
proporcionar servicios complementarios a los anteriores, los cuales, en su conjunto, 
contribuyen a transformar a la zona en una ciudad metropolitana de calidad. 
 
Los temas relacionados con los usos del suelo, la densidad deseable de la población  en 
las diversas colonias, la definición de corredores urbanos, la aplicación de normas y 
reglamentos, altura máxima de los edificios, la superficie libre de construcción que se 
debe dejar por lote, entre otros, se propone que se incluyan en los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de cada municipio.    
 

 Salud y seguridad de los ciudadanos. 
 
Cuando la población presenta condiciones adecuadas de salud y seguridad, las 
actividades diarias que se realizan en la ciudad se puedan efectuar convenientemente y 
sin contratiempos. Para lograr que estas condiciones siempre sean las mejores, se 
considera necesario orientar las propuestas hacia los siguientes aspectos:  
 

 Contaminación de los cuerpos de agua. 
 

o La solución del problema de la contaminación de los cuerpos de agua, 
ocasionado por descargas del drenaje sanitario de las tres ciudades, y por 
descargas de sustancias químicas provocadas por algunas industrias, 
requiere acción inmediata.  
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Es necesaria la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
con capacidad para atender a la totalidad de la Zona Metropolitana, a fin de 
que éstas puedan ser recicladas para diversos usos, o vertidas en las 
lagunas y ríos de la zona, o directamente al mar sin causar daños a los 
humanos o a los ecosistemas existentes.  

 
Es necesario también tener una supervisión estricta de los residuos 
industriales para, en su caso, exigir el cumplimiento de las normas 
correspondientes, y requerir de las respectivas industrias la instalación de 
medios para impedir que contaminen el mar, los ríos, lagunas o mantos 
freáticos de la zona. 

 
 Disposición Final de los Desechos Sólidos. 

 
o Otro problema que requiere atención inmediata es el de la recolección y 

disposición final de los desechos sólidos. Se considera que el Municipio de 
Altamira es el único que cuenta con terrenos adecuados para la instalación 
del relleno sanitario requerido para la Zona Metropolitana, por lo que se 
propone que éste se construya a la brevedad posible, obviamente previo los 
estudios requeridos para determinar su tamaño y ubicación óptimos. 

 
 Basureros Clausurados. 

 
o Por otra parte, también es necesario sanear y recuperar las áreas ocupadas 

por basureros ya clausurados, ya que, de no hacerlo, continuará en ellos la 
producción de lixiviados que eventualmente contaminan las aguas freáticas, o 
escurren hacia los cuerpos de agua superficiales contaminándolos. 

 
 Servicios Médicos. 

 
o Aunque en general, los servicios médicos asistenciales para el sector social, 

se encuentran atendidos en la zona, se considera que todavía es mucho lo 
que se puede hacer para mejorarlos. 

 
o Actualmente los pacientes que requieren atención hospitalaria especializada 

debido a la gravedad de sus dolencias o enfermedades, tienen que recurrir a 
hospitales fuera de la zona, con los gastos e inconvenientes que ello conlleva. 
Se propone, por lo tanto, establecer un programa que permita, con el tiempo, 
contar con hospitales regionales de alta especialidad, donde se concentre 
personal médico y de enfermería altamente capacitados, y con el equipo de 
tecnología de punta necesario para el diagnóstico y los tratamientos 
especializados. 
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 Protección a la Población 

 
o La Zona Metropolitana es vulnerable a inundaciones provocadas, tanto por 

lluvias intensas locales, como por avenidas extraordinarias de los ríos Pánuco 
y Tamesí. Por otro lado, también es vulnerable a los períodos de estiaje, en 
los cuales los niveles de las lagunas que abastecen de agua potable a la 
zona, alcanzan valores peligrosamente bajos.  

 
Es por lo tanto, de alta prioridad continuar con la ejecución de las obras 
previstas en el Plan Estratégico para el Control de Inundaciones del Sur de 
Tamaulipas (PECISUR), el cual contempla la protección de la población 
contra los siguientes eventos: 

 
 Inundaciones pluviales y fluviales. 
 Intrusión de agua salina al sistema lagunario del Río Tamesí. 
 Posible desabasto de agua dulce para la zona. 
 

Se ha determinado por medio de registros históricos, por el conocimiento de 
la zona, y por consultas con los Departamentos de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano de los tres municipios, con los mismos habitantes 
afectados, y con un grupo de ingenieros expertos en Hidrología e Hidráulica, 
que se requiere un conjunto de obras de protección en diversas partes de la 
Zona Metropolitana, las cuales se relacionan a continuación:  
 
En Altamira. 

 
- Estructuras para el control de inundaciones causadas por avenidas 

extraordinarias de los ríos Pánuco y Tamesí, y por lluvias atípicas locales: 
 
 Obras de control en la margen oriente del sistema lagunario del Río 

Tamesí. 
 Canal de descarga al mar para aliviar los efectos por niveles altos en 

el sistema lagunario del Río Tamesí.  
 Sistemas de drenaje pluvial en: 

 
 La zona del paso vehicular a desnivel de entrada al puerto industrial 
frente a la empresa Petrocel. 

 La zona poniente de la Divisoria Tampico-Altamira. 
 La colonia Carrillo Puerto-Santa Amalia. 
 La Pedrera 1 y Pedrera 2 
 La colonia Electricistas 
 La colonia Presidentes 
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En Cd. Madero. 

 
- Estructuras para el control de inundaciones causadas por lluvias atípicas 

locales: 
 Reconstrucción de canales que aportan a la laguna de la Ilusión en 

sus partes norte y sur.  
 Sistemas de drenaje pluvial en: 

 
 El Canal del Cangrejo.  
 La colonia Hipódromo-Zona Tanques Refinería Fco. I. Madero. 
 La colonia Hipódromo-Siete y Medio. 
 La colonia 20 de Noviembre. 
 Zona oriente del Aeropuerto Francisco Javier Mina hasta la colonia 
15 de Mayo. 

 La calle Aldama en la zona de las colonias Tamaulipas, Obrera y 
Árbol Grande. 

 Miramápolis 1 y 2. 
 La calle Aguascalientes. 
 La colonia Buganvilias. 
 La calle Amargura. 
 El FOVISSSTE. 

 
En Tampico. 

 
- Estructuras para el control de inundaciones causadas por avenidas 

extraordinarias de los ríos Pánuco y Tamesí, y por lluvias atípicas locales: 
 Obras de control en la margen oriente del sistema lagunario del Río 

Tamesí. 
 Drenajes pluviales en: 

 
 El área comprendida en las colonias Primavera y Frente 
Democrático, así como en la laguna del Carpintero. 

 Zona de la calle Arenal (Laguna del Carpintero) 
 La colonia Enrique Cárdenas González. 
 Las colonias Aeropuerto y Choferes.  
 La colonia Morelos. 
 La calle Esperanza en la zona centro (Laguna del Carpintero). 
 Túnel en la Av. Ejército Mexicano para descargar hacia el sistema 
lagunario. 

 Túnel en la calle Martock para descargar hacia el sistema 
lagunario.  

 Obras periféricas para conducir el escurrimiento pluvial hacia los 
túneles Ejercito Mexicano y Martock. 

 Las colonias Conjunto Habitacional San Pedro y Arenal. 
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 Las colonias Villahermosa y Laguna de la Puerta.  
 Las colonias Natividad Garza Leal y Revolución Verde.  
 La zona de los mercados en la calle Reforma, Gochicoa y Héroe de 
Nacozari. 

 La colonia Tamaulipas.  
 

o Dada la considerable extensión territorial de la Zona Metropolitana, y el 
número de sus habitantes, se considera que el Centro Regional de 
Protección Civil recién construido, deberá operar coordinadamente tanto con 
las autoridades de la zona, como con los gobiernos estatal y federal, y con los 
cuerpos directivos de las principales industrias consideradas de riesgo. Éstas 
últimas podrían coadyuvar con equipo y personal experimentado, en caso de 
presentarse contingencias que afecten la integridad física o patrimonial de la 
población. 
 

o Con el mismo fin se propone la construcción de estaciones de bomberos 
estratégicamente ubicadas, de manera que se minimice el tiempo de traslado 
a las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de incendios. Deberán ser 
dotadas con equipos y tecnología moderna que faciliten su labor y la 
comunicación entre los diversos cuerpos de rescate, e incluir vehículos 
debidamente equipados para la atención de contingencias de todo tipo. 

 
o Algunos taludes de los cerros que se encuentran en zona urbana han 

presentado deslizamientos que constituyen un riesgo latente para las 
personas que habitan, tanto en su parte superior, como en la base de los 
mismos, así como también para las personas o vehículos que por ahí 
transitan. Ya han ocurrido daños a la propiedad e incluso accidentes fatales. 
Es por lo tanto prioritario construir obras de protección en los taludes que así 
lo ameriten, para la prevención de riesgos similares. 
 

o Por último, se recomienda señalar claramente los derechos de vía de los 
ductos de PEMEX para evitar su invasión y prevenir daños a sus 
instalaciones que a su vez provoquen perjuicios al medio ambiente y a la 
ciudadanía. También es necesario ubicar con precisión las líneas de 
conducción de gas natural de consumo doméstico, que están instaladas en 
las vialidades de la Zona Metropolitana.  
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 Movilidad Urbana. 

 
Resulta evidente para cualquier ciudadano observador, que la facilidad para desplazarse 
entre los distintos puntos de la Zona Metropolitana ha disminuido con el paso del tiempo, 
con el crecimiento de la misma, con la falta de actualización de los sistemas de 
transporte, y con la carencia de vialidades adecuadas que conecten los puntos de origen 
y destino que los ciudadanos utilizan para sus actividades diarias. A continuación se hace 
una serie de propuestas encaminadas a resolver la problemática mencionada: 
 

En la Zona Metropolitana: 
 

o Continuar con las gestiones para la posible reubicación del Aeropuerto 
Internacional Francisco Javier Mina. 
 
Esta propuesta tendría muchos justificantes y ventajas, tanto para la ciudad 
como para el nuevo aeropuerto, el cual se debería construir en los grandes 
espacios abiertos de Altamira en donde no se permitiría la interferencia mutua 
aeropuerto-ciudad.  

 
Con la nueva ubicación del aeropuerto, se tendría la gran ventaja de que se 
conjuntarán en una sola región los cuatro modos de transporte importantes 
en la actualidad: transporte terrestre a través de ferrocarril y carreteras, 
transporte marítimo mediante el Puerto de Altamira, y transporte aéreo tanto 
de pasajeros como de carga, a través del propio aeropuerto.  

 
El cambio de ubicación, representaría para la ciudad metropolitana el contar 
con cerca de 400 ha de terreno adicionales, para darles los múltiples usos 
que ella requiere.  
 
En el aspecto de movilidad urbana, esto serviría para darle continuidad a 
vialidades importantes que actualmente están interrumpidas por los terrenos 
del aeropuerto, y permitiría la construcción de nuevas vialidades que mejoren 
la comunicación en todas direcciones.  
 

o Se recomienda realizar un estudio completo de las vialidades y de los 
sistemas de transporte con que cuenta actualmente la Zona Metropolitana, 
que lleve a la realización de un Plan o programa Integral de Transporte y 
Vialidad para la misma. Se considera que dicho Plan o programa debe incluir 
las siguientes propuestas, entre otras que resulten del estudio detallado: 
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En la Zona Metropolitana 

 
 Establecer una estructura vial jerarquizada, que se apoye con un 

sistema coordinado de transporte público entre las tres ciudades, para 
permitir que se hagan más ágiles los traslados de los usuarios.  

 
El sistema coordinado de transporte público debe contar con un 
parque vehicular reciente, carriles exclusivos, terminales en puntos 
estratégicos y ofrecer un plan o programa de rutas bien distribuidas en 
toda la zona, todo con el fin de satisfacer las necesidades de movilidad 
de la población, además de que sea barato, cómodo y que represente 
el menor tiempo de traslado.  

 
 Por la ubicación estratégica de la Av. Monterrey, ésta está destinada a 

ser una de las principales arterias para unir a las tres ciudades de la 
Zona Metropolitana. Por lo tanto se propone que se le dé prioridad a la 
construcción de sus tramos faltantes y a la reconstrucción de los que 
se encuentran en mal estado, considerando ambos cuerpos de la 
avenida. Esto significaría un extraordinario avance para agilizar el 
transporte tanto de carga como de personas.  

 
 La Zona Metropolitana es un área de influencia para los pobladores de 

algunos municipios del norte de Veracruz, quienes cotidianamente se 
trasladan a la zona sur de Tamaulipas a través de pequeñas 
embarcaciones que cruzan el Río Pánuco, con el propósito de 
trabajar, estudiar, comprar, utilizar diversos servicios o desempeñar 
algunas otras actividades. Estas personas deben obligadamente llegar 
a distintos atracaderos, los cuales requieren una remodelación 
completa, por lo que es importante se diseñen y construyan, además 
de que se instalen los elementos complementarios que permitan 
ofrecer un servicio adecuado. Esto debe realizarse en los pasos que a 
continuación se señalan: 

 
 La Puntilla  
 Los Cocos  
 Casa blanca  
 El Humo  
 El 106  
 Col. Tinaco  
 Varadero  
 Chachalaco  
 El Zacate 

 
 



  

                                                                                                127 

 

PROGRAMA METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
ALTAMIRA - CIUDAD MADERO - TAMPICO 

 Estimular el uso de medios alternos de transporte a través de la 
construcción de ciclovías, para permitir la transportación segura por 
medio de bicicletas, con las ventajas agregadas de no contribuir a la 
contaminación ambiental, y fomentar el ejercicio físico que mejore la 
salud de los usuarios.  

 
o Proponer la construcción del segundo cuerpo al Libramiento Poniente de 

Tampico y Altamira, PSV Divisoria Tampico-Altamira, así como también que 
se realicen las gestiones ante las autoridades federales correspondientes para 
que la concesión pase a poder del Gobierno de Tamaulipas.  

 
En Altamira: 

 
 El incremento en el número de vehículos ha generado la necesidad de 

recurrir a proyectos que den seguridad a los automovilistas y agilizar la 
circulación vehicular. Es importante considerar la construcción de 
diversos cruces de la vía del ferrocarril ubicada en la Av. Monterrey, 
siendo los más importantes los siguientes: 

 
 Cruce con la Av. de la Industria en la entrada a la colonia Encinos. 
 Construcción de un paso a nivel para conectar la Prolongación del 
Libramiento Poniente con el boulevard Luis Donaldo Colosio, en el 
punto denominado el Barquito. 

 Construcción de un paso a nivel Barquito 1 
 Construcción de un paso a nivel Barquito 2 

 
 Con los mismos objetivos se propone realizar los pasos superiores 

vehiculares en la Av. de la Industria en Altamira en los siguientes 
puntos: 

 
 Entrada a la colonia Encinos. 
 Paso a desnivel sur-norte en la intersección con el Libramiento 
Poniente. 

 Construcción de un paso a nivel Pedrera 
 Construcción de un paso a nivel Acceso a Ruta Fiscal Puerto 
Altamira  

 Ampliación Blvd. De los Ríos a 8 carriles  
 Paso desnivel Periférico de Altamira 

 
 Se propone conectar la prolongación del Libramiento Poniente con el 

boulevard Colosio en la zona de la laguna La Aguada Grande, para lo 
cual será necesario también la construcción de un sistema de puentes 
y terraplenes para cruzar la laguna. 
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 Lo anterior requerirá construir una glorieta de distribución del paso 
vehicular a nivel en el Barquito sobre la Av. de la Industria en Altamira. 

 Definir, de acuerdo con las autoridades de desarrollo urbano y tránsito 
respectivas, algunos pares viales con el objeto de ayudar a resolver el 
flujo vehicular secundario. 

 
 Implementar paraderos de transporte público en la Av. de la Industria, 

en sitios estratégicos para dar seguridad a la población, al abordar los 
vehículos que prestan este servicio. 

 
 Incrementar el transporte público dirigido hacia la Central de Abastos, 

desde diversos puntos del área metropolitana. 
 

 Construir una Terminal de Transporte en la entrada a la ciudad, al 
inicio del Blvd. Allende. 

 
En Cd. Madero: 

 
 Reiterando los motivos expuestos para el caso de Altamira,  en el 

sentido de proporcionar seguridad a los conductores y peatones y 
agilizar la circulación, se propone: 

 
 Construir un crucero vehicular para conectar la Av. Universidad con 
el camino del Arenal.  

 Construir un crucero a desnivel en la Av. Ejército Mexicano y Blvd. 
Adolfo López Mateos. 

 Construir un puente peatonal sobre Av. Monterrey para tener 
acceso al paso del Zacate, en la colonia Tinaco. 

 Diseñar un cruce peatonal especial en la calle 10 esquina con 3era 
Avenida para dar un acceso seguro al Hospital Regional de 
PEMEX.  

 Desarrollar los pasos superiores vehiculares para librar la vía del 
ferrocarril en la Av. Monterrey en: 
 
• El cruce con la Av. A. Obregón. 
• El cruce con la calle Guatemala-Francia. 

 
 Construir un paso superior vehicular en la Av. Tamaulipas, sobre el 
Callejón de Barriles (inicio del Blvd. Luis Donaldo Colosio). 

 Construir un Distribuidor Vial en el entronque del Callejón de 
Barriles con las calles Melchor Ocampo y Altamirano. 

 Ampliar el DV del Callejón de Barriles y construcción de paso a 
nivel, entre la Av. Álvaro Obregón y la Av. Tamaulipas. 

 Prolongar la calle Ramos Arizpe hasta intersectar con la calle 2. 
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 Realizar un estudio para determinar la factibilidad de un Libramiento 
Sur ubicado sobre la Av. Ferrocarril, para conectar la Av. Monterrey 
(bajada del puente Tampico) con el Libramiento Oriente (Blvd. Luis 
Donaldo Colosio). 

 Construir la Av. de las Torres (Av. de los Mexicas) con el propósito 
de conectar la Av. Tamaulipas con la prolongación de la Av. 
Monterrey.   

 Adecuar las siguientes calles como pares viales, ya definidos de 
común acuerdo con las autoridades municipales: 
 
• Calles Sonora y República de Cuba, colonia Lázaro Cárdenas. 
• Av. Cuauhtémoc y Calle Primera, colonia El Polvorín.  
• Calles Jiménez y Matamoros, colonias Hipódromo y Fidel 

Velázquez. 
• Calles Antonio Plaza y Manuel Acuña, colonia Los Mangos.  
• Calles Altamirano y Ocampo, colonia La Barra.  
• Calles 16 de Septiembre y Centenario. 
• Calles Miguel Arriaga y Las Palmas hasta la calle 1ª. 

 
 Construir la prolongación del Boulevard Costero hasta el antiguo 

Hospital Naturista.  
 

En Tampico: 
 

 Construir un puente vehicular sobre el cuerpo oriente de la Av. 
Monterrey para cruzar el canal de la Cortadura. 

 Construcción de un paso a nivel Tancol.  
 Construcción de un paso a nivel Josefa Ortiz de Domínguez.  

 
 Finalizar la construcción de la Diagonal Sur-Norte. 

 
o Hacer la adecuación geométrica para transporte masivo de la Av. Hidalgo, de 

la Av. Ejército Mexicano y del Blvd. Adolfo López Mateos. 
 

o Construir una Terminal de Transporte en el Paso del Humo en la Isleta Pérez. 
 

 Adecuar las siguientes calles como pares viales:  
 Calles Josefa Ortiz de Domínguez y Benito Juárez, colonia Nuevo  
 Progreso.  
 Tercera Avenida y Primera Avenida (Isleta Pérez). 
 Calles Vicente Inguanzo y Fidencio Trejo, colonia Primavera.  
 Calles Durango y México, colonias Petrolera y Guadalupe.  
 Calles Tampico y Guadalajara, colonia Guadalupe. 
 Faja de Oro y calle Central, colonia Universidad Oriente. 
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 Paseo Lomas y calle Félix de Jesús, colonia Lomas de Rosales. 
 Av. Regiomontana y Loma Bonita, colonias Lomas de Rosales y 
Lomas de la Aurora.  

 Rosalio Bustamante y Fidel Velázquez, colonias Barandillas, Del 
Pueblo y Primavera.  

 
 Construcción de las siguientes calles:  

 Prolongación de la Av. Universidad hacia el norte, de la colonia 
Monte Verde a la colonia Asunción Avalos.  

 Calle Haití y Castillo de Chapultepec, colonia las Américas.  
 Camino Viejo a Tancol, colonias Tancol, La Paz y Miradores. 

 
 Construcción y prolongación de las siguientes calles y avenidas:   

 Calle Marqués de Guadalupe, colonia Herradura. 
 Calzada San Pedro, colonias Colinas de San Gerardo y Nuevo 
Amanecer.  

 Calle Batallón de San Blas, colonia Niños Héroes. 
 Calle C y Camboya, colonia Voluntad, Solidaridad y Trabajo. 
 Calle India, colonia Voluntad, Solidaridad y Trabajo. 
 Calle General Palafox, colonia Albañiles con límite en Altamira. 
 Calle Tres, colonia Enrique Cárdenas González. 

 
Con todo lo anterior se pretende fortalecer la estructura vial de la zona 

metropolitana, mediante la construcción, adecuación y mejoramiento de las 
principales arterias primarias lo que nos permitirá consolidar la propuesta de un 
eje vial Bicentenario por las Av. Monterrey, Av, de la Industria, Av. Rodolfo 
Moctezuma; un Periférico Metropolitano desde el Libramiento Poniente, Blvd.. 
Primex, Blvd.. Luis Donaldo Colosio, Av. Ferrocarrill; asimismo establecer una 
línea de Transporte Metropolitano, por toda la Av. Hidalgo y la carretera Tampico-
Mante desde el centro típico de Tampico hasta la col. Unidos avanzamos al inicio 
del Blvd. Allende.del municipio de Altamira, lo cual fortalece todo este corredor 
metropolitano prestador de comercios y servicios. 
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 Estructura Urbana 

 
Agrupamos en este apartado las propuestas que proporcionan servicios 
complementarios a todo lo comentado anteriormente, y que se relacionan con el 
equipamiento, la imagen urbana y el patrimonio de la Zona Metropolitana las cuales 
contribuyen a transformar a la zona en una ciudad metropolitana de calidad. 
 

o La plaza “Hijas de Tampico” con sus accesos al puerto eran sitios de gran 
tradición en el puerto de Tampico, y representaban un lugar para el 
esparcimiento de la población antes de ser ocupadas por el centro 
gastronómico que se construyó ahí hace algunos años. Se considera 
importante para la imagen urbana del centro histórico, el proceder a la 
recuperación de los mencionados espacios, mediante la demolición del 
centro gastronómico, la limpieza de las áreas aledañas, la reconstrucción de 
la plaza “Hijas de Tampico” y la construcción del centro gastronómico en 
algún otro sitio, para la determinación del cual se deberán hacer los estudios 
respectivos.  
 

o Con el propósito de aumentar los atractivos turísticos y preservar la historia 
que representa la antigua Aduana Marítima ubicada en el Puerto de Tampico, 
se propone que en dicho edificio se cree un museo metropolitano que permita 
concentrar los documentos históricos y el arte, que sean representativos de la 
región.  
 

o Parte importante de una comunidad es el de buscar el fortalecimiento de las 
familias que la integran, y esto puede hacerse al asistir a lugares donde 
puedan adquirir conocimientos y se diviertan al mismo tiempo, para lo cual se 
propone la creación de centros llamados “Faros del Saber”, localizados en 
diversos puntos de las ciudades, los cuales se propone que incluyan 
pequeñas bibliotecas, salas de cómputo con internet, y algunos otros 
implementos didácticos, todo con el fin de fomentar la unidad y convivencia 
familiar.  
 

o Con un objetivo similar a la propuesta anterior, se deben también desarrollar 
centros de recreación y deporte, principalmente en las colonias Tampico-
Altamira, Azteca, Arboledas, Eléctricos en Altamira; Nuevo Madero, Serapio 
Venegas, Albañiles y Maestros, en Cd. Madero; y Morelos, Villahermosa, 
Laguna de la Puerta, México y Niños Héroes en Tampico. 
 

o La población de los Municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico necesitan 
disponer de nuevos mercados municipales que sean funcionales, ofrezcan un 
servicio de calidad y vendan productos bajo estrictas condiciones de 
salubridad, para beneficio de los usuarios.  
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o La Central de Abastos Tampico-Madero-Altamira fue creada con el propósito 
de concentrar los productos que se distribuyen en la Zona Metropolitana y 
descentralizar la llegada de los embarques a los mercados municipales, sin 
embargo, ha sido subutilizada, por lo que se requiere de un programa integral 
que fomente la reactivación de sus funciones, y se aproveche nuevamente su 
infraestructura para que cumpla con los objetivos iniciales.  
 

o Para que la zona pueda ser competitiva en la comercialización de productos 
cárnicos, se deberá considerar la construcción de un rastro metropolitano 
moderno y funcional, que cumpla con las normas sanitarias vigentes y con la 
suficiente capacidad de atención para toda la población. 
 

o El desarrollo turístico de playa en la Zona Metropolitana, todavía requiere de 
adecuaciones que proporcionen a los visitantes el atractivo que facilite la 
recreación que este tipo de espacios ofrece. En el caso particular de la playa 
“Dunas Doradas” en el Municipio de Altamira, se debe gestionar la concesión 
de la zona federal ante las autoridades correspondientes, para construir la 
infraestructura que la impulse turísticamente, pero siempre con la 
compatibilidad que se debe considerar respecto al medio ambiente. Esta área 
se encuentra considerada dentro del proyecto del Plan Parcial Luis Donaldo 
Colosio- Miramar en la parte correspondiente a Altamira, el cual todavía no ha 
sido aprobado.  

 
o El desarrollo industrial que se visualiza en Altamira, generará una mayor 

demanda de empleos técnicos, por lo cual la Universidad Politécnica deberá 
ofrecer las disciplinas que necesita la industria local y capacitar a los 
estudiantes para que egresen con los perfiles requeridos.  

o Los espacios verdes promueven de forma saludable la recreación que la 
población necesita como complemento de su desarrollo mental y físico, por lo 
que es recomendable integrar un mayor número de áreas naturales 
protegidas en la Zona Metropolitana. Lo anterior deberá ser promovido por el 
gobierno estatal y los municipales, para lograr además de su adecuado 
aprovechamiento, su conservación, protección y mejoramiento, poniendo 
especial atención en aquellos espacios verdes que son vulnerables a las 
condiciones cambiantes del entorno urbano, y van perdiendo su condición 
natural en detrimento de su función.  
 

Los sitios apropiados para desarrollar las áreas naturales protegidas, serán definidos al 
concluirse la elaboración de los estudios técnicos justificativos que se requieren, y que 
permitirán además, determinar la categoría que les corresponderá, en el ámbito federal, 
estatal o municipal. Al decretarse dichas áreas, estas deberán contar con su propio plan 
o programa de manejo el cual servirá para determinar el tipo de actividades que podrán 
ser realizadas, pero con apego a estrictos criterios ambientales para que tengan 
seguridad.  
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Los sitios que tienen la posibilidad de situarse en alguna de las categorías establecidas 
como áreas naturales protegidas son:  

 
 El sistema lagunario del Río Tamesí en la parte correspondiente a 

Altamira y Tampico. 
 El Río Barberena, los esteros de la Tuna y Garrapatas, el sistema de 

marismas, los cerros la Palma, Champayán, la Campana, el Lagarto, 
el Metate, parques existentes dentro de la zona urbana, entre otros, en 
Altamira. 

 Las marismas, las lagunas la Ilusión y Nuevo Amanecer, y parques ya 
establecidos, en Cd. Madero. 

 La laguna del Carpintero y su parque metropolitano, y los parques 
Fray Andrés del Olmos, Sierra Morena, entre otros, en Tampico.  

 
Además se deberá concluir el plan de manejo del área protegida denominada “La Vega 
Escondida” ubicada en Tampico. 

 
o Darle seguimiento al Plan Parcial de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del 

Centro Histórico de Tampico.  
 
Con el propósito de incrementar y promover el tránsito peatonal, además de 
fortalecer las estrategias turísticas consideradas en el centro histórico de 
Tampico, será necesario complementarlo con las siguientes propuestas:  

 Crear el andador peatonal sobre la calle Juárez, para conectar el 
Centro Histórico con la Laguna del Carpintero. 

 Rehabilitar la Isleta Pérez, con el objeto de integrarla turísticamente al 
Centro Histórico, al Canal de la Cortadura y al desarrollo de la Laguna 
del Carpintero. 

 Darle continuación y ampliación de la regeneración urbana, conforme 
al Plan para el Canal de la Cortadura. 

 
o Llevar un registro para controlar el patrimonio histórico disponible en la Zona 

Metropolitana, a través de una periódica revisión y actualización del inventario 
existente. Esto permitirá en su caso, tomar las medidas necesarias para 
evaluar y conservar el patrimonio histórico. Este registro también servirá para 
documentar los valores patrimoniales, históricos y culturales de la zona.   
 

o En los últimos años se ha presentado principalmente en Tampico, una 
migración de la población residente de los centros de las ciudades hacia 
nuevos fraccionamientos o colonias de la Zona Metropolitana. Esto se debe a 
la dificultad que representa el vivir en un área con saturación de edificios, una 
carga alta de tránsito vehicular, y la agitada actividad comercial y de servicios 
que ahí ocurren, trayendo como consecuencia molestias a los habitantes.  
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Considerando lo antes mencionado, se propone una reestructuración de las zonas 
habitacionales de los centros de las ciudades, ubicándolas principalmente en inmuebles 
patrimoniales abandonados o muy deteriorados pero con potencial de ser habitados. Lo 
anterior, junto con las propuestas contenidas en el plan de vialidad y transporte para la 
Zona Metropolitana y en el plan del centro histórico de Tampico, hará más atractivas las 
condiciones de habitabilidad en esos lugares.  

 

6. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

El objetivo de este apartado es mencionar algunos de los instrumentos y mecanismos de 
evaluación para la gestión del Programa de Ordenamiento Territorial de Altamira, Cd. 
Madero y Tampico, enfocados a un planteamiento generalizado para su conocimiento y 
aplicación. 
 
Considera no sólo el señalamiento de las atribuciones de las agencias gubernamentales 
ejecutoras, sino que también se señalan los cambios pertinentes al marco jurídico, 
mecanismos de participación de los distintos sectores, nuevas figuras de administración, 
instrumentos financieros, y mecanismos y procedimientos de seguimiento, además de la 
evaluación y retroalimentación en la ejecución de este Programa. 
 
Cabe hacer mención que la importancia de señalar los instrumentos, es porque en la 
ejecución de este estudio, es posible que no se tenga la claridad para la asignación de 
atribuciones, responsabilidades, gestión, participación, coordinación, entre otros 
elementos, que den viabilidad y garanticen la eficiencia de la aplicación administrativa.  
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6.1. MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Autoridades y Órganos de administración pública 
 
En relación a la estructura administrativa estatal y local, referente a atribuciones en 
materia de planeación del desarrollo metropolitano como Zona Metropolitana, se señalan 
los elementos que permiten instrumentar la ejecución del estudio y la evaluación.  
 
6.1.1 Autoridades responsables de la evaluación  
 
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas (COPLADET) y los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipales (COPLADEM), son instancias 
encargadas, no solo del diseño de planes y programas, sino que además plantean que 
hay que tomar en cuenta el evaluar y dar seguimiento a los instrumentos generados. Se 
incluye la participación de dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, Estatal y Federal, organismos sociales y privados e instituciones educativas en 
este proceso. 
 
De forma adicional, mediante los mecanismos de integración y vinculación, se promueve 
la participación de autoridades responsables del proceso de formulación, 
instrumentación, control y evaluación de los planes y programas. 
 
Se plantea el convenir con los Ayuntamientos la participación directa en la planeación o 
por conducto de los COPLADET, también considera el procedimiento de coordinación 
entre las autoridades estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo 
integral de cada municipio, y su congruencia con la planeación estatal y la nacional. 
 
Por su parte el COPLADET tiene la encomienda de coordinarse con los COPLADEM 
para el establecimiento de lineamientos metodológicos, que permitan la eficaz 
coordinación de acciones para el control y evaluación permanente de planes y 
programas. 
 
Otra instancia encargada del seguimiento y evaluación de planes y programas es el 
Congreso del Estado, principalmente en lo relacionado a aquellos que contengan 
acciones o políticas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo. El seguimiento y evaluación se harán mediante la rendición de cuentas a 
funcionarios estatales y locales, incluyendo autoridades electas, considerando incluso 
mecanismos como Convenios de Desarrollo Municipales y Acuerdos de Coordinación 
para la eficiente ejecución. 
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6.1.2 Sistema Estatal de Planeación Democrática 
 
En este Sistema recae, entre otras funciones, la de instrumentación de la planeación del 
desarrollo que implica la generación, ejecución y evaluación de planes y programas. 
 
El Sistema Estatal de Planeación Democrática prevé etapas de instrumentación, en las 
que se destaca la evaluación, que consiste en la revisión periódica de los resultados de 
los programas. 
 
Considera mecanismos que permiten dar seguimiento, gestión, y evaluación a planes y 
programas, como el de ser un órgano de consulta y decisión en materia de planeación 
estatal, ser órgano rector del proceso de planeación del desarrollo, considerando en todo 
momento las atribuciones de la administración pública estatal y municipal 
 
6.1.3 Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. 
 
A las entidades de la administración pública estatal en materia de desarrollo urbano, les 
corresponden evaluar periódicamente la relación que guardan sus actividades, objetivos 
y prioridades, con los instrumentos de planeación regionales o metropolitanos. 
 
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano tiene la encomienda de controlar, 
verificar y evaluar los avances obtenidos en los Programas Regionales y Sectoriales de 
Desarrollo Urbano para cada año. 
 
Referente a los Planes Municipales y Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, la 
Ley de Planeación Urbana del Estado de Tamaulipas señala las atribuciones del 
Ejecutivo Estatal y Local en materia de evaluación, y consiste en revisar cada año los 
instrumentos para su vigencia, pertinencia y permanencia, emitiendo un informe al 
Congreso y al Ayuntamiento, respectivamente. 
 
Al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, le corresponde la función 
de evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos, así 
como los resultados de su ejecución. 
 
También existe la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado, que tiene la 
atribución de participar en la formulación, ejecución, evaluación y actualización de los 
diferentes Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, así como la de emitir 
dictámenes y presentar informes sobre el diseño y ejecución de estos instrumentos. 
 
En el ámbito local las instancias encargadas de instrumentación y evaluación son las 
Direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano o la correspondiente para cada 
municipio, y el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN). 
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6.1.4. Mecanismos de instrumentación jurídica 
 
El marco normativo dicta los mecanismos que existen para la instrumentación en relación 
a la participación de sectores, incluyendo el gubernamental, así como para la 
coordinación, control, seguimiento y evaluación de las acciones del desarrollo urbano. 
 
Es importante que estos mecanismos se apeguen al Estado de Derecho, para garantizar 
su legal y legítima aplicación, y por lo tanto, generen resultados administrativos acordes a 
la dinámica demográfica, urbana, territorial y económica. 
 
6.1.5. Mecanismos de participación  
 
La Ley de Planeación Urbana del Estado de Tamaulipas establece que los COPLADEM 
tienen la atribución de ser foros en los que se institucionaliza y formaliza la consulta para 
la planeación del desarrollo y la evaluación, en el que pueden participar sectores como el 
privado y social.  
 
El objeto es garantizar el mecanismo de manifestación de opiniones para la formulación, 
instrumentación y evaluación de planes y programas. Se citan los sectores que pueden 
participar, como organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos 
populares, instituciones académicas, profesionales de la investigación, organismos 
empresariales, y otras agrupaciones sociales, que participarán como órganos de 
consulta permanente en el proceso de planeación del desarrollo, en los términos que 
establezca Ley.  
 
A nivel local se señala que deben fomentar la organización, promover la participación y 
recibir las opiniones de los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la 
formulación, ejecución, evaluación y actualización de los diferentes Estudios, Planes y 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación 
del Estado. 
 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas, plantea que es 
responsabilidad del ejecutivo local, el vigilar que se involucre la participación ciudadana 
en la definición, supervisión y evaluación de los programas y actividades, que den 
cumplimiento a los lineamientos de los planes y programas. 
 
Adicionalmente, de acuerdo al marco normativo federal, existen otros mecanismos de 
participación como: 
 
a) Cabildos 
Es la organización de los integrantes del ayuntamiento para cumplir de forma coordinada 
con sus funciones, tomar acuerdos y evaluar sus acciones, a través de sesiones y 
comisiones. Estas sesiones pueden ser públicas, ya que los asuntos que se tratan son 
de interés de la población, además de que facilita la identificación de problemas de forma 
particular. 
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b) Organismos de Participación y Organización Popular 
Están integrados por vecinos que comparten una problemática en común, constituyen un 
apoyo para la administración municipal, es una forma de integrar a la ciudadanía en la 
solución de problemas específicos y en la gestión de recursos. 
 
c) Consejos y/o Comisiones para la atención de problemas específicos 
 
Para la atención de problemas específicos, existe la figura de consejos y/o comisiones en 
las que participan autoridades municipales y la ciudadanía, para que de manera conjunta 
y coordinada se contemplen éstos, o en su caso, se lleven a cabo las acciones 
preventivas que pueden operar a través de las siguientes atribuciones: 
 

• Presentar propuestas al Ayuntamiento para la elaboración de proyectos y 
programas municipales. 

• Formular recomendaciones al ayuntamiento para mejorar la administración 
municipal o la prestación de servicios públicos. 

• Realizar estudios y captar la información necesaria para cumplir lo anterior. 
• Comparecer ante el cabildo cuando se le requiera. 
• Proponer a las autoridades, previo estudio, la creación de nuevos servicios 

públicos o mejoramiento de los existentes mediante sistemas de operación. 
 
d) Comité Comunitario (Órgano de Decisión) 
 
Son organizaciones de base territorial, plurales, democráticas, que atienden los 
esfuerzos y voluntades de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, con el 
propósito de fortalecer la capacidad de concertación y de gestión de la propia 
comunidad, posibilitando la acción integral y un mejor aprovechamiento de los recursos. 
Por otra parte, también tienen la capacidad de participar en la ejecución de las obras, 
cuya supervisión técnica y administrativa está bajo la responsabilidad de los 
ayuntamientos. 
 
6.1.6. Mecanismos de instrumentación administrativa 
 
Con base en las autoridades y órganos de administración pública, se puede deducir que 
la administración del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana, está acotada a los 
ámbitos de administración estatal y municipal, y a los organismos o instancias 
sectorizados, pero que como tal, no atienden a la conurbación de manera integral. 
 
Para su desempeño de manera eficiente, se considera necesaria la formalización del 
Consejo para el Desarrollo Metropolitano, y señalar posibles modificaciones al marco 
jurídico. 
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6.1.7. Mecanismos de instrumentación financiera 
 
La ausencia de una instancia que reúna a las diferentes dependencias y entidades de 
gobierno para discutir, aplicar políticas y estrategias en materia de planeación urbana en 
la Zona Metropolitana, ha limitado la toma de decisiones conjuntas para orientar el 
desarrollo urbano y el acceso a partidas presupuestales federales como son los Fondos 
Metropolitanos, de manera que la operación de programas y acciones queda sujeta a la 
decisión de los gobiernos federal, del estado y en el ámbito de sus competencias de 
manera aislada a nivel municipal. 
 
Con base en lo anterior, y a efecto de que de manera coordinada, la entidad y los 
gobiernos locales incidan de manera directa en el desarrollo urbano, se deberá 
contemplar la promoción y fomento de mecanismos de financiamiento y aportación de 
recursos para el desarrollo de programas, obras y acciones. 
 
Fideicomisos 
 
El fideicomiso es la figura jurídica idónea para diseñar y operar un organismo encargado 
de la prestación de servicios públicos metropolitanos o conurbados, para atender las 
necesidades de la población de manera ágil, oportuna, ordenada y programada, 
permitiendo además, la participación de los sectores social, público y privado.  
 
Recuperación de plusvalías 
 
La legislación hacendaria municipal y estatal contempla mecanismos tributarios 
asociados a la propiedad inmobiliaria en diversas esferas como es: i) el impuesto predial 
(grava la propiedad inmobiliaria); ii) impuestos al fraccionamiento (gravan los 
fraccionamientos, divisiones); iii) impuesto a la adquisición de inmuebles (grava la 
traslación); iv) contribuciones especiales (gravan las mejoras); v) en algunos casos se 
incluye un impuesto a la  “plusvalía” (que en teoría gravaría lo correspondiente al cambio 
de valor de los inmuebles).  
 
Los ingresos propios de los gobiernos locales se han basado tradicionalmente en el 
esquema de cobro del impuesto predial, el cual ha tenido una eficiencia limitada ya que, 
aunque permite financiar parte de las actividades propias de la administración pública, no 
constituye una herramienta efectiva que distribuya las cargas y beneficios del desarrollo 
urbano, ya que dichos recursos se integran a la “bolsa general” y pocas veces se utilizan 
en superar los rezagos de infraestructura y servicios.  
 
Se han explorado diversas modalidades de esta nueva forma de gravamen inmobiliario 
como son: 
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Generación de plusvalías por la construcción de obra pública. 
 
La construcción de obra pública genera diferentes impactos en el valor de la tierra por la 
función pública que en ella se ejerce, el tipo de obra, la localización y su dimensión, entre 
otros. 
 
Este tipo de gravamen, pretende determinar cuotas a los beneficiarios directos por el 
impacto de estas obras. Existen algunas experiencias en América Latina como en el 
caso de Venezuela, sin embargo, es recomendable profundizar en la pertinencia jurídica, 
social, económica y política de la aplicación de este instrumento. 
 
Generación de plusvalías por las modificaciones o especificaciones técnicas, que 
se establecen en los planes de desarrollo urbano. 
 
Los planes o programas de desarrollo urbano le asignan al suelo un uso, una densidad 
de vivienda, y una intensidad. Cada uno de estos factores también influye en la 
modificación del valor de los terrenos, por lo que uno de los efectos de los planes, es la 
adquisición anticipada de aquellos y la especulación con los mismos, de tal manera que 
una vez que el plan ha sido decretado, el valor se incrementa. En esta modalidad se 
pretende gravar este sobrevalor ocasionado por los planes o programas. 
 
Generación de plusvalías por el uso del sistema de transferencia de derechos de 
desarrollo.  
 
En términos generales, dentro de la experiencia internacional se han establecido 
sistemas de transferencia que se aplican en los siguientes casos:  
 

• Para la preservación de espacios abiertos y de recursos ecológicos.  
 

• Como sistemas de regulación de usos del suelo.  
 

• Como métodos para regular la ubicación y el tiempo de crecimiento de una zona 
urbana.  
 

• Para acelerar la producción de vivienda.  
 
Dichos sistemas proveen un mayor control del uso del suelo, dan compensaciones a los 
propietarios cuyo uso queda restringido por los planes y programas de desarrollo urbano, 
y son un mecanismo efectivo para monitorear el crecimiento planeado. El sistema 
establece reglas de aplicación, que buscan ahorrar tiempo y dinero a los desarrolladores 
y a los compradores, con la ventaja de que estos beneficios se realizan sin un costo 
directo para el gobierno.  
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La transferencia de derechos de desarrollo, puede definirse como un método para 
regular los usos del suelo, con el cual se transfiere de un propietario a otro, los derechos 
de desarrollar su propio predio mediante la cesión del potencial de uso excedente, que 
marcan los planes de desarrollo urbano.  
 
Fondos Metropolitanos 
 
Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento, que deberán ser viables y sustentables, orientados a promover la 
adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio 
para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades 
productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su 
vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la 
dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al 
aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano 
y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
Los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 
infraestructura y su equipamiento a los que se destinen los recursos federales del Fondo 
Metropolitano deberán estar relacionados directamente o ser resultado de la planeación 
del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los 
asentamientos humanos en el territorio, por lo que deberán guardar congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo 
regional y urbano que se deriven del mismo, además de estar alineados con los planes 
estatales de desarrollo urbano y de los municipios comprendidos en la respectiva Zona 
Metropolitana. 
 
Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano 
deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y 
beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo 
con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables. 
 
Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de 
cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona 
metropolitana deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano y un 
fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en las 
disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. 
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6.2. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
Hoy día la sociedad exige una Administración Pública local eficiente, eficaz, de calidad y 
un gobierno cuyos resultados satisfagan las necesidades de la comunidad. Además se 
espera una administración transparente y que rinda cuentas claras sobre su desempeño 
y el destino de los recursos públicos aplicados que en la actualidad se han vuelto 
escasos. 
 
Para la adecuada implementación y ejecución del Programa, es necesario crear los 
mecanismos de evaluación que permitan dar seguimiento a los avances en su ejecución, 
llevar un control de cada una de las acciones implementadas y medir los resultados 
esperados. 
 
Se plantea la integración de la evaluación como un ejercicio periódico y  sistemático que 
permita emitir informes ejecutivos de avance y logros en la administración del proyecto, y 
a su vez, el nivel de cumplimiento de los ayuntamientos 
 
Un eficiente y adecuado instrumento de evaluación permitirá dar seguimiento al nivel de 
avance y cumplimiento de los objetivos y proyectos planteados en este Programa, 
además de contar con la posibilidad de que se realice de forma periódica, de acuerdo al 
diseño de los mecanismos de evaluación, como pueden ser indicadores o tableros de 
control, agencia de contraloría y evaluación, entre otros. 
 
De forma puntual se identifican algunas ventajas que brindan la integración y el diseño de 
mecanismos de evaluación, estas son: 
 

• Medir y valorar el desempeño de los servidores públicos municipales encargados 
de la ejecución del Programa, en función de los objetivos planteados y los 
compromisos contraídos con el ámbito municipal y estatal. 

 
• Evaluar el grado de alcance de los objetivos, programas y acciones. 

 
• Analizar los alcances y logros en diferentes períodos de tiempo. 

 
• Disponer de información para la toma oportuna de decisiones, que permita operar 

las medidas correctivas o hacer las modificaciones requeridas, y así superar las 
limitantes. 

 
• Los servidores públicos municipales y la población en general, pueden contar con 

una herramienta para darle seguimiento sistemático y periódico, para verificar el 
uso eficiente de los recursos públicos disponibles. 
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• La ciudadanía podrá conocer periódicamente, los avances y alcances logrados a 
lo largo de la administración.  

 
• Los “Observatorios Urbanos” surgen como un instrumento de ONU-HÁBITAT 

para impulsar el proceso de desarrollo urbano sostenible. Por medio de estos, se 
ponen en marcha foros permanentes de discusión entre los actores pertinentes, 
para evaluar y monitorear las políticas públicas urbanas, y a partir de este ejercicio 
participativo, formular sugerencias y posibles correcciones de ruta a las esferas 
gubernamentales. 

 
• Una tarea adicional de estos foros, es generar datos e información y estimular un 

análisis integral, para que esta concertación de actores se mueva proactivamente 
hacia la superación de la pobreza urbana, en estrecha relación con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y la implementación progresiva de la Agenda Hábitat y la 
Agenda 21. 

 
La estrategia operativa de la red de Observatorios Urbanos, con la coordinación global 
de ONU-HABITAT, incluye los siguientes objetivos: 
 

1. Estimular procesos consultivos para identificar e integrar las necesidades y 
oportunidades de información urbana. 

2. Contribuir en la capacitación de los actores urbanos en relación a la recolección, 
gestión y uso de la información urbana para políticas sectoriales, a partir de 
indicadores y la aplicación de adecuadas prácticas y políticas. 

3. Propiciar la información y el análisis objetivo, a todos los actores urbanos para 
que participen en igualdad de condiciones, y con eficiencia en los procesos de 
toma de decisión con respecto a las políticas urbanas y su implementación. 

4. Compartir información, conocimiento y experiencias con otros observatorios 
urbanos, utilizando tecnologías e infraestructuras apropiadas para cada caso. 

 
La ONU-HABITAT reconoce los indicadores urbanos, como un conjunto de instrumentos 
de gestión que permiten identificar la realidad urbana, y servir de base para la 
formulación de políticas, programas y proyectos que la mejoren en forma continua y 
sostenible. 

El conjunto de indicadores urbanos, está actualmente construido sobre dos ejes de 
análisis, como lo son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Hábitat. 

Los indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat, se subdividen sectorialmente en: 

• Vivienda 
• Desarrollo social 
• Manejo del medio ambiente 
• Desarrollo económico 
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• Gobernancia 
 
Algunos indicadores participan en los dos ejes de análisis, por lo que los observatorios 
urbanos deben asumir el compromiso de construir y analizar periódicamente estos 
indicadores, y pueden además construir y analizar indicadores adicionales, que 
correspondan a las necesidades y requerimientos del área geográfica en el cual se 
aplican. 

6.2.1 Formato de reportes anuales sobre los resultados del Programa  
 
Tableros de control 
 
Para la sistematización de la información que evaluará el proyecto, se integrará un 
Informe de Ejecución Anual a través de tableros básicos de control.  
 
Estos tableros se integrarán con informes anuales, que emitan las dependencias y 
entidades responsables de las acciones programadas que conformarán cada programa, 
en un reporte integral en el que se describan los principales logros, el nivel de medición 
de indicadores, así como los rubros que requieran una mayor prioridad y aquellos que 
registren mayor rezago en cuanto a su cumplimiento. Ello permitirá emitir las 
recomendaciones que deberán llevarse a cabo en el período siguiente. 
 
Es conveniente señalar que se pueden elaborar informes ejecutivos mensuales, que den 
seguimiento puntual de los programas, estrategias y líneas de acción para: 
 

• Señalar las metas alcanzadas. 
• Reconocer los objetivos no alcanzados. 
• Identificar los factores que han impedido el alcance de objetivos. 
• Proponer los medios para recuperar los objetivos no logrados o las metas no 

alcanzadas. 
• Establecer las acciones concretas para recuperar los alcances no logrados del 

proyecto. 
 
La periodicidad de estos reportes dependen de la autoridad y disponibilidad de la 
información, asumiendo que a mayor periodicidad, mayor posibilidad de corregir o actuar 
oportunamente para reorientar programas y proyectos. 
 
Se recomienda generar los siguientes tableros, en función de los programas definidos en 
la estrategia señalada, como líneas de acción. El contenido de los tableros puede variar 
en función del grado de coordinación entre las dependencias participantes, y la 
dependencia concentradora de información. El propósito es el de medir el avance de los 
diferentes programas, objetivos, estrategias, líneas de acción, y el cálculo de los 
indicadores.  
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Para lo anterior, este tablero considera a la dependencia o entidad responsable, el 
avance físico o financiero, así como, la población que resultó ser beneficiada, y las 
observaciones, aclaraciones y recomendaciones que se deriven del análisis del avance. 
 
Estos mecanismos, son una forma de dar seguimiento detallado y periódico, permitiendo 
la oportuna toma de decisiones, con el fin último de cumplir con los objetivos del plan o 
programa. 
 
6.2.2 Procedimiento para la evaluación y/o modificación del Programa  
  
Definición y construcción de indicadores  
 
La evaluación y/o modificación del Programa, se basa en instrumentos ejecutivos que 
permitan resumir la información necesaria para conocer los logros y avances, de la 
administración de la Zona Metropolitana. 
 
La construcción de indicadores ha sido el instrumento idóneo para evaluar los programas 
que del proyecto se desprendan. El indicador es un valor numérico, que provee una 
medida para ponderar el desempeño cualitativo o cuantitativo de los programas, de las 
diferentes áreas de la administración municipal. 
 
En la construcción de indicadores, es conveniente identificar éstos en estratégicos, de 
proyecto y de gestión. Los estratégicos miden el cumplimiento de objetivos y metas 
terminales, los de proyecto miden el cumplimiento de los objetivos y las metas de cada 
uno de los proyectos definidos en la estrategia, y los de gestión, miden la eficiencia con la 
que operan las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, y de 
la Zona Metropolitana en el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
Agencia de evaluación 
 
Un segundo instrumento, es la creación de agencias encargadas de la evaluación de la 
gestión y administración de la Zona Metropolitana, cómo de los instrumentos de 
planeación, como lo es el Plan o programa de Desarrollo Municipal, y algunos otros 
planes, programas  y proyectos metropolitanos.  
 
La primera es definida como la “Subcontraloría de Evaluación y Seguimiento”, 
conformada por contralorías municipales. Su función principal es la de promover y 
fomentar la eficiencia administrativa, sin embargo, puede considerar la evaluación de la 
eficiencia operativa del proyecto. 
 
Otra sería la “Subcomisión Intermunicipal de Conurbación”, cuya función en este rubro es 
dar seguimiento, valoración y evaluación a los planes y programas dirigidos al desarrollo 
urbano de la Zona Metropolitana. 
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